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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, doce de agosto de dos mil trece  

Acta 442 

 

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

audiencia en que se escucharon las alegaciones de las partes, los 

Magistrados Fernán Camilo Valencia López, Claudia María Arcila Ríos 

y Edder Jimmy Sánchez Calambás que integran esta Sala de Decisión 

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

constituyen en audiencia pública tal como señala el artículo 434-3 del 

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

patria potestad adelantado por la Defensoría de Familia, en 

representación del menor Héctor Michael Zapata Méndez, en contra 

de Héctor Fabio Zapata Barragán. Se declara abierto el acto por el 

sustanciador y a continuación se procede a decidir el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada respecto de la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia, de conformidad 

con el proyecto de fallo que fue aprobado en el acta a que se ha 

hecho referencia. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Se pretende con la demanda que por haber incurrido en la causal 

2° del artículo 315 del Código Civil, se prive al señor Héctor Fabio 

Zapata Barragán de la patria potestad sobre su hijo Héctor Michael 

Zapata Méndez, radicando su ejercicio exclusivamente en cabeza de 

su progenitora Rubiela Méndez Reyes. Y como consecuencia de esa 

declaración, se oficie a la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira para 
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que se efectúen las anotaciones pertinentes en el registro civil de 

nacimiento del menor. 

Como sustrato fáctico, se afirmó que dentro de la unión de Zapata 

Barragán y Méndez Reyes se procreó al niño Héctor Michael, quien 

nació el 27 de febrero de 2006. La convivencia de la pareja se dio por 

terminada en el mes de diciembre de 2008, fecha desde la que el 

demandado siguió aportando a favor del infante el valor de $120.000 

mensuales por concepto de alimentos.  

 

No obstante, en el año 2010 suspendió el pago de dicha obligación y 

no volvió ni a visitar ni a comunicarse con su hijo, por lo que a partir 

de esa época la madre es “quien garantiza en su totalidad los 

derechos del niño”. Razón por la cual ésta lo denunció penalmente, 

instancia en la que no se pudo llegar a un acuerdo conciliatorio toda 

vez que el progenitor adujo no deber el monto reclamado. 

 

Anotó igualmente, que el demandado le manifestó a la señora 

Méndez Reyes que tenía dudas sobre la paternidad del menor y que 

está estudiando la posibilidad de “quitarle el apellido” para no verse 

obligado a pagarle más alimentos.  

    

1.2. El señor Héctor Fabio Zapata Barragán1 se opuso a los hechos de 

la demanda argumentando que: (i) a pesar de que sí convivió con la 

señora Méndez Reyes el menor Héctor Michael no es hijo de él; (ii) al 

contrario de lo afirmado en el hecho 5° de la demanda la accionante 

es quien le ha dicho que ella es la que tiene deseos de quitarle su 

apellido al niño; (iii) respecto al señalamiento consistente en que ha 

incumplido su obligación alimentaria, dijo que la misma demandante 

fue la que le solicitó que el dinero correspondiente se lo entregara a 

su madre señora María Inés Barragán Díaz; (iv) restó certeza a lo 

mencionado con relación al cuidado del niño, pues sostuvo que éste 

                     
1 Amparado por pobre mediante auto de 28 de septiembre de 2012, por lo que se le designó 
abogado para su representación. 
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se encuentra a cargo de su abuela materna. 

     

Formuló las excepciones de mérito de “inexistencia de la obligación” 

e “inexistencia de la causal solicitada”, ya que además de que no es 

el padre biológico del infante, la señora Méndez Reyes consintió en 

que el dinero correspondiente a los alimentos, se le entregara a una 

tercera persona. 

  

1.3. Luego del pronunciamiento de la parte actora respecto de tales 

medios exceptivos2, se realizó la diligencia de que trata el artículo 

432 del C.P.C. con la práctica de las pruebas y las alegaciones de 

conclusión que cada una de las partes realizó. 

 

1.4. El trámite en primera instancia finalizó con fallo que despachó 

favorablemente las súplicas de la demanda, al privar al señor Héctor 

Fabio Zapata Barragán de la patria potestad sobre su hijo Héctor 

Michael Zapata Méndez, cuyo ejercicio lo radicó exclusivamente en 

cabeza de su progenitora. Conclusión a la que se arribó luego de 

analizar los pronunciamientos del accionado y los testimonios 

recibidos, según los cuales hace aproximadamente tres años el padre 

“tiene abandonado totalmente a su hijo, pues no le nace verlo, en 

razón que en su sentir, no se considera su padre biológico”. Además, 

se dijo, si persiste en la idea acerca de que no es el progenitor del 

niño deberá promover la respectiva impugnación de la paternidad sin 

que lo que en este proceso se dispusiera sea un obstáculo para su 

surtimiento.  

 

Y no accedió a las excepciones de mérito formuladas ya que si estas 

se basan en que no ha dejado de cumplir con la obligación 

alimentaria porque la señora Méndez Reyes consintió en que la cuota 
                     
2 Allí la Defensora de Familia manifestó que en el sumario aparece “plena prueba de la 
filiación del niño (…), no siendo el presente proceso el escenario adecuado para la discusión 
sobre la paternidad respecto del mencionado menor de edad y menos aun para que el 
demandado alegue su propio dolo como supuesta defensa ante las pretensiones de la 
demanda.”   
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fuera entregada a la abuela paterna del menor, recordó que por 

mandato del artículo 133 de la ley 1098 de 2006 este tipo de 

cesiones está prohibido. A esto agregó que la privación de la patria 

potestad no está fundada únicamente en la falta de suministro de los 

alimentos sino en el abandono total y absoluto del descendiente. 

 

1.5. Frente a la determinación adoptada el señor Zapata Barragán 

interpuso apelación para que fuera revocada. Recurso que sustentó, 

en esta instancia, en el hecho de que la señora Méndez Reyes no 

tiene motivos suficientes para impetrar la privación de la patria 

potestad debido a que si bien reconoció como su hijo a Héctor 

Michael, en el transcurrir de este proceso ha sostenido que no es su 

padre biológico, motivo por el cual inició el trámite para impugnar la 

paternidad, el cual cursa en el Juzgado Cuarto de Familia. Por otra 

parte, la madre del niño consintió en que el aporte por alimentos se 

le entregara a su abuela paterna, “además la señora Rubiela Méndez 

acepta recibos que firmó por motivo del dinero entregado” por él.   

 

1.6. Como réplica la Defensora de Familia indicó que de las pruebas 

practicadas en este caso se concluye que el demandado incurrió en la 

causal 2° del artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, pues no 

visita ni ayuda económicamente a su hijo, lo cual, por ende, recae 

exclusivamente en su progenitora, o sea que ha desatendido las 

obligaciones materiales y morales que tiene con él, sin que sea de 

recibo su dicho referente a que no es su padre biológico y que debido 

a esto ha iniciado el respectivo proceso de impugnación de la 

paternidad, dado que aún no se ha tomado ninguna decisión judicial 

al respecto. Tampoco encuentra explicable lo alegado en relación con 

la supuesta cesión de la cuota alimentaria, puesto que ha sido tan 

patente el incumplimiento de la obligación, que la progenitora del 

infante lo ha tenido que denunciar penalmente, lo que demuestra la 

necesidad que tiene en recibir tal pago. 
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1.7. La representante del Ministerio Público pidió que se confirme el 

fallo apelado fundada en similares consideraciones a las expuestas 

por la parte actora, recalcando en la importancia de la 

responsabilidad parental, y afirmando que si el señor Zapata 

Barragán sospechaba de la paternidad debió desde un principio 

promover las acciones pertinentes, y que la cesión de la cuota 

alimentaria no requiere ser probada ya que esta figura no está 

permitida en el Código de la Infancia y la Adolescencia.      

 

2. CONSIDERACIONES  

 

Ha pretendido la Defensora demandante, con el ejercicio de esta 

acción, que se prive a Héctor Fabio Zapata Barragán de la patria 

potestad sobre su hijo Héctor Michael Zapata Méndez. Dicha figura ha 

sido definida como, “el conjunto de derechos que la ley reconoce a 

los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquéllos el 

cumplimiento de los deberes que su calidad les impone” (artículo 288 

del Código Civil, subrogado por el 19 de la ley 75 de 1968). 

 

Lo anterior significa que la potestad parental se concreta en los 

derechos que la ley confiere a los padres sobre los hijos, 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 e intelectual. 

Derechos que se traducen en la facultad de representarlos judicial y 

extrajudicialmente, administrar y usufructuar su patrimonio. 

 

Dada esta reciprocidad entre derechos y deberes, se halla establecido 

que para que el padre pueda ejercer las prerrogativas que la ley le 

otorga respecto de sus vástagos, es indispensable que esté atento 

con responsabilidad de su cuidado personal, con dirección de su 
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formación moral e intelectual, tanto más que por mandato 

constitucional la familia, la sociedad y el Estado "tienen la obligación 

de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 

integral y el ejercicio pleno de sus derechos" (artículo 44). 

 

En este orden de ideas, obviamente el padre que abandona a sus 

hijos y deja de lado el cumplimiento de sus compromisos, no es 

merecedor de ser titular de la patria potestad y la legislación nacional 

prevé que dada esta circunstancia termina su ejercicio (numeral 2° 

del artículo 315 del Código Civil). 

 

La situación descrita es precisamente la acaecida en el caso a que se 

refiere este proceso, en el que se tiene certeza de que el señor 

Héctor Fabio Zapata Barragán abandonó en forma absoluta los 

deberes que tiene con su hijo Héctor Michael Zapata Méndez. En 

efecto, véase que el accionado al contrario de oponerse al desapego 

endilgado, a lo largo del proceso ha expresado que la razón por la 

cual desde hace más de tres años no tiene contacto alguno con el 

infante radica en que sospecha que no es su padre biológico. Sobre 

ese abandono declararon con suficiente razón de la ciencia de su 

dicho, en atestaciones que pueden calificarse de responsivas, exactas 

y completas, la madre del menor, su abuela materna, su hermana, el 

señor José Jesús Pérez Carvajal y la señora Franci Yurani Pérez 

Porras, concordantes al decir que el padre ha abandonado al menor 

pues desde hace más de un trienio que no le suministra alimentos ni 

lo visita ni lo llama, al punto de que cuando ha estado enfermo y a 

pesar de tener conocimiento de sus quebrantos de salud no le prestó 

atención alguna.  

 

Es decir, que la circunstancia con base en la cual el señor Zapata 

Barragán ha dejado un lado sus compromisos parentales al recelar 

que no es el verdadero progenitor de Héctor Michael, es en absoluto 

inadmisible. Basta mencionar que el demandado se reputa como 
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padre del menor, prueba de esto es el reconocimiento expreso que 

hizo al momento de registrar su nacimiento3, así que mientras no 

medie una declaración judicial respecto de que no es el padre, nadie 

puede rebatir dicha calidad, por lo que su simple manifestación de 

que pretende iniciar un proceso en ese sentido; ya que la constancia 

que se adjuntó al alegar solo certifica que pidió ser amparado por 

pobre para el efecto; no acarrea per se la exclusión del régimen de 

visitas, la exoneración del pago de alimentos ni lo releva de todos los 

demás deberes que surgen de la  paternidad, por motivo de que la 

forma adecuada para liberarse de estas responsabilidades es que 

dentro proceso de impugnación respectivo se llegue a declarar 

judicialmente y en sentencia en firme que no ostenta la paternidad 

que reconoció al firmar el respectivo registro de nacimiento.  

 

En conclusión, hasta tanto el juez de familia no determine que el 

demandado no es el padre biológico, éste no puede desatender sus 

deberes respecto de él. En otras palabras, solo ante una eventual 

declaración de falta de filiación los efectos del vínculo familiar 

cesarán y por eso la razón expuesta no constituye en manera alguna 

una justificación suficiente al abandono atribuido y comprobado de 

que da cuenta este proceso.  

 

El recurrente también ha expresado su disenso frente a la decisión de 

privarlo de la patria potestad porque asume que no ha faltado a su 

obligación de pagar alimentos, al haber acordado con la señora 

Méndez Reyes que dicho monto sería sufragado a la abuela paterna 

del niño. Sin embargo, en este punto le vuelve asistir la razón al a-

quo cuando consideró que por expreso mandato del artículo 133 del 

Código de la Infancia y la Adolescencia este tipo de convenio; 

respecto al cual se encuentran dudas acerca de su existencia pues las 

versiones de los deponentes de cada parte, por un lado el señor 

                     
3 Ver registro civil de nacimiento de Héctor Michael Zapata Méndez a folio 1 del cuaderno 
principal. 
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Zapata Barragán y su madre y por otro las señoras Méndez Reyes y 

Pareja Méndez, quienes discrepan al respecto ya que los primeros 

sostienen que el acuerdo si tuvo lugar mientras que las otras todo lo 

contrario; ya que la obligación alimentaria es personalísima y no 

puede cederse onerosa o gratuitamente a terceros de manera que el 

supuesto acuerdo en que se finca la defensa de ser cierto sería 

totalmente inane. Por tanto,  tampoco se encuentra razonable lo 

advertido sobre la cuota alimentaria al aducir que un pago a terceros 

dispensó de su cumplimiento.   

 

De manera que acreditado como quedó plenamente el abandono en 

que ha sumido su padre a Héctor Michael Zapata Méndez, era lo 

procedente privarlo de la patria potestad. Es obvio que si el 

demandado optó por desamparar totalmente a su hijo a nivel 

económico y afectivo, y no propiciar ninguna relación con él, dejó de 

lado los deberes de crianza, protección y atención del mismo y lo ha 

despojado de su afecto y guía necesarios para su cabal crecimiento, 

por lo que cabe deducir que se ha hecho merecedor de la terminación 

de sus derechos de representación y administración de bienes 

implícitos en la potestad parental. Por supuesto que la decisión de 

quitarle la patria potestad no significa la terminación de los deberes 

consiguientes a su estado, ya que como ha precisado la 

jurisprudencia:  

 
“En la sentencia C-997 de 2004, esta Corte, amparada en la 

previsión contenida en el inciso final del artículo 310 del Código Civil 

precisó que, en cualquier caso, la suspensión o terminación de la 

patria potestad no libera ni exonera a los padres de los deberes que 

tienen para con los hijos, manteniéndose vigente la obligación de 

proveer alimentos en favor de ellos. El hecho de que el padre o la 

madre, o ambos, no ejerzan la patria potestad, no significa que se 

liberan de su condición de tal y, por tanto, del cumplimiento de sus 

deberes paterno filiales. En realidad, la pérdida o suspensión de la 

patria potestad se proyecta concretamente sobre las facultades de 
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representación legal, administración y usufructo, manteniéndose en 

cabeza de los padres los deberes de crianza, cuidado personal y 

educación. En síntesis, cuando los padres descuidan el cumplimiento 

de los deberes que tienen para con los hijos, o no ejercen en forma 

adecuada las atribuciones legales que les han sido reconocidas para 

favorecer los intereses de los menores de edad, se exponen a ser 

despojados de las facultades derivadas de la patria potestad, sin 

perjuicio de que, en todo caso, se mantengan vigentes las 

obligaciones morales y pecuniarias que les corresponden como 

padres, surgidas de la relación natural que existe entre ellos, y que 

son ineludibles en su observancia. Es necesario recordar que el 

régimen de visitas pertenece a los deberes de crianza, cuidado 

personal y educación que no se extinguen con la pérdida de la patria 

potestad.”4 

  

Por consiguiente, se respaldará la sentencia impugnada debido a que 

la causal de abandono para privar de la patria potestad al señor 

Zapata Barragán se encuentra acreditada, sin que las excusas que 

puso de por medio constituyan razones suficientes que demeriten la 

determinación adoptada. No habrá condena en costas debido al 

amparo de pobreza decretado a favor del apelante (art. 163 del 

Código de Procedimiento Civil).  

 

3. DECISIÓN 

 

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

Pereira, Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 

sentencia que en este proceso verbal, dictó el Juzgado Cuarto de 

Familia el 21 de mayo del presente año. Sin costas. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados (artículo 325 del Código 

de Procedimiento Civil). No siendo otro el objeto de la audiencia, la 
                     
4 Corte Constitucional. Sentencia de 29 de marzo de 2012.  
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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 

 

 

  

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

La Secretaria,  

 

 

 

 

 

Martha Liliana Sánchez Correa 


