
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

     Pereira, diecinueve de abril de dos mil diez. 

 

      Acta Nº 174. 

 

A las diez de la mañana del día de hoy, tal como se dispuso en auto del 

23 de marzo último, los Magistrados Fernán Camilo Valencia López, 

Claudia María Arcila Ríos y Gonzalo Flórez Moreno que integran esta Sala 

de Decisión Civil y de Familia del Tribunal, en asocio de su Secretaria 

declaran abierta la audiencia pública de que trata el artículo 434-3 del 

Código de Procedimiento Civil, en este proceso verbal de privación de 

patria potestad adelantado por Oscar Augusto Gómez Gómez, quien dice 

ser el padre de Manuela y Steven Gómez García, frente a Luz Edith García 

Ospina.  La etapa de alegaciones transcurre en silencio ante la ausencia 

de los representantes judiciales de las partes, y para resolver la consulta 

de la sentencia proferida el 9 de diciembre pasado por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de La Virginia, se procede a transcribir enseguida la 

decisión cuyo proyecto había sido discutido y aprobado en la sesión de 

que da cuenta el acta de la referencia. 

 

   ANTECEDENTES 

 

En demanda presentada el 5 de diciembre de 2008 ante el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de La Virginia, se solicitó decretar la terminación 

del derecho al ejercicio de la patria potestad que Luz Edith García Ospina 

tiene sobre sus hijos, otorgarlo de manera exclusiva a la parte actora, 

quien ya se dijo, alega ser el padre de los menores, y condenar en costas 
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a la demandada. 

 

Como fundamentos fácticos de estas pretensiones, se expusieron en el 

libelo los hechos que a continuación se sintetizan: 

 

De la “unión marital de hecho” entre las partes nacieron en España 

Manuela y Steven Gómez García, el 26 de septiembre de 2002 y 2 de 

noviembre de 2006, respectivamente. A mediados de 2007 el 

demandante viajó a Colombia “a disfrutar de unas vacaciones con sus 

pequeños hijos”, mientras la demandada permanecía en el país ibérico. Al 

regreso del señor Gómez Gómez los menores debieron quedarse en 

Colombia al cuidado de su abuela y una tía paternas “por falta del 

permiso para salir del país suscrito por la madre”, de la que se tuvo 

conocimiento vino a este país con posterioridad y a su regreso a Europa 

estableció residencia “en un lugar y dirección desconocida”. Se dice 

además que abandonó de una manera total a sus hijos, “ni siquiera se 

interesó por ayudarlos, se desentendió de su manutención, no intenta 

visitarlos y nunca pregunta por ellos, pese a algunos episodios de grave 

enfermedad del menor Steven”.  

 

Por auto del 12 de diciembre de 2008 se dio curso a la acción; se dispuso 

el emplazamiento de la demandada, ante la afirmación de que se 

desconocía su paradero, y se enteró de la actuación a la Defensoría de 

Familia y al Ministerio Público.  Como la señora García Ospina no atendió 

el llamamiento edictal se le nombró curadora ad litem, quien admitió los 

hechos probados documentalmente, y se atuvo a lo que resultara 

probado. 

 

En la audiencia prevista por el artículo 430 del Código de Procedimiento 

Civil, se admitieron como prueba los documentos acompañados con la 
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demanda y se recibieron los testimonios de María Paulina Gómez García y 

Lorena María Gómez Gómez. Se le puso término a la instancia mediante 

sentencia de la fecha referida en la que se acogieron las suplicas del 

libelo. 

  

Como la decisión resultó adversa a quien estuvo ausente del proceso, se 

ordenó su consulta con esta Sala, y a su decisión se procede con base en 

las siguientes 

 

   CONSIDERACIONES 

 

Ha pretendido el demandante, con el ejercicio de esta acción, que se 

prive de la patria potestad de Manuela y Steven Gómez García a Luz 

Edith García Ospina. Teniendo en cuenta la aludida solicitud 

corresponde a la Sala hacer el siguiente análisis. 

 

Como es sabido la  ahora llamada “potestad parental” se concreta en 

los derechos que la ley confiere a los padres sobre los hijos no 

emancipados, para facilitarles el cumplimiento de los deberes que en 

su condición de tales están determinados a cumplir, lo que contemplan 

los artículos 253 y 264 del Código Civil, de acuerdo con los cuales 

corresponde a los padres de consuno el cuidado personal y la crianza y 

educación de sus hijos, así como velar por su formación moral en 

intelectual. Derechos que se traducen en la facultad de representarlos 

judicial y extrajudicialmente, administrar y usufructuar su patrimonio. 

 

El artículo 315 del Código Civil se refiere a los eventos en que a aquella 

debe ponérsele fin mediante la emancipación judicial y destaca que en 

esos casos “podrá el juez proceder a petición de cualquier 

consanguíneo del hijo, del abogado defensor de familia y aun de 
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oficio”.  

 

Aquí no se percataron el a-quo ni los demás intervinientes, que bien 

pudieron haberlo alegado, de que no aparecía constancia del grado de 

consanguinidad que legitimaba al demandante para promover este 

proceso. Si bien es cierto éste dijo actuar como padre de Manuela y 

Steven Gómez García, nacidos en Madrid y Talavera de la Reina, 

provincia de Toledo, España, tal calidad no la demostró mediante 

documento idóneo puesto que en los registros civiles de nacimiento 

allegados no consta su reconocimiento de paternidad. 

 

Una vez advertida esa circunstancia por parte de esta Sala se decretó 

el 1 de marzo de 2010 como prueba de oficio que por la parte 

demandante se aportaran las partidas de nacimiento que acreditaran 

su parentesco en relación con los menores Gómez García y se señaló 

como fecha para proferir la decisión que en derecho correspondiera el 

día 23 del mismo mes. Llegado el día y ante la ausencia de la prueba 

ordenada se dispuso requerir de nuevo, aunque sin éxito, al interesado 

para que la allegara. 

 

Así pues, como no se demostró la legitimación que requería Oscar 

Augusto Gómez Gómez como presupuesto indispensable para que por 

sentencia se resolviera sobre la privación de la patria potestad que 

pidió en contra de Luz Edith García Ospina, madre de Manuela y Steven 

Gómez García, procede sin necesidad de elaborar consideraciones 

referentes al comportamiento de la demandada para con sus hijos y de 

acuerdo con las atribuciones que confiere el inciso 2° del artículo 386 

del Código de Procedimiento Civil, revocar la proferida en este asunto 

por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia. 
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No se causaron costas en esta revisión. 

 

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

Pereira, Sala Civil – Familia,  REVOCA  en todas su partes la sentencia 

dictada en este proceso el 9 de diciembre de 2009. En su lugar, 

DENIEGA las pretensiones del actor. Sin costas 

 

Esta decisión queda notificada en estrados (artículo 325 del Código de 

Procedimiento Civil) y no siendo otro el objeto de la audiencia, la misma 

se declara cerrada y la presente acta es leída, aprobada y firmada por los 

que en ella intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

La Secretaria, 

 

 

    María Clemencia Correa Martínez 


