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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, ocho de octubre de dos mil doce 

Acta n.° 518 

 

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 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez que integran esta Sala de Decisión Civil 

y de Familia del Tribunal, 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 Piedad Vélez Zapata en contra de Rodrigo 

Arturo Erazo Casanova. 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 Tercero 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. La libelista solicitó la privación de la patria potestad del señor Erazo 

Casanova sobre su hijo, ejercicio el cual, por ende, pidió que recayera 

únicamente en cabeza suya.  

 

Los hechos que fundamentan tal pretensión son que dentro de la unión 

de la pareja Erazo Vélez se procreó a Manuel Arturo, quien nació el 23 

de enero de 1998. El 11 de diciembre de 2001 el a-quo decretó el 

divorcio de matrimonio civil regulándose las visitas y la cuota alimentaria 

a cargo del progenitor. No obstante, desde esa época éste se ha 
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sustraído enteramente de cumplir tales disposiciones, al punto que hace 

diez años que no tiene ningún contacto con el menor y se ha desatendido 

totalmente de su manutención, configurándose así, adujo, el abandono 

total. De ahí a que toda la responsabilidad en la atención y cuidado de su 

hijo haya sido brindada solamente por la libelista. Además, expresó que 

promovió en contra del accionado un proceso ejecutivo por las cuotas 

alimentarias debidas, que a la fecha suman más de $27.000.000. 

 

Se dictó proveído admisorio de la demanda el 15 de julio último y de ella 

se corrió traslado al accionado. Se dispuso también la citación de la 

Defensora de Familia y de los parientes cercanos del menor involucrado. 

 

1.2. El demandado se opuso a las pretensiones, aceptó los hechos del 

libelo salvo el que tiene que ver con el abandono que se le imputa; en 

este punto señaló que si no ha dado cumplimiento al régimen de visitas 

fue a causa de los constantes altercados que tuvo con la señora Vélez 

Zapata. Respecto de la cuota alimentaria aseveró que no ha 

desentendido de la manutención de su hijo y relacionó los pagos hechos 

a lo largo de seis años. Dijo, también, que los ingresos de su ex-pareja 

son mayores a los suyos por lo que considera injusto que se le cobren 

cuando conoce las dificultades económicas que tiene en la actualidad; y 

propuso las excepciones que designó “inexistencia de los hechos 

alegados por la parte demandante” y “la demandante no puede alegar a 

su favor su propio dolo” este última la sustentó en el hecho de que la 

señora Vélez Zapata no le permite ver a su hijo pero contradictoriamente 

solicita que se declare el abandono.      

 

Se llevó a cabo 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.   

 

1.3. Con estos presupuestos el Juzgado de conocimiento entró a dirimir 

la cuestión en primera instancia. Empezó por definir algunos aspectos 
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generales de la patria potestad y el interés supremo de los derechos de 

los adolescentes, después analizó el acervo probatorio y concluyó que el 

señor Erazo Casanova no solo ha incumplido con la obligación 

alimentaria sino que además ha desatendido sus deberes de 

acompañamiento, debido a que: de los testimonios de la abuela y la tía 

del menor Erazo Vélez1, los interrogatorios de parte, la entrevista privada 

con el menor y el concepto de la trabajadora social concluyó que son 

concordantes en que no ha existido relación entre padre e hijo y que la 

responsabilidad en la crianza y manutención ha sido brindada 

exclusivamente por la señora Vélez Zapata; no se acreditó la supuesta 

negativa de la progenitora para que el accionado compartiera espacios 

con su hijo; respecto a las pruebas documentales aportadas por el señor 

Erazo Casanova refirió que el aporte de la cuota alimentaria se realizó 

solo hasta mediados del año 2005 y se hizo de forma esporádica; y 

desechó lo concerniente a la dificultad económica del alimentante ya que 

para ese efecto se puede adelantar el trámite pertinente para la 

reducción de la obligación. Por tanto, lo privó de la patria potestad 

respecto de su hijo, ordenó inscribir tal determinación en el registro civil 

de nacimiento de éste y dejó incólume el acuerdo referente a la custodia, 

cuota alimentaria y régimen de visitas celebrado entre ambos padres. 

 

1.4. El demandado fundó su recurso en que en este caso no se cumple 

con los requerimientos sentados por la Corte Suprema de Justicia Sala 

de Casación Civil para la privación de la patria potestad y que en 

esencia advierten que el interés del menor tiene que ser real, no debe 

mediar ningún criterio arbitrario de quienes lo rodean, hay que realizarse 

un ejercicio de ponderación a tono con la importancia de la petición y 

debe representar una medida verdaderamente beneficiosa para el 

adolescente. Dijo que en asuntos como el propuesto el derecho 

prevalente del menor no está por encima del de la unidad familiar y que 

es necesario tener en cuenta los intereses y derecho del hijo y sus 
                     
1 Frente a las cuales descartó la tacha de falsedad propuesta por el demandando pues por 
el hecho de ser parientes no se le debe restar credibilidad a sus declaraciones sino que 
deben ser sometidas a un examen más riguroso y sistemático. 
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padres. Aquí, continuó el recurrente, la única falta en que incurrió fue no 

entregar la cuota alimentaria, pues su estado lo imposibilita a 

suministrarla, pero no se le puede imputar maltrato o conductas 

inapropiadas por lo que argumentó que su actuación no conduce al 

desenlace dado en primera instancia. En consecuencia, solicitó la 

revocatoria de dicho fallo.   

 

2. CONSIDERACIONES 
 

Según el artículo 288 del Código Civil, subrogado por el 19 de la ley 75 

de 1968, “la patria potestad es 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”. 

 

Estos deberes son los atinentes a brindarles a los hijos una formación 

integral, para lo cual están obligados a dirigir su crianza y educación y 

colaborar conjuntamente para su subsistencia y establecimiento (artículo 

23 del decreto 2820 de 1974, sustituido por el artículo 4 del decreto 772 

de 1975); y en punto a garantizar que estas obligaciones se cumplan 

cabalmente la ley les confiere poder de representarlos judicial y 

extrajudicialmente, administrar y gozar del usufructo de sus bienes 

(artículos 27, 36, 39 y 40 ibídem) y vigilar su conducta, corregirlos y 

sancionarlos moderadamente (artículo 21 ib.). 
 

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 a su cuidado personal, con dirección de su 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). 
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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 Rodrigo 

Arturo Erazo Casanova abandonó en forma absoluta los deberes que 

tiene con su hijo menor Manuel Arturo Erazo Vélez en relación con el 

cual se encuentra debidamente acreditado el parentesco de primer grado 

que los une2. Del interrogatorio de parte que absolvió se puede 

establecer que si bien compartió tiempo con el menor, esto sucedió en 

sus primeros años, ya que a medida que creció los encuentros se 

volvieron más esporádicos al punto que reconoce que la última vez que 

lo visitó fue hace dos años, aunque esta afirmación fue rebatida por 

testimonios a los que se aludirá más adelante que dan fe de que el 

alejamiento completa un lapso superior. De otro lado, excusa su falta de 

contacto en los inconvenientes surgidos con la señora Vélez Zapata y en 

las infructuosas veces en que intentó comunicarse con él mediante 

teléfono celular o por alguna red social, sin que demostrara que se le 

pusieran trabas a relacionarse con su hijo o intentara otros medios para 

propiciar la comunicación personal y directa con él. De igual manera, de 

su declaración se deduce que ignora casi todo sobre su vida, inclusive 

qué año cursa, lo que es indicativo de los débiles lazos que los unen y de 

la poca atención que ha puesto sobre sus actividades.  

 

Por su parte, las declaraciones de la abuela del menor, Margot Zapata 

de Gómez y su tía Martha Eugenia Gómez Zapata,3 coinciden en que la 

última vez que el señor Erazo Casanova compartió con él fue hace 

                     
2 Folio 3, c. 1.   
3 A la primera se le hizo la advertencia del artículo 33 de la Carta Política, (se citó como 32), 
aunque la misma era improcedente puesto que esta garantía constitucional solo tiene 
aplicación en tratándose de asuntos penales, correccionales o de policía. (SC-1287 de 2001).  
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aproximadamente seis años; que desde esa época no existe relación 

alguna entre padre e hijo; que no ha procurado tener algún contacto; que 

la señora Vélez Zapata ha sido la única encargada de su manutención, 

amparo y protección; y que no se le ha negado la posibilidad de visitarlo. 

Las atestaciones de la abuela y de la tía fueron tachadas de 

sospechosas, lo que implica un estudio más riguroso de sus dichos, del 

que salen avantes ya que no se observa que el parentesco en el que se 

funda el cargo haya nublado su imparcialidad ni se aprecia que tendieran 

al favorecimiento de su hija y hermana, ya que del conjunto de las 

pruebas se desprende la realidad del abandono endilgado acerca del 

cual deponen, que el demandado sólo ha tratado de atenuar en cuanto a 

su magnitud temporal. Además, de que se observan responsivas ya que 

lo relatado proviene precisamente de los lazos de familiaridad que les 

han permitido una relación estrecha con el menor de quien se trata. 

Según puede recordarse, en estas eventualidades el rigor en el 

tratamiento de la tacha no puede extremarse, visto que como ha dicho la 

jurisprudencia:  

 
“…resulta de suma trascendencia hacer hincapié en que hay procesos, 

concretamente lo que aluden a asuntos de familia, en los cuales el 

manejo y calificación de la prueba y en especial del testimonio, requiere 

un análisis especial dado que la sospecha en el testimonio no puede ser 

analizada con el mismo criterio que en otros litigios, por la potísima razón 

de que los conflictos que se presentan en familia, generalmente ocurren 

con gran privacidad y cuando trascienden o se exterioriorizan, sólo se 

hace frente a la misma familia o a amigos muy allegados a la pareja. La 

intimidad con que ocurren este tipo de conflictos, debe conducir al 

juzgador a que tenga cuidado especial, para no tildar de sospechosos los 

testimonios recibidos en las condiciones anotadas, en virtud de que si no 

se les da valor, desde luego analizado el caso concreto y según las 

circunstancias de mayor o menor credibilidad, se estaría colocando a los 

contendientes en una situación tal que la prueba de los hechos alegados, 
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en casi todos los casos, resultaría diabólica.”4     

Igualmente se ha expresado al respecto:  

 
“Hoy, bien se sabe, la sospecha no descalifica de antemano -pues ahora 

se escucha al sospechoso-, sino que simplemente se mira con cierta 

aprensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte 

que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle 

credibilidad a testigo semejante, si es que,  primeramente, su relato 

carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, 

y,  después -acaso lo más prominente- halla respaldo en el conjunto 

probatorio”5. 

 

Y si tales afirmaciones no fueran suficientes en relación sobre todo con 

el tiempo que ha durado el distanciamiento entre padre e hijo, la 

declaración rendida por éste en la entrevista que con él se mantuvo, 

indica que desde hace más de cinco años no lo visita, situación 

inexplicable visto que ha vivido en esta misma región y simplemente 

descartó agotar los medios posibles para mantener el debido contacto 

con su descendiente.  

 

En cuanto a los dos testigos restantes, Ramón Eduardo Restrepo 

Castaño y Rodrigo Rodríguez Londoño, no aportan mayor cosa al 

asunto, el primero solo hizo referencia a situaciones que ha escuchado 

de la madre del menor aunque sí enfatizó en el fuerte vínculo familiar que 

existe entre ella y su hijo. Mientras que el segundo relata situaciones de 

mucho tiempo atrás, cuando era vigilante de la unidad residencial donde 

vivía Manuel Arturo con su progenitora, y que corrobora lo ya dicho por 

los otros testigos acerca de las visitas cuando el niño contaba tan solo 

meses de edad y que no se le restringía al padre verlo.     

    

Por su parte, del concepto rendido por la trabajadora social del Juzgado 
                     
4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 10 de marzo de 1987. 
Magistrado Ponente: doctor José Alejandro Bonivento Fernández.  
5 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 19 de septiembre de 2001.  
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Tercero de Familia se extrae que Manuel Arturo de su padre “no tiene un 

concepto importante de él puesto que no hace parte de su vida cotidiana 

(...) y guarda en su imaginario un recuerdo pobre debido a su ausencia” y 

que en general no ha cumplido su rol ni lo ha acompañado en su 

desarrollo tanto en el ámbito estudiantil como personal. Los hallazgos 

que encontró la psicóloga del ICBF radican en que el adolescente tiene 

un buen lazo afectivo con su madre el que no ha tenido con su progenitor 

del cual recuerda dos o tres encuentros fortuitos y una actitud de 

indiferencia hacía él. 

 

En cuanto a las fotografías que aportó el demandado solo demuestran 

que los espacios que compartieron datan de hace más de seis años ya 

que muestran a Manuel Arturo de una edad aproximada de siete u ocho 

años de edad6. Mientras que las que constan en archivo multimedia7 si 

bien lo muestran haciendo su primera comunión posteriormente, en 

ninguna de ellas aparece el señor Erazo Casanova ni se hace referencia 

a que en esta ceremonia religiosa lo haya acompañado, de modo que 

nada demuestran estos últimos documentos acerca de la relación entre 

padre e hijo, y los primeros, se contraen aproximadamente a cinco o seis 

años atrás así que no pueden dar fe de unos vínculos que precisamente 

se ha alegado terminaron en tal época.        

 

De manera que acreditado como quedó plenamente el abandono en que 

ha sumido su padre a Manuel Arturo Erazo Vélez, era lo procedente 

privarlo de la patria potestad. Es obvio que si el demandado optó por 

desamparar totalmente a su hijo y no propiciar ninguna relación afectiva 

con él y por contera tampoco respondió cabalmente por sus obligaciones 

alimentarias, dejó de lado los deberes de crianza y protección del mismo 

y lo ha privado 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 
                     
6 Ver folios 56 a 57. Se puede revisar la declaración de su progenitora a folio 76 en la cual 
reconoce a su hijo en dada una de esas fotos. 
7 Ver folio 58 disco versátil digital (D.V.D.) 
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la potestad parental.  

 

Para finalizar, es pertinente aclarar respecto de la inconformidad del 

recurrente, que el hecho de la falta de pago de los alimentos no fue el 

único aspecto que se tuvo en cuenta para la decisión recurrida sino que 

es patente que desatendió en un todo su rol paterno y dejó el cuidado de 

su hijo a su madre en forma exclusiva. Además, su falta de interés se 

evidencia aún más cuando no se preocupó en lo más mínimo por 

restablecer la relación con su hijo adolescente ni acudió a los medios 

legales que le facilitaran la misma si es que en verdad se le 

obstaculizaba mantenerla.  

 

Se concluye que en cuanto hace con el sub-lite se da la eventualidad de 

un abandono total atribuible al propio querer del padre, lo que permitía la 

prosperidad de la privación impetrada, ya que del análisis conjunto de 

las pruebas reseñadas, se infiere un desentendimiento prolongado en el 

cumplimiento de los deberes consiguientes a su rol paterno, inexcusable 

además.  

 

Según se dijo anteriormente, las declaraciones de Margoth Zapata de 

Gómez y de Martha Eugenia Gómez Zapata fueron tachadas de 

sospechosas. A pesar de que el juzgado implícitamente desechó los 

reparos formulados, lo que ha sido respaldado por el Tribunal, no decidió 

sobre ellos en la sentencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 

217 del Código de Procedimiento Civil, “Son sospechosas para declarar 

las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias 

que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, 

dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o sus 

apoderados, antecedentes personales u otras causas”. 

 

Y de conformidad con lo establecido por el artículo 218 ibídem “cada 

parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez. La 

tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para 
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la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, presentado 

documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de pruebas 

relativas a éstos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo 

acepta los hechos, se prescindirá de toda otra prueba…Cuando se  trate 

de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se 

apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del 

cual se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez 

resolverá sobre la tacha en la audiencia, y si encuentra probada la 

causal, se abstendrá de recibir la declaración….El juez apreciará los 

testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada 

caso”. 
 

Lo que indica que una vez propuesta la tacha por sospecha, el juez tiene 

la obligación de resolver en la sentencia o en el auto respectivo, si se 

trata de un incidente, para lo cual tendrá en cuenta “los motivos y 

pruebas”, y apreciará el crédito que pueda dárseles. Como aquí se 

omitió tomar resolución al respecto, ya que a pesar de la tacha las 

declaraciones citadas no sufrieron demérito al analizarse dentro del 

contexto probatorio general, habrá de adicionarse el fallo para declarar 

que no son prósperas las tachas formuladas.  
 
De otro lado, también habrá de adicionarse para declarar no probadas 

las excepciones planteadas, aunque es de anotar, la primera no 

correspondió exactamente a lo que se considera como tal ya que se 

limitó a negar los hechos y no implicaba alegación destinada a enervar 

las súplicas, carácter que sí podía reconocérsele a la segunda. Ambas 

defensas de todas maneras quedaron sin piso probatorio. 

 
En cuanto hace con el ordinal 3° del fallo no se advierte su procedencia 

ya que este no era uno de los extremos del litigio, y se entiende que las 

determinaciones sobre custodia y cuidado personal, alimentos y 

regulación de visitas tendrán su propio escenario de discusión. Por tanto, 
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se revocará. 

    

Por consiguiente, se respaldará, aunque con las salvedades expresadas, 

la sentencia impugnada y las costas serán a cargo de la parte apelante 

(art. 392 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 Tercero de 

Familia el 31 de mayo del presente año, la que ADICIONA para declarar 

no probada la tacha de sospecha formulada por la parte demandante en 

relación con las testigos Margoth Zapata de Gómez y Martha Eugenia 

Gómez Zapata; y no probadas las excepciones formuladas. Además, SE 

REVOCA su ordinal tercero. Las costas serán a cargo de la parte 

apelante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 800.000 

 

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 
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Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 

El Secretario,  

 

 

 

 

Jair de Jesús Henao Molina 

 


