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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

      Pereira, treinta y uno de mayo de dos mil diez 

 

       ACTA Nº 241 

 

A las diez de la mañana del día de hoy, tal como se dispuso en auto del 30  de 

abril último, los Magistrados Fernán Camilo Valencia López, Claudia María 

Arcila Ríos y Gonzalo Flórez Moreno que integran esta Sala de Decisión Civil – 

Familia del Tribunal, en asocio de su Secretaria declaran abierta la audiencia 

pública de que trata el artículo 434-3 del Código de Procedimiento Civil, en este 

proceso verbal de privación de patria potestad adelantado por Claudia Liliana 

López Ríos, en calidad de madre de la menor Ángela Camila Gutiérrez López, 

frente a Carlos Mario Gutiérrez Salazar.  La etapa de alegaciones transcurre en 

silencio ante la ausencia de los representantes judiciales de las partes, y para 

resolver la consulta de la sentencia proferida el 24 de marzo pasado se 

procede a transcribir enseguida la sentencia cuyo proyecto había sido discutido 

y aprobado en la sesión de que da cuenta el acta de la referencia. 

 

   ANTECEDENTES 

 

En demanda presentada el 13 de mayo de 2009 y cuyo conocimiento 

correspondió al Juzgado Primero de Familia, se solicitó decretar la terminación 

del derecho al ejercicio de la patria potestad que el señor Carlos Mario Gutiérrez 

Salazar tiene sobre su hija; otorgar de manera exclusiva el derecho al ejercicio 

de la patria potestad a la madre de la menor; ordenar la inscripción de la 

sentencia en el registro civil de nacimiento de la niña y condenar en costas al 

demandando “en caso de aparecer” . 

 

Como fundamentos fácticos de estas pretensiones, se expusieron en el libelo 

los hechos que a continuación se sintetizan: 
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De la unión matrimonial entre las partes1 nació en Elche, Provincia de Alicante, 

España, el 15 de diciembre de 2005 Ángela Camila Gutiérrez López, registrada 

en la Notaría Primera de Bogotá en el serial indicativo 408986842. A finales del 

año 2006 los esposos decidieron mandar de vacaciones a su hija a la casa de 

su abuela materna en esta ciudad “con una pareja de amigos”, quien no pudo 

regresar en la fecha estipulada porque se enfermó “de los oídos y el 

especialista consideró que era mejor que no viajara por tantas horas de vuelo”, 

y solo pudo retornar a su país de origen en compañía de su padre en julio de 

2007. El 3 de agosto de ese año por problemas de la pareja, el demandado se 

“marcho (sic) a vivir en la base militar… donde trabaja”, momento desde el cual 

abandonó y descuidó por completo a la menor. El 9 de noviembre de 2007, 

demandante e hija viajaron a Colombia y aún cuando aquella había “comprado 

el Tiquetes (sic) de regreso para la menor, tuvo que tomar la difícil decisión de 

dejar a su hija con sus padres… quienes siempre le han brindado apoyo moral y 

económico”, sin embargo “ha cumplido cabalmente los deberes para con su 

hija… y por parte de ella, la menor ha tenido la protección, cuidado y asistencia 

necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social 

desde su nacimiento hasta la fecha”. 

 

El 15 de mayo de 2008 se dio curso a la acción. Como no fue posible notificar 

al señor Gutiérrez Salazar, y ante la afirmación que se hiciera por la parte 

actora de que el mismo se encuentra ausente y no se conoce su paradero, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 318-2 del Código de 

Procedimiento Civil por auto de 22 de julio de 2009 se dispuso su 

emplazamiento, y una vez cumplida esta actuación, ante la incomparecencia 

del mismo, se le nombró curador ad-litem, quien admitió los hechos probados 

documentalmente, y se atuvo a lo que resultara probado. 

 

En la audiencia prevista por el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, 

celebrada por el Juzgado de Familia el 11 de febrero del año que corre, se 
                     
1 Según registro civil de matrimonio que obra a folio 3 del cuaderno principal las partes se casaron por los ritos 
católicos el 21 de diciembre de 2002 en la Parroquia la Inmaculada Concepción de La Virginia, Risaralda. 
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admitieron como pruebas los documentos allegados con la demanda, se 

ordenó la práctica de los testimonios, sin embargo solo los rindieron, ante la 

ausencia de los demás, Verónica del Pilar Agudelo Sossa, Luz Marina Ríos 

Flórez y Dora Clemencia Giraldo López, y de oficio la juez dispuso la práctica de 

visita social a la casa de habitación de la niña por medio de la trabajadora 

social del Juzgado “a fin de establecer sus condiciones socio familiares y 

relaciones afectivas con las personas que ostentan su cuidado personal y de la 

misma con el padre, para lo cual se deberá entrevistar directamente a la 

infante”, y requerir al Departamento Administrativo de Seguridad para que 

certificara las entradas y salidas del país de Carlos Mario Gutiérrez Salazar. Una 

vez realizadas éstas, y recibido el alegato de conclusión de la parte interesada 

en la privación de la patria potestad se le puso término a la instancia con fallo 

de la fecha referida en que se acogieron las súplicas del libelo. 

 

Como la sentencia resultó adversa a quien estuvo ausente del proceso, se 

ordenó su consulta con esta Sala, y a su decisión se procede con base en las 

siguientes 

 

   CONSIDERACIONES 

 

Quedó acreditado plenamente el abandono en que ha sumido el padre a la 

menor Ángela Camila Gutiérrez López.  Por esto era apenas procedente 

privarlo de la ahora llamada “potestad parental”.  Ésta, como se tiene 

repetido, se concreta en los derechos que la ley confiere a los padres sobre 

los hijos no emancipados, para facilitarles el cumplimiento de los deberes 

que en su condición de tales están determinados a cumplir, los que 

contemplan los artículos 253 y 264 del Código Civil, de acuerdo con los 

cuales les corresponde a los padres de consuno el cuidado personal y la 

crianza y educación de sus hijos, así como velar por su formación moral e 

intelectual del modo que más convenga.  Los citados derechos se traducen 

en la facultad de representarlos judicial y extrajudicialmente, administrar y 

                                                             
2 F. 7, c.1. 
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usufructuar su patrimonio. 

 

Y es que de ese incumplimiento que en forma absoluta, definitiva y además 

injustificada de sus deberes como padre dejando en cabeza de la madre el 

cumplimiento total de dichas obligaciones imputado al demandado dan cuenta 

las deponentes a quienes por el contacto que han tenido con la menor desde 

que llegó a Colombia, les consta que su madre es la que vela por su bienestar. 

 

La credibilidad que cabe otorgarles a los mentados testimonios se deriva de 

que se ofrecen claros y coherentes, provienen de personas que dieron 

cuenta razonada de los hechos y cómo obtuvieron el conocimiento de ellos3, 

y respecto de quienes no se advierten motivos para dudar de su veracidad e 

imparcialidad, condiciones en las que resultan suficientes para tener por 

acreditado el abandono imputado al padre, que por estar revestido de las 

características ya mencionadas es causal de privación de la patria potestad 

como lo estatuye el artículo 315, ordinal 2º, del Código Civil, de manera que 

la decisión consultada que así lo declaró y terminó la relación parental entre 

el demandado y su hija, será confirmada. A lo que se agrega que incluso en 

la visita social que se practicó al hogar de la menor se concluyó que 

respecto del demandado “existe ausencia total en la vida de la infante 

desde hace varios años”. 

 

No se causaron costas en esta revisión. 

 

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

Sala Civil – Familia,  CONFIRMA  en todas su partes la sentencia dictada en 

este proceso el 24 de marzo de 2010. 

 

                     
3 La razón de la ciencia del dicho de los testigos radica en que Verónica del Pilar Agudelo Sossa conoce a las partes 
en este asunto desde que era pequeña y en la actualidad “mantengo una comunicación permanente con los padres 
de Claudia y con Claudia… es telefónica y también nos visitamos, mantenemos pendientes los unos de los otros… 
porque mi hija tiene casi la misma edad de Ángela Camila y hacemos lo posible para que las niñas estén en contacto 
permanente… por lo general semanalmente nos estamos viendo” (fs. 65 a 69 c. 1); Luz Marina Ríos Flórez es la 
progenitora de la demandante y vive con la menor  (fs. 69 a 72, c.1), y Dora Clemencia Giraldo López refiere que “mi 
vida familiar, personal y de recreación, la comparto con mi tío Gustavo López y mi tía Marina Ríos y Claudia y la niña 
viven allí… No vivo con ellos, los visito con mucha frecuencia y además mi hijo tiene 5 años y su mejor amiguita es 
Ángela Camila” (fs. 72 a 76, c.1) 
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Sin costas. 

 

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

Procedimiento Civil) y no siendo otro el objeto de la audiencia, la misma se 

declara cerrada y la presente acta es leída, aprobada y firmada por los que en 

ella intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos         Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

La Secretaria, 

 

 

 

 

 

    María Clemencia Correa Martínez 


