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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veintiséis de julio de dos mil diez  

Acta N° 335 

 

A las diez de la mañana del día de hoy, hora y fecha señaladas para 

celebrar la audiencia de que trata el artículo 434-3 del Código de 

Procedimiento Civil, en este proceso verbal de privación de patria 

potestad promovido por Oscar Correa Cardona contra María Piedad 

Berrío Cañas, los Magistrados Fernán Camilo Valencia López, 

Claudia María Arcila Ríos y Gonzalo Flórez Moreno que integran esta 

Sala Civil - Familia del Tribunal, en asocio de la Secretaria de la 

misma, declaran abierto el acto público de que trata el artículo 434-

3 del Código de Procedimiento Civil y se procede, en vista de que la 

etapa de alegaciones transcurre en silencio ante la ausencia de los 

representantes judiciales de las partes, a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta, ordenado respecto de la sentencia 

proferida el 12 de mayo de 2010 por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de La Virginia. Para el efecto, se transcribe a continuación 

el proyecto que ya había sido discutido y aprobado en la sesión de 

que da cuenta el acta de la referencia. 

 
ANTECEDENTES 

 
Para solicitar que se disponga la pérdida de la patria potestad que 

sobre sus hijos menores Katherin y Kevin Correa Berrío, ejerce su 

madre María Piedad Berrío Cañas, se expusieron en la demanda los 

hechos que a continuación se sintetizan: 

 
Demandante y demandada procrearon en relaciones 
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extramatrimoniales los menores referenciados inicialmente, no 

interesándose por ellos su progenitora desde hace 

aproximadamente 8 años, dejándolos bajo el cuidado y custodia 

personal del padre, señor Oscar Correa Cardona, quien se 

encuentra fuera del país, quien los asiste económica y moralmente, 

incurriendo la señora Berrío Cañas en la causal del artículo 315 

numeral 2°del Código Civil. 

 

La demanda se admitió el veintiuno de octubre del año pasado y se 

notificó a la demandada por intermedio de curador ad-litem luego de 

que se surtiera su emplazamiento en los términos del artículo 318 del 

Código de Procedimiento Civil. Esta auxiliar de la justicia se pronunció 

en oportunidad para expresar que no se oponía a las pretensiones de 

la demanda, siempre y cuando, con las pruebas que se practiquen se 

corroboren los hechos narrados.  

 

A continuación se celebró la audiencia prevista en el artículo 430 del 

Código de Procedimiento Civil, en la cual se tomaron las 

declaraciones de Amanda Galeano Galeano, María Albeny Cardona y 

Myriam del Socorro Gil Díaz, se escucharon los alegatos de conclusión 

de ambas partes y se definió la instancia con sentencia estimatoria 

de las pretensiones del libelo. 

 

Adverso como resultara el fallo para quien estuvo representado por 

curadora ad-litem, enseguida se dispuso su consulta, grado 

jurisdiccional que luego de tramitado como corresponde se decide 

con apoyo en estas 

 

CONSIDERACIONES 

 

Según el artículo 288 del Código Civil, la patria potestad o potestad 

parental como se le denomina ahora, es el conjunto de derechos que 

la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados para 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                           66400-31-89-001-2009-00250-01                         

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 

 
facilitarles el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. 

 

Tales deberes no son otros que los correspondientes a brindarles a 

los hijos una formación integral, para lo cual están obligados a dirigir 

su crianza y educación y colaborar conjuntamente a su subsistencia y 

establecimiento (artículo 23 del decreto 2820 de 1974); y en orden a 

garantizar que estas obligaciones se cumplan, 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.). 

 

De modo que para que el padre tenga derecho a las prerrogativas 

que la ley le otorga respecto de sus vástagos, es indispensable que 

esté ejerciendo con responsabilidad 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). Desde luego que el padre que abandona a sus hijos, no es 

merecedor de ser titular de la patria potestad y la legislación nacional 

prevé que dada esta circunstancia termina su ejercicio (artículo 315 

del Código Civil). 

 

Es exactamente el caso a que se refiere este expediente, en el que se 

tiene certeza de que la señora María Piedad Berrío Cañas abandonó 

en forma absoluta los deberes que tiene con respecto de sus menores 

hijos, con los cuales se encuentra plenamente acreditado el 

parentesco de primer grado que los une (f. 5 y 6, c. Nº 1). Las 

declaraciones que al respecto rindieron Amanda Galeano Galeano, 

María Albeny Cardona y Myriam del Socorro Gil Díaz; compañera del 

padre de la demandada, prima del demandante y la persona a cargo 

de los menores, en su respectivo orden; indican sin lugar a duda que 
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la señora María Piedad Berrío Cañas omitió el cumplimiento de sus 

deberes como madre, pues afirman las tres, que la demandada 

abandonó a sus hijos desde que tenían dos y tres años, que no se 

tiene conocimiento de su paradero y que el demandante es quien 

suministra el dinero para el sustento económico, se preocupa por sus 

hijos, los llama, manteniendo contacto permanente vía internet. 

Además del testimonio de la primera testigo mencionada se debe 

resaltar la siguiente declaración “Encontré a Óscar desayunando con 

los niños y le pregunté: donde esta Piedad, y me contestó –Amandita 

nos dejó, no sé para donde se fue, anocheció y no amaneció, ella 

tiene ese vicio mira que tiene dos niñas mayores y también 

fueron abandonadas igual que los míos-”. 

 

Es obvio que si la demandada optó por desamparar totalmente a sus 

hijos, ciertamente dejó de lado los deberes de crianza y protección de 

sus descendientes, los ha privado de su afecto y guía necesarios para 

su cabal crecimiento. 

  

Quiere indicar lo anterior que era procedente, como lo entendió el a-

quo, privar de la patria potestad a la señora María Piedad Berrío 

Cañas en relación con sus hijos Katherin y Kevin Correa Berrío, como 

sanción por haber evadido el cumplimiento de obligaciones que como 

madre eran ética y legalmente ineludibles; comportamiento que no 

vino a justificar al proceso, ya que no se puso a derecho en el mismo 

pese al emplazamiento del que fue sujeto. 

 

Así las cosas, se impone la confirmación del fallo consultado, en el 

que se llegó a similares conclusiones a las aquí expuestas.  

 

No se han causado costas en la revisión. 

 

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

Pereira, en Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre de 
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la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 

sentencia consultada proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito 

de La Virginia, Risaralda. Sin costas. 

 

La decisión queda notificada en estrados, 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 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos          Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

La Secretaria, 

 

 

 

 

 

María Clemencia Correa Martínez 

 


