
REGULACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD (AUTORIDAD PARENTAL), 
TENENCIA Y CUSTODIA DE MENORES EN COLOMBIA 

 

Constitución Política  

 

“Artículo 5°. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos 

inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.  

 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 

ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia.  

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. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.  

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  

Código Civil.  

 

“Artículo 288.   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.  

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.  

Los hijos no emancipados son hijos de familia, y el padre o madre con relación a ellos, padre o 

madre de familia.  

 

Artículo 253.  Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado 

personal de la crianza y educación de sus hijos legítimos. 

 

Artículo 305. Siempre que el hijo tenga que litigar contra quien ejerce la patria potestad, se le 

dará un curador para la litis, el cual será preferencialmente un abogado defensor de familia 

cuando exista en el respectivo municipio; y si obrare como actor será necesaria la autorización del 

juez.  

  

Artículo 306. La representación judicial del hijo corresponde a cualquiera de los padres.  

El hijo de familia sólo puede comparecer en juicio como actor, autorizado o representado por uno 

de sus padres. Si ambos niegan su consentimiento al hijo o si están inhabilitados para prestarlo o 

si autorizan sin representarlo, se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Civil para la 

designación del curador ad litem.  

En las acciones civiles contra el hijo de familia deberá el actor dirigirse a cualquiera de sus 

padres, para que lo represente en la litis. Si ninguno pudiere representarlo, se aplicarán las normas 

del Código de procedimiento Civil para la designación de curador ad litem.  



  

Artículo 307. Los derechos de administración de los bienes, el usufructo legal y la representación 

extrajudicial del hijo de familia serán ejercidos conjuntamente por el padre y la madre. Lo 

anterior no obsta para que uno de los padres delegue por escrito al otro, total o parcialmente, 

dicha administración o representación.  

Si uno de los padres falta, corresponderán los mencionados derechos al otro.  

En los casos en que no hubiere acuerdo de los titulares de la patria potestad sobre el ejercicio de 

los derechos de que trata el inciso primero de este artículo o en el caso de que uno de ellos no 

estuviere de acuerdo en la forma como el otro lleve la representación judicial del hijo, se acudirá 

al juez o funcionario que la ley designe para que dirima la controversia de acuerdo con las normas 

procesales pertinentes.  

  

Artículo 310. La patria potestad se suspende, con respecto a cualquiera de los padres, por su 

demencia, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia. Así 

mismo, termina por las causales contempladas en el artículo 315; pero si éstas se dan respecto de 

ambos cónyuges, se aplicará lo dispuesto en dicho artículo. 

Cuando la patria potestad se suspenda respecto de ambos cónyuges, mientras dure la suspensión 

se dará guardador al hijo no habilitado de edad. 

La suspensión o privación de la patria potestad no exonera a los padres de sus deberes de tales 

para con sus hijos. 

 

Artículo 311.La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por el juez con 

conocimiento de causa, y después de oídos sobre ellos los parientes del hijo y el defensor de 

menores.  

 

Artículo 312. La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad. Puede ser 

voluntaria, legal o judicial. 

  

Artículo 313. La emancipación voluntaria se efectúa por instrumento público, en que los padres 

declaran emancipar al hijo adulto y éste consiente en ello. No valdrá esta emancipación si no es 

autorizada por el juez con conocimiento de causa.  

Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable, aun por causa de ingratitud. 

 

Artículo 314. La emancipación legal se efectúa: 

1. Por la muerte real o presunta de los padres. 

2. Por el matrimonio del hijo. 

3. Por haber cumplido el hijo la mayor edad. 

4. Por el decreto que da la posesión de los bienes del padre desaparecido. 

 

Artículo 315. La emancipación judicial se efectúa, por decreto del juez, cuando los padres que 

ejerzan la patria potestad incurran en alguna de las siguientes causales:  

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

daño.  

2a) Por haber abandonado al hijo.  

3a) Por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad.  

4a) Por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año. 

En los casos anteriores podrá el juez proceder a petición de cualquier consanguíneo del hijo, del 

abogado defensor de familia y aun de oficio” (Subrayado fuera de texto).  

 

 

 



Convención sobre los Derechos del Niño - Ley 12 del 22 de enero de 1991.- 

 

“Artículo 18. Los Estados Partes pondrán el máximo de empeño en garantizar el reconocimiento 

del principio de que ambos tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el 

desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 

será el interés superior del niño.”  

 

 

Código de Procedimiento Civil 

 

“Procesos verbales.  Proceso verbal de mayor y menor cuantía. 

Artículo 247. Asuntos que comprende. Se tramitarán en proceso verbal por el procedimiento 

consagrado en este capítulo, los siguientes asuntos: 

Parágrafo 1°. En consideración a su naturaleza.         

(…)  

2. Privación, suspensión y restablecimiento de la patria potestad o de la administración de los 

bienes del hijo y remoción del guardador.” 

 

Artículo 333. Sentencias que no constituyen cosa juzgada. No constituyen cosa juzgada las 

siguientes sentencias: 

(…) 

2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior. Por 

autorización expresa de la ley.    

 

Proceso verbal Sumario  

Artículo 435. Asuntos que comprende, Se tramitarán en única instancia por el procedimiento que 

regula este capítulo, los siguientes asuntos:  

Parágrafo 1. En consideración a su naturaleza:  

(…)  

5. Las controversias que se susciten entre padres, o cónyuges, o entre aquéllos y sus hijos 

menores, respecto al ejercicio de la patria potestad; los litigios de igual naturaleza, en los que el 

defensor de familia actúa en representación de los hijos; las diferencias que surjan entre los 

cónyuges sobre fijación y dirección del hogar, derecho a ser recibido en éste y obligación de vivir 

juntos y salida de los hijos menores al exterior; la solicitud del marido sobre examen a la mujer a 

fin de verificar el estado de embarazo; la revisión de la declaratoria de abandono de los hijos 

menores; y en general los asuntos en que sea necesaria la intervención del juez previstos en la ley 

24 de 1974, en los decretos 2820 de 1974, 206 y 772 de 1975, sin perjuicio de las atribuciones 

que correspondan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.” (Subrayado fuera de texto). 

 

Decreto 2150 de 1995 

 

Artículo 9o. Todo menor puede obtener pasaporte y salir del país en compañía de sus dos padres, 

sin acreditar ningún otro documento.  

En caso de que lo haga con el cónyuge supérstite, además del pasaporte, bastará acreditar el 

registro de defunción del padre faltante.  



Cuando el menor salga del país acompañado de uno solo de los padres, bastará con acreditar 

mediante documento reconocido la autorización del otro padre, si la patria potestad se ejerce 

conjuntamente.  

La autorización de salida del país podrá otorgarse con carácter general por escritura pública con 

la constancia sobre su vigencia.  

Parágrafo. Para estos efectos revistos en este artículo el Ministerio de Relaciones Exteriores 

incluirá en los pasaportes de los menores, los nombres y los documentos de identidad de los 

padres.  

Parágrafo Transitorio. Mientras en el pasaporte se incorporan las modificaciones previstas en este 

artículo, se exigirá la presentación del Registro Civil de nacimiento de los menores.  

 

Decreto No. 2272 de 1989. 

 

Artículo 5. Competencia. Los jueces de familia conocen de conformidad con el procedimiento 

señalado en la ley, de los siguientes asuntos:  

(…)  

En primera instancia:  

(…)  

5. De la perdida, suspensión y rehabilitación de la patria potestad y de la administración de los 

bienes de los hijos” (Subrayado fuera de texto). 

   

 Ley 640 de 2001 

 

“Artículo 1°. Acta de conciliación 

(…) 

Parágrafo 1°. A las partes de la conciliación se les entregará copia auténtica del acta de 

conciliación con constancia de que se trata de primera copia que presta mérito ejecutivo 

 

Artículo 8°. Obligaciones del conciliador. El conciliador tendrá las siguientes obligaciones: 

(…) 

Parágrafo. Es deber del conciliador velar porque no se menoscaben los derechos ciertos e 

indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles. 

 

Artículo 31. Conciliación extrajudicial en materia de familia. La conciliación extrajudicial en 

derecho en materia de familia podrá ser adelantada ante los conciliadores de los centros de 

conciliación, ante los defensores y los comisarios de familia, los delegados regionales y 

seccionales de la defensoría del pueblo, los agentes del ministerio público ante las autoridades 

judiciales y administrativas en asuntos de familia y ante los notarios. A falta de todos los 

anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y 

por los jueces civiles o promiscuos municipales. 

Estos podrán conciliar en los asuntos a que se refieren el numeral 4 del artículo 277 del Código 

del Menor y el artículo 47 de la Ley 23 de 1991. 

 

Artículo 35. Requisito de Procedibilidad En los asuntos susceptibles de conciliación, la 

conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las 



jurisdicciones civil y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una 

de estas áreas.  

(...)  

El requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando se efectúe la audiencia de 

conciliación sin que se logre el acuerdo, o cuando vencido el término previsto en el inciso 1o. del 

artículo 20 de esta ley la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa; en este último 

evento se podrá acudir directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de 

conciliación.  

 

Artículo 40.  Requisito de procedibilidad en asuntos de Familia. Sin perjuicio de lo dispuesto en 

el inciso 5 del artículo 35 de esta ley, la conciliación extrajudicial en derecho en materia de 

familia deberá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial en los siguientes 

asuntos:  

(…)  

6. Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre padres sobre el 

ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad ” (Subrayado fuera de texto).   

 


