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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado:  
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Pereira, Risaralda, catorce (14) de mayo de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 265 

Referencia: Expediente 66001-31-10-003-2013-00127-01 

 

 

I. Asunto 

 

1. Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la señora 

Procuradora Judicial 21 de Familia, contra la sentencia No. 045 

proferida el 6 de marzo de 2013 por el Juzgado Tercero de Familia de 

Pereira, epílogo del proceso de adopción del niño Elder Jhony Taborda 

Hincapié. 

 

II. Antecedentes 

 

2.1. Por demanda que correspondió al Juzgado Tercero de 

Familia de Pereira, los ciudadanos españoles Agustín Pérez López y 

María Esther Pino Jiménez, solicitaron la entrega en adopción del niño 

Elder Jhony Taborda Hincapié, con el fin de proporcionarle un hogar 

estable y sano para su desarrollo integral. 
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2.2. Las súplicas se apoyan en los hechos que admiten el 

siguiente resumen: (i) Por medio de la Resolución No. 023 del 20 de 

marzo de 2012, la Defensora de Familia del ICBF Regional Risaralda, 

declaró en situación de adoptabilidad al niño Elder Jhony Taborda 

Hincapié, nacido en Balboa Risaralda el 15 de mayo de 2004. (ii) Con 

los documentos que anexaron al libelo, los demandantes demuestran 

que reúnen las condiciones exigidas por el artículo 68 del Código de 

Infancia y Adolescencia, para brindarle un hogar sano y estable al niño 

pretendido en adopción. (iii) La Defensora de Familia del ICBF ha dado 

concepto favorable para que los actores reciban en adopción al infante. 

 

III. Trámite del Proceso 

 

3.1. La demanda, una vez admitida y notificada a la Defensora 

de Familia y a la Procuradora de Familia, la primera de las nombradas, 

mediante escrito de 1º de marzo de 2013 dio su concepto favorable 

sobre la adopción. 

 

IV. La sentencia apelada 

 

4.1. El juzgado de conocimiento dictó sentencia ordenando la 

entrega en adopción del niño Elder Jhony Taborda Hincapié a los 

compañeros permanentes Agustín Pérez López y María Esther Pino 

Jiménez, de nacionalidad española. Dispuso que el menor llevara en 

adelante como nombre Elder Jhony Pérez Pino. También mandó 

inscribir la sentencia en el folio del registro civil de nacimiento del 

menor y expedir las copias de las sentencia en el número solicitado. 

 

4.2. El sentenciador, tras definir el concepto de adopción que 

recoge el artículo 61 de la Ley 1098 de 2006, dijo que los requisitos 

para la misma se encuentran satisfechos, toda vez que quienes 
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solicitan la adopción son mayores de 25 años y tienen una edad que 

supera a la del adoptable en más de 15 años, han acreditado idoneidad 

física, social, moral y mental para suministrar al menor un hogar 

adecuado y estable. 

 

4.3. Dijo el funcionario judicial que la adopción ha sido pedida por 

quienes son entre sí compañeros permanentes; se trata de un menor 

vinculado al programa de adopciones, la cual recibió concepto 

favorable de la Defensora de Familia y se anexaron los documentos 

exigidos por el artículo 124 de la Ley 1098 de 2006. 

 

V.  El recurso de apelación 

 

5.1. Inconforme con la decisión, la señora Procuradora Judicial 

21 de Familia la apeló, con fundamento en que la Defensoría de 

Familia del ICBF en sede administrativa y el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Balboa, autoridad judicial a quien correspondió el 

conocimiento del proceso de homologación de la Resolución No. 023 

del 20 de marzo de 2012, que declaró en adoptabilidad al niño Elder 

Jhony Taborda Hincapié, omitieron investigar, en primer lugar, sobre la 

existencia del padre del niño o de cualquier otro miembro de la familia 

extensa que hubiere querido y tenido la capacidad física, moral y 

económica para hacerse responsable de su crianza y cuidado, caso en 

el cual es totalmente procedente la aplicación del artículo 50 del 

Código de Infancia y Adolescencia. 

 

Aduce la recurrente que en este caso no se observa en el 

expediente que al niño se le hubiere consultado para conocer su 

opinión, es decir, si quería seguir al lado de su progenitora y de sus 

hermanos u optar por una familia que remplazara la de origen y le 

ofreciera otras condiciones de vida. 
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Para la funcionaria de la procuraduría, tales omisiones 

constituyen serias irregularidades que infringen la Constitución 

Nacional y la ley, que afectan el proceso de adopción del menor Elder 

Jhony Taborda Hincapié, y agrega que el recurso de apelación tiene 

como objetivo fundamental el salvaguardar el derecho constitucional 

fundamental del citado niño a tener una familia y no ser separado de 

ella, el derecho legal a ser escuchado y ser tenida su opinión en cuenta 

y a que se investigue si el mismo tiene red de familia extensa, de 

manera que al menor se explore la posibilidad de aplicar el artículo 56 

del Código de Infancia y Adolescencia. 

 

5.2. Frente al escrito de apelación, la vocera judicial de los 

demandantes solicita no conceder la apelación, porque no se está 

impugnando la sentencia sino las diligencias administrativas del 

proceso de restablecimiento de derechos adelantado por el ICBF a 

favor del niño, las cuales además de encontrarse en firme, se surtieron 

con la citación y participación del agente del ministerio público. 

 

Aduce la togada que admitida la solicitud de homologación se 

corrió traslado al Ministerio Público y al Defensor de Familia y puesto el 

expediente a disposición de quienes debían intervenir en el proceso, 

tanto el Ministerio Público como la madre del niño guardaron silencio. 

En ninguna de las dos oportunidades el Ministerio Público mostró 

reparo alguno frente a dichas decisiones, quedando en firme, por lo 

cual constituyen cosa juzgada. Remata su escrito diciendo que, ante 

todo está el interés superior del Elder Jhony, quien ha construido 

fuertes lazos afectivos con sus padres adoptantes. 

 

5.3. Admitida la apelación conforme lo dispone el artículo 126 del 

Código de Infancia y Adolescencia, la Defensora de Familia del ICBF 

Regional Risaralda, la apoderada judicial de los demandantes y éstos 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA     EXP. Apel. sent civil. 66001-31-10-003-2013-00127-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

5 
 

últimos, arrimaron sendos escritos sentando su posición frente al 

recurso interpuesto. 

 

5.3.1. Los demandantes, Agustín Pérez López y María Esther 

Pino Jiménez, dan a conocer al Tribunal las angustias y los 

padecimientos que este trámite les ha causado, no solo a ellos sino al 

propio niño Elder Jhony y claman para que no se rompa el vínculo 

afectivo que ya se ha creado con el niño. 

 

5.3.2. Por su parte, la Defensora de Familia se pronuncia a favor 

de la adopción, manifestando que una vez analizada la actuación 

adelantada, tanto por la Comisaría de Familia del municipio de Balboa, 

como por la Defensoría de Familia del ICBF de La Virginia, debe 

concluirse que no le asiste a la señora Procuradora de Familia razón 

alguna para atacar el proceso administrativo de restablecimiento de 

derechos, el trámite de homologación, ni la sentencia de adopción. 

 

Afirma que durante el proceso se evidenció claramente que, a 

pesar de que el niño Elder Jhony tenía derecho a crecer en el seno de 

su familia, ésta no garantizaba el ejercicio de sus derechos y por ello 

debía ser separado de ella en cumplimiento del principio del interés 

superior del niño. No se trató, dice, de una decisión caprichosa, sino 

del resultado de un proceso en donde la familia del niño, su progenitora 

y abuela se negaron a participar, impidiendo de esta forma la 

estabilidad familiar y por ende el bienestar integral del niño. 

 

5.3.3. De otro lado, la apoderada judicial de los demandantes, 

tras hacer una descripción y análisis de todas las diligencias 

administrativas y sentencia de homologación, manifiesta que se puede 

concluir que están plenamente probados los hechos que sirvieron de 

fundamento a la declaratoria de adoptabilidad del niño Elder Jhony, 
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que las decisiones que se tomaron fueron para proteger y garantizar 

sus derechos, a la madre del niño se le dieron todas las garantías 

procesales, le fueron notificadas al igual que al Ministerio Público, se 

pudieron interponer los recursos de ley, los cuales fueron resueltos en 

su oportunidad. Igual sucedió en la homologación. Dichas actuaciones 

se encuentran en firme y se surtieron con la citación y participación del 

agente del Ministerio Público. 

 

Con fundamento en el principio del interés superior del menor, 

sostiene que Elder Jhony tiene derecho a seguir viviendo al lado de sus 

padres adoptantes, de quienes ha recibido amor, cuidado, protección, 

recreación, salud y están dispuestos a brindarle todo lo que el niño 

necesite para su desarrollo mental y físico. 

 

VI. Consideraciones y fundamentos del Tribunal 

  

6.1. Se observa en el caso sub lite que concurren cabalmente los 

denominados presupuestos procesales, de tal suerte que no aparece 

reproche por hacer desde el punto de vista, en torno de la validez de lo 

actuado, en virtud de lo cual puede la Sala pronunciarse de fondo. 

Siendo así, se procede a examinar las acusaciones formuladas por la 

censura, las cuales se concretan en las presuntas irregularidades 

cometidas en el proceso administrativo de restablecimiento de 

derechos del niño Elder Jhony Taborda Hincapié y trámite de 

homologación de la Resolución No. 023 del 20 de marzo de 2012, que 

lo declaró en adoptabilidad. 

 

6.2. Dispone el artículo 124 del CIA que, es competente para 

conocer el proceso de adopción en primera instancia el juez de familia 

del domicilio de la persona o entidad a cuyo cargo se encuentre el niño, 

niña o adolescente y que la demanda sólo podrá ser formulada por los 
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interesados en ser declarados adoptantes, mediante apoderado. Esta 

norma prescribe que a la demanda se acompañará, entre otros 

documentos: “La copia de la declaratoria de adoptabilidad o de la 

autorización para la adopción, según el caso” y “Concepto favorable a la 

adopción, emitido por el Defensor de Familia con base en la entrevista que 

efectúe con los adoptantes y el examen de la documentación en que la 

entidad autorizada para efectuar programas de adopción recomienda a los 

adoptantes.” 

 

6.3. Revisado el expediente, el Tribunal constata que anexo a la 

demanda, la apoderada judicial de los adoptantes, allegó copia de la 

Resolución No. 023 de 22 de marzo de 2012, debidamente 

ejecutoriada, mediante la cual se declaró en adoptabilidad al menor 

Elder Jhony Taborda Hincapié (folios 3 al 36 de cuaderno del proceso 

de adopción). De otro lado, a folio 32 ibídem, se aprecia el escrito que 

contiene el concepto favorable que la señora Defensora de Familia del 

ICBF Regional Risaralda, Centro Zonal Pereira, dio respecto de la 

adopción del citado infante. 

 

6.4. Con respecto al primero de los documentos vale la pena 

señalar que, el procedimiento regulado por la Ley 1098 de 2006, que 

debe seguirse con el fin de adoptar medidas de protección a favor de 

los menores, entre las que se encuentra la declaratoria de 

adoptabilidad, se desenvuelve en dos fases bien diferenciadas como 

son: (i) la actuación administrativa cumplida ante las autoridades del 

Instituto de Bienestar Familiar, o ante la Comisaría de Familia que 

corresponda, y (ii) la homologación que, eventualmente, debe surtirse 

ante el juez competente, como lo indica el artículo 64 de la citada ley. 

El debido proceso, por consiguiente, se desenvuelve de una parte en 

sede administrativa y de otra con la intervención judicial, en virtud de la 

cual se surte el trámite de la homologación de la decisión adoptada por 

las autoridades del ICBF. Es así como la declaratoria de adoptabilidad 
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se incorpora al proceso judicial de adopción precedida de un altísimo 

grado de legalidad, especialmente cuando ha sido revisada en sede 

judicial a través del mecanismo de la homologación, pues conforme a 

lo dispuesto en el artículo 123 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia, si el juez de caso advierte el incumplimiento de algún 

requisito legal previsto para la actuación administrativa de 

restablecimiento de derechos relacionada con la adoptabilidad de un 

niño, niña o adolescente, podrá devolver el expediente al Defensor de 

Familia para que lo subsane. Luego de verificado el cumplimiento de 

dichos requisitos legales, el juez decidirá si homologa la resolución 

expedida en dicho sentido. 

 

6.5. Bajo este contexto, el trámite de la homologación tiene como 

fin revisar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales 

del debido proceso durante la actuación administrativa, razón por la 

cual, se constituye como un mecanismo de protección eficaz para que 

las personas afectadas por una resolución de adoptabilidad recobren 

sus derechos mediante la solicitud de terminación de sus efectos, 

acreditando que las circunstancias que ocasionaron tal situación se 

han superado y que razonadamente se puede deducir que no se 

repetirán. 

 

6.6. Respecto del alcance de la competencia del juez en el 

trámite de la homologación, en un principio la Corte Constitucional 

indicó que dicho control sólo podía efectuarse sobre el procedimiento y 

no sobre el fondo del asunto (Sentencias T-079 de 1993 y T-293 de 

1999). Sin embargo, recientemente dicha Corporación en sentencia T-

671 de 2010 señaló que la competencia del juez en el trámite de la 

homologación no sólo se restringe a un mero control sobre las formas y 

el procedimiento de la actuación administrativa sino que le permite 

establecer si aquella atendió el interés superior del niño, niña o 
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adolescente, pudiendo incluso ordenar las medidas que considere 

necesarias para restablecer los derechos. Frente al particular esto dijo 

la Corte: 

 
“En ese sentido, se tiene que el juez natural, en el marco del 
proceso de homologación, la función de control de legalidad de 
la resolución de adoptabilidad va más allá de la verificación del 
cumplimiento de los requisitos formales del procedimiento 
administrativo. Es así, que con presentarse la oposición por 
parte de los padres o de los familiares o con el incumplimiento 
de los términos por parte de las autoridades administrativas 
competentes, el asunto merece la mayor consideración y 
adecuado escrutinio de la autoridad judicial con el fin de que 
exista claridad sobre la real garantía de los derechos 
fundamentales del niño, la niña o el adolescente involucrado y 
de su interés superior.”  
 
 

6.7. De otra parte, es preciso tener en cuenta lo señalado por el 

alto Tribunal Constitucional en Sentencia T-844 de 2011, en la que 

advierte que, en casos excepcionalísimos los jueces de familia y 

subsidiariamente los de tutela, pueden dar prevalencia a los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes adoptados y revocar una 

adopción, pero para ello,  

 
“…será necesario demostrar defectos de tal naturaleza que, al 
igual que sucede con las providencias judiciales, permitan 
afirmar sin lugar a hesitación que el procedimiento tanto 
administrativo como judicial resulta abiertamente contrario a su 
objeto: el restablecimiento de los derechos del niño, niña y 
adolescente.”  
 
 

6.8. En vista de lo anterior y como consecuencia de los cargos 

formulados por la señora Procuradora de Familia, se impone a la 

Magistratura analizar la actuación administrativa surtida ante la 

Comisaría de Familia del municipio de Balboa y ante la Defensoría de 

Familia del ICBF de La Virginia, así como el trámite judicial de 

homologación en el Juzgado Promiscuo Municipal de Balboa, con el 

que concluyó el proceso de declaratoria de adoptabilidad del niño Elder 
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Jhony Taborda Hincapié, con el fin de determinar, en primer lugar,  si 

tales autoridades omitieron investigar sobre la existencia del padre del 

niño o de cualquier otro miembro de la familia extensa que hubiere 

querido y tenido la capacidad física, moral y económica para hacerse 

responsable de su crianza y cuidado, y en segundo lugar, si en este 

caso no se observa en el expediente que al niño se le hubiere 

consultado para conocer su opinión, es decir, si quería seguir al lado 

de su progenitora y de sus hermanos u optar por una familia que 

remplazara la de origen y le ofreciera otras condiciones de vida. De 

encontrase ciertas tales omisiones, la Sala deberá establecer si, como 

lo afirma la funcionaria de la procuraduría, ellas constituyen serias 

irregularidades que infringen la Constitución Nacional y la ley, que 

afectan el proceso de adopción del menor Elder Jhony Taborda 

Hincapié. 

 

7. En cuanto al proceso administrativo adelantado por la 

Comisaría de Familia del municipio de Balboa Risaralda y el ICBF del 

Centro Zonal La Virginia, esta Corporación encuentra lo siguiente: 

 

7.1 Mediante auto No. 042-10 del 4 de septiembre de 2010, la 

Comisaría de Familia del municipio de Balboa, por quejas de la 

comunidad, ordenó la apertura de investigación administrativa, a favor 

de los hermanos Francy Lizeth Suárez Taborda, Elder Jhony, Rosmery 

y César Augusto Taborda Hincapié, hijos de Ester Julia Taborda 

Hincapié, por amenaza de sus derechos. Como medida provisional se 

dispuso la ubicación de los niños en el hogar de paso de la señora 

Adiela Sánchez Cardona. Tal medida se adoptó debido a las precarias 

condiciones en que éstos se encontraban viviendo en un cambuche, 

por la negligencia, abandono y descuido de su madre y abuela, luego 

de realizar una visita, en compañía de la personería municipal y la 

policía nacional, al sitio donde permanecían. 
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7.2. Posteriormente, a través de la Resolución No. 031-10 del 16 

de septiembre de 2010, la Comisaría de Familia ordenó como medida 

de restablecimiento de derechos a favor de los mencionados infantes la 

prórroga de la ubicación de los mismos en el hogar sustituto donde 

permanecían y luego, por Resolución No. 032-10 del 28 de septiembre 

de 2010, dicha autoridad administrativa dispuso como medida definitiva 

de restablecimiento de derechos a favor de los infantes, la ubicación en 

su familia de origen. Medida complementada con la obligación de 

asistir Ester Julia Taborda Hincapié (madre de los niños) y María 

Florencia Hincapié (abuela) a cursos sobre pautas de crianza y 

derechos y obligaciones a cargo de la trabajadora social de la 

comisaría. También se ordenó una amonestación a la madre de los 

menores y el seguimiento mensual para el cumplimiento de las 

medidas ordenadas. Esta decisión fue duramente fustigada por el 

señor personero municipal de Balboa, por cuanto, para él no estaba 

suficientemente justificada la entrega de los niños a su madre. (Lo 

anterior se encuentra visible a folios 338 al 355 del c. 2 del Icbf). 

 

 7.3. Más adelante, en informe de visita social al hogar de Elder 

Jhony, conformado por su madre Ester Julia, su abuela María Florencia 

y sus hermanos Víctor Abdón, Francy Lizeth, Rosmery y César 

Augusto, elaborado con el fin de identificar cambios en las conductas 

y/o pautas de crianza en el grupo familiar, conforme se ordenó en la 

Resolución 032 de 28 de septiembre de 2010, se dejó constancia que 

aunque el sitito donde viven es seguro, se observa que tienen 

destinadas tres camas para el descanso, sin privacidad alguna para 

ellos y evidente hacinamiento, desorden y negligencia, sin mínimas 

condiciones de higiene y aseo. Se deja constancia que se ha 

presentado un vecino de la familia Taborda Hincapié, manifestando su 

preocupación por que Ester Julia no respeta a los niños, puesto que le 

consta que ingresa a la vivienda señores con quienes realiza actos 
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sexuales delante de los niños. Se concluye en el informe, entre otros, 

que los cambios de conducta por parte de la madre no han sido 

asumidos con responsabilidad y empeño, especialmente en lo que se 

refiere a pautas de crianza que conlleven a mejorar las condiciones de 

vida. A modo de recomendación se dijo: “COMO SE PROPUSO EN 

INFORMES ANTERIORES SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS DE LA 

SEÑORA ESTER JULIA TABORDA, ANTE LA VULNERACIÓN EVIDENTE DE SUS 

DERECHOS, ES INMINENTE LA UBICACIÓN DE LOS NIÑOS(AS) EN HOGAR 

SUSTITUTO”. (Resaltado fuera del texto original). El informe fue 

elaborado por la Comisaría de Familia del municipio de Balboa el 15 de 

febrero de 2011 (fls. 1 al 4 del c. 1 del Icbf). 

 

7.4. El 16 de febrero del mismo año, el Hospital Cristo Rey de 

Balboa, practica una valoración sicológica a Elder Jhony, en donde se 

dejó consignado que el niño ha vivido en condiciones de pobreza, 

donde no han sido suplidas suficientemente sus necesidades básicas. 

La madre se ha caracterizado por ser negligente en su cuidado, en 

términos de aseo, higiene, seguridad física, psicológica, sexual. Se 

evidencia que dada la pasividad, tranquilidad y permisividad de la 

madre, el niño está expuesto a diferentes tipos de riesgo que podrían 

vulnerar su integridad. Además, se dice que, es evidente que la madre 

no tiene intención de cambiar su forma de vida, pues cree que 

desempeña bien su rol, por lo que es necesario adoptar medidas que 

proporcionen seguridad integral al niño y prevenir así situaciones que 

lo vulneren. (fls. 5 y 6 ib.). 

 

7.5. A folio 14 del mismo cuaderno, aparece una Ficha 

Epidemiológica de Violencia Intrafamiliar de la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda, que da cuenta que el 12 de marzo de 

2011, el niño Elder Jhony cayó de una altura de 3 metros, sufriendo 

múltiples traumatismos; presunto maltrato calificado como 

negligencia/abandono, por lo cual es atendido de urgencia. El niño es 
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entregado a la Comisaría de Familia de Balboa, autoridad que 

mediante providencia de 15 de marzo siguiente, como medida 

provisional de restablecimiento de derechos, lo ubica en un hogar de 

paso, en razón al descuido, omisión y trato negligente por parte de su 

madre y abuela (fls. 15, 16, 17 y 55 ib.). 

 

7.6. Como consecuencia de tales antecedentes, la Comisaría de 

Familia del municipio de Balboa, mediante auto del 16 de marzo de 

2011 ordenó la apertura de investigación administrativa por 

restablecimiento de derechos a favor del niño Elder Jhony Taborda 

Hincapié. Cabe destacar que dentro del proceso administrativo, se 

recibió declaración de la madre del niño, quien expuso sobre las 

condiciones en las que vive. Dijo que su padre –Audor- es fallecido. Al 
ser interrogada si tenía más familia en este municipio, respondió 

que no. (fl. 23 ib.). 

 

7.7. Con base en las pruebas recolectadas, por Resolución No. 

010-11 del 6 de julio de 2011, la Comisaria de Familia resolvió declarar 

vulnerados de manera constante los derechos del niño Elder Jhony 

Taborda Hincapié por parte de su madre Ester Julia Taborda Hincapié 

y ordenó enviar las diligencias a la Defensoría de Familia del ICBF, 

Centro Zonal del municipio de La Virginia, a fin de resolver la situación 

de declaración de adoptabilidad del citado infante (fls. 67 al 78 del c. 1 

del Icbf). Recibido el expediente en dicha entidad, la Defensora de 

Familia ordenó devolverlo a la Comisaría de Familia para que se 

corrigieran algunos errores de trámite en los que había incurrido (fls. 87 

al 99 ib.). Frente a lo anterior la Comisaría revocó todas sus 

actuaciones y ordenó dar apertura nuevamente al proceso 

administrativo de restablecimiento de derechos al niño Elder Jhony. 

Agotado lo anterior, profirió nuevamente decisión mediante la cual 

resolvió declarar vulnerados sus derechos –Resolución No. 019-11 del 
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24 de diciembre de 2011. Aunque se presentó recurso de reposición en 

forma extemporánea por parte de la madre del niño, la Comisaria de 

Familia dio trámite al mismo y confirmó la decisión. Ordenó enviar las 

diligencias al juzgado promiscuo municipal de Balboa, a efectos de la 

homologación; la autoridad judicial se abstuvo de darle curso, por ser 

improcedente, toda vez que no se trataba de una resolución de 

adoptabilidad. (fls. 127 al 162 ib.). 

 

7.8. Remitido nuevamente el expediente al ICBF, con 

fundamento en las actuaciones de la Comisaría de Familia del 

municipio de Balboa, la Defensora de Familia a través de la Resolución 

No. 023 del 20 de marzo de 2012 declaró en situación de adoptabilidad 

al niño Elder Jhony Taborda Hincapié y dispuso vincularlo al programa 

de adopciones. Frente a tal decisión la madre del niño interpuso 

recurso de reposición y en subsidio apelación, recurso que fue negado. 

Sin embargo la señora Defensora de Familia entendió tal acto como 

una oposición y ordenó remitir el expediente al juzgado promiscuo 

municipal para su homologación. Surtido el trámite correspondiente, el 

juzgado, mediante proveído de 17 de julio de 2012 decidió homologar 

la decisión adoptada por la Defensoría de Familia. (fls. 185 al 258 del c. 

2 del Icbf.). 

 

7.9. Con anterioridad, esto es, el día 30 de abril de 2011 se había 

practicado, por parte de la Comisaría de Familia de Balboa, una 

valoración sicológica a la señora Ester Julia Taborda Hincapié, en cuyo 

informe aparece que nació y vivió en San Antonio de Chamí, donde 

permaneció hasta hace unos 13 años; fue violada por un indígena 

quedando embarazada de su primer hijo. Todos sus hijos son de 

diferentes padres y con ninguno de ellos ha convivido. La señora Ester 

Julia no trabaja, su sustento deriva de las ayudas de la administración 

municipal y de los vecinos; ha recibido pautas de crianza, pero es 
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evidente que aún no han sido interiorizadas por ella. Se trata de una 

mujer pasiva, sumisa, permisiva, con pocas estrategias para brindar 

una crianza adecuada a sus hijos, pues en su hogar hay carencia de 

un patrón de autoridad, de disciplina y de normas, poco nivel cultural, 

analfabeta, con bajo nivel cognitivo (posible discapacidad cognitiva 

leve), insegura, inestable, con poco direccionamiento de vida y no se 

observan intenciones de realizar acciones concretas para mejorar su 

situación económica. (fls. 37 y 38 c. 1 icbf). 

 

7.10. Para el Tribunal, lo anteriormente reseñado revela que 

dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos del 

menor Elder Jhony Taborda Hincapié, quedó establecido plenamente 

que los únicos miembros de su familia eran: su madre Ester Julia, su 

abuela materna María Florencia y sus hermanos Víctor Abdón, Francy 

Lizeth, Rosmery y César Augusto, éstos últimos todos menores de 

edad, sin que se pudiera determinar quiénes eran los padres de cada 

uno de ellos, pues como quedó claro, la señora Ester Julia nunca tuvo 

compañero estable y sus hijos todos son de padre diferente. Además, 

ya se dijo que la señora Ester Julia dio a conocer que es hija de María 

Florencia con quien convive y de Audor, su padre ya fallecido. 

 

7.11. Considera la Sala que dicha información era suficiente para 

dar por cumplido el requisito de búsqueda de la familia extensa del 

menor, como lo ordena el artículo 56 del CIA y así continuar con el 

trámite del proceso administrativo. No cree esta Corporación que la 

Comisaría de Familia haya sido negligente en cuanto a la ubicación del 

padre de Elder Jhony o en la búsqueda de la familia extensa del 

mismo, o que tal conducta, calificada como omisiva por parte de la 

señora Procuradora de Familia, sea de tal entidad y, por ende, 

constitutiva de motivo suficiente para revocar la adopción decretada a 

favor del niño. Tampoco cree este Tribunal que Ester Julia haya obrado 
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de mala fe ocultando información acerca del padre de Elder Jhony o de 

su familia extensa, que hubiere querido y tenido la capacidad física, 

moral y económica para hacerse responsable de la crianza y cuidado 

de su hijo.  

 

7.12. Continuando con el análisis, el segundo reproche 

formulado por la señora Procuradora de Familia hace referencia a que 

en este caso no se observa en el expediente que al niño Elder Jhony 

se le hubiere consultado para conocer su opinión, es decir, si quería 

seguir al lado de su progenitora y de sus hermanos u optar por una 

familia que remplazara la de origen y le ofreciera otras condiciones de 

vida.  

 

7.13. Si bien esta Sala de decisión no encuentra expresamente 

que la señora Comisaria de Familia del municipio de Balboa o la 

Defensora de Familia del ICBF de La Virginia, que conocieron del caso, 

hayan entrevistado personalmente al niño Elder Jhony, con el fin de 

indagar su opinión, en cuanto a si quería seguir al lado de su 

progenitora y de sus hermanos u optar por una familia que remplazara 

la de origen y le ofreciera otras condiciones de vida, dicho defecto no 

es de tal naturaleza como para afirmar, sin lugar a hesitación, que el 

procedimiento tanto administrativo como judicial que se revisa resulta 

abiertamente contrario a su objeto: el restablecimiento de los derechos 

del niño Elder Jhony. No obstante lo anterior, la Sala rescata el hecho 

de que en reciente entrevista con la sicóloga, doctora Mónica Beatriz 

Rubio Mora, del ICBF Regional Risaralda, el niño Elder Jhony expresa 

que ya se siente parte de la familia de los adoptantes, como hijo de 

ellos. De dicha entrevista se puede resaltar lo siguiente: “Se indaga un 

poco más sobre el dibujo elaborado, invitándolo a contar más sobre la 

familia, relata que él prefiere esta “familia nueva”, recuerda que su mamá, la 

“mamá verdadera” lo cuidaba pero lo dejaba solo o regañaba a sus 

hermanos, del papá dice que no recuerda nada, porque no lo conoció, y con 
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estos papas se siente feliz porque lo cuidan y, le dan cariño. Se aborda con 

el niño la pregunta a que familia quisieras pertenecer, se emociona al 

responder que con esta, ya que se sentiría muy triste si otra vez tuviera que 

irse a otro lado y sabe que ellos estarían tristes también.” (sic para todo el 

párrafo). (fls. 370 al 344 c. 2 del Icbf).). 

 

7.14. Según la jurisprudencia constitucional, las medidas 

estatales de intervención en la vida familiar protegida por el texto 

fundamental pueden arrojar como resultado final la separación del niño, 

niña y adolescente de su familia, cuando aquella no sea apta para 

cumplir con los deberes primordiales que le competen respecto de los 

mismos, o represente un riesgo para su desarrollo integral y armónico; 

ello guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 22 del 

Código de la Infancia y la Adolescencia, según el cual “Los niños, las 

niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia cuando esta 

no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos 

conforme a lo previsto en este código. En ningún caso la condición 

económica de la familia podrá dar lugar a la separación.” La Corte 

Constitucional, en reciente pronunciamiento ha precisado que, 

 
“al momento de establecer la idoneidad de un determinado 
grupo familiar, se han de tener en cuenta distintos tipos de 
circunstancias y razones que, dependiendo de su relevancia 
para el bienestar del menor individualmente considerado, serán 
más o menos determinantes de la decisión a tomar”; así, la 
jurisprudencia ha señalado que (1) existen circunstancias cuya 
simple comprobación es concluyente para adoptar una decisión 
contraria a la permanencia de un niño, niña y adolescente en 
determinada familia, por su gravedad, ello sucede con “(a) la 
existencia de claros riesgos para la vida, la integridad o la salud 
del menor, (b) los antecedentes de abuso físico, sexual o 
psicológico en la familia, y (c) en general todas las 
circunstancias frente a las cuales el artículo 44 de la Carta 
ordena proteger a los niños”; (2) otras circunstancias, que 
representan razones suficientes para tomar tal decisión luego de 
un cuidadoso análisis de la situación específica del niño: “en 
esta segunda categoría se incluyen todos aquellos hechos o 
situaciones que pueden constituir indicadores fuertes sobre la 
ineptitud de un cierto grupo familiar, pero que también pueden 
estar justificados por consideraciones en pro del menor, dadas 
las circunstancias del caso en concreto: por ejemplo, el hecho 
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de haber entregado al niño en adopción o de haber delegado el 
cuidado diario de un menor de edad en personas distintas de 
sus padres”; y (3) por último, ciertas circunstancias no son 
suficientes, en sí mismas, para separar a un niño de su familia: 
“así sucede, por ejemplo, en los casos en que la familia 
biológica es pobre, o cuando sus miembros no cuentan con 
educación básica, o en los que alguno de sus integrantes ha 
mentido ante las autoridades con el fin de recuperar al menor, o 
cuando alguno de los padres o familiares tiene mal carácter (sin 
haber incurrido en abuso frente al menor, o en alguna de las 
circunstancias constitutivas de violencia intrafamiliar). Ninguna 
de estas circunstancias constituye razón suficiente para 
desligar a un niño de su entorno familiar. Sin embargo, con 
excepción de la primera (es decir, de la pobreza, que en ningún 
caso puede justificar per se la remoción de un niño de su 
familia), sí pueden contribuir, junto con otras razones de peso, a 
orientar la decisión respecto de cada menor en concreto, si se 
les evalúa en forma conjunta con los demás hechos del caso, y 
prestando especial atención a la forma en que los padres o 
familiares biológicos han cumplido en el pasado con los 
deberes inherentes a su condición a la luz de preservar el 
interés superior de los menores. En este sentido, resulta 
altamente relevante establecer los antecedentes de conducta de 
los padres o acudientes frente al menor o frente a sus otros 
hijos, analizando -entre otras- si han manifestado un patrón 
consistente de cuidado y de dedicación, y cuál ha sido su 
conducta ante las autoridades durante los trámites y 
procedimientos relacionados con el niño.”1 
 
 

7.15. De acuerdo con lo expresado, mírese como la situación, no 

solo de Elder Jhony, sino también la de sus hermanitos, era tan 

precaria y tan evidente su descuido y abandono por parte de su madre 

y abuela, que ameritaron ser separados de su hogar el 4 de septiembre 

de 2010. Sin embargo, pocos días después –28 de septiembre- fueron 

reintegrados a su medio familiar, bajo el cumplimiento de serios 

compromisos por parte de ambas, que nunca acataron, decisión que, 

como se dijo antes, fue duramente fustigada por el señor personero 

municipal de Balboa. (fls. 338 y sig. c. 2 del Icbf). 

 

7.16. Ya el Hospital Cristo Rey de Balboa, con ocasión de una 

valoración sicológica que practicó a Elder Jhony el 16 de febrero de 

2011, había recomendado que era necesario tomar medidas que 

                                                        
1 Sentencia T-769 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. 
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proporcionaran seguridad integral al niño, para prevenir situaciones 

que lo vulneren, dada la pasividad, tranquilidad y permisibilidad de su 

madre, quien no tiene intención de cambiar su forma de vida. Y, 

efectivamente, como ya se vio, hubo de ser necesaria nuevamente la 

intervención de la Comisaría de Familia, toda vez que el 12 de marzo 

de 2011, el niño cayó de una altura de 3 metros, sufriendo múltiples 

traumatismos; situación considerada como presunto maltrato, calificado 

como negligencia/abandono. (fls. 1 y sig. c. 1 del Icbf). 

 

7.17. También es evidente que la familia biológica de Elder 

Jhony es pobre y su madre y abuela no cuentan con educación básica, 

sin embargo, al estudiar de fondo el caso, se evidencia que tales 

circunstancias no fueron determinantes para la decisión de declarar al 

niño en adoptabilidad. Lo fue si la negligencia, el abandono, el 

descuido de la madre y abuela del menor, advertidos por la comunidad, 

por la personería municipal de Balboa y por el Hospital Cristo Rey del 

mismo ente territorial; de modo que, a criterio de la Sala, la decisión, 

por supuesto drástica y dramática, de separar al niño de su familia 

biológica, constitucional y legalmente encuentra suficiente justificación.  

 

7.18. Por estas mismas razones, se considera que el 

procedimiento judicial de homologación no resulta abiertamente 

contrario al interés superior del menor, pues ha permitido el 

restablecimiento de los derechos del niño Elder Jhony, esto es, tener 

una familia que remplace la de origen y que le brinde todo lo que 

necesita para su normal desarrollo. 

 

7.19. De otro lado, ha dicho la Corte Constitucional2 que, el 

principio del interés superior de los menores de dieciocho años se 

encuentra íntimamente relacionado con su derecho a ser escuchados, 

                                                        
2 Sentencia T-844 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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definido así en artículo 12 de la Convención sobre los derechos del 

Niño: “1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 

todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 

opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. (…) 5. Con tal 

fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 

directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en 

consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”. En 

concordancia con lo anterior, el Código de la Infancia y la Adolescencia 

en su artículo 26, reconoce el derecho al debido proceso en los 

siguientes términos: “En toda actuación administrativa, judicial o de 

cualquier otra naturaleza en que estén involucrados los niños, las niñas y los 

adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán 

ser tenidas en cuenta”. Sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño, 

a través de la Observación General número 12 acerca del derecho de 

los niños, las niñas y adolescentes a ser escuchados, realizó un serio 

análisis, en el que precisó que “Ante todo el ejercicio del derecho a 

emitir su opinión es una opción no una obligación.”  

 

7.20. Y es que de otros documentos que se allegaron 

posteriormente al proceso, sábese que Ester Julia admite que ha 

ejercido la prostitución (fls. 368 y 369 del c. 2 del Icbf); su hijo mayor 

Víctor Abdón, a escasos 15 años de edad ya presenta problemas de 

ingesta de licor, trastorno afectivo, conductas autopunitivas, deserción 

escolar, comportamientos agresivos con sus hermanos –le pega y los 

grita (fls. 357 al 363 ib.); frente a sus hijas Francy Lizeth y Rosmery 

Taborda Hincapié se ha iniciado apertura de investigación por presunto 

maltrato físico y sicológico (fls. 364 al 367 ib.); su hijo César Augusto, 

el menor de todos, también se encuentra vinculado al programa de 

adopción. (fls. 270, 300 al 367 ib.); y finalmente, aunque el niño afirma 
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que extraña a su familia, también menciona que le gustaría tener otra 

hogar e irse a otro país (fl. 270 ib.). 

 

7.21. Lo anterior, permite a la Sala evidenciar que el proceso de 

protección y los trámites de adopción de Elder Jhony, que adelantaron 

la Comisaría de Familia de Balboa y la Defensoría de Familia del ICBF 

de La Virginia, no resultaron contrarios a los derechos fundamentales 

del niño que se quería proteger, hecho que impone la confirmación de 

la adopción, en la medida en que aquél no cuenta con una familia 

extensa que hubiese podido hacer cargo de él. 

 

7.22. Finalmente, aunque no es motivo de reproche, la Sala 

advierte que, de acuerdo con los documentos que reposan en el 

expediente, en el trámite del proceso de restablecimiento de derechos 

promovido en favor de Elder Jhony, de todas las actuaciones se 

notificó personalmente a la madre del niño, desde la apertura de la 

investigación hasta la culminación del trámite de homologación de la 

Resolución Nº 023 del 19 de marzo de 2010. Además, siempre se 

dispuso la intervención del agente del ministerio público, quien nunca 

formuló reparo alguno frente a dichas actuaciones.  

 

7.23. Para la Sala, el análisis de las distintas actuaciones 

desplegadas en el mencionado proceso por las autoridades 

administrativas ya mencionadas y por el Juez Promiscuo Municipal de 

Balboa, refleja que sus funcionarios han cumplido con el contenido 

esencial de sus deberes en aras de garantizar el interés superior del 

niño Elder Jhony a favor de quien se interpone el recurso de apelación. 

A juicio de este Tribunal, la decisión de la medida protectiva, 

consistente en que el niño debió ser declarado en situación de 

adoptabilidad y la posterior declaratoria de la misma encuentra plena 
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justificación, por lo que esta Corporación confirmará la sentencia que 

decretó la adopción del niño Elder Jhony Taborda Hincapié. 

 

VII. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

 
Primero: CONFIRMAR la sentencia No. 045 de 6 de marzo de 

2013, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, mediante 

la cual se dispuso la entrega en adopción del niño Elder Jhony Taborda 

Hincapié a los ciudadanos españoles Agustín Pérez López y María 

Esther Pino Jiménez.  

 

Segundo: Sin costas, por no haberse causado. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  
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