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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
 

 SALA CIVIL-FAMILIA 
 
 
 
      Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
      Pereira, quince de septiembre de dos mil diez 
 
      Expediente No. 66001-31-10-004-2009-00535-01 
 
  Acta No. 420 del 15 de septiembre de 2010. 
 
 
En la fecha y siendo las once de la mañana, día y hora programados 
para celebrar 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 Matilde Grisales 
Cardona, contra los señores Bernardo Cardona Marmolejo y Marisol 
Grisales Cardona, los Magistrados  Claudia María Arcila Ríos, Gonzalo 
Flórez Moreno y Jaime Alberto Saraza Naranjo, quienes  integran la 
Sala  Civil-Familia de la Corporación, en asocio  de su secretaria, 
declaran abierto el acto. 
 
Se tiene por superada la etapa de alegatos, ya que ninguna de las 
partes se presentó a formularlos.  
 
Procede la Sala a dictar la sentencia respectiva, teniendo en cuenta 
que el proyecto de fallo ha sido previamente discutido y aprobado, 
según el acta antes citada. 
 
ANTECEDENTES 
 
Con la acción propuesta pretende la demandante se prive a los 
señores Bernardo Cardona Marmolejo y Marisol Grisales cardona de 
ejercer la patria potestad sobre las menores Stephanie, Christie 
Dahiana y Vanessa Alexandra Cardona Grisales; se le otorgue a ella de 
manera exclusiva ese derecho y se condene en costas a los 
demandados. 
 
Para fundamentar esas pretensiones se expresó que los demandados 
son los padres de las citadas menores, nacidas en esta ciudad el 25 de 
julio de 1992, 7 de julio de 1994 y 20 de junio de 1996, 
respectivamente, a quienes entregaron desde hace once años a la tía 
Matilde Grisales Cardona, para que las criara y educara; el abandono 
de las menores fue total, pues los padres no se han interesado por 
ayudarlas, se desatendieron de su manutención, no las visitan, están 
sumidos en el mundo de las drogas; las niñas se encuentran bajo el 
cuidado directo de la demandante, quien les brinda todos los cuidados 
que requieren. 
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La demanda se admitió por auto del 20 de agosto de 2009, de la 
misma se ordenó correr traslado a los demandados por el término de 
diez días, para lo cual se ordenó emplazarlos en los términos del 
artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, citar a los parientes 
cercanos de las menores y a la Defensora de Familia, funcionaria que  
notificada de esa providencia, no se pronunció. 
  
Surtido el emplazamiento sin que alguno de los demandados hubiese 
comparecido al proceso, se designó la curadora ad-litem que los ha 
representado.  El auxiliar de la justicia, en su respuesta oportuna al 
libelo, manifestó no oponerse a las pretensiones de la demanda. 
  
Posteriormente se citó a las partes para realizar la audiencia que 
desarrolla el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, acto en el 
que decretadas y practicadas las pruebas solicitadas, se puso término 
a la  instancia con  sentencia del 27 de mayo último, en la que se 
accedió a las súplicas de la demanda, providencia que se ordenó 
consultar con esta Sala porque resultó adversa a quienes estuvieron 
representados por curador ad-litem, grado de jurisdicción que ahora 
se decide previas las siguientes, 
  
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda invalidar lo actuado. 
 
De entrada hay que decir que la consulta de la sentencia se desatará 
respecto de las menores Christie Dahiana y Vanesa Alexanda Cardona 
Grisales y no en relación con Stephanie Cardona Grisales porque ésta 
adquirió la mayoría de edad el pasado 25 de julio, según se desprende 
de la copia del registro civil de nacimiento que obra a folio 4 del 
cuaderno N° 1, por ende no está sometida a la potestad parental, tal 
como lo dispone el artículo 314 del Código Civil; en consecuencia, 
frente a ella se negarán las pretensiones de la demanda y en ese 
sentido será modificado el fallo que se revisa. 
 
Ahora, pudo verificarse que las partes están legitimadas en la causa. 
La demandante en su calidad de tía por línea materna de Christie 
Dahiana y Vanesa Alexandra Cardona Grisales, según la autorización 
conferida por el último inciso del artículo 315 del Código Civil, 
modificado por el 45 del Decreto 2820 de 1974, y los demandados en 
su calidad de padres de las citadas adolescentes y titulares de la 
patria potestad,  todo lo cual se acreditó en el proceso con los 
siguientes documentos: 
 
.- Copia auténtica del registro civil de matrimonio que contrajeron los 
señores Jesús María Grisales y Aureola Cardona, el 20 de agosto de 
1949, acto inscrito en Notaría Primera de Pereira.  (folio 12, cuaderno 
N° 1). 
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.- Copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de Matilde y 
Marisol Grisales Cardona, expedidos por las Notarías Primera y 
Segunda, respectivamente, del Círculo de Pereira, en el que consta 
que ambas son hijas de Jesús María Grisales y Aureola Cardona.  
(folios 13 y 14, cuaderno N° 1). 
 
.- Copia auténtica del registro civil de matrimonio que contrajeron los 
señores Bernardo Cardona Marmolejo y Marisol Grisales Cardona, el 
30 de junio de 1984, acto inscrito en la Registraduría Municipal del 
Estado Civil de Desquebradas, Risaralda. (folio 3, cuaderno No. 1). 
 
- Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Christie 
Dahiana y Vanesa Alexandra Cardona Grisales, expedidos por la 
Notaría Tercera de Pereira,  documentos en los que se expresa que 
tales hechos acaecieron el 07 de julio de 1994 y el 20 de junio de 
1996, en su orden, y que las inscritas son hijas de Marisol Grisales 
Cardona y Bernardo Cardona Marmolejo. (folios 5 y 6, cuaderno No. 
1). 
 
El artículo 288 del Código Civil, modificado por el 19 de la Ley 75 de 
1968, define la hoy denominada potestad parental como el conjunto 
de derechos que la ley les reconoce a los padres sobre sus hijos no 
emancipados, para facilitarles el cumplimiento de los deberes que su 
calidad les impone. 
 
Las obligaciones de los padres frente a sus hijos menores están 
señaladas en el Libro 1º,  Título XI del Código Civil, con las reformas 
incluidas en el Decreto 2820 de 1974  y se reducen fundamentalmente 
a  atender su cuidado personal, dirigir su formación moral e intelectual 
y colaborar conjuntamente en su crianza, sustentación y 
establecimiento.  
 
El padre que desentiende esos deberes no es digno de conservar los 
derechos que envuelve la potestad parental y la sanción que en tal 
caso instituyó el legislador, es el de privarlo de su ejercicio. 
 
A instancias de la demandante, con el fin de acreditar los hechos en 
que sustentan sus pretensiones, se escuchó en declaración a los 
señores Hernán Hesair y Gustavo Grisales Cardona; en esta instancia 
se recepcionó declaración a la señora Alba Rocío Grisales Cardona y se 
escuchó a las adolescentes Stephanie, Christie Dahiana y Vanesa 
Alexandra Grisales Cardona. 
 
Estas últimas dieron un testimonio similar al indicar que desde hace 
más o menos once años sus padres las abandonaron, se fueron y no 
volvieron a tener noticia de su paradero; desde entonces han vivido en 
diferentes lugares, primero en Neiva con una tía de nombre Cielo, 
luego acá en Pereira con su tía Rocío Grisales; que en todo este 
tiempo sus progenitores no las han buscado, llamado ni ayudado 
económicamente y que ha sido Matilde Grisales quien se ha ocupado 
de su manutención y a ella la quieren como si fuera su propia madre. 
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Esos testimonios tienden a ser confirmados con lo dicho por Alba Rocío 
Grisales Cardona, tía de las menores. Dio cuenta la testigo del 
incumplimiento por parte de los demandados de sus deberes de 
padres frente a las menores Christie Dahiana y Vanesa Alexandra. 
Explicó que desde hace once años ellos se desentendieron por 
completo de sus hijas, no las llaman, no las buscan y tampoco les 
ayudan económicamente; además, que las niñas siempre han vivido al 
lado de la familia materna y que Matilde, la demandante, se ha 
encargado de brindarles todo lo necesario para su manutención y 
portarse como una madre con ellas. Tales hechos los ha podido 
percibir de manera personal porque desde hace más de seis años es  
la encargada del cuidado personal de las menores. 
 
Los otros declarantes, también parientes por línea materna de las 
citadas, declararon en igual sentido. 
 
Sus expresiones resultaron claras, completas y responsivas y por 
ende, dignas de credibilidad. 
  
Por  otra  parte,  la   incomparecencia   de   los   demandados  al  
proceso  permite  deducir  un  indicio  reafirmativo  de la  negativa  
conducta  de  que  se  les  acusa. 
 
El análisis en conjunto del material probatorio recaudado autoriza 
concluir sin duda alguna, como lo hizo el a-quo, que se ha configurado 
el  abandono de las menores Christie Dahiana y Vanesa Alexandra 
Cardona Grisales por parte de sus progenitores. Tal situación está 
prevista en el numeral 2º del artículo 315 del Código Civil como causal 
que habilita la extinción del ejercicio de la potestad  parental como 
sanción para los culpables. 
 
Fueron entonces  acertadas las determinaciones que al respecto  se 
adoptaron en el fallo objeto de consulta. También lo fueron las 
relativas a la guarda de las citadas menores, otorgada a su tía 
materna, ya que además está llamada a ejercerla de acuerdo con el 
artículo 68 de la Ley 1306 de 2009 y ha sido ella la  encargada de  
atenderlas desde cuando sus progenitores decidieron abandonarlo. 
 
Como se consideran acertadas las demás decisiones adoptadas en el 
fallo proferido, se confirmará, modificándolo en el sentido de negar las 
pretensiones incoadas respecto a la joven Stephanie Cardona Grisales, 
por lo dicho en la parte inicial de las consideraciones. 
 
En este grado de jurisdicción no hay lugar a condenar en costas. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-Familia, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
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CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de mayo de 2010 por el 
Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en el proceso verbal de 
privación de la patria potestad interpuesto por Matilde Grisales 
Cardona contra Bernardo Cardona Marmolejo y Marisol Grisales 
Cardona, MODIFICÁNDOLA en el sentido de negar las pretensiones 
respecto a la joven Stephanie Cardona Grisales. 
 
Sin costas. 
 
Decisión notificada en estrados (artículo 325 del Código de 
Procedimiento Civil) 
 
No siendo otro el objeto de este acto se termina y firma por quienes 
en él intervinieron. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 
 
 
    GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
La Secretaria, 
 
 

  
      MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ.           
  

 


