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Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 

proceso de tutela que han promovido Álvaro Salazar Gaviria y Leidy 

Johana Cardona Medina en contra del Juzgado Cuarto de Familia, al que se 

dispuso vincular al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional 

Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se expone en la demanda que los accionantes contrajeron matrimonio el 

12 de junio de 2010, anteriormente, el día 17 de marzo de 2010, había 

nacido su hijo M.S.S.C. Por dificultades económicas y en aras de que le 

brindaran a su prole, “por algunos días”, protección y cuidado, tuvieron 

que entregarlo voluntariamente al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, Regional Risaralda, entidad que procedió a situar el niño en un 

hogar sustituto. Empero, por resolución nro. 049 del pasado 10 de mayo 

este instituto lo declaró en situación de adoptabilidad, vinculándolo al 

programa de adopciones, cuando, reiteran, que la protección deseada era 

por algunos días. Mediante fallo del 8 de septiembre pasado el Juzgado 

accionado homologó la determinación del I.C.B.F., lo cual los deja sumidos 

en una profunda desazón al saber que su hijo va a ser entregado en 

adopción sin contar con su consentimiento, desconociéndose de esta 

manera tanto derechos del menor (artículo 44 Constitución Política) como 

los propios a tener una familia (artículo 43 ibídem). Afirman que en este 

momento unos amigos1 se han ofrecido a acoger a su hijo el tiempo que 

sea necesario. Además, describen sus propias aptitudes actuales para 

demostrar que le pueden brindar a M.S.S.C. un buen hogar.  

 

                                         
1 Aquí dan los nombres y la dirección de la pareja de amigos, y describen su capacidad 
tanto económica como de edad. 
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La pretensión está dirigida a que se revoque o se deje sin efecto la 

decisión del Juzgado, y por ende la declaración del estado de adoptabilidad 

de su hijo, y que se disponga su entrega a ellos como padres.   

 

El 10 de octubre pasado se dispuso dar trámite a esta acción 

constitucional por auto en el que se solicitó copia de la actuación 

administrativa que culminó con la declaratoria de adoptabilidad a que la 

demanda se refiere. En ejercicio de su derecho de defensa, el Instituto de 

Bienestar Familiar Regional Risaralda, presentó un derrotero de la 

actuación administrativa de restablecimiento de derechos a favor del niño 

M.S.S.C. que comenzó con la solicitud del señor Álvaro Salazar Gaviria de 

protección de su hijo y terminó con la decisión del Juzgado Cuarto de 

Familia de homologar dicha resolución. Esto para demostrar que los 

padres del menor, a pesar de haber sido vinculados al proceso para 

viabilizar la permanencia del niño con ellos, no pudieron probar un mínimo 

de requisitos necesarios para garantizar la seguridad e integridad física y 

moral de su hijo; el padre no pudo acreditar su rol de tal al no poder 

proveer al menor un medio familiar adecuado y en cuanto a la madre no 

fue posible su participación en el proceso. Agregó, que de conformidad con 

el Código de la Infancia y la Adolescencia, las medidas de protección no 

pueden prolongarse en el tiempo de manera indefinida, razón por la cual 

se declaró la situación de adoptabilidad. Los interesados tuvieron la 

oportunidad de recurrir la anterior resolución, pero al abrir el proceso a 

pruebas no se obtuvieron los cambios necesarios “que permitieran al 

Despacho de conocimiento inferir un proyecto de vida claro por parte de 

los padres”. Por lo anterior, solicitó no acceder a las pretensiones de los 

accionantes.     

 

CONSIDERACIONES 

 

Se contrae esta Sala a determinar si la declaración de adoptabilidad y su 

posterior homologación por parte del I.C.B.F y el Juzgado Cuarto de 

Familia, respectivamente, transgreden los derechos fundamentales del 

menor y de sus progenitores. 

 

Como referentes normativos que regulan el caso se tienen los siguientes: 

el artículo 62 del Código de la Infancia y la Adolescencia dispone que la 

autoridad central en materia de adopción es el I.C.B.F., es decir, que en 

éste radica la competencia para desarrollar los programas de adopción de 

los niños y niñas que han sido declarados en situación de adoptabilidad. El 

numeral 5 del artículo 53 y el artículo 61 de la misma codificación, 

prescriben como medida de restablecimiento de derechos del niño, la 



66001-22-13-000-2011-00175-00     
Accionantes:Álvaro Salazar Gaviria y Leidy Johana Cardona Medina                                                                                           
Accionados: Juzgado Cuarto de Familia y ICBF, Regional Risaralda 
                                     

 3 

adopción. Y el artículo 108 ibídem, establece el trámite de homologación 

ante la judicatura si existiere oposición a la resolución emanada por parte 

del defensor de familia, que declare la situación de adoptabilidad del 

menor.  

 

Ahora, para dar solución al presente caso, se tiene la siguiente secuencia 

de los puntos sobresalientes de dicho trámite (i) el 3 de julio de 2010 se 

dio apertura a historia de atención a favor de M.S.S.C. en aras de verificar 

el estado de sus derechos, y a solicitud del señor Álvaro Salazar Gaviria ya 

que no podía sostener económicamente a su hijo y no tenía familia que le 

ayudara, de la madre dijo que es consumidora de SPA2 y que ejerce la 

prostitución; (ii) producto de la verificación de derechos del menor se 

decidió ubicarlo en un hogar sustituto; (iii) el 28 de julio de 2010 la 

defensora de familia inició el proceso administrativo de restablecimiento 

de derechos; (iv) el 26 de noviembre de 2010 se celebró audiencia de 

práctica de pruebas y fallo, donde se resolvió prorrogar la medida de 

restablecimiento de derechos; (v) el 10 de mayo pasado se declaró la 

situación de adoptabilidad del menor; (vi) ante el recurso de reposición 

presentado por el padre del menor el 27 de julio pasado, se confirmó la 

decisión y se dispuso el inicio del trámite de homologación; y (vii) el 8 de 

septiembre pasado el Juzgado Cuarto de Familia homologó la 

determinación. 

 

Puede deducirse del estudio de los respectivos expedientes, que tanto el 

trámite administrativo como el judicial, se despacharon de manera tal que 

se respetó el derecho al debido proceso de los progenitores, estos fueron 

citados y notificados de todas las decisiones y tuvieron la oportunidad de 

recurrirlas y de solicitar pruebas, sin que puedan plantearse reparos 

respecto de las actuaciones adelantadas.  

 

Por otro lado, es deber estudiar si con las resoluciones adoptadas se han 

vulnerado derechos de los accionantes y en especial del niño. Pues si lo 

que se busca con la medida de adoptabilidad es la protección del menor, 

de las actuaciones realizadas por las entidades demandadas no puede 

concluirse que se haya procedido contra sus derechos prevalentes, debido 

a que es notorio que la progenitora del menor ha sido totalmente 

negligente con sus cuidados desde su nacimiento, sin que compareciera en 

las diligencias tramitadas en el I.C.B.F a expresar siquiera su intención de 

asumir con responsabilidad el rol de madre que abandonó ni menos a 

comprometerse en el mejoramiento de las condiciones de su hijo. Sólo ya 

dictada la homologación vino a dar poder para iniciar la acción de tutela.  

                                         
2 Sustancias psicoactivas.  
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Del padre se puede afirmar que estuvo más activo en el proceso, asistió a 

las citaciones y estuvo atento al programa de restablecimiento de 

derechos, mas no pudo acreditar que las circunstancias que lo obligaron a 

solicitar la intervención del I.C.B.F en procura de los intereses de su hijo 

hayan variado. Puede observarse de la piezas fundamentales de la 

actuación surtida ante dicho instituto, que su situación personal está 

regida por la inestabilidad laboral, emocional y económica; carece de un 

proyecto de vida definido; no tiene residencia fija como se desprende de 

que algunas de las visitas domiciliarias que se pretendieron realizar 

fracasaron porque no vivía en las direcciones aportadas3 o se verificó su 

estadía solo temporal4; y vive prácticamente de la caridad de amigos. Es 

bastante claro que no puede esperarse que pueda brindar a su hijo 

mínimas condiciones para un desarrollo integral. Es más, tan consciente 

está de que no puede asumir sus responsabilidades que pide que el niño 

se le entregue a unos amigos que dice, podrían hacerse cargo del infante.  

 

De todo lo cual resulta que en por ningún lado se le han vulnerado los 

derechos al niño M.S.S.C.. Por el contrario, bien se ve la responsabilidad  y 

curia con que el I.C.B.F ha obrado en procura del restablecimiento de los 

mismos y de asegurar una crianza equilibrada, estable y sin sobresaltos; 

lo que tampoco ignoró el señor Juez Cuarto de Familia al homologar su 

decisión, porque la declaración de adoptabilidad es la que más conviene a 

los intereses de quien no puede estar a merced de que en un futuro 

mejoren las condiciones de quienes desde que entregaron el niño no 

hicieron nada concreto en cuanto a ese propósito, y reclama la opción de 

unos padres que puedan dedicarle el afecto y la atención necesarias para 

una existencia en que pueda desarrollarse como un ser humano cabal. 

Como ha expresado la Corte Constitucional sobre la adopción:  

“El propósito principal de tal institución (adopción), cuya finalidad se 
enmarca dentro del principio universal del interés superior del niño, como 
ya se anotó, es el de dar protección al menor garantizándole un hogar 
adecuado y estable en el que pueda desarrollarse de manera armónica e 
integral, no sólo en su aspecto físico e intelectual sino también emocional, 
espiritual y social.”5                                                           

En conclusión, ha de negarse la tutela impetrada, ya que no hay de por 

medio derechos fundamentales que hayan de protegerse.  

 

DECISIÓN 

 

                                         
3 Ver informes a folios 73, 93, 122 y 127 del cuaderno de pruebas. 
4 Ver informes a folios 41 a 44 y 148 a 149 ibídem. 
5  Sentencia C-477 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Diaz.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de tutela 

impetrada por Álvaro Salazar Gaviria y Leidy Johana Cardona Medina en 

contra del Juzgado Cuarto de Familia, a la que se vinculó al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Risaralda. 

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 


