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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITRO JUDICIAL  
 SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 
 
       Magistrada Ponente Claudia María Arcila Ríos 
 
       Pereira, veinte de enero de dos mil diez 
 
       Acta No. 0014 del 20 de enero de 2010 
 
       Expediente 66001-31-10-004-2009-00081-01 
 
 
En la fecha y siendo las nueve de la mañana, día y hora programados 
para continuar la audiencia pública de que trata el inciso 3º del 
artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, en este proceso verbal 
de privación de la patria potestad, instaurado por el señor Jovani 
Duque Márquez frente a la señora Diana Yisela Henao Valencia, los 
Magistrados Claudia María Arcila Ríos, Gonzalo Flórez Moreno y Jaime 
Alberto Saraza Naranjo, integrantes de la Sala Civil-Familia de la 
Corporación, en asocio  de su secretaria, declaran abierto el acto. 
 
Superada la etapa de alegatos, se procede dictar la sentencia 
respectiva, teniendo en cuenta que el proyecto de fallo ha sido 
previamente discutido y aprobado, según el acta antes citada. 
 
ANTECEDENTES 
 
El señor Jovany Duque Márquez demandó a la señora Diana Yisela 
Henao Valencia en proceso que correspondió conocer al Juzgado 
Cuarto de Familia de Pereira. Pretende obtener se prive a la 
demandada de ejercer la patria potestad sobre su hija menor Ximena 
Duque Henao; se impida a la señora Alba Rocío Valencia Mejía atender 
su cuidado personal y se otorgue esa facultad a la señora Luz Marina 
Márquez Herrera, su abuela paterna. 
 
Como supuestos fácticos de tales peticiones se expresó que la menor 
Ximena Duque Henao, nacida el 30 de mayo de 2006, es hija de los 
señores Jovany Duque Márquez y Gisela Henao Valencia; ésta empezó 
a suministrar malos tratos a su hija, ingerir licor, consumir vicio, 
sostener relaciones sexuales con diferentes hombres delante de ella, 
la dejaba sola en la casa para salir de rumba e incluso intentó 
suicidarse hace dos años; por esas razones, el 27 de octubre de 2008 
la Comisaría de Pereira otorgó al demandante la custodia de la menor 
y el cuidado personal a la abuela materna, señora Alba Rocío Valencia 
Mejía; las cosas empeoraron porque el entorno familiar de la citada 
señora es pesado, toma licor, tiene malas costumbres, “abandono 
desde todo punto de vista para la menor”, quien se encuentra 
afectada sicológicamente; la demandada cambió de residencia y se ha 
tratado de localizar por varios medios para que responda por sus 
obligaciones de madre, pero a la fecha  se desconoce su paradero. 
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Se admitió la acción por auto del 17 de febrero del año pasado, en el 
que se dispuso emplazar a Diana Yisela Henao Valencia y citar a la 
Defensora de Familia, funcionaria que notificada de esa providencia, 
no emitió pronunciamiento alguno. 
  
Realizada la publicación del listado previsto por el artículo 318 del 
Código de Procedimiento Civil, sin que la citada señora se hubiese 
puesto a derecho en el proceso, se designó la curadora ad-litem que la 
ha representado. Ésta, en su respuesta oportuna al libelo manifestó, 
en cuanto a las pretensiones, atenerse a lo que resulte probado. 
 
Se citó a las partes para realizar la audiencia que desarrolla el artículo 
432 del Código de Procedimiento Civil, dentro de la cual se requirió al 
demandante para que aclarara las causales de privación de la patria 
potestad que invoca como fundamento de sus pretensiones y expresó 
que eran el abandono como principal, toda vez que la demandada se 
aleja por largos períodos de la menor, desconociéndose su paradero y 
regresa por uno o dos días para desaparecer nuevamente, y los malos 
tratos físicos y sicológicos como subsidiaria porque cuando está en 
presencia de su hija incurre en actos de tal naturaleza y por tal razón 
ha debido ser atendida por médicos especialistas en el ramo. 
 
Agotadas las etapas probatoria y de alegatos, se puso término a la 
instancia mediante sentencia de fecha 17 de julio de 2009, en la que 
se negaron las súplicas de la demanda porque no se demostró la 
configuración de las causales alegadas. 
 
Inconforme con ese fallo, el apoderado judicial del demandante  apeló.  
Al sustentar el recurso expresó que la menor Ximena ha sido víctima 
de los malos tratos y del abandono por parte de su progenitora 
prácticamente desde la fecha en que nació; la ha visitado en una o 
dos ocasiones, pero no se dedica a ella; que la menor evidencia 
secuelas sobre signos de maltrato y picaduras de insectos, como lo 
demuestran las pruebas incorporadas a la actuación; que la misma 
señora es trabajadora sexual y la abuela materna permanece en bares 
y discotecas, dejando a la niña bajo el cuidado de una prima de la 
demandada; además cambió de residencia y en tal forma perjudica las 
visitas que puede hacerle el padre y que la niña, a pesar de su corta 
edad, pronuncia palabras de grueso calibre. Solicita que de no ser 
posible privar a la madre de la  patria potestad, por lo menos se le 
suspenda  su ejercicio. 
 
Concedido el recurso y enviado el expediente a esta Sala se observó la 
configuración de una causal de nulidad porque no se intentó en primer 
lugar la citación de la demandada en el lugar denunciado por el 
apoderado del demandante como aquel en el que podía ser localizada; 
la misma se puso en conocimiento de la afectada para que la alegara, 
pero como no lo hizo en el término legalmente previsto para ello, se 
declaró saneada por auto del 1º de diciembre pasado en el que 
además se ordenó continuar con el trámite del proceso. 
 
CONSIDERACIONES 
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Se encuentra ausente el presupuesto procesal de demanda en forma 
que impide desatar el litigio, en parte, con sentencia de mérito.  
 
En efecto, a la pretensión de privación de la patria potestad se 
acumuló indebidamente la de resolver sobre el cuidado personal que 
sobre la menor Ximena Duque Henao ejerce actualmente su abuela 
materna, para que se otorgue a su abuela paterna, señora Luz Marina 
Márquez Herrera, pero no se cumple el requisito exigido por el 
numeral 3º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, toda vez 
que cada una se tramita por procedimiento diferente. La primera por 
el verbal de mayor y menor cuantía, de conformidad con el numeral 2º 
del artículo 427 del Código de Procedimiento Civil y la segunda por el 
verbal sumario, de conformidad con los artículos 5º, literal d) del 
Decreto 2272 de 1989 y 435 del Código de Procedimiento Civil. 
  
La irregularidad hubiese podido subsanarse con la inadmisión de la 
demanda o la proposición de excepciones previas, pero como nada de 
eso se produjo, no queda otro camino que declararse inhibida la Sala 
para pronunciarse sobre la solicitud de resolver lo relativo a la custodia 
de la citada niña, que se tramita por un procedimiento distinto al que 
a este proceso se imprimió, que no admite apelación, respecto a la 
cual no se adoptó ninguna decisión en la sentencia objeto de revisión, 
ya que ni siquiera fue citada al proceso la persona contra quien se 
formuló esa pretensión. 
 
En relación con la solicitud para que se prive a la demandada de 
ejercer la patria potestad sobre su hija, los presupuestos procesales 
para dictar sentencia de fondo se encuentran reunidos y ninguna 
nulidad se observa que afecte la validez de la actuación. 
 
Al proceso se incorporó copia auténtica del folio del registro civil de 
nacimiento de Ximena Duque Henao, expedida por la Notaría Sexta 
del Círculo de Pereira. En tal documento se indica que el hecho acaeció 
el 30 de mayo de 2006 y que es hija de Diana Yisela Henao Valencia y 
Jovani Duque Márquez, éste último suscribió el acta respectiva. (folio 
3, cuaderno No. 1). 
 
Con tal documento se acredita que Ximena está sometida a la 
potestad parental de sus progenitores, por ser menor de edad y no 
aparecer inserta nota de que se haya privado o suspendido el ejercicio 
a alguno de ellos. En tal forma se demuestra además que las partes 
están legitimadas en la causa. 
 
La potestad parental ha sido definida por el artículo 288 del Código 
Civil, modificado por el 19 de la Ley 75 de 1968, como el conjunto de 
derechos que la ley  reconoce a los padres sobre sus hijos no 
emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes 
que su calidad les impone. 
 
Tales derechos están regulados por el título XIV del libro 1° del Código 
Civil y se reducen fundamentalmente a representar a sus hijos en 
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todos los actos jurídicos que a ellos interesen y al derecho de 
administrar y gozar del usufructo de los bienes que posean, con 
algunas limitaciones. 
 
El artículo 310 del Código Civil, modificado por el 42 del Decreto 2820 
de 1974, dice que la patria potestad termina por las causales 
contempladas en el artículo 315; esta última disposición, que fue 
modificada por el mismo Decreto 2820 en el artículo 45, dice que la 
emancipación judicial se efectúa por el decreto del juez, cuando los 
padres que ejercen la patria potestad incurren en alguna de las 
causales allí establecidas, dentro de las cuales se cita el maltrato  
habitual del hijo, en términos de poner en peligro su vida o de 
causarle grave daño, y el abandono, que fueron precisamente las que 
alegó el demandante para obtener las declaraciones imploradas, 
situación que vino a concretarse en desarrollo de la audiencia prevista 
por el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. 
 
La causal de abandono del hijo, invocada como principal por el 
demandante, se configura cuando alguno de los padres incumple los 
preceptos que el ordenamiento jurídico colombiano contiene en 
relación con los derechos y deberes entre padres e hijos, que  
imponen a los primeros el cuidado personal de la crianza y educación 
de los segundos, vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos 
moderadamente, dirigir de común acuerdo su educación y formación 
moral colaborando en su crianza, sustentación y establecimiento.  
 
Y con relación al maltrato, el artículo 18 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia que consagra el derecho a la integridad personal, dice 
que los menores en general tienen derecho a ser protegidos contra 
todas las conductas que causen muerte, daño, sufrimiento físico, 
sexual o psicológico y a ser protegidos contra cualquier forma de 
maltrato.  
 
El padre que abandona a su hijo o que incurre en maltrato o le causa 
daño, se hace indigno de ejercer la potestad parental, sanción que ha 
de imponer el juez de acuerdo con un especial análisis de la situación 
que ofrezca el caso concreto y en salvaguarda del interés supremo de 
que es titular el niño por mandato constitucional. 
 
Las causales invocadas se fundamentan básicamente en que la señora 
Yisela Henao Valencia desde el nacimiento de la menor Ximena la 
abandona por períodos en los que se desconoce su paradero, regresa 
y vuelve a desaparecer y cuando está presente la maltrata física y 
sicológicamente1.  
 
Para demostrar la estructuración de tales causales se escucharon, a 
instancias del actor, los testimonios de su progenitora Luz Marina 
Márquez Herrera y de Luz Marina Botia Orrego. 
 
                                                        
1 Ver audiencia del 16 de junio de 2009, folio 32 cuaderno Nº 1. 
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La primera dijo que conoció a Yisela hace cuatro años, cuando su hijo 
se la presentó; que ella nunca ha permanecido con su hija, vive 
viajando con amigos, tomando en bares y considera que no es un 
buen ejemplo para la menor; que es la abuela materna quien se 
encarga del cuidado personal de la niña, mientras el padre atiende su 
sostenimiento económico; que viven en Marsella, pero no ha llegado a 
visitarla y que no le consta que la demandada haya maltratado a la 
pequeña, pero cuando ella vivió cerca de su casa la vio en una ocasión 
tomando y fumando con sus amigos, delante de la niña. 
 
La segunda expresó que conoció al demandante hace cuatro años y a 
la demandada cuando nació Ximena a quien solo vio recién nacida; se 
enteró por comentarios que le hizo Jovany que la menor estaba muy 
mal cuidada y en algún tiempo, cuando Yisela vivía cerca de la casa de 
aquel, pasaba por allí y la veía tomando y metiendo vicio con sus 
amigos; el conocimiento que tiene sobre el trato que Yisela le da a la 
niña lo obtuvo por que lo oyó del actor y  no le consta que la maltrate 
física o sicológicamente. 
  
Del anterior resumen es evidente que las deponentes se enteraron de 
los hechos que narraron y que guardan relación con el abandono de 
que se acusa a la demandada en razón a los comentarios que les ha 
hecho el promotor del proceso, pues  afirmaron que la menor vive en 
Marsella con su abuela y que en tal lugar nunca la han visitado, 
situación de la cual puede además inferirse que no han presenciado 
los actos de maltrato de que se acusa a la misma señora. 
 
En esas condiciones, puede inferirse que no tienen conocimiento 
personal y directo de los hechos que se relataron en la demanda y en 
que se apoya el actor para estimar que se configuraron las causales 
invocadas para imponer a la demandada la sanción solicitada. Los 
hechos a que se refirieron llegaron a su conocimiento por los 
comentarios del propio demandante y en esas condiciones, nada con 
grado de verdad transmiten al proceso. 
 
Al respecto ha dicho la Corte: 
 

 “Tiene dicho, en efecto, la Corte que conforme a los 
principios que gobiernan la prueba testimonial, en la 
labor crítica de este medio de prueba el juzgador debe 
observar, a fin de determinar el grado de credibilidad o de 
convicción de las declaraciones, si el testigo percibió 
directamente el hecho sobre el cual depone, o si lo supo a 
través de otra persona, o si lo afirma por haberlo 
escuchado de la parte misma, en cuanto esta afirmación 
favorezca a ésta. Y en cuanto a las dos últimas hipótesis, 
tiénese dicho que, frente al riesgo de equivocación o 
mentira en que pueden incurrir estos deponentes, el 
vertido en el proceso por haberse oído de interpuesta 
persona, tiene muy poco o escaso poder de convicción; y 
que ningún valor demostrativo ostenta el que se rinde 
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cuando la versión proviene de lo que le han expresado al 
declarante alguna de las partes...”2 

 
La prueba documental allegada tampoco aporta luces al asunto.  El 
informe psicológico que se anexó a la demanda y en el que se expresa 
que la menor Ximena presenta problemas de comportamiento y se 
impartieron algunas recomendaciones, no es prueba suficiente para 
demostrar que la salud mental de la niña se encuentre afectada por 
comportamientos de la madre, como aquellos sobre los que se 
edificaron las pretensiones. 
 
Los demás documentos aportados solo demuestran el trámite que se 
adelantó en la Comisaría de Familia del Centro de esta ciudad para 
definir lo relacionado con el cuidado y custodia de la menor y la 
regulación de visitas para el señor Jovany Duque Márquez, en cuyas 
diligencias participó de manera activa la madre de la niña, sin que 
tampoco de ellos pueda inferirse la configuración de alguna de las 
causales alegadas en que se sustentan las pretensiones. 
 
En resumen, las pruebas recogidas, ni individual ni conjuntamente 
consideradas, permiten concluir que la demandada incurrió en causal 
alguna de las invocadas en la demanda  para privarla de la patria 
potestad. 
 
En esas condiciones, resulta forzoso concluir que no cumplió la parte 
actora con la carga impuesta por el artículo 177 de demostrar los 
hechos en que fundamentó sus pretensiones, pues de conformidad con 
el artículo 174 de la misma obra, toda decisión judicial debe fundarse 
en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. 
 
Así las cosas, tuvo razón el juzgado al negar las pretensiones de la 
demanda en la sentencia que será confirmada, sin que de acuerdo con 
lo expuesto, tengan acogida los argumentos del impugnante que 
además solicitó, de no ser posible acceder a las pretensiones, por lo 
menos se suspenda a la demandada en el ejercicio de la potestad 
parental sobre su hija, pues petición como esa no formuló en la 
demanda y por ende, tampoco invocó alguna de las causales previstas 
por el legislador para tal cosa. 
 
Sin embargo, para prevenir cualquier situación que pueda afectar a la 
menor Ximena Duque Henao y con el fin de que se restablezcan sus 
derechos, de estar siendo desconocidos, se ordenará compulsar copias 
de la demanda y sus anexos y de este fallo al Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, en atención a lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 
138 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
 
El demandante deberá pagar las costas causadas en esta instancia, en 
favor de la demandada. 
  
Por   lo   expuesto,   el   Tribunal   Superior de Pereira,  Sala de 
                                                        
2 Sentencia del 21 de octubre de 1997. M. P. Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 
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Decisión Civil Familia,  administrando  justicia  en  nombre  de  la 
República  de  Colombia  y  por  autoridad  de  la  ley, 
 
RESUELVE: 
 
1º- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira Risaralda, en el proceso sobre privación de la patria 
potestad propuesto por el señor Jovani Duque Márquez contra Diana 
Yisela Henao Valencia, ADICIONÁNDOLA en el sentido de declararse 
inhibida la Sala para pronunciarse en relación con las pretensiones de 
la demanda relacionadas con la custodia sobre la menor Ximena 
Duque Henao.  
 
2º- Compulsar copias de la demanda y sus anexos y de este fallo al 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para los fines consagrados en 
los artículos 51, 52 y 138 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
 
3º- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. 
Tásense. 
 
La decisión proferida se notifica en estrados (art. 325 C.P.C.).   
 
No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma la 
presente acta por los que en ella intervinieron. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ   
Secretaria 


