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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
          

Pereira, dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013) 
 

        Acta No. 089 del 18 de febrero del 2013 
 
        Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00022-00 
 
 
Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela 
promovida por la señora Carmen Elena Castaño Cardona contra el 
Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, a la que fueron 
vinculados el señor Julián Alberto Montoya Ramírez y la 
Procuradora Judicial de Familia. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Los hechos relatados por el apoderado que representa a la 
demandante, admiten el siguiente resumen: 
 
.- El 6 de agosto del 2012 el señor Julián Alberto Montoya Ramírez 
instauró demanda sobre privación de la patria potestad contra 
Carmen Elena Castaño Cardona, en interés de los menores  
Luzdania Edilia y Néstor David Montoya Castaño, la que por reparto 
correspondió al Juzgado Único de Familia de Dosquebradas. 
  
.- El demandante afirmó, bajo la gravedad de juramento, que 
desconocía el lugar de residencia de la accionada y en 
consecuencia, se le nombró una curadora ad-litem para que la 
representara; sin embargo, aquel sí conocía su paradero “pues en 
un periodo de tiempo estuvo trasladando los menores a residencias  
de familiares quienes conocían para dicha ocasión la situación de la 
demandada es decir que ella se encontraba en delicado estado de 
salud”, circunstancia que se convierte en la primera violatoria del 
derecho fundamental al debido proceso.  
 
.- La curadora ad-litem que se le designó para que la representara 
no realizó gestión alguna para desvirtuar los planteamientos del 
demandante “en las declaraciones tomadas por el despacho” y no 
solicitó ninguna prueba con el mismo fin. 
 
.- En el curso del proceso se escucharon los testimonios de los 
señores Norma Cecilia Guapacha y Jaír Antonio Ramírez García, sin 
que la auxiliar de la justicia los haya contra-interrogado 
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.- El 14 de noviembre último el juzgado demandado profirió 
sentencia en la que realizó consideraciones de tipo gramatical-
jurídico en relación con el tema objeto del proceso de privación de 
la patria potestad; dejó de lado las apreciaciones jurisprudenciales 
y los criterios auxiliares de interpretación jurídica; el fundamento 
de su decisión fue la prueba testimonial que no pueden servir de 
soporte para privar a una madre de sus hijos, en razón a que la 
señora Norma Cecilia Guapacha se refirió a lo que conoce de ella 
por rumores del mismo demandante, su yerno en la actualidad, e 
ignora las circunstancias que rodearon la relación de la madre y sus  
hijos; por su parte, el señor Jaír Antonio Ramírez García no la 
conoce, tampoco el entorno de los menores con su progenitora; no 
emitió ningún juicio de valor para probar el supuesto abandono de 
que se le acusa; solo conoce al demandante y “lo que depone es 
solo por lo que sabe de él”. Concluye que fue pobre la valoración 
probatoria que hizo el juzgado de conocimiento para privarla de la 
patria potestad con fundamento en esas versiones que no son 
contundentes para adoptar una decisión como esa. 
 
.- Esa sentencia causa grave daño a los menores Luzdania Edilia y 
Néstor David, quienes están siendo criados por personas ajenas a 
sus padres y recibiendo información errada de su madre; otorga la 
patria potestad al padre a sabiendas de que no se encontraba en 
Colombia para la época y tampoco ahora, pues está en Argentina, 
sin que ejerza tal derecho de manera personal, pues los niños se 
encuentran bajo el cuidado de la familia paterna. 
 
.- Desde la época de los hechos ha estado enferma y no podía 
trabajar, situación que conocía el demandante y por tal razón no ha 
podido permanecer con sus hijos, lo que se constituye en un 
eximente de responsabilidad, situaciones que hoy se encuentran 
superadas. 
 
.- La sentencia proferida por el juzgado accionado está viciada 
porque no se valoraron las pruebas respetando los principios que 
regulan su análisis y los testimonios oídos dejan muchas dudas.  
 
2) Considera lesionado los derechos al debido proceso, 
contradicción, defensa, a la familia y a no ser separado de ella y 
solicita, se declare la nulidad de la sentencia referida; anular la 
anotación de la misma en los registros civiles de nacimiento de los 
citados menores y declarar la nulidad del proceso para que se inicie 
de nuevo por la vía ordinaria. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 5 de febrero de este año se admitió la demanda; se 
ordenó vincular al señor Julián Alberto Montoya Ramírez y a la 
Procuradora de Familia.  
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Esta última manifestó, en síntesis, que notificada del auto que 
admitió la demanda sobre privación de patria potestad, solicitó 
pruebas, sin que hubiese recibido ninguna otra notificación y por 
ende, no conoció el fallo, razón por la cual no lo impugnó; esa falta 
de notificación lesiona el debido proceso y es causal de nulidad; de 
los testimonios oídos se evidencia que los deponentes no conocen 
de manera personal a la señora Carmen Elena, ni las razones por 
las que se ausentó del hogar; se debe profundizar en el aspecto 
probatorio con el fin de evitar decisiones arbitrarias e injustas que 
desconozcan la igualdad de las partes en el proceso; con 
fundamento en el artículo 26 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia, los menores deben ser oídos por medio de la 
Defensora de Familia, con la asistencia de un profesional en 
sicología, con el fin de obtener un concepto más aproximado sobre 
el cumplimiento de los deberes que a la madre le corresponden. 
 
El funcionario demandado se pronunció sobre cada uno de los 
hechos de la demanda y concretamente, en relación con la 
valoración de la prueba testimonial, expresó que fue la correcta, así 
la accionante no la comparta, sin que sea la tutela el escenario 
adecuado para manifestar las inconformidades frente a una decisión 
judicial; no ha incurrido en vía de hecho porque dentro de su 
autonomía, sin arbitrariedad, consideró acreditado el abandono que 
se definió en la sentencia. Explicó además que la citada señora fue 
emplazada en legal forma, ante la manifestación de quien instauró 
la acción, de desconocer su habitación y lugar de trabajo; que de 
acreditarse su mala fe, la actuación del juzgado no se afecta y otras 
acciones existirán frente a él; la sentencia puede dejarse sin efecto 
mediante el trámite de la revisión ante la aparición de pruebas que 
de haberse considerado, llevaran a una decisión distinta; la 
demandante puede ejercer otras acciones penales y civiles que 
deberá estudiar, mas no acudir a la tutela porque no se han 
lesionado derechos fundamentales, de advertirse lo contrario, ello 
sería atribuible a otras personas, frente a quienes, para remediar la 
situación, existen mecanismos judiciales, lo que constituye un 
argumento de más para negar el amparo  constitucional. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1) Sabido es que el objeto de la acción de tutela es la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, que 
concede a todos los ciudadanos el artículo 86 de la Constitución 
Política, ante su vulneración o amenaza generada por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos previstos 
por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
2) La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
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en su jurisprudencia ha enseñado que el amparo resulta procedente 
cuando se incurra en una vía de hecho, criterio que ha reemplazado 
por el de causales de procedibilidad:  
 

“7. Y, los requisitos de procedibilidad específica de la 
tutela contra providencias judiciales  son la existencia de 
una vía de hecho por: i) Defecto orgánico, aquel que se 
produce por la incompetencia del juez que produjo la 
decisión atacada, ii) defecto sustantivo, cuando se 
profiere la decisión con base en una norma inaplicable al 
caso concreto, ya sea porque la norma no existía -fue 
derogada o declarada inexequible-, o porque la 
disposición resultaba inconstitucional para el caso 
concreto, o porque no regulaba el supuesto de hecho al 
cual se aplica, iii) defecto fáctico, aquel que se presenta 
por la indebida o ausente valoración probatoria, iv) 
defecto procedimental, que ocurre cuando el juez se 
aparta del procedimiento que para el caso concreto 
señala la ley, v) por consecuencia, cuando la decisión 
judicial se apoya en hechos o datos aportados al proceso 
por otra autoridad que resultan irregulares y afectan 
gravemente los derechos fundamentales del accionante, 
presentándose de esa forma un error inducido, v) cuando 
el juez adopta una decisión sin motivación suficiente para 
apoyar su conclusión, vi) cuando se desconoce el 
precedente horizontal y vertical y, vii) cuando existe 
violación directa de la Constitución…”1. 

 
La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales, en razón 
al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguna de las circunstancias mencionadas. Solo en 
eventos de esa naturaleza puede el juez constitucional modificar 
una decisión judicial con el fin de garantizar el respeto a los 
derechos fundamentales.  
 
3) Las pruebas que se incorporaron al proceso permiten considerar 
acreditados los siguientes hechos: 
 
.- El señor Julián Alberto Montoya Ramírez demandó a la señora 
Carmenza Elena Castaño Cardona, con el fin de obtener se le 
privara de ejercer la patria potestad sobre sus hijos menores 
Lizdania  Edilia y Néstor David Montoya Castaño. Como causal se 
invocó el abandono, porque desde cuando tenían tres y dos años de 
edad, respectivamente, dejó de cumplir sus obligaciones de madre. 
En el escrito respectivo se solicitó su emplazamiento, porque se 
desconoce su habitación y lugar de trabajo2. 
 
.- Por auto del 8 de agosto de 2012 el Juzgado Único de Familia de 
Dosquebradas admitió la demanda; ordenó el emplazamiento de la 

                                                        
1 Sentencia T-417 de 2008, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
2 Folios 20 a 22. 
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demandada y dispuso la intervención de la Representante del 
Ministerio Público, funcionaria ésta última que solicitó pruebas3. 
 
.- Realizado el emplazamiento a la demandada sin que hubiese 
comparecido el proceso, se le nombró una curadora ad-litem para 
que la representara; ésta, notificada del auto admisorio de la 
demanda, dio respuesta al libelo. Manifestó que no le constaban los 
hechos, y en cuanto a las pretensiones, que se atenía a lo que 
resultara probado4. 
 
.- Se señaló el 14 de noviembre de 2012 la fecha para realizar la 
audiencia que desarrolla el artículo 432 del Código de 
Procedimiento Civil, dentro de la cual se decretaron y practicaron 
las pruebas solicitadas, se dio traslado a las partes para alegar y se 
dictó sentencia, en la que se accedió a las súplicas de la demanda5. 
 
En la etapa probatoria se escuchó en declaración a los señores 
Norma Cecilia Guapacha y Jair Antonio Ramírez García. 
 
La primera dijo que conoce al demandante y a sus hijos menores 
Lizdania Edilia y Néstor David desde hace cinco o seis años, porque 
el primero se hizo novio de su hija Johanna y porque los últimos 
estuvieron un tiempo con ella; que la demandada abandonó a los 
niños desde cuando el varón tenía tares (sic) meses y la niña como 
tres años; que no volvió a saber nada de  sus hijos y cuando vivía 
con ellos los mantenía muy abandonados, “según me comenta la 
hermana de Julián que se llama Juliana”; que hasta tres meses 
antes de la fecha en que dio declaración, los menores vivían con 
Julián Alberto y Johanna en el municipio de Dosquebradas, hasta 
cuando éstos viajaron a Argentina y en la actualidad viven en La 
Celia, con el padrino del niño; que ha sido Julián el encargado de la 
crianza, manutención y educación de los niños; no conoce a la 
demandada, ni a su familia; desde cuando los dejó, no se preocupa 
por buscarlos; tampoco ha intentado visitarlos o comunicarse con 
ellos; el niño no la conoce y la niña medio la recuerda y que cuando 
Julián estaba por aquí con Johanna visitaba cada mes o cada dos 
meses su residencia y todos los días se comunicaba 
telefónicamente con ellos. 
 
El segundo contó que conoce a Julián hace aproximadamente siete 
años, porque han sido conductores; desde entonces siempre ha 
estado con sus hijos y en  una ocasión le contó que se había dejado 
con la madre de los niños, que la misma señora se había ido y 
dejado los menores con él; que Julián ha vivido con Johanna, pero 
el 10 de agosto pasado se fueron para Argentina, en busca de 
mejores opciones de trabajo; desde entonces, los menores Lizdania 
                                                        
3 Folios 24 a 26. 
4 Folios 27, 31, 36 y 37. 
5 Folios 38,39 y 41 a 53. 
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Edilia y Néstor David viven en La Celia con un primo de su 
progenitor; ha sido Julián el encargado de  la crianza, manutención 
y educación de los niños, lo que sabe porque “siempre han estado 
con él”; no conoce a la demandada, ni a su familia. Al 
preguntársele si la madre ha vivido con sus hijos, dijo en forma 
ininteligible que “dese (sic) que estuvieron bebés creo que si haya 
que se separaron”; ignora cómo ha sido la citada señora como 
madre porque “sobre eso no llegamos a conversar”; tampoco ha 
escuchado si los llama, los visita o envía regalos; que “nos veíamos 
todos los días cuando trabajábamos juntos”, hasta julio del año 
anterior, pero nunca vio a la mamá de los niños y que de ella no se 
menciona nada. 
 
Con fundamento en esos testimonios, encontró el juzgado la prueba 
del abandono de que se acusó a la demanda y accedió a las 
pretensiones elevadas. Al valorarlos dijo que “le merecen toda 
credibilidad… la prueba testimonial… allegada y orientada a 
demostrar el abandono en que incurrió la madre de los menores  es 
clara, coherente, precisa, consistente y ofrece todos los elementos 
necesarios para darle credibilidad. Lo anterior si se tiene en cuenta 
que los deponentes tuvieron conocimiento de los hechos narrados 
por ser personas que los pudieron presenciar directamente por 
razones de estrecha amistad y parentesco de afinidad con el 
demandante… Los dos declarantes, pero muy especialmente la 
señora NORMA CECILIA GUAPACHA, dieron cuenta al despacho con 
lujo de detalles de lo sucedido con los menores desde corta edad en 
relación con su madre, muy especialmente de su comportamiento 
frente a ellos… al unísono dijeron al despacho que la madre…. los 
tiene abandonados en absoluto. Esto lo saben por los cercanos que 
han sido con el padre de los niños, ese conocimiento personal y no 
de oídas, aunado a la personalidad de los deponentes, son aspectos 
que les hacen merecer toda credibilidad a sus dichos. Los 
declarantes conocen de cerca la historia de la vida de los niños en 
relación con su madre, según la cual esta fue una madre que no se 
caracterizó precisamente por ser protectora de sus hijos; pero 
sobre todo, después de la ruptura de la relación amorosa con 
Julián. Desde esa época ha incumplido tanto con sus obligaciones 
materiales como espirituales. Dijeron al despacho que después de 
esa ruptura sentimental nunca más volvió a asumir el rol de madre 
desde ningún punto de vista. Son claras las versiones al informar 
que los niños han sido abandonados por su madre, y que ésta ha 
dejado toda la responsabilidad de crianza y educación  en el padre 
y en la familia de éste… el abandono a que los deponentes se 
refieren es la larga ausencia de la madre, a no preguntar por sus 
hijos, en no darles presentes ni regalos en fechas especiales y 
mucho menos el aporte para la satisfacción de sus necesidades… 
las (sic) deponentes  estuvieron en inmejorables condiciones de 
conocer los hechos referidos al abandono de los niños de marras… 
En suma, las declaraciones son puntuales, coherentes, 
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consistentes, espontáneas, objetivas, claras y precisas. Pero sobre 
todo, están basadas en el conocimiento directo o en la percepción 
de primera mano que han tenido de los hechos alegados por el 
demandante….” 
 
4) En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha dicho que la  
facultad del juez para formar libremente su convencimiento con 
fundamento en la valoración que haga de las pruebas recaudadas 
no es objeto de revisión por vía de tutela, a menos que se esté en 
presencia de una que resulte ostensiblemente arbitraria y que 
además incida directamente en la decisión; además, ha identificado 
dos dimensiones en las que puede presentarse el defecto fáctico: 

 
“Con fundamento en las situaciones anteriores, la 
sentencia T-902 de 2005 realizó el análisis 
jurisprudencial de los casos que antecedieron al mismo y 
estableció algunos eventos que darían lugar a la 
interposición de acciones de tutela contra providencias 
judiciales por configurarse una vía de hecho por defecto 
fáctico. Dichos eventos son: 
 
“El primero, por omisión: Sucede cuando sin razón 
justificada el juez se niega a dar por probado un hecho 
que aparece claramente en el proceso. Nótese que esta 
deficiencia probatoria no sólo se presenta cuando el 
funcionario sustanciador: i) Niega, ignora o no valora 
arbitrariamente las pruebas debida y oportunamente 
solicitadas por las partes, sino también cuando, ii) a 
pesar de que la ley le confiere la facultad o el deber de 
decretar la prueba, él no lo hace por razones que no 
resultan justificadas. De hecho, no debe olvidarse que 
aún en los procesos con tendencia dispositiva, la ley ha 
autorizado al juez a decretar pruebas de oficio cuando 
existen aspectos oscuros o dudas razonables que le 
impiden adoptar una decisión definitiva. Pero, incluso, 
existen ocasiones en las que la ley le impone al juez el 
deber de practicar determinadas pruebas como 
instrumento válido para percibir la real ocurrencia de un 
hecho. 
 
“… 
 
“Ahora bien, en el mismo pronunciamiento también se 
explicó que el defecto fáctico por acción se presenta 
cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso 
hay: i) Una errada interpretación de ellas, ya sea porque 
se da por probado un hecho que no aparece en el 
proceso, o porque se examinan de manera incompleta, o 
ii) cuando las valoró a pesar de que eran ilegales o 
ineptas, o iii) fueron indebidamente practicadas o 
recaudadas, de tal forma que se vulneró el debido 
proceso y el derecho de defensa de la contraparte. 
 
“… 
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“Las citas anteriores reflejan la manera como la Corte 
entiende el defecto fáctico y, en consecuencia, 
corresponderá a los jueces constitucionales examinar, en 
cada caso concreto, si el error en el juicio de valoración 
de la prueba posee tal alcance para que sea ostensible, 
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una 
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela 
no puede convertirse en una instancia revisora de la 
actividad de evaluación probatoria del juez que 
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas 
generales de competencia…”6. 

 
5) Se produce entonces defecto fáctico por omisión cuando sin 
razón justificada el juez se niega a dar por probado un hecho que 
aparece claramente demostrado en el proceso, y por acción, cuando 
a pesar de que las pruebas reposan en el proceso, las interpreta de 
manera errada o las valora no obstante ser ilegales o 
indebidamente practicadas o recaudadas. 
 
De acuerdo con el principio de la autonomía e independencia 
judicial consagrado por el artículo 228 de la Constitución, el juez 
goza de un amplio margen de discrecionalidad en la apreciación de 
las pruebas. Sin embargo esa facultad no puede confundirse con 
arbitrariedad, porque encuentra límites en la misma carta 
fundamental y en las normas de procedimiento que consagran 
pautas obligatorias al practicarlas y valorarlas. 
 
Una de ellas es la que consagra el numeral 3º del artículo 228 del 
Código de Procedimiento Civil, que dice: “El juez pondrá especial 
empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual 
exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho con 
explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
haya ocurrido cada hecho, y de la forma como llegó a su 
conocimiento…”. 
 
Sobre ese requisito, ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia: 
 

“Un segundo derrotero, tal vez de mayor relieve que el 
anterior, es el de la ciencia, referida ésta a la fuente de 
conocimiento que tenga el testigo, dato por cierto de 
enorme importancia en la medida en que, delineando el 
contenido atendible de la declaración rendida, está  
destinado a facilitarle al juez “...un precioso elemento de 
juicio para valorar, en su tiempo y caso, el alcance 
probatorio de la misma, ya considerada en sí, ya en 
relación con los demás elementos de prueba...” (Manuel 
de la Plaza. Derecho Procesal Civil Español. Vol. I, Parte 
General. Cap. VII). En efecto, existe diferencia y nada 
despreciable, la verdad sea dicha, entre conocer los 
hechos con ciencia propia por haberlos percibido con los 
sentidos, y dar información de ellos por referencia, por 

                                                        
6 Sentencia T-917 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Preltret Chaljub. 
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fama, por rumor o, sencillamente, porque así los intuye 
el declarante obrando inclusive de muy buena fe; la 
manifestación del que tuvo bajo la directa inspección de 
sus sentidos las circunstancias narradas en su testimonio 
tiene, sin lugar a dudas, mayor entidad evidenciadora 
que la de aquel que sólo las deduce por la índole de los 
hechos que le son detallados en el interrogatorio o por el 
dicho de otros, y es justamente por esto que las normas 
de procedimiento se ocupan de señalar, como uno de los 
requisitos para que la prueba por testigos pueda quedar 
revestida de eficacia, que estos den siempre razón 
fundada de la ciencia de cuanto declaran, es decir que 
expresen las circunstancias de tiempo modo y lugar en 
que ocurrió el hecho, junto con las explicaciones 
atinentes al lugar, tiempo y modo como tuvieron 
conocimiento del mismo, imponiéndole a su vez a los 
funcionarios el deber, hoy en día definido de manera 
categórica por el numeral 3º del artículo 228 del Código 
de Procedimiento Civil, de tomar especial empeño en que 
el testimonio sea responsivo, exacto y completo, objetivo 
que para alcanzarlo, supone empezar por evitar que se 
hagan de lado, ignorándolas, las disposiciones legales 
que reclaman de las preguntas por formularse ciertas 
calidades…”7.  

 
En el caso concreto, los dos testigos oídos dijeron que efectivamente 
la señora Castaño Cardona abandonó a sus hijos menores Luzdania 
Emilia y Néstor David, causal que se invocó como fundamento de las 
pretensiones, pero no dieron la razón de la ciencia de su dicho con 
suficiencia, sin que el funcionario instructor se hubiese preocupado 
por obtenerla. 
 
En efecto, la señora  Norma Cecilia Guapacha sustentó su aserto en 
la circunstancia de visitar cada mes o dos meses la vivienda en la que 
residían Julián Alberto Montoya Castaño y su hija de nombre Johana, 
con los menores en cuyo interés se promovió la acción, sin que se le 
exigiera precisar desde cuándo comenzó a hacerlo, el tiempo durante 
el cual permanecía en ese lugar y lo que en esas visitas percibía en 
relación con la conducta que se le achacó a la madre de los niños; 
tampoco, si éstos vivieron con otras personas y durante cuánto 
tiempo, porque en la demanda con la que se promovió la acción 
adujo el demandante que han estado bajo su cuidado, pero también 
de la abuela y las tías paternas y demás miembros de la familia, todo 
lo cual justificaba un mayor rigorismo en el cumplimiento del 
requisito que se analiza, el que no puede estimarse satisfecho con la 
afirmación que hizo la testigo de mantener contacto personal, cada 
mes o cada dos, con el actor y su actual compañera, porque esa es 
manifestación incompleta, de la que no surge evidente el 
incumplimiento por parte de la señora Carmenza Elena de sus 
deberes de madre. 
 
                                                        
7 Sentencia  3475, de septiembre 7 de 1993, Magistrado Ponente: Carlos Esteban 
Jaramillo Sholss. 
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En relación con el testimonio que rindió el señor Jair Antonio Ramírez 
García la situación es peor, porque aunque concluyó el juzgado que 
también conoció por percepción directa el abandono de que se acusa 
a la aquí demandante, no encuentra la Sala respaldo a esa 
aseveración, toda vez que nunca dijo el deponente que visitara el 
lugar o lugares en los que han vivido los menores y de todo su 
testimonio puede inferirse que mantenía contacto permanente con el 
señor Julián Alberto porque ambos eran conductores, pero sobre las 
circunstancias domésticas en que se desarrollaba la vida de los 
menores nada dijo y tampoco, al respecto, el juzgado lo interrogó. 
 
Los argumentos planteados por el funcionario accionado parecen 
hacer referencia a testimonios diferentes a los que efectivamente se 
escucharon en el curso del proceso. Encontró probado el 
incumplimiento por parte de la demandada de sus deberes de 
madre, causal que se invocó en la demanda como fundamento de 
las pretensiones, en testimonios que no resultaron claros, 
completos, ni responsivos; dio por acreditado ese hecho con un 
análisis errado de esas pruebas, sin que los razonamientos de tipo 
jurídico que plasmó  permitan concluir que estaba demostrado. El 
sustento de su decisión fue una expresión meramente gramatical 
que no se compadece con la realidad procesal. 
 
Y no es que concluya la Sala que el abandono no se produjo, asunto 
sobre el que no puede pronunciarse en razón a la independencia 
con que cuentan los jueces para adoptar sus decisiones. Lo que se 
quiere significar es que se adoptó la decisión en la que encuentra la 
demandante lesionados sus derechos con sustento en una errada 
valoración de la prueba testimonial recaudada, la que, se reitera, 
por no ser clara, completa y responsiva, no podía ser apreciada en 
la forma como lo hizo el juez que conoció del proceso. 
 
En conclusión, el funcionario demandado dio por probado un hecho 
sin estarlo. Al hacerlo, no solo cometió un error ostensible, 
flagrante y manifiesto en la valoración de la prueba testimonial, 
sino que esa omisión incidió de manera directa en la decisión final, 
pues por ese motivo el Juzgado decidió acceder a las pretensiones 
de la demanda y en tal forma, al dar por probado un hecho sin 
estarlo, cambió por entero el sentido del fallo y vulneró la garantía 
del derecho al debido proceso de la peticionaria. 
 
En esas condiciones, el defecto anotado constituye vía de hecho 
que vulnera de manera flagrante el derecho a un debido proceso 
consagrado como fundamental en el artículo 29 de la Constitución 
Nacional y justifica la intervención del juez constitucional en aras 
de brindar protección a la parte que sufrió el agravio, por tratarse 
además de una sentencia frente a la que no pudo interponer 
recurso alguno, porque estuvo representada en el proceso por una 
curadora ad-litem.  
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Y aunque la citada señora tiene a su alcance otro mecanismo de 
defensa judicial, concretamente el recurso de revisión de haber 
resultado indebidamente emplazada, de acuerdo con el numeral 7º 
del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, considera esta 
Sala que el mismo no resulta eficaz en el caso concreto, porque 
están de por medio los derechos de los menores Lizdania Edilia y 
Néstor David Montoya Castaño a tener una familia y a no ser 
separados de ella, al amor y al cuidado, elevados a la categoría de 
fundamentales por el artículo 44 de la Constitución Nacional, 
disposición que les otorga un carácter prevalente, y teniendo en 
cuenta que los citados niños son sujetos de especial protección 
constitucional. 
 
Esos derechos de los niños pueden resultar comprometidos con la 
decisión en la que encuentra la actora lesionados sus derechos, en 
razón a las circunstancias en que parecen vivir actualmente: su 
madre privada de ejercer la potestad parental; el padre en el 
exterior y ellos radicados en el municipio de La Celia, bajo el 
cuidado de persona diferente a quien debe cumplir ese deber en 
primer lugar y por ende, se han de tener en cuenta como 
fundamento de la decisión que se adoptará. 
 
En consecuencia, para brindar la protección reclamada, se dejará 
sin efecto la sentencia cuestionada y se ordenará al funcionario 
accionado que en el término de veinte días, contados a partir de la 
fecha en que le sea notificado este fallo, restablezca el derecho al 
debido proceso de la solicitante, ampliando los testimonios ya 
referidos, en audiencia en la que deberá cumplir el deber que 
impone el numeral 3º del artículo 228 del Código de Procedimiento 
Civil y decretar cualquier otra prueba que considere necesaria para 
dirimir la cuestión, producido lo cual, en los diez días siguientes,  
deberá dictar nuevo fallo. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en 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  
 
PRIMERO.- Tutelar el derecho al debido proceso de la señora 
Carmenza Elena Castaño Cardona. En consecuencia, se deja sin 
efecto la sentencia proferida por el Juzgado Único de Familia de 
Dosquebradas, el 14 de noviembre de 2012, en el proceso verbal 
sobre privación de la patria potestad que en su contra instauró el 
señor Julián Alberto Montoya Ramírez. 
  
SEGUNDO.- Se ordena al señora Juez Único de Familia de 
Dosquebradas que en el término de veinte días, contados a partir 
de la fecha en que le sea notificada esta decisión, restablezca el 
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derecho al debido proceso de la solicitante, ampliando los 
testimonios ya referidos, en audiencia en la que deberá cumplir el 
deber que impone el numeral 3º del artículo 228 del Código de 
Procedimiento Civil y decretar cualquier otra prueba que considere 
necesaria para dirimir la cuestión, producido lo cual, en los diez días 
siguientes,  deberá dictar nuevo fallo.  
 
TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase 
el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS        
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 


