
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, uno de febrero de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Radicación 66001-22-13-005-2009-00063-00 

 

Se resuelve por la Sala, la petición formulada por la Defensoría 

de Familia, en relación con la situación de la menor Rosa Emilse 

Nengarabe o Gaisale Niasa.           

 

De los informes que ha presentado el ICBF, de acuerdo con lo 

ordenado por la H. Corte Suprema de Justicia al conceder la 

acción de tutela que ordenó el reintegro de la menor a su familia, 

se advierte que dicha niña se encuentra en peligro y que 

correspondería adoptar las medidas dirigidas a conjurarlo, aun 

antes de cumplirse el plazo semestral que señaló la H. Corte 

Suprema de Justicia para la revisión de fondo de las 

circunstancias de la menor y la adopción de las medidas 

administrativas que correspondan. Sin embargo, ante la posición 

adoptada por el Ministerio Público según el cual, esta Sala no 

debe intervenir en el asunto porque en primera instancia negó el 

amparo y podría eventualmente tener que decidir sobre otros 

derechos fundamentales de la familia involucrada, se considera 
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prudente y para no suscitar conflictos inncesarios, abstenerse de 

dar las orientaciones solicitadas por ICBF o tomar ahora otra 

clase de providencias en torno al destino de la menor Rosa 

Emilse.  

 

De otro lado, bien se tiene que falta poco para el 25 de febrero, 

día en que se cumple el plazo citado, y en el que dicho instituto 

tendrá que hacer obligatoriamente la revaluación integral de la 

situación de la menor tal como se ordenó en la sentencia que 

concedió la tutela.  

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, se abstiene de tomar en 

este momento determinaciones sobre la menor Rosa Emilse 

Nengarabe o Gaisale Niasa o dirigir orientaciones al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, el que habrá de tomar el 25 

de febrero próximo las medidas que correspondan, en 

acatamiento al fallo de tutela.   

 

Estése a lo resuelto por la Sala de Casación Civil de la H. Corte 

Suprema de Justicia en su sentencia de 25 de agosto de 2009, por 

medio de la cual revocó la proferida por esta Sala el 3 de julio 

anterior. 
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Asimismo, teniendo en cuenta que la presente acción de tutela 

no fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional, 

según la constancia dejada a folio 57 del cuaderno principal, y 

como además no queda actuación pendiente, se dispone su 

archivo.  

 

Notifíquese.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos   Gonzalo Flórez Moreno 

 


