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En la fecha y siendo las nueve de la mañana, día y hora 
programados para continuar la audiencia de que trata el inciso 3° 
del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, en este  proceso 
verbal de privación de la patria potestad instaurado por la 
Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, en interés del menor Samuel Gómez Hincapié, contra el 
señor Andrés Mauricio Gómez Henao, los Magistrados Claudia María 
Arcila Ríos, Edder Jimmy Sánchez Calambás 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, se procede a dictar la sentencia 
respectiva, teniendo en cuenta que el proyecto de fallo ha sido 
previamente discutido y aprobado, según el acta citada. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Se solicitó en el escrito por medio del cual se promovió la acción, se 
prive al demandado de ejercer la patria potestad sobre el menor 
Samuel Gómez Hincapié y se inscriba la sentencia ante el 
competente funcionario del estado civil. 
 
Como fundamento de esas pretensiones se expresó que el citado 
menor, quien nació el 21 de junio de 2005, es hijo de los señores 
Andrés Mauricio Henao y Diana Carolina Hincapié Yepes; el niño se 
encuentra bajo el cuidado de la madre, quien de manera exclusiva 
vela por su manutención; desde hace dos años el demandado no lo 
visita, ni le brinda cariño y desatiende cualquier tipo de obligación 
como padre, en los aspectos moral y afectivo; tampoco cumple con 
la cuota alimentaria legalmente establecida en el proceso de 
divorcio de sus progenitores y lo abandonó hace cuatro años. 
 
La demanda se admitió por auto del 20 de febrero de 2012 y dentro 
del término de traslado, el demandado, por medio de apoderado, la 
respondió. Negó los hechos relativos al abandono de que se le 
acusa y alegó, en síntesis, que atiende las necesidades económicas 



  

del menor en cuyo interés se promovió la acción, de acuerdo con su 
capacidad porque tiene otros dos hijos menores; hace más de dos 
años no lo visita, porque desconoce la dirección dónde reside y se 
le han puesto trabas para hacerlo. Se opuso a las pretensiones y 
solicitó se le permita disfrutar una vez al mes con su hijo; tener 
comunicación telefónica y vía Internet con él; cumplir las visitas 
acordadas; se autorice al menor tener contacto con sus hermanos 
menores y se condene en costas a la demandante. Como excepción 
de fondo formuló la que denominó “confusión”. 
 
En el curso del proceso intervino la madre del menor, quien confirió 
poder a un abogado que la representara. 
 
Agotadas las etapas probatoria y de alegatos, el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal puso término a la instancia con 
sentencia proferida el 21 de octubre de 2012, en la que negó las 
pretensiones de la demanda.  
 
Para decidir así, citó sentencia de este Tribunal y de la Corte 
Suprema de Justicia que consideró aplicables al caso y con 
fundamento en las pruebas practicadas, concluyó que no se probó 
el abandono total y absoluto de las obligaciones de padre de que se 
acusó al demandado; éste no ha estado ausente en la vida de su 
menor hijo; fue la madre quien inicialmente decidió que para los 
asuntos con él relacionados, debía entenderse con sus 
progenitores; la misma señora le impidió ejercer su rol; se nota el 
ánimo de la familia materna en obtener que el actual esposo de la 
señora Diana Carolina lo adopte, sin contar con el interés del niño 
al verse privado de la figura paterna y la demandante tampoco ha 
intentado se revise la cuota alimentaria, buscando su incremento. 
  
Inconforme con esa decisión, el apoderado judicial de la actora  
apeló. Adujo que la providencia de este Tribunal, citada por la 
funcionaria de primer grado, no la obliga, y con fundamento en el 
análisis que hace de las pruebas practicadas, aduce que se acreditó 
el incumplimiento por parte del demandado de sus deberes de 
padre; que en la escritura pública por medio de la cual se 
protocolizó la cesación de los efectos civiles del matrimonio de los 
progenitores del menor, se regularon las visitas que el demandado 
podía hacerle, régimen que no cumplió por desidia y falta de 
interés; el mismo señor reconoce que hace tres años no tiene 
contacto con él, porque desconoce su teléfono y dirección, lo que es 
una falacia porque el niño y su mamá se radicaron en la casa de los 
padres de la última y fue en ese lugar en el que la conoció y de allí 
se la llevó cuando se casaron; los testimonios de los abuelos 
maternos y de la suegra de Diana Carolina son veraces porque 
fueron y han sido ellos el soporte de la actora; los del demandado 
son de oídas; el niño hace parte de un clan amoroso que lo integran 
su mamá y el actual esposo, en éste encuentra la figura paterna 
como consecuencia lógica del abandono a que lo sometió su 



  

progenitor; el interés superior de aquel debe prevalecer y es 
obligación del Estado garantizarle su derecho a tener una familia 
como la actual, evitar causarle más daño sicológico e irreparable en 
un futuro, “pretendiendo que vuelva a tener contacto con quien lo 
abandonó”. Solicita se revoque el fallo de primera instancia y se 
acceda a las pretensiones de la demanda. 
 
En sus alegatos, formulados en el curso de esta instancia, adujo el 
apoderado del demandado, que la ley exige que el abandono sea 
total, no parcial; del fundamento de la impugnación es evidente que 
se busca el beneficio para la madre y su actual esposo, cuando lo 
que debe primar es el interés del menor; éste, en la entrevista que 
se le hizo, manifestó que era su deseo ver a su padre, a quien no 
ha olvidado y reveló su interés de compartir también con el esposo 
de su mamá; que el demandado ha cometido errores porque pudo 
acudir a otras instancias para solucionar su problema, pero siempre 
ha buscado solucionarlos por la vía de la conciliación; la madre del 
niño ha puesto trabas e impedido la comunicación entre padre e 
hijo; que su representado no quiere ser privado de la patria 
potestad y por ello, bajo sus condiciones económicas actuales, 
sigue respondiendo por el menor. Pide se confirme la sentencia 
apelada. 
 
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. 
 
Está acreditado en el plenario que Samuel Gómez Hincapié es hijo 
de los señores Diana Carolina Hincapié Yepes y Andrés Mauricio 
Gómez Henao, como lo acreditan los documentos de origen notarial 
allegados con la demanda1; también, que está sometido a la 
potestad parental de sus progenitores, por ser menor de edad y no 
aparecer inserta nota de que se haya privado o suspendido el 
ejercicio a alguno de ellos. 
  
El artículo 288 del Código Civil, modificado por el 19 de la Ley 75 de 
1968, define la patria potestad como el conjunto de derechos que la 
ley les reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados para 
facilitarles el cumplimiento de los deberes que su calidad les 
impone. 
 
Las obligaciones de los padres frente a sus hijos menores están 
señaladas en el Libro 1°,  Título XII del Código Civil, con las 
reformas incluidas en el Decreto 2820 de 1974  y se reducen 
fundamentalmente a atender su cuidado personal, dirigir su 

                                                        
1 Folios 2 y 8, cuaderno No. 1. 



  

formación moral e intelectual y colaborar conjuntamente en su 
crianza, sustentación y establecimiento.  
 
El padre que desentiende esos deberes no es digno de conservar 
los derechos que envuelve la potestad parental y la sanción que en 
tal caso instituyó el legislador, es el de privarlo de su ejercicio. 
 
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, que fue 
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 cuales se cita el abandono 
del hijo, causal que fue precisamente la que se invocó en la 
demanda como fundamento de las pretensiones. 
 
Concretamente se expresó en ese escrito que el demandado no 
visita a su hijo hace más de dos años y que no cumple la cuota 
alimentaria realmente establecida en el acuerdo que suscribieron 
sus padres para el divorcio, el que se elevó a escritura pública. 
 
Esos hechos los aceptó el demandado que al responder la demanda 
y en el interrogatorio absuelto, adujo que no tiene contacto con su 
hijo Samuel hace tres años, lo que justificó en las circunstancias de 
desconocer el número telefónico y el lugar de su residencia para 
ubicarlo y haber presentado problemas de salud, que lo afectaron 
sicológicamente; también expresó que le brinda ayuda económica, 
aunque en suma inferior a la que realmente está obligado, porque 
no tiene capacidad para cumplirla, ya que tiene otros dos hijos 
también menores de edad. 
 
La madre del pequeño, quien intervino en el proceso después de 
admitida la demanda, expresó también, en el interrogatorio que 
absolvió, que el demandado visitó a Samuel, la última vez, el 20 de 
junio de 2009 y que ha colaborado con su sustento económico, 
aunque disminuyó su aporte de $200.000 a $80.000, de los que le 
descuentan el valor de la respectiva transacción. 
 
Se incorporó a la actuación copia de la escritura pública No. 3.084 
del 14 de mayo del 2007, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, 
por medio de la cual se protocolizó el acuerdo a que llegaron los 
señores Diana Carolina Hincapié Yepes y Mauricio Gómez Henao, 
para que cesaran los efectos civiles de su matrimonio católico, acto 
en el que acordaron que el segundo suministraría por concepto de 
alimentos a su hijo menor, Samuel, la suma de $200.000 pagadera 
el día veinte de cada mes y se regularon las visitas que el mismo 
señor podía hacerle2. 

                                                        
2 Folios 3 a 5, cuaderno No. 1. 



  

Los testimonios que se escucharon a instancias de la Defensora de 
Familia dieron cuenta de los mismos hechos, los que han conocido 
en razón al contacto permanente que tienen con el menor y su 
mamá. 
 
Y se aportaron al proceso los recibos sobre las consignaciones que 
ha hecho el demandado para atender mensualmente las 
necesidades económicas de su hijo menor, desde el 10 de mayo del 
2007 hasta el 19 de junio del 20123, por distintos valores, los  
últimos por $85.000. 
 
Se entrevistó al menor en cuyo interés se promovió la acción, quien  
expresó que su padre Mauricio lo visitó hasta la edad de dos años, 
al que no recuerda con mucha precisión, pero con quien desea 
mantener una relación, a pesar de la que actualmente sostiene con 
el señor Lukas Marcelo Yepes Hurtado, el actual esposo de su 
madre, la que también desea conservar. 
 
El análisis en conjunto de esas pruebas permite inferir que el 
demandado no ha atendido debidamente las obligaciones que como 
padre le incumben, toda vez que desde hace más de tres años no 
visita a su hijo menor, ni se comunica con él por medio alguno, sin 
que las razones que aduce le han impedido hacerlo encuentren 
justificación, al permitir que el tiempo transcurriera sin que ninguna 
actividad haya desplegado para lograrlo; también que son mínimos 
los aportes económicos que le hace, sin que atienda sus 
obligaciones alimentarias en la forma como fueron pactadas, ni 
haya solicitado se revise su cuantía. 
 
Sin embargo, ese reprochable comportamiento no constituye 
motivo suficiente para privarlo de ejercer la patria potestad como 
se solicita en la demanda. 
  
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 
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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”4. 
 
“...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 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”5. 
 
“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 del 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”3. 

 
Las pretensiones de la demanda tuvieron como supuesto fáctico el 
abandono que de su hijo hizo el demandado desde hace más de 

                                                        
4 Sentencia del 13 de abril de 2000. Adriana Ortiz Ramírez contra Serafín 
Saavedra Rivera. 
5 Sentencia de 20 de noviembre de 2002. Diana Piedad López contra Diego 
Fernando Millán Gómez. 
3 Ibídem. 
 



  

tres años, pero como ya se explicara, se acreditó que el mismo 
señor ha colaborado con su sustento económico, aunque en suma 
inferior a la que legalmente está obligado. 
 
Esa circunstancia impide, como ya se anunciara, privarlo de la 
potestad parental, pues es el abandono del hijo el hecho previsto 
por el legislador para imponer una sanción de tal naturaleza, más 
no el indebido cumplimiento de las obligaciones o la falta de 
colaboración en materia de alimentos. 
  
Es además necesario resaltar que por encima de la negligente 
conducta del demandado, está el amor que siente por su hijo, 
sentimiento que de igual manera el pequeño le profesa, y el interés 
que incumbe al Estado porque la relación del niño con su progenitor 
se continúe cultivando y el desarraigo se transforme en un 
sentimiento que haga cada día mas fuertes los lazos paterno-
filiales. 
 
La Sala no comparte los argumentos que aduce el apoderado 
judicial de la madre del menor, porque aunque las pruebas 
recogidas dan cuenta del incumplimiento por parte del demandado 
de sus obligaciones de padre, no se demostró que el mismo señor 
hubiese incurrido en abandono, para lo cual resultaba menester 
demostrar hecho como ese, lo que no se logró, porque desde 
cuando se formuló la acción se expresó que el citado señor atiende, 
aunque en forma diferente a aquella en la que debe serlo, sus 
obligaciones alimentarias. 
 
Además, porque el criterio de esta Sala en relación con la prueba 
del abandono, diferente al incumplimiento de los deberes de padre, 
no ha cambiado y por el contrario, encuentra sustento en 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que en sede de 
tutela, dijo: 
 

“9. A su turno, la Corte Suprema de Justicia, sin descartar 
el incumplimiento del padre de algunos de sus deberes, 
encuentra sin embargo que no existen pruebas que 
demuestren el abandono de la menor. En estas 
circunstancias y atendiendo a la importancia que tiene la 
institución de la patria potestad tanto para el padre como 
para la pequeña Alejandra, ordena que se anule la 
sentencia y que se profiera una nueva decisión bajo el 
entendido de que la causal de que trata el numeral 2 del 
artículo 315 del Código Civil exige, para poder declarar la 
pérdida de la patria potestad, la demostración plena de 
un abandono total y absoluto de los deberes parentales y 
no un incumplimiento parcial de los mismos. Al respecto 
dice la Corte en la sentencia de tutela que se estudia:  

   
"Olvidó el juzgador ad quem que ni siquiera el 
incumplimiento injustificado de los deberes de 
padre, conduce per se a la privación de la 
patria potestad, pues al efecto se requiere que 



  

el abandono sea absoluto y que obedezca a su 
propio querer. Así lo destacó esta Corporación 
en sentencia del 22 de mayo de 1987, al decir 
que "en verdad, el incumplimiento de los 
deberes de padre, grave e injustificado, no 
conduce por sí a la privación o suspensión del 
ejercicio de la patria potestad, pues para ello 
se requiere que dicho incumplimiento se derive 
del abandono del hijo, circunstancia ésta 
prevista en el artículo 315-2 del C. C. como 
causa de una u otra. En el presente caso, dadas 
las particularidades que lo rodean, se concluyó 
en el aquel incumplimiento como causa de 
separación, pues la situación de 
enfrentamiento conyugal que de hecho separó 
a los esposos le dieron origen, más no se puede 
concluir, por el mismo camino, que el 
demandado ha abandonado -por su querer- al 
hijo". 
  
“No se trata, entonces de predicar un juicio de 
valor, de más o menos, sobre la 
responsabilidad que le atañe al padre, ni de 
establecer cuánto aportó para la educación y 
bienestar material de la infante, sino de 
comprobar, de manera irrefutable que éste se 
desentendió totalmente de estos menesteres… 
  

“10. La posición de la Corte Suprema no desconoce el 
interés superior del menor. En efecto, uno de los factores 
que es necesario tener en cuenta para evaluar 
correctamente en que consiste este interés, es la defensa 
conjunta de todos los derechos que asisten al menor uno 
de los cuales, como se verá en el fundamento siguiente 
de esta decisión, es el derecho a mantener contacto y 
lazos de afecto con sus padres y el derecho de estos al 
debido proceso. En este sentido, no sobra mencionar que 
para casos en los cuales no se ha producido el abandono 
pero sin embargo existe un incumplimiento de los 
deberes de uno de los padres, existen remedios menos 
drásticos que ordenar la pérdida de la patria potestad… 
 
“…Por las razones que se exponen adelante la Sala no 
puede menos que coincidir con la Corte Suprema de 
Justicia en el sentido de considerar que en el expediente 
estudiado no existen pruebas para considerar 
demostrada la causal de abandono mencionada.    
  
“12. Como lo ha reiterado la Corte Constitucional, las 
normas de derecho civil deben ser interpretadas y 
aplicadas de conformidad con lo que su intérprete 
autorizado disponga. En el presente caso, la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha 
entendido que para que se configure la causal de 
abandono y se pueda por ello privar a un padre de la 
patria potestad es necesario que se demuestre el 
abandono absoluto del hijo y no el incumplimiento parcial 
de alguno de los deberes parentales…”6. 

                                                        
6 T-953 de 2006, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Trivino. 



  

Así las cosas, como se considera acertado el fallo de primera 
instancia, esta Sala lo avalará en cuanto negó las pretensiones, 
pero se revocará lo relacionado con las costas, cuyo pago se 
impuso a la parte actora, en razón a que la acción la instauró la 
Defensora de Familia, en interés de un menor de edad. Por esa 
misma razón se abstendrá de imponer condena en costas en esta 
sede, teniendo en cuenta además que el recurso que se decide lo 
interpuso la madre de ese menor, quien intervino en el proceso 
después de formulada la demanda.  
 
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, 
 
R E S U E L V E 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida el pasado 21 de noviembre por 
el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, excepto el 
ordinal segundo que se REVOCA y en su lugar se abstiene de 
imponer condena en costas.  
 
Sin costas en esta instancia. 
 
Al acto comparecen el apoderado del demandado y el de la señora 
Diana Carolina Hincapié Yepes. 
 
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, 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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HÉCTOR FABIO ZAPATA  
 
 
 
 
FERNANDO MAYA GIRALDO 
 
 
 
 
 
MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 
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