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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, treinta y uno de agosto de dos mil doce 

Acta Nº 442 

 

A las tres de la tarde 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 Luis Alfonso 

Castrillón Sánchez que integran esta Sala de Decisión Civil - Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, en asocio de su 

Secretario 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 Alexandra Albadán García en 

contra de Armando Gilede Moncayo. Se declara abierto el acto por el 

sustanciador y a continuación se procede a decidir el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante respecto de la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero de Familia, de conformidad con el proyecto de fallo 

que fue aprobado en el acta a que se ha hecho referencia. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se pretende en la demanda que se dé por terminado el “derecho al 

ejercicio de la patria potestad que el señor ARMANDO GILEDE 

MONCAYO tiene sobre sus hijos NICOLAS (sic) y VALENTINA GILEDE 

MONCAYO (sic)”; que se disponga la misma sea ejercida exclusivamente 

por la demandante; que se inscriba la sentencia en los respectivos 

registros civiles de nacimiento y que se condene en costas al accionado.   

 

Para fundar el pedimento, arguyó la parte actora que dentro del 

matrimonio que contrajo con el señor Gilede Moncayo procrearon a 

Nicolás y Valentina Gilede Albadán, vínculo éste que se dio por terminado 

mediante sentencia del Juzgado Tercero de Familia, en el que además se 

dispuso la custodia y cuidado personal de los niños en cabeza suya y se 
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regularon tanto las visitas como la cuota alimentaria. Afirmó que a pesar 

de ello, y mientras se hiciera efectiva la liquidación de la sociedad 

conyugal, la convivencia continuó bajo el mismo techo, en cuyo 

transcurso se produjeron varios ultrajes y amenazas por parte del 

demandado hacia ella, lo que ejecutaba a menudo en presencia de sus 

hijos y generó en ellos un temor hacia su padre, que la llevó a cambiar de 

residencia y no informar de su paradero a éste. Afirmó que ante las 

muchas peticiones para que comunicara su nuevo domicilio finalmente 

accedió, lo que dio pie a que comenzaran nuevamente los asedios e 

intimidaciones sobre sus hijos que se pueden resumir en que su 

progenitor: denigraba de ella y de su nuevo compañero sentimental, les 

alardeaba sobre su nueva pareja, les decía que tenía influencias con 

grupos criminales y que se encontraba armado. Esto último se lo 

manifestó a la niña Valentina en su colegio, único lugar donde puede 

visitarla pues por razón de todo lo aludido cambió la demandante otra vez 

de domicilio. Por motivo de lo cual acudió a la Fiscalía General de la 

Nación, al Bienestar Familiar y a la oficina de recursos humanos de la 

empresa en que él labora, todo lo que logró evadir, sostuvo, bajo 

intimidación de sus hijos sobre que si seguían adelante con dichos 

trámites lo enviarían a la cárcel por muchos años. Trajo a colación el 

diagnóstico realizado por el profesional del ICBF a los menores y cuyos 

resultados, aseveró, son concluyentes respecto al daño psicológico 

causado por el padre hacía sus descendientes, tanto así que ellos ya no 

reconocen en él una figura paterna. 

 

Luego de corregir un defecto presentado en la demanda inicial, se admitió 

ésta y se corrió traslado al señor Gilede Moncayo quien oportunamente se 

opuso a las pretensiones, aceptó algunos hechos y contradijo otros 

fundamentalmente porque estimó que no son ciertas, las manifestaciones 

sobre un supuesto abandono a sus hijos y acerca de las amenazas y en 

general todos los actos que afectan a los menores que se le imputan, y 

propuso las excepciones que nominó: “la no tipificación de la causal 1° del 

artículo 315 del Código de Procedimiento Civil” basada en que nunca ha 

realizado atentado alguno contra la honra y dignidad de sus hijos, cuyas 

reacciones frente a él las justificó en una posible manipulación de su 
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madre; “cumplimiento mensual de la cuota de alimentos”; “inexistencia 

de la causal invocada”; y “síndrome de alienación parental” que se 

presenta cuando un progenitor modifica la conciencia de sus hijos con el 

objeto de impedir o deteriorar ese vínculo para con el otro.  

 

Luego del pronunciamiento de la parte actora respecto de tales medios 

exceptivos, 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.  

 

El trámite en primera instancia finalizó con fallo que despachó 

desfavorablemente las súplicas de la demanda. Las razones que llevaron a 

la a-quo a arribar a tal determinación se pueden resumir en que de la 

prueba recopilada no se deduce la incursión en la causal de malos tratos 

señalada pues no están acreditados los supuestos hechos que infundieron 

en los menores temores psicológicos. Calificó el diagnóstico de los niños 

por parte del profesional del ICBF como prematuro, ya que desde recibida 

la solicitud de atención hasta la expedición de los resultados 

transcurrieron menos de quince días, y es poco profundo al no haber 

vinculado al trabajo a todo el grupo familiar en especial al demandado, 

siendo necesario un estudio más exhaustivo para poder establecer “una 

causal sólida para privar al padre de la patria potestad”. Contrario a esto 

el señor Gilede Moncayo expresó que el distanciamiento con sus hijos se 

produjo por los varios obstáculos que puso la demandante hasta al punto 

de que ha podido desdibujar en los mismos la imagen de su progenitor. Y 

para finalizar consideró que el maltrato endilgado “más bien se traduce en 

el manejo inadecuado de los conflictos y las diferencias suscitados en la 

relación de pareja (...) puede encausarse mejor a la búsqueda del 

fortalecimiento de las relaciones mediante la concientización de los padres 

de sus deberes y derechos, antes de propender a la privación de la patria 

potestad, que redundaría en daño seguramente irreversible para NICOLAS 

(sic) y VALENTINA al no permitírseles la oportunidad de disfrutar del 

acompañamiento, afecto y cariño de un padre, el que además de tener 

obligaciones materiales también le asiste el deber de apoyar moralmente 

a su prole.” 
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EL RECURSO 

 

La señora Albadán García manifestó como principal disenso frente a la 

sentencia de primera instancia que en su parecer ésta no obedece a los 

postulados de la sana crítica debido a que existen pruebas suficientes que 

llevan a la prosperidad de la pretensión, puesto que la valoración 

psicológica de los niños concluyó que la figura paterna se ha constituido 

en una amenaza constante y que se debe evitar contacto con ella, 

dictamen que no fue controvertido y que fue erradamente valorado a 

pesar de que “por su calidad científica desconfía del sentido común como 

método de validación o valoración que fue precisamente la postura última 

que asumió la señora juez”. Además, se aduce, los menores corroboraron 

su dicho acerca de las acciones constitutivas que les causan daño y que 

son ejercidas por su padre y que igualmente fueron descritas por los 

testigos que trajo a declarar. Aseguró que su deseo es proteger los 

derechos de sus hijos que se ven afectados por un padre que contrario a 

ello abusa del estado de indefensión de estos y que generó la 

consecuencia del rechazo advertido. Pidió la revocatoria de dicho fallo. 

 

El señor Gilede Moncayo, como no recurrente, aseveró que por el hecho 

de que no tiene contacto alguno con los menores, ya que no los puede ver 

ni hablar con ellos, no se configura ninguna causal de las aducidas. 

También dijo que según la Corte Suprema de Justicia para la pérdida de la 

patria potestad es necesario demostrar un abandono absoluto del 

progenitor y que en contraposición lo señalado acerca de la falta de 

vínculos afectivos y económicos no es justificación suficiente, máxime que 

la descripción que sobre sí mismo dio demuestran que es un padre 

ejemplar. En consecuencia, solicitó la confirmación del fallo apelado.         

 

CONSIDERACIONES 

 

Según tiénese expresado por el artículo 288 del Código Civil, 

modificado por el 19 de la Ley 75 de 1968, la patria potestad; ahora 

también llamada potestad parental debido a que también la ejercen 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                               Verbal de privación de pátria potestad 

                                              Rad.: 66001-31-10-001-2011-00426-01                                                      
                                                           Accionante: Alexandra Albadán García         

Accionado: Armando Gilede Moncayo 
                    
 
                   PEREIRA  
           SALA CIVIL – FAMILIA      
 

 5  

ambos progenitores y “patria” viene de la locución latina “pater”; es 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 

condición de tales les impone, los que están consagrados en los 

artículos 253 y 264 del primer ordenamiento mencionado, según los 

cuales a los padres corresponde, de consuno, el cuidado personal de la 

crianza y educación de los hijos; y la dirección de su educación y 

formación moral e intelectual, su sustentación y establecimiento. Tales 

derechos son los de representar a su hijo de familia tanto procesal 

como extraprocesalmente, así como los de administrar su patrimonio y 

gozar de los frutos que este produzca. Los efectos de esta potestad son 

de orden público, imprescriptibles, inalienables, indelegables y 

oponibles “erga omnes”.  

 

Por su parte, las causales que llevan a terminar esta potestad están 

señaladas en el artículo 315 del Código Civil, y de las allí contempladas 

se invocó por la parte demandante la de maltrato del hijo prevista en 

su ordinal 1º. Como se ha sostenido profusamente por la doctrina y la 

jurisprudencia es un derecho fundamental del niño tener una familia y 

no ser separado de ella, en razón de que son de altísima consideración 

para todos que se le brinden por ella misma y el Estado los elementos 

que aseguren el desarrollo integral destinado a la conformación de 

personas que estén llamadas a desempeñar un digno papel como 

ciudadanos y coparticipes de un orden social justo y armónico. No hay 

duda, entonces que por razón de ser la patria potestad una de las 

herramientas que coadyuvan a ese propósito, quitarla y anular la 

presencia del padre o de la madre en la vida del hijo, no es medida que 

pueda adoptarse sin un análisis ponderado de las circunstancias, y ya 

que como se expresó en providencia de la Sala de Familia de este 

Tribunal:  

 

“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 
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mediante la Ley 12 de 1991, y el artículo 20 del Código del Menor.1 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.”2 

 

De donde viene que aunque para que el maltrato ocasione la pérdida 

de la patria potestad ya no se requiere que sea habitual, según definió 

la Corte Constitucional en la sentencia SC-003 de 2007 ni se necesita 

que ponga en peligro la vida del hijo, sí debe ser de un carácter tal que 

sea descalificador y de por sí implique el rompimiento de los vínculos 

paterno filiales sin que sea posible esperar razonablemente su 

restablecimiento. Es decir, que debe tener cierta gravedad y 

continuidad para que pueda colegirse que causa daño al hijo. Si no se 

considerara así, cualquier incidente daría lugar a la emancipación y no 

parece que ese sea el querer de la ley que tampoco debe interpretarse 

en el sentido de que constituyen maltrato aquellas acciones correctivas 

moderadas mediante los cuales los padres ejercen el deber de dirigir a 

sus hijos.  

 

La aplicación de las anteriores directrices al sub lite, lleva a deducir 

que no ha quedado demostrado que el señor Gilede Moncayo haya 

incursionado en conductas que puedan ser catalogadas como maltrato 

que causaran afrenta irreparable a sus hijos. Si se aprecian las 

declaraciones de los abuelos maternos de los niños, evidentemente 

solidarizados con la madre, podrá verse que de sus afirmaciones no 

                     
1 Artículos 8º y 9º del actual Código de la Infancia y la Adolescencia. 
2 Sentencia de 20 de noviembre de 2002.  



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                               Verbal de privación de pátria potestad 

                                              Rad.: 66001-31-10-001-2011-00426-01                                                      
                                                           Accionante: Alexandra Albadán García         

Accionado: Armando Gilede Moncayo 
                    
 
                   PEREIRA  
           SALA CIVIL – FAMILIA      
 

 7  

pueden desprenderse graves agresiones contra su integridad. El señor 

Albadán a pesar de afirmar que de tiempo atrás observó que el 

comportamiento de su yerno era “desagradable y grotesco”, y que pudo 

ver que les pegaba con una correa porque no obedecían las órdenes y a 

pesar de referir que las palabras soeces eran frecuentes, a final de su 

declaración rectifica y dice que solo las presenció una vez. O sea, que 

no se sabe si en cuanto a lo primero se podía presentar un exceso en el 

castigo y ya que éste puede ser moderado. En cuanto a lo segundo, sí 

precisó que estos insultos sucedían cuando los niños cometían daños 

pero puede verse que se trató de un hecho aislado y no producto de un 

designio sistemático. Por su parte, de la declaración de la abuela Gloria 

García no se extracta ninguna clase de ultraje y más bien se desprende 

que lo que trata de hacer ver negativamente son acciones correctivas 

que no sobrepasaron el límite de lo normal y que mal podrían conducir 

a una privación de la patria potestad. 

 

De los restantes testimonios recibidos tampoco se infiere maltrato. La 

señora María del Socorro Franco, quien trabajó para las partes cita 

algún episodio de insultos que no presenció o a otro del que no 

recuerda lo que se dijo porque sucedió en 2006, y solo alude a que 

antes y después de la separación, el demandado ha utilizado gritos 

para hacerse obedecer. La rectora del colegio en que han estudiado los 

niños Gilede Albadán, señora Rocío de la Pava López, refirió que nunca 

observó trato desconsiderado del padre para con los hijos, a quienes 

visitaba allí debido a los problemas surgidos de la separación con la 

madre ni nunca se le informó que lo sufrieran; y recalcó que ambos 

progenitores se mostraban preocupados y pendientes de la suerte de 

sus vástagos. Y por último, el testigo Jorge Iván Suárez Jaramillo, 

quien fuera vecino del matrimonio, nunca advirtió comportamiento 

anormal en el demandado respecto de ellos y por el contrario, expresó 

su sorpresa ante la separación pues siempre aparentaron sus 

integrantes ser una pareja feliz con unos hijos que también lo eran.  

 

En cuanto hace con el informe psicológico del Instituto de Bienestar 

Familiar, se comparte la crítica que le hizo el juzgado, puesto que con 
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precipitud y sin una valoración cuidadosa de todos los factores dignos 

de tenerse en cuenta como las incidencias del proceso de divorcio; ni 

siquiera se entrevistó al padre ni a otros integrantes de la familia; 

dedujo que recomendaba que no tuviera contacto con sus hijos por ser 

figura desestabilizadora emocionalmente, que afectaba sus derechos. 

Más atinado y sin llegar a estos extremos fue el otro dictamen que 

parece en el proceso que fue rendido a la Fiscalía en el que se llamaba 

la atención acerca de la apertura de espacios de diálogo dentro de 

límites de respeto para la solución de los problemas suscitados, y para 

el cual se oyeron a todos sus integrantes.  

 

De estas pruebas y de los interrogatorios de parte recibidos se 

desprende que los menores se hallan en el centro del conflicto familiar 

suscitado por la separación de sus padres que ha afectado sus 

relaciones con el demandado, pero sin que pueda arribarse a la 

conclusión de que lo mejor para sus intereses sea el apartarlos 

definitivamente de él. Ellos mismos, ciertamente, han manifestado que 

quieren romper definitivamente los lazos afectivos pero es claro que 

estas afirmaciones son el producto de las tensiones a que han estado 

sometidos por la situación reseñada, pero que no corresponden, se 

deduce, a los antecedentes de sus sentimientos. Así se infiere de que 

la propia hija en un momento hubiera manifestado su intención de vivir 

con su padre; de los mensajes que se han cruzado3; del tiempo 

compartido antes; de las fotografías que acreditan su vinculación 

afectuosa4. Los menores no están en capacidad de decidir lo que les 

conviene actualmente ni puede patrocinarse el rompimiento total de los 

vínculos paterno-filiales que aun pueden rescatarse si se deponen toda 

clase de intransigencias para que con base en el respeto entre los 

excónyuges se facilite la participación del padre en la educación y 

crianza de sus hijos. Con razón se sostuvo en el fallo apelado: 

 

“El mal trato que se endilga al demando hacia sus hijos y que más bien 

se traduce en el manejo inadecuado de los conflictos y las diferencias 

                     
3 Ver folios 82 a 98. 
4 Ver folios 99 a 103. 
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suscitados en la relación de pareja durante el matrimonio y aún 

después del divorcio, puede encausarse mejor a la búsqueda del 

fortalecimiento de las relaciones mediante la concientización de los 

padres de sus deberes y derechos, antes que propender a la privación 

de la patria potestad, que redundaría en daño seguramente irreversible 

para NICOLAS (sic) y VALENTINA al no permitírseles la oportunidad de 

disfrutar del acompañamiento, afecto y cariño de un padre, el que 

además de tener obligaciones materiales también le asiste el deber de 

apoyar moralmente a su prole”.  

 

Y es que no puede despreciarse la importancia de la figura paterna 

como punto de referencia de la autoridad, el cumplimiento de las 

reglas, el respeto y la obediencia. Como se ha sostenido por expertos 

en la materia, la presencia del padre en la adolescencia favorece el 

desarrollo de la personalidad, el sentido de la amistad, la necesidad de 

independencia. En los varones contribuye a su estructuración psíquica 

y al logro de una adecuada identificación sexual; en las mujeres les 

confiere autonomía, creatividad; a unos y otros les da responsabilidad 

y consciencia de sus capacidades.  

 

De todo lo cual se concluye, que no hay fundamento para privar de la 

patria potestad al señor Gilede Moncayo, y que las partes deben 

propiciar antes que el alejamiento definitivo; que no puede propiciarse 

porque no hay causas de entidad que lo permitan; el entendimiento 

dentro de cauces de tolerancia, puesto que para la formación integral 

de los menores, no hay duda que lo mejor es el concurso de padre y 

madre en su crianza, educación y establecimiento.  

 

Por consiguiente, se respaldará la sentencia impugnada, y las costas 

serán a cargo de la parte apelante (art. 392 del Código de 

Procedimiento Civil).  

 

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

Familia, el 31 de mayo del presente año. Las costas serán a cargo de la 

parte apelante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$1.000.000.  

 

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

Procedimiento Civil). 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 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 

El Secretario,  

 

 

 

 

Jair de Jesús Henao Molina 


