
66170-31-10-001-2009-00474-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, nueve de agosto de dos mil diez 

Acta Nº 356 

 

 

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

del 15 de julio 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 

Helena Ramos Ramírez, en calidad de madre de la menor Juliana 

López Ramos, en contra de Fabio Edien López Cardona. 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 26 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 cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Familia 

de Dosquebradas, se solicitó decretar la terminación del derecho al 

ejercicio de la patria potestad que Fabio Edien López Cardona tiene 

sobre su hija Juliana López Ramos, otorgarlo de manera exclusiva a 

la madre y condenarlo en costas. 

 

Como fundamentos fácticos de estas pretensiones, pueden 

exponerse los que a continuación se sintetizan: 

 

La menor Juliana López Ramos nació el 18 de febrero de 1996 

dentro del matrimonio de Claudia Helena Ramos Ramírez y Fabio 

Edien López Cardona, desde agosto de ese año el demandado 

abandonó el hogar y la menor quedó al cuidado de su progenitora, 
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quien hasta la fecha “ha atendido a la crianza de su hija menor, es 

decir, todos los gastos de alimentación, vestuario, vivienda, salud y 

educación, han corrido por su cuenta, toda vez que el padre… se 

ausentó de manera definitiva del hogar, abandonando por completo 

sus obligaciones de padre… toda vez que nunca se interesó por 

ayudarla, se desentendió de su manutención, no la visitaba, ni la 

visita, poco pregunta por ella.” 

 

El 23 de julio de 2010 se dio curso a la acción y se ordenó el 

emplazamiento del demandado, y una vez cumplida esta actuación, 

ante su incomparecencia, se le nombró curador ad-litem, que solo 

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”. 

  

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 recibieron los testimonios 

de María Elvia, Nancy del Socorro y Blanca Cecilia Ramos Ramírez. 

Y mediante fallo de la fecha referida se puso fin a la instancia y se 
acogieron 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 Fabio Edien López Cardona 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 
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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, y ha dejado que sea 

la demandante quien se encargue de manera exclusiva de la 

crianza y educación de su hija sin prestar ningún concurso en ese 

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

declaraciones de María Elvia, Nancy del Socorro y Blanca Cecilia 

Ramos Ramírez, hermanas de la libelista y tías de la menor, 

quienes convivieron con ellas hasta hace 5 años que viajaron a 

Italia, y les consta que Fabio Edien López Cardona se desentendió 

de sus obligaciones con respecto a su hija toda vez que por motivo 

de su apatía fueron ellas las encargadas de ayudar a su crianza, e 

incluso las dos primeras, en cuanto al cariño y afecto, exponen que 

no lo brindaba, pues refieren que se limitaba a unas visitas 

esporádicas al hogar de la menor. Y aunque a la señora Blanca 

Cecilia eso no le consta porque como dijo mantiene trabajando, sí 

afirmó que “a nosotros nos ha tocado aportar para el sustento de 

Juliana y Siempre hemos tratado que la niña así no tenga la ayuda 
del papá, tenga la ayuda de nosotros que le colaboramos”. 

  

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 su 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 26 de mayo de 2010. 

 

Sin costas. 
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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 

 


