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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 Nº 335 

 

A las diez y media de la mañana del día de hoy, tal como se 

dispuso en auto del 29 de junio 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 Liliana María Rodríguez Posada, en 

calidad de madre de la menor Linda Julady Martínez Rodríguez. 

La etapa de alegaciones transcurre en silencio ante la ausencia 

de los representantes judiciales de las partes, y para resolver la 

consulta del fallo proferido el 20 de mayo 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 16 de julio de 2009 y cuyo 

conocimiento correspondió al Juzgado de Familia de 

Dosquebradas, se solicitó decretar la terminación del derecho al 

ejercicio de la patria potestad que Pedro Cristóbal Martínez 

González tiene sobre su hija Linda Julady Martínez Rodríguez; 

otorgarlo de manera exclusiva a la madre; ordenar la inscripción 
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de la sentencia en el registro civil de nacimiento de la menor y 

condenar en costas al demandando. 

 

Como fundamentos fácticos de estas pretensiones, pueden 

exponerse los que a continuación se sintetizan: 

 

De las relaciones extramaritales entre Liliana María Rodríguez 

Posada y Pedro Cristóbal Martínez González nació el 7 de enero 

de 1996 la menor Linda Julady Martínez Rodríguez, época desde 

la cual el señor Martínez González “abandono (sic) todas las 

obligaciones para con su hija. No le proporciona ayuda 

económica… tampoco le brinda sostén emocional y espiritual”.  

La hija de las partes siempre ha estado “bajo (el) cuidado y 

protección de la madre”, con quien actualmente se encuentra 

residenciada en España. 

 

El 22 de julio de 2009 se dio curso a la acción y ante la 

afirmación que se hiciera en la demanda de desconocerse su 

domicilio o lugar de residencia, de conformidad con el artículo 

318 del Código de Procedimiento Civil, se dispuso el 

emplazamiento del demandado, y una vez cumplida esta 

actuación, ante su incomparecencia, se le nombró curador ad-

litem, que admitió los hechos que tenían apoyo documental e 

instó a que fueran probados los demás, con respecto a las 

pretensiones dijo oponerse “siempre y cuando no se demuestre 

la causal en la cual se fundamentan las pretensiones y que sirven 

de sustento a los prolegómenos”. 

  

En la audiencia prevista por el artículo 430 del Código de 

Procedimiento Civil se admitieron como pruebas los documentos 

allegados con el libelo y se decretaron y practicaron los 
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testimonios que allí se pidieron, también se ordenó recibir 

interrogatorio de parte a la señora Rodríguez Posada y el 

testimonio de la joven Linda Julady Martínez Rodríguez, los que 

no se llevaron a cabo. Y mediante sentencia de la fecha referida 

se puso fin a la instancia con sentencia que acogió las suplicas de 

la demanda. 

  

Como la decisión 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 señor Pedro Cristóbal Martínez González a su hija.  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 usufructuar su patrimonio. 

 

De los testimonios que se recibieron se desprende que en 

efecto, el demandado no cumple sus deberes de padre, 

dejando que sea la demandante quien se encargue de su 
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crianza y educación sin prestar ningún concurso en ese 

sentido. Esto es lo que se concluye del análisis conjunto de las 

declaraciones de Petronila Santiago Gaviria, Maria Rosalba 

Bedoya de Gordón y Rosa Yesid Naranjo Posada, quienes han 

tenido un contacto directo con la realidad familiar de la menor. 

Las dos primeras la tuvieron a su cuidado, en épocas distintas, 

hasta que la niña Martínez Rodríguez viajó al exterior, y la 

última, en razón de su parentesco estuvo al tanto de su 

situación mientras estuvo en Colombia. Aunque el dicho del 

señor Javier Antonio Rodríguez Ríos respalda el 

incumplimiento de los deberes como padre que se achaca al 

demandado, la Sala confirmará la decisión con sustento en las 

declaraciones de las testigos referidas únicamente, pues éste 

último en cuanto a la razón de ciencia, dijo conocer sobre el 

asunto por lo que le han dicho su hija y la familia de ésta. 

 

En estas condiciones, se deduce que está 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 

sus hijos, será confirmada. 

 

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 por el Juzgado 

de Familia de Dosquebradas el 20 de mayo de 2010. 
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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 


