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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE FALLO No. 552 

Pereira, dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013) 

 

 

A las 11:00 de la mañana del día de hoy, tal como se dispuso en 

auto que precede, el Magistrado sustanciador EDDER JIMMY SÁNCHEZ 

CALAMBÁS, en asocio de los Magistrados JAIME ALBERTO SARAZA 

NARANJO y FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ, con quienes 

conforma esta Sala de Decisión, se constituyen en audiencia, así como 

lo señala el artículo 434-3 del C. de P.C., con el fin de proferir el fallo 

que decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 

judicial de la parte demandante, contra la Sentencia No. 212 de 7 de 

junio de 2013, proferida por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, 

dentro del proceso verbal de privación de la patria potestad que 

adelanta Ana Patricia Serna Gálvez contra Orlando Uribe Calvo. Acto 

seguido se procede a dictar la siguiente 

 

 
SENTENCIA 

 

 

I. Antecedentes 

 

1. La señora Ana Patricia Serna Gálvez, en su calidad de tía del 

adolescente Sergio Iván Uribe Serna, mediante apoderada judicial, 

promovió el presente proceso de privación de la patria potestad contra el 

señor Orlando Uribe Calvo, quien es el padre del mencionado menor. 
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2. Indica la demandante que Sergio Iván Uribe Serna, nació el 3 de 

octubre de 1997 y es hijo de la señora María Cristina Serna Gálvez y 

Orlando Uribe Calvo. La madre de Sergio Iván falleció el 25 de abril de 

2012, quedando el menor a cargo de la demandante y de su abuela 

materna; pero el éste desde su nacimiento siempre vivió con la madre 

hasta el momento de su muerte. 

 

Sostiene que el demandado jamás se ha ocupado de su hijo, 

nunca ha asumido su rol de padre, ha abandonado completamente el 

deber afectivo, moral, económico y sentimental y que solamente ahora 

que falleció la madre le estaba aportando para las loncheras del colegio. 

Dice que la comunicación con el mismo ha sido casi nula, y manifiesta 

que el demandado durante quince años no ha aportado nada para la 

manutención de su hijo Sergio Iván, pues éste siempre dependió de su 

madre y ahora que falleció se ocupa de él la demandante. 

 

Aduce que quiere privar de la patria potestad al demandado y 

obtener la representación legal de su sobrino para solicitar la pensión 

que le dejó su señora madre.  Siendo su tía puede ser la guardadora 

legítima, además que tiene las condiciones de solvencia moral, social, 

económica, de honorabilidad, discreción y buena conducta. 

 

Agrega que, en entrevista con la Trabajadora Social de la 

Comisaría de Familia del barrio Galán, el menor manifestó su deseo de 

que su tía Ana Patricia fuera su representante legal. 

 

3. Pide la actora que se prive al señor Orlando Uribe Calvo del 

ejercicio de la patria potestad que ejerce sobre su citado hijo y se la 

designe como guardadora legítima del menor y se oficie al Registrador 

del Estado Civil de Pereira, donde se encuentra el registro civil de 

nacimiento de Sergio Iván, para que se hagan las anotaciones conforme 

a la sentencia. 
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3. El Juzgado Primero de Familia de Pereira le imprimió al libelo el 

trámite establecido para esta clase de acciones.  Al demandado se le 

concedió amparo de pobreza.  El profesional del derecho designado 

contestó la demanda manifestando que opone a las pretensiones. 

Propuso las excepciones que denominó “Inexistencia de la causal de 

abandono de las obligaciones del padre para con el menor Sergio Iván Uribe 

Serna” “Interés injustificado de la demandante en detrimentar los derechos del 

padre sobre el menor, por causa entre otras de la dependencia afectiva del 

menor hacia la familia materna” e “Interés de la parte demandante en la 

obtención del beneficio económico proveniente de la pensión de sustitución a 

favor de menor por causa del fallecimiento de la madre”. 

 

4. Se llevó a cabo la audiencia que dispone el artículo 432 del 

C.P.C.  Se declaró fracasada la etapa de conciliación, por versar el 

presente asunto sobre un aspecto del estado civil y se agotó la etapa 

probatoria, para después dar paso a las alegaciones.  Finalmente, se 

dictó el fallo. 

 

II. Sentencia de primera instancia 

 

El Juzgado de primera instancia profirió sentencia en la que negó 

las pretensiones de la demanda; declaró fundadas las excepciones 

propuestas y condenó en costas a la parte actora. 

 

Dijo la funcionaria judicial que “La causal enrostrada al señor 

ORLANDO URIBE CALVO, para privarlo de los derechos de potestad parental 

frente a su hijo SERGIO IVÁN URIBE SERNA no quedó plenamente demostrada, 

toda vez que los testimonios rendido por los señores LAURA VICTORIA OSPINA 

BONILLA, MARÍA DEL PILAR OSPINA GAVIRIA, CÉSAR AUGUSTO SERNA 

GALVEZ, solicitados a instancias de la parte actora y de los señores DINACELA 

GIL VALENCIA, DIEGO ORLANDO URIBE GIL, GLORIA STELLA ARENAS 

SÁNCHEZ, pedidos por la parte demandada, así como el testimonio de LEIDY 

CONSTANZA URIBE GIL, prueba común, concluyen en similares afirmaciones 
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relacionadas con el vínculo padre e hijo sostenido a través del tiempo entre el 

señor URIBE CALVO y el hoy adolescente SERGIO IVÁN URIBE SERNA.” 

 

Más adelante agregó: “Por el contrario, el acervo probatorio arrimado 

orienta al Despacho a tener conocimiento sobre el cumplimiento del rol como 

padre por parte del demandado, al punto de permanecer en contacto con su 

hijo dentro de los límites que sus propias actividades le ofrecen y la afinidad 

que el adolescente ha tenido con la familia materna, razón por la cual las 

relaciones paterno filiales han sido más distantes, sin que ello implique la 

configuración de requisitos o elementos que permitan determinar la causal 

invocada para la privación de la potestad parental, que en rigor de la ley debe 

ser RADICAL, VOLUNTARIA e INJUSTIFICADA para demostrar el incumplimiento 

de las obligaciones como padre que no son simplemente materiales, cuando se 

puede avizorar sentimientos de amor y preocupación por parte del demandado 

frente a su hijo y así lo corroboran incluso los interrogatorios de parte, cuando 

reflejan en sus dichos los contactos entre padre e hijo con marcado sentimiento 

de cariño e intenciones de protección y orientación por parte de su progenitor 

frente a su hijo.” 

 

III. El recurso de apelación 

 

1. Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la 

demandante la apeló.   Los alegatos de la recurrente se fundamentan en 

que existe prueba suficiente en el plenario que demuestra que el 

demandado se ha sustraído por muchos años de la obligación 

alimentaria que tiene para con su hijo.  De la entrevista al menor se 

puede deducir fácilmente  el abandono a que éste ha sido sometido por 

parte de su progenitor, apareciendo esporádicamente en algunos 

episodios de su vida y así lo ha hecho saber el mismo cuando ha 

manifestado que su padre no ha estado con él en los momentos más 

importantes de su vida; que él no quiere que su señor padre sea su 

representante legal, porque lo considera una persona irresponsable y 

esto lo ha manifestado un menor que tiene uso de razón.  Agrega que de 
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la prueba testimonial aportada podemos deducir que hace más de un 

año que murió la señora madre, quien era la persona que velaba 

económicamente por él, y el señor Orlando no ha hecho ningún aporte 

para su sostenimiento, no porque la familia materna no se lo haya 

permitido, sino porque siempre ha sido su actuar durante los 15 años del 

menor. 

 

2. El apoderado judicial del demandante no formuló alegatos a 

favor de su cliente. 

 

3. Llegado el expediente a esta Corporación, se admitió la 

apelación y encontrándose agotado el trámite legal, corresponde a la 

Sala decidir esta instancia, teniendo en la cuenta los argumentos que en 

adelante se exponen y que sustentan la decisión final. 

 

IV. Consideraciones 

 

1. En el presente proceso concurren los denominados 

presupuestos procesales, esto es, capacidad para ser parte, teniendo en 

cuenta que la demandante está legitimada en la causa, toda vez que 

como tía del menor Sergio Iván Uribe Serna es titular de la acción y el 

señor Orlando Uribe Calvo, como parte pasiva, en su condición de padre 

es quien debe enfrentar esta acción (fls. 2 a 6 del c. principal).  La 

demanda reúne los requisitos del art. 75 C.P.C. 

 

2. En este asunto, la pretensión está encaminada a la privación de 

la patria potestad que ostenta el señor Orlando Uribe Calvo sobre su 

menor hijo Sergio Iván Uribe Serna, nacido el 10 de marzo de 1997, de 

acuerdo al registro civil de nacimiento obrante a folio 4 del cuaderno 

principal, por haberlo abandonado, circunstancia prevista en el numeral 

2º del artículo 315 del código civil como causal de terminación. 
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3. Corresponde, entonces, a la Sala de Decisión, establecer si la 

determinación de la funcionaria de primer grado contenida en la 

sentencia del 7 de junio de 2013, mediante la cual negó las pretensiones 

de la demanda, se encuentra ajustada a las disposiciones sustanciales y 

procesales que regulan el tema. 

 

4. Dispone el artículo 288 del Código Civil, subrogado por el 

artículo 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 
aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les 
impone. 
 
Corresponde a los padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria 
potestad sobre sus hijos legítimos.  A falta de uno de los padres, la 
ejercerá el otro.  (…)”. 

 
 
5. La Corte Constitucional ha hecho precisiones en relación con 

esta institución, señalando que la misma: (i) hace referencia a un régimen 

paterno-filial de protección del hijo menor no emancipado, en cabeza de 

sus padres, que surge por ministerio de la ley; (ii) creada no en favor de 

los padres sino en interés superior de los hijos no emancipados, para 

facilitar a los primeros la observancia adecuada de los deberes 

impuestos por el parentesco y la filiación; (iii) se constituye en el 

instrumento adecuado para permitir el cumplimiento de las obligaciones 

de formación de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes, 

atribuidos en virtud de la relación parental, a la autoridad de los padres; 

(iv) las facultades derivadas de la patria potestad no constituyen, en 

realidad, un derecho subjetivo en cabeza de los padres, sino que se trata 

de derechos concedidos a favor de los niños y niñas, razón por la cual su 

falta de ejercicio o su ejercicio inadecuado puede derivar en sanciones 

para el progenitor1. 

 
                                                        
1 Ver sentencias T-474 de 1996, C-1003 de 2007 y C-145 de 2010. 
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6. También ha señalado que la patria potestad es una institución 

de orden público, obligatoria e irrenunciable, personal e intransferible, e 

indisponible, pues es deber de los padres ejercerla, en interés del menor, 

sin que tal ejercicio pueda ser atribuido, modificado, regulado ni 

extinguido por la propia voluntad privada, sino en los casos que la propia 

ley lo permita2. 

  

7. A los padres, por tanto, en tal ejercicio les corresponde asegurar 

el establecimiento, el apoyo y la educación de sus hijos.  Dichas 

obligaciones, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 253, 

257 y 411 del Código Civil, en armonía con el 23 del Decreto 2820 de 

1974, se concretan en el deber de los padres de velar por la crianza, 

relacionada con lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica y recreación; educación, o instrucción requerida para 

la formación integral; establecimiento o capacitación de los hijos por 

medio de la enseñanza de un arte, profesión u oficio que les permita 

subsistir por sí mismos (art. 422 C.C.), buen ejemplo, o comportamiento 

digno de ser imitado. 

 

8. Ahora, siguiendo los mandatos legales y de acuerdo con lo 

explicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-145 de 2010, los 

derechos que reconoce la patria potestad a los padres, como instrumento 

para el adecuado cumplimiento de los deberes de crianza, educación y 

establecimiento se reducen: (i) al de representación legal del hijo menor, 

(ii) al de administración de algunos bienes de éste, (iii) y al de usufructo 

de tales bienes. 

 

9. En este orden de ideas es posible, por las causales 

expresamente señaladas en la ley y en aras de proteger el interés 

superior del menor, privar a los padres de este derecho que la naturaleza 

misma y la ley les ha otorgado a través de la suspensión y terminación 
                                                        
2 Ídem. 
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previstas por el mismo legislador y solo en virtud de las causales también 

determinadas por éste en los artículos 310, 311 y 315 del Código Civil, 

procede la suspensión y la terminación respectivamente.  Así, la patria 

potestad termina mediante pronunciamiento judicial, por las mismas 

causales previstas para que opere la emancipación (C.C. art. 315): 
 
 

1. Por maltrato habitual del hijo, en términos de poner en peligro su 
vida o de causarle grave daño. 

2. Por haber abandonado al hijo. 
3. Por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad. 
4. Por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior 

a un año. 
 

 

10. Ahora, decantado está por la jurisprudencia nacional que las 

autoridades judiciales para aplicar la sanción de pérdida de la patria 

potestad con fundamento en la causal segunda, tienen que encontrar 

probado un abandono absoluto de los padres sobre sus hijos; que la 

ausencia de vínculos afectivos o económicos entre aquellos, no es 

justificación suficiente para que se prive de la patria potestad a un padre 

biológico, ni siquiera el incumplimiento injustificado de los deberes como 

padre, conducen a pérdida de ese derecho, pues se requiere, como se 

dijo, que el abandono sea absoluto, tampoco los padres que dejan de 

cumplir con sus obligaciones perderán la potestad sobre sus hijos, pese 

a que sea mínima su participación y aporte en la manutención, educación 

y formación del menor.  

 

11. Sobre el punto precisa la Sala, que en sentencia de fecha 25 

de mayo del año 2006, la Corte Suprema de Justicia al hablar de la 

privación de la patria potestad recordó (consideraciones aplicables 

igualmente a la suspensión de la patria potestad), que la situación del 

padre o madre frente al hijo debe ser analizada individual y 

objetivamente en cada caso concreto, y que “ni siquiera el 

incumplimiento injustificado de los deberes de padre, conduce per se a la 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. F-2a. 66001-31-10-001-2012-00520-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

9 
 

privación de la patria potestad, pues al efecto se requiere que el 

abandono sea absoluto y que obedezca a su propio querer... No se trata, 
entonces de predicar un juicio de valor, de más o menos, sobre la 

responsabilidad que le atañe al padre, ni de establecer cuánto aportó para 

la educación y bienestar material del infante, sino de comprobar, de 

manera irrefragable que éste se desatendió totalmente de estos 

menesteres”. 

 

V. El caso concreto 

 

11. Descendiendo al caso que ahora ocupa la atención de la Sala, 

según los hechos expuestos en la demanda se le enrostra al señor 

Orlando Uribe Calvo el incumplimiento de sus deberes de padre y como 

consecuencia el total abandono del menor Sergio Iván Uribe Serna; 

afirmación a la que se opone el padre, pues si bien no ha cumplido a 

cabalidad con su obligación alimentaria, ello se justifica en su difícil 

situación económica, y si no ha tenido contacto con su hijo, es por 

habérselo impedido la familia materna.  Los litigantes para demostrar sus 

aseveraciones arribaron al proceso prueba documental y testimonial, una 

respalda lo expuesto en la demanda y otra lo dicho por el demandado. 

 

12. En sentir de la Colegiatura, los elementos de convicción 

recaudados no demuestran, con grado de certeza, el abandono en que 

incurrió el demandado; si bien, de las pruebas se deduce la existencia de 

un distanciamiento entre padre e hijo, no aparece evidenciado que se 

trate de un abandono total, absoluto e intencional por parte del 

progenitor.  

 

13. En efecto, LAURA VICTORIA OSPINA BONILLA, quien es amiga 

de la demandante y de su familia, si bien no da fe del buen 

comportamiento que como padre debía tener el señor Orlando Uribe 

Calvo, admite que éste se comunica con su hijo.  Al respecto dijo: “El lo 
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llama pero no muy constante, lo llama al celular. SERGIO si sale con el papá 

pero muy esporádicamente.  El señor ORLANDO le dice que se vean en tal 

parte y el niño se ve con él.” (fls. 95 a 100 del C. principal). 

 

MARÍA DEL PILAR OSPINA GAVIRIA, quien tiene relaciones de 

amistad con la familia Serna Gálvez desde hace 19 años, manifiesta que 

por comentarios que le hacía la madre del niño Sergio Iván, tenía deseos 

de demandar por alimentos al señor Orlando y que por ser abogada la 

declarante la madre del niño le pidió su consejo, sin embargo no se 

demandó.  Afirma que el padre del niño lo conoció a una edad muy tardía 

y da cuenta de su irresponsabilidad frente a sus obligaciones.  La testigo 

dice que según lo que le han dicho los familiares maternos de Sergio 

sabe que el señor Orlando se comunica con su hijo “no es que lo llame 

muy seguidamente, pero puede ser dos veces al mes…”. (fls. 115 a 125 ib.). 

 

CÉSAR AUGUSTO SERNA GÁLVEZ, quien es hermano de la 

demandante, informa al juzgado que iniciaron el proceso de privación de 

la patria potestad porque el Fondo de Pensiones lo exige, porque el 

señor Orlando, papá de Sergio nunca le ha dado absolutamente nada.  

Agrega que toda la responsabilidad del niño la ha asumido su grupo 

familiar materno.  Sobre la comunicación del padre con el niño manifiesta 

que es muy eventual y es por medio de teléfono celular. (fls. 126 a 132 

ib.). 

 

GLORIA STELLA ARENAS SÁNCHEZ, quien es la compañera actual 

del demandado y lo ha sido desde hace cuatro años, da cuenta de cómo 

el señor Orlando ha llevado hasta su casa a su hijo Sergio Iván, ha 

compartido con él, lo han invitado a almorzar, le han comprado detalles; 

dice que la mamá del niño lo pasó a estudiar al frente de su casa, 

Orlando le pasa los refrigerios y siempre estuvo pendiente de su hijo 

mientras la mamá vivió, que últimamente él no ha asistido al colegio 
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porque se ha suscitado este inconveniente con los tíos. Afirma que la 

relación padre hijo es excelente. (fls. 132 a 142 ib.). 

 

DINACELA GIL VALENCIA, quien fue la esposa del señor Orlando 

Uribe Calvo, afirma que si le consta que él le ha ayudado a su hijo, que a 

su ex esposo nunca lo han dejado entrar a la casa del niño ni en vida de 

la madre y mucho menos ahora y que la relación entre él y la familia 

materna de Sergio Iván es pésima.  Manifiesta que el niño va a la casa 

de su hija, comparte con sus hijos, se ha quedado a dormir en su casa y 

lo tienen presente para todas las fechas.  Sobre la manutención del 

menor dijo que era por parte de la madre y con lo poco que le daba 

Orlando, aunque tiene entendido que últimamente no le dejaban recibir 

los tíos.  Dice que la señora Cristina, madre de Sergio nunca lo demandó 

por la buena relación que llevaban. (fls. 143 a 157ib.). 

 

LEIDY CONSTANZA y DIEGO ORLANDO URIBE GIL, quienes son 

hijos matrimoniales del demandado, dan cuenta de cómo desde el 

nacimiento de su hermano medio Sergio Iván, su padre se interesó por 

él, lo reconoció como su hijo, siempre tuvo una buena relación con la 

madre del niño, pero admite que con el resto de familia de la mamá no, 

con sus tíos no fue la mejor porque no lo querían.  Dice que su familia lo 

acepta como tal y da cuenta de todo lo que han compartido con su padre; 

que su padre nunca ha dejado de verse con Sergio Iván. (fls. 100 a 112  

y 157 a 162 ib.). 

 

Por su parte, en el interrogatorio que rindiera la demandante ANA 

PATRICIA SERNA GÁLVEZ, sobre las relaciones del demandado 

ORLANDO URIBE CALVO y su hijo SERGIO IVÁN, dijo: “SERGIO estudia en 

el Colegio Diocesano al frente de la casa donde vive el papá, hay veces que el 

papá le hace señas cuando sale del colegio, y lógicamente él va a saludarlo. 

Cuando estaba mi hermana también la comunicación entre ellos, él le daba una 

llamada de vez en cuando, pero ahora que el niño está en ese colegio desde 
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hace año y medio su comunicación es más frecuente. Hay veces que están 

más de 20 días sin verse y el papá y el hijo, pero cuando sale del colegio y el 

papá le hace señas va.”  También manifiesta que en este momento solicita 

la patria potestad, es porque la mamá le dejó la pensión y es porque mi 

niño me ha manifestado “tía yo quiero que sea usted la que maneje la 

pensión y no mi papá” (fls. 74 a 78 ib.). 

 

El demandado ORLANDO URIBE CALVO, en el interrogatorio a él 

formulado, ratifica que el niño siempre estuvo al lado de la madre y al 

fallecimiento de ella, quedó con su familia materna.  Sostiene que 

cumplía con la obligación alimentaria para con su hijo entregando ciertas 

cantidades de dinero a la señora María Cristina Serna Gálvez o a su 

mismo hijo en pequeñas cantidades, por ello nunca fue demandado por 

alimentos.  Dice que lo único que le interesa es su hijo, que lo ama como 

con toda el alma, así la contraparte diga lo contrario.  Afirma que el 

motivo de esta demanda es el factor dinero que le ha dejado la madre de 

su hijo. (fls. 78 a 83 ib.). 

 

14. De la prueba testimonial recaudada es posible afirmar que en 

el presente caso, como ya se mencionó, existen múltiples afirmaciones 

sobre el incumplimiento de los deberes del señor Orlando Uribe Calvo 

como padre frente a su hijo Sergio Iván.  Pero tales pruebas, sin 

embargo no permitan razonablemente concluir que se produjo un 

abandono absoluto en los términos exigidos por la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia.  Si bien no parece que se hubiere satisfecho 

plenamente la obligación de cuidar, asistir y proteger a la menor desde el 

punto de vista físico, psicológico, afectivo, intelectual, ético, social y que 

se hubiere promovido plenamente en el ejercicio y goce efectivo de sus 

derechos, también es cierto que no parece demostrado el abandono 

absoluto. 
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15. El análisis ponderado de los medios recaudados da cuenta de 

que el demandado no ha abandonado por completo, ni ha tenido 

intención de abandonar total y absolutamente a su hijo menor; los 

testimonios e interrogatorios de parte estudiados en conjunto así lo 

indican.   Ahora, frente a los testimonios puede ser que se contradigan 

en lo relativo a la obligación alimentaria; no obstante, las versiones 

indican que el demandado y su hijo si han tenido contacto personal y 

telefónico.  Por ello, no resulta contundente la prueba de que el señor 

Uribe Calvo haya querido abandonar a su hijo; y en cambio si existen 

indicios que señalan que se trata de un distanciamiento circunstancial, 

originado por la mala relación entre el progenitor del menor y su familia 

materna, donde éste tiene su domicilio y recibe el cuidado necesario. 

 

16. Ahora, nótese que este proceso de privación de patria 

potestad, tiene su origen más en la posibilidad que tiene el menor Sergio 

Iván de sustituir la pensión de su madre fallecida, que en el abandono 

por parte de su padre, como lo deja entrever la misma demandante y su 

hermano, situación que descarta el pretendido abandono total y absoluto 

y, por ende, elimina la posibilidad de que se dé por terminada la patria 

potestad del señor Uribe Calvo respecto de su citado hijo, como así lo 

expresó el juez de primera instancia al motivar su providencia. 

 

17. En ese orden de ideas, el fallo impugnado debe ser confirmado 

por parte de la Colegiatura en cuanto dispuso la negación de las 

pretensiones de la demanda. 

 

II. Decisión 

 

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

de Pereira, Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 
 

 
Primero: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Primero 

de Familia de Pereira el 7 de junio de 2013, que negó la pretensión de 

privación del ejercicio de la patria potestad que ostenta el señor Orlando 

Uribe Calvo respecto de su hijo Sergio Iván Uribe Serna. 

 

Segundo: Costas a cargo de la parte apelante.  Como agencias 

en derecho se fija la suma de Ochocientos Mil Pesos ($800.000). 

 

La presente providencia queda notificada a las partes en estrados. 

No siendo otro el objeto de la audiencia se declara terminada y en 

constancia se firma el acta una vez leída y aprobada. 

 

Devuélvase el proceso al juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO           FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 

La secretaria, 
 

 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 


