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Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela 

que ha promovido Blanca Erlides García Torres a nombre propio y en representación 

de la menor Dina Yulieth Marín Torres en contra del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar Regional Risaralda, y a la que se dispuso vincular al Juzgado Primero de 

Familia. 

 

ANTECEDENTES 

 

La accionante expuso en la demanda que es hermana de la menor Dina Yulieth, quien 

actualmente se encuentra bajo la protección del ICBF. En repetidas ocasiones ha 

comparecido junto con su otra hermana y su madre a la Defensoría de Familia, para 

solicitar que se les permita visitar a la niña, pero no se les ha autorizado hacerlo  

porque la entidad manifiesta que ella fue declarada en situación de adoptabilidad. 

Asimismo sostiene que ya que reúne los requisitos ha solicitado la custodia de la 

menor, solicitud que ha sido respaldada por la señora Procuradora Judicial de Familia, 

además de que esta funcionaria ha instado la revocatoria de la declaración de la 

situación de adoptabilidad, pero se ha hecho caso omiso de sus peticiones.   

 

Según el criterio de la demandante, la Defensoría de Familia conculca sus derechos a 

tener una familia y a no ser separada de la misma, a la ininterrupción de los lazos 

familiares afectivos y la presunción de que es la familia biológica la que está en 

mejores condiciones de atender y proteger a la menor. Solicitó, entonces, la protección 

consiguiente y que se ordene a la Defensoría de Familia del ICBF autorizar y facilitar a 

favor de ella de su otra hermana y de su madre, las visitas de manera periódica a la 

niña Dina Yulieth.        
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La demanda se admitió el pasado 9 de diciembre y se ordenó el traslado del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar Regional Risaralda y del Juzgado Primero de 

Familia. Sin embargo estas no se pronunciaron sobre la demanda en su contra. 

 

CONSIDERACIONES 

 

De la inspección judicial realizada el pasado el 13 de diciembre1 al expediente que 

contienen las diligencias administrativas y judiciales correspondiente al caso de la 

menor Dina Yulieth Marín Torres, y en especial de la decisión que adoptó el Juzgado 

de Primero de Familia el 12 de diciembre pasado2, se deduce que la presente acción 

de tutela carece de objeto actual por presentarse un hecho superado, debido a que si 

la pretensión de la misma estuvo dirigida para que se amparara el derecho 

fundamental a tener una familia y que en consecuencia se autorizara y facilitara las 

visitas periódicas de la familia de la demandante a la menor a esto fue lo que accedió 

el fallo referido, en el cual se dispuso: 

 

“PRIMERO: DECLARAR que no HOMOLOGA la resolución Nro. 089 proferida el día 09 

de septiembre de 2011 por La (sic) Defensora de Familia del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar Regional Risaralda, por medio del cual se declaró la adoptabilidad 

de la niña DINA YULIETH MARIN (sic) TORRES. 

 

SEGUNDO: ORDENAR  a la dirección del Instituto antes referido la designación de un  

nuevo equipo interdisciplinario y Defensora de Familia diferente a la Doctora Inés 

Yamel Buriticá Sánchez para que aborde el conocimiento del proceso con plena 

observancia de las normas procedimentales que lo rige, así como las garantías y 

derechos al debido proceso de la adolescente y las partes involucradas, al igual que la 

protección fundamental de la adolescente a tener una familia y a no ser separada de 

ella. 

 

TERCERO: ORDENAR que de manera inmediata  DINA YULIETH MARIN (sic) 

TORRES deberá tener contacto con su progenitora y demás familia extensa interesada 

en el asunto por medio de las visitas biológicas establecidas por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar.” 

 

                                         
1 Ver a folio 1 del cuaderno de pruebas. 
2 Que consta a folios 75 a 88 ibídem. 
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Concordante con lo relacionado, es palpable que el hecho vulnerante del derecho 

invocado, ya ha sido superado. En relación con esta figura, a la que por los 

precedentes  anotados se impone acudir, esto ha dicho la jurisprudencia constitucional: 

 

“Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del 

derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde 

toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la 

decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas 

luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta 

acción. (...)” 

  

“(...) el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el 

requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera 

que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha 

comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que 

componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en 

la tutela”.3 

 

Lo anterior es suficiente para concluir que por carencia actual de objeto no procede 

conceder la tutela solicitada por la señora García Torres. 

 

 

DECISIÓN 

 

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 Blanca Erlides García 

Torres a nombre propio y en representación de la menor Dina Yulieth Marín Torres. 

 

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 

 

                                         
3 Sentencia T-506 del 17 de junio de 2010. 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                      Tutela: 66001-22-13-000-2011-

00212-00 
Accionante: Blanca Erlides García Torres 
Accionado: I.C.B.F. y Juzgado Primero de  

                                                                                                              Familia 
 

             PEREIRA – RISARALDA 
              SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 4 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 


