
 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITRO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
 
 
       Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
       Pereira, veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012) 

 
       Acta No. 156 del 21 de marzo de 2012 
 
       Expediente No. 66001-31-10-0032-2010-00762-01 
 
 
En la fecha y siendo las nueve de la mañana, día y hora 
programados  para continuar la audiencia pública de que trata el 
inciso 3º del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, en 
este proceso verbal de privación de la patria potestad instaurado 
por Leydy Johana Calvo Ospina contra Yulied Bermúdez Calvo, los 
Magistrados Claudia María Arcila Ríos, Gonzalo Flórez Moreno y 
Jaime Alberto Saraza Naranjo, integrantes de la Sala Civil-Familia 
de la Corporación, en asocio de su secretaria, declaran abierto el 
acto. 
 
Superada la etapa de alegatos, procede la Sala a dictar la 
sentencia respectiva, teniendo en cuenta que el proyecto de fallo 
ha sido previamente discutido y aprobado, según el acta antes 
citada. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
En la demanda con la que se inició el proceso, cuyo conocimiento 
correspondió al Juzgado Tercero de Familia de la cuidad, solicitó la 
demandante se prive a la demandada de ejercer la patria potestad 
sobre su hijo Brayan Steven Calvo Bermúdez por haber incurrido 
en la causal 2ª del artículo 315 del Código Civil y se le otorgue a 
ella la guarda del citado menor. 
 
Como fundamento de esas pretensiones se expresó que fruto de la 
unión marital de hecho que sostuvieron la demandada y el señor 
Edison Darío Calvo Ospina, nació, el 25 de febrero de 2004, Brayan 
Calvo Bermúdez; ante la separación de la pareja, el niño quedó 
bajo el cuidado  de su progenitor y de su tía paterna Leydy 
Johanna Calvo Ospina; ésta lo asumió en forma exclusiva cuando 
el citado señor falleció, el 19 de febrero de 2010; la madre le 
entregó su custodia mediante conciliación celebrada ante la 
Defensoría de Familia de esta cuidad, el 25 del mismo mes y desde 
el deceso del padre, incurrió en la causal de privación de la patria 



 

 

 

 

potestad en que se apoya sus pretensiones, toda vez que no 
responde por su hijo económica, afectiva, ni espiritualmente.  
 
Admitido el libelo y trabada la relación jurídica procesal, la 
demandada dio respuesta al libelo por medio de apoderado que se 
le designó en amparo de pobreza. Éste manifestó que no le 
constaban los hechos de la demanda y al referirse a cada una de 
las pretensiones, manifestó “que se pruebe”. 
 
Posteriormente se citó a las partes para realizar la audiencia que 
desarrolla el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, dentro 
de la cual, agotadas las etapas probatoria y de alegatos, la señora 
Juez Tercero de Familia de Pereira puso término a la instancia con 
sentencia proferida el 20 de octubre de 2011, en la que negó las 
súplicas de la demanda, al considerar, después de analizar las 
pruebas practicadas, que no se ha configurado  el abandono en que 
se sustentan las pretensiones. 
  
Inconforme con el fallo, la parte demandante lo apeló. Su 
apoderado, en los alegatos que formuló en esta sede, expresó que 
la demandada se ha desentendido de su hijo casi de forma total; 
no le ha suministrado los medios que requiere para su crecimiento 
y desarrollo, tales como el cuidado y amor. Adujó que la 
funcionaria de primera instancia concluyó que el abandono no 
había sido total, lo que no es cierto porque el niño, en sus ocho 
años de vida, ha permanecido en el hogar de la demandante, sin 
que recuerde fechas especiales, no le suministra nada, “no se 
entiende de él”, si esta estudiando o enfermo y así puede 
considerarse que el abandono es total, razón suficiente para 
privarla de la patria potestad. 
  
En el curso de esta instancia intervino también la Procuradora de 
Familia para solicitar se confirmara el fallo impugnado, porque no 
se demostró el abandono total de que se acusa a la demandada. 
  
Por auto del 24 de febrero de este año se puso en conocimiento del 
abuelo paterno del menor en cuyo interés se promovió la acción, y 
de los maternos, la nulidad que se configuró porque no fueron 
citados al proceso, debiendo serlo de conformidad con el artículo 
446 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 61 
del Código Civil. Notificados de la providencia respectiva, ninguno 
la alegó y por ende, se consideró saneada. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda invalidar lo actuado. 
Al proceso se incorporaron los siguientes documentos: 



 

 

 

 

 
.- Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Brayan Steven 
Calvo Bermúdez, inscrito en la  Notaría Segunda de Pereira. En tal 
documento se expresa que el hecho acaeció el 25 de febrero de 
2004 y que es hijo de Yulied Bermúdez Calvo y de Edison Darío 
Calvo Ospina. Éste último suscribió el acta respectiva1.  
 
.- Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Edison 
Darío Calvo Ospina, expedida por la Notaría Primera del Círculo de 
Pereira, documento en el que se expresa que la muerte ocurrió el 
19 de febrero de 20102. 
 
.- Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Leydy Johana 
Calvo Ospina, inscrito en la Notaría Primera de Pereira, documento 
en el que se indica que el hecho acaeció el 12 de abril de 1985 y 
que es hija de María Eugenia Ospina López y de Darío Antonio 
Calvo, quien aparece suscribiéndolo3. 
 
.- Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Edison Darío 
Calvo Ospina, inscrito en la  Notaría Cuarta de Pereira, documento 
en el que se indica que el hecho acaeció el 11 de febrero de 1984 y 
que es hijo de María Eugenia Ospina López y de Darío Antonio 
Calvo, quien lo suscribió4. 
 
En tal forma se acredita que como el padre de Brayan Steven Calvo 
Bermúdez falleció, está sometido a la potestad parental de su 
progenitora, en razón a que es menor de edad y al no aparecer 
inserta nota en el sentido de que de su ejercicio haya sido privada 
o suspendida. 
 
También demuestran esos documentos que la promotora de la 
acción está legitimada en la causa para promoverla, en su calidad 
de tía paterna del niño, de conformidad con el artículo 315 del 
Código Civil, modificado por el Decreto 2820 de 1974. 
 
El artículo 310 del Código Civil, modificado por el 42 del Decreto 
2820 de 1974, dice que la patria potestad termina por las causales 
contempladas en el artículo 315; esta última disposición, 
modificada por el mismo Decreto 2820 en el artículo 45, dice que 
la emancipación judicial se efectúa por el decreto del juez cuando 
los padres que ejercen la patria potestad incurren en alguna de las 
causales allí establecidas, dentro de las que se citan el abandono 
del hijo, causal que fue precisamente la que se alegó en la 
demanda como fundamento de las pretensiones. 
 
                                                        
1 Folio 2, cuaderno No. 1. 
2 Folio 4, cuaderno No. 1. 
3 Folio 3, cuaderno No. 1. 
4 Folio 18, cuaderno No. 1. 



 

 

 

 

La potestad parental ha sido definida por el artículo 288 del Código 
Civil, modificado por el 19 de la Ley 75 de 1968, como el conjunto 
de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no 
emancipados, para facilitarles el cumplimiento de los deberes que 
su calidad les impone. 
 
Tales derechos están regulados por el título XIV del libro 1° del 
Código Civil y se reducen fundamentalmente a representar a sus 
hijos en todos los actos jurídicos que a ellos interesen y al derecho 
de administrar y gozar del usufructo de los bienes que posean, con 
algunas limitaciones. 
 
Las normas que consagran los derechos y deberes entre padres e 
hijos imponen a los primeros el cuidado personal de la crianza y 
educación de los segundos, vigilar su conducta, corregirlos y 
sancionarlos moderadamente, dirigir de común acuerdo su 
educación y formación moral colaborando en su crianza, 
sustentación y establecimiento. 
 
Como lo ha expresado de manera reiterada esta Sala, cuando la 
pretensión relacionada con la privación de la patria potestad es el 
abandono del hijo, los hechos que permiten deducir la 
configuración de esa causal deben demostrar con entera certeza 
que ese abandono ha sido absoluto y totalmente injustificado, pues 
la prosperidad de tal pretensión debe ser analizada bajo la óptica 
del interés superior del menor, de acuerdo con el artículo 44 de la 
Constitución Política.  
 
Así se ha pronunciado en otras oportunidades este Tribunal: 
  

“Ahora, de acuerdo con el artículo 315 ibídem, ordinal 2º,  
uno de los motivos que dan lugar a la privación de la patria 
potestad es el abandono del hijo, y este fue el que se invocó 
claramente en la demanda. La prosperidad de la súplica 
pendía, por tanto, de la demostración de hechos 
constitutivos de abandono, entendiendo este según ha 
dicho esta Sala con anterioridad, como la conducta omisiva 
del progenitor que lleva a un rompimiento total de los lazos 
filiales y al incumplimiento absoluto de los deberes, de 
modo que pueda hablarse de una efectiva dejación del hijo 
en la orfandad”5. 

 
“... Para la Sala esta es circunstancia que no puede pasar 
inadvertida, ya que es importante calibrar la actualidad de 
la acusación formulada, y más aún cuando como lo señaló 
la señora Juez a-quo hay testimonio –el del señor Jaramillo 
Cuartas– del que se desprende que el demandado visitó a 
su hija periódicamente hasta poco antes de que fuera 
enviada al exterior, lo que anuncia que alguna relación 

                                                        
5 Sentencia de 13 de abril de 2000. Adriana Ortiz Ramírez contra Serafín 
Saavedra Rivera.  



 

 

 

 

afectiva tenía que haberse establecido entre uno y otra y 
que no conjuga con la realidad la alegación de un abandono 
de carácter total. Y precisamente se ha considerado por la 
Corporación que para la prosperidad de las súplicas que 
procuran la privación de la patria potestad, la conducta 
omisiva del progenitor a quien se le endilga ha de ser del 
referido carácter; debe constituir una ruptura completa de 
los lazos paterno-filiales y el incumplimiento injustificado y 
absoluto de deberes, de modo que pueda hablarse de una 
efectiva dejación del hijo en la orfandad”6. 

 
“Debe dejarse dicho que las medidas judiciales que digan 
relación con menores deben adoptarse en consideración 
primordial del interés superior del hijo, como indica la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de 
noviembre de 1989, suscrita por Colombia e incorporada al 
derecho interno mediante la Ley 12 de 1991, y el artículo 
20 del Código del Menor.  La institución de la patria 
potestad está orientada y concebida en pro del menor; su 
privación es, pues, una medida excepcional para cuya 
adopción debe consultarse el beneficio del hijo.  No basta, 
en consecuencia, la comprobación de una causal como la 
del abandono material sino que es necesario sopesar la 
razonable oportunidad y conveniencia de la misma en 
cuanto a dichos intereses y de acuerdo con el principio del 
“favor filii”, que las particularidades actuales del caso la 
aconsejen. De modo que habida cuenta de que en procesos 
como éstos se está más ante un conflicto social y humano 
que jurídico, se impone un riguroso escrutinio del asunto y 
el auxilio en ciertos eventos de la pericia psicológica que 
permita inferir si para el menor es conveniente o no que el 
juez auspicie el rompimiento de todo lazo con quien se 
pretende despojar de la patria potestad”7. 

 
Siguiendo tales pronunciamientos se ocupará la Sala de resolver el 
asunto planteado. 
 
Con la demanda se allegó el acta de conciliación sobre custodia, 
cuidado personal y visitas que celebraron las partes en este asunto 
ante la Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, el 25 de febrero de 2010. Pactaron que el menor Brayan 
Steven continuaría bajo la custodia y cuidado personal de su tía 
paterna, Leydy Johana Calvo Ospina, quien seguirá brindándole los 
cuidados que requiera para su desarrollo integral, evitándole 
cualquier peligro o riesgo que vulnere sus derechos. La madre se 
comprometió a visitarlo y compartir con él cuando le sea posible, 
de acuerdo con la tía paterna, sin interrumpir sus actividades 
normales; a brindarle los cuidados necesarios mientras 
permanezca a su lado, evitándole cualquier peligro. 
 

                                                        
6 Sentencia de 20 de noviembre de 2002. Diana Piedad López contra Diego 
Fernando Millán Gómez. 
7 Ibídem. 



 

 

 

 

En la etapa probatoria del proceso, se escucharon los siguientes 
testimonios: 
 
Leiner Augusto Vásquez Ospina, primo de la demandante, expresó 
que desde cuando tenía seis o siete meses de edad, el menor 
Brayan empezó a vivir con su progenitor, su abuela y tíos 
paternos; que a la mamá no se le ha negado su derecho a visitarlo 
o llevárselo por temporadas, pero no lo ha hecho; que al 
fallecimiento del padre, Johana ha visto por el niño porque la 
mamá no aporta nada, según cree, desde entonces le regaló un 
maletín y solo lo ha visitado tres o cuatro veces, tal como le 
comentó la propia demandante y su tía María Eugenia; que la 
demandada no ha sido una buena madre, porque el niño ha estado 
enfermo y ni siquiera lo llama, no se preocupa por su alimentación, 
ni vestido; tampoco ha ejercido el papel que le corresponde y 
cuando se lo ha llevado lo devuelve con la ropa sucia, la colita 
quemada y no le suministra una buena alimentación. 
  
Jesús Octavio Ospina López, tío de la actora, expresó que su 
hermana María Eugenia, abuela del menor Brayan, es quien lo 
cuida desde cuando tenía seis o siete meses de nacido; que el 
padre veía por él hasta cuando falleció; desde entonces está con la 
abuela y Leydy permanece pendiente de él, de lo que se ha 
enterado en razón al contacto que mantiene con su familia; que la 
demandada lo visita, pero con poca frecuencia y el menor rechaza 
la figura materna y que nunca ha visto que la citada señora 
colabore con su sustento económico. 
 
María Eugenia Ospina López, abuela por línea paterna de Brayan, 
expresó que su hijo, Edison, asumió el cuidado del pequeño desde 
cuando tenía seis meses de edad y desde entonces ha vivido con 
ella; que fallecido el citado señor, la madre le dijo que la situación 
debía continuar igual, porque ella no podía cuidarlo; que fue con su 
hija Leydy a Bienestar Familiar y le dejaron el niño a la última; que 
ella lo cuida y la demandante se encarga de su sostenimiento 
económico, lo saca a pasear, le ayuda con sus tareas y en general, 
todos colaboran; que la madre no le brinda ayuda económica; que 
una vez al año aparece con el fin de visitarlo; que lo ha llevado a 
su casa, “pero al cabo del año cuando aparece”; que no está 
pendiente de su hijo y que éste la reconoce a ella como madre. 
 
Magnolia Ospina López, tía de la actora, relató que tiene entendido 
que su hermana María Eugenia es quien tiene a cargo al menor 
desde cuando tenía siete meses de edad y han sido la citada 
señora y Leydy, quienes se encargan de su cuidado; que Yulied  lo 
ha visitado, los fines de semana, con poca frecuencia, sin que sepa 
especificar las fechas y que no le ha brindado apoyo económico, de 
lo que se entera porque visita el lugar donde vive dos o tres veces 
por semana. 



 

 

 

 

 
Se practicó visita socio-familiar a la residencia de la demandante, 
en la que Asistente Social del juzgado conceptuó que las 
condiciones sociales y familiares que rodean al menor Brayan 
Steven Calvo Bermúdez son buenas, porque tiene satisfechas sus 
necesidades primarias, cuenta con un hogar sano, una familia de 
buenas costumbres, con alto sentido de la moral, en la que ha sido 
protegido, estudia y es muy querido por su abuela y tíos. Consignó 
además la citada funcionaria que la madre se ha despreocupado 
totalmente de él, de su bienestar y de suministrarle amor, afecto, 
protección, de su sostenimiento y de los demás cuidados que debe 
prodigarle y que esa conducta ausente es de total 
irresponsabilidad, lo que configura abandono. 
  
Se escuchó en interrogatorio a la demandada. Afirmó que vivía con 
el padre de su hijo, quien decidió dejarla porque era mucho menor 
que ella; empezó a trabajar y el citado señor, cada ocho días, se 
llevaba al menor para su casa; la abuela paterna, María Eugenia, 
no permitía que se lo “devolvieran”, entonces hizo un acuerdo con 
el señor citado para que él se hiciera cargo del pequeño y se lo 
llevara los fines de semana y así fue hasta cuando murió; en 
adelante, la actora, la demandó en Bienestar Familiar porque ella 
sabía que quedaría con un apoyo económico del papá; allí 
acordaron que asumiría su cuidado, porque para entonces no tenía 
trabajo; que todos los domingos va a la casa de la demandante y 
ha visto el niño, quien manifiesta su interés de vivir con ella y que 
no le han permitido brindarle ayuda económica, ni que amanezca 
con ella. 
 
Las pretensiones de la demanda, como se expresara en otro aparte 
de esta providencia, tuvieron como supuesto fáctico el abandono 
que de su hijo hizo la demandada, desde cuando el padre del 
pequeño falleció, hecho que se produjo el 19 de febrero de 2010. 
 
Sin embargo, las pruebas a que se acaba de hacer alusión 
demuestran que solo seis días después, la citada señora concilió 
con la demandante lo relativo a la custodia y al cuidado personal 
del menor y lo relativo a las visitas que podría hacer, asumiendo la 
última la obligación de brindarle los cuidados necesarios para su 
desarrollo integral. 
 
Además, que la accionada ha mantenido en contacto con el 
pequeño, a quien visita, aunque no en forma frecuente, hecho del 
cual dieron cuenta todos los testigos oídos en el curso del proceso, 
ligados a la demandante por vínculos familiares que les han 
permitido percatarse de tal hecho. 
 
Las conclusiones que plasmó la trabajadora social del juzgado, en 
el informe que al efecto rindió, en relación con el abandono de que 



 

 

 

 

se acusa a la demandada no puede constituir en la prueba que 
justifique imponer la sanción solicitada, porque de su contenido se 
infiere que las emitió con fundamento en las manifestaciones que 
le hicieron los miembros de la familia paterna del menor.  
 
Tampoco la circunstancia de no suministrar alimentos la madre a 
su hijo, hecho al que hicieron alusión todos los deponentes, sin que 
aquella hubiese demostrado lo contrario, ni como lo dijo en el 
interrogatorio absuelto, que no se le permite hacerlo. Lo anterior 
porque esa negativa conducta no está erigida como causal 
autónoma para privar a un padre de la potestad parental. 
 
En conclusión, como las pretensiones de la demanda tuvieron como 
supuesto fáctico el abandono que de su hijo hizo la señora Yulied 
Bermúdez Calvo, correspondía a la demandante demostrar con 
hechos fidedignos tal aseveración, objetivo que no alcanzó y por 
ende, la decisión que se revisa será avalada, sin que en 
consecuencia, tengan acogida los argumentos planteados por el 
apelante al sustentar el recurso. 
  
Las costas causadas en esta instancia correrán por cuenta de la 
demandante. Para efectos de su liquidación, las  agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $ 600.000 que corresponderán al 
abogado que la representó en amparo de pobreza, de conformidad 
con el inciso 1 del artículo 164 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión 
Civil Familia, administrando justicia en nombre de la República de  
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE 
 
1º.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de 
Familia de Pereira, el 20 de octubre de 2011, en el proceso verbal 
de privación de patria potestad promovido por Leydy Johana Calvo 
Ospina contra Yulied Bermúdez Calvo. 
 
2º.- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. Para 
efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $ 600.000, que corresponden al apoderado que 
representó a la demandada en amparo de pobreza. 
 
Al acto no concurren las partes ni sus apoderados. 
Por su pronunciamiento oral, la decisión proferida queda notificada 
en estrados (art. 325 C.P.C.).   
 
No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma la 
presente acta por los que en ella intervinieron. 
 



 

 

 

 

Los Magistrados, 
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