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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE FALLO No. 489 

Pereira, once (11) de septiembre de dos mil trece (2013) 

 

 

A las 11:00 de la mañana del día de hoy, tal como se dispuso en 

la audiencia en la que se escucharon las alegaciones de las partes, el 

Magistrado sustanciador EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS, en 

asocio de los Magistrados JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO y 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ, con quienes conforma esta Sala 

de Decisión, se constituyen en audiencia, tal como lo señala el artículo 

434-3 del C. de P.C., con el fin de proferir el fallo que decide el recurso 

de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte 

demandada, contra la Sentencia No. 165 de 22 de abril de 2013, 

proferida por el Juzgado de Familia de Dosquebradas (Risaralda), 

dentro del proceso verbal de privación de la patria potestad que 

adelanta Julián Alberto Montoya Ramírez contra Carmenza Elena 

Castaño Cardona. Acto seguido se procede a dictar la siguiente 

 

 

SENTENCIA 

 

I. Antecedentes 

 

1. El señor Julián Alberto Montoya Ramírez, en su calidad de 

padre de los niños Lizdania Edilia y Néstor David Montoya Castaño, 

mediante apoderado judicial, promovió el presente proceso de privación 

de la patria potestad en contra de la señora Carmenza Elena Castaño 

Cardona, quien es la madre de los mencionados menores. 
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2. Indica el demandante que los niños Lizdania Edilia y Néstor 

David Montoya Castaño son hijos de Julián Alberto Montoya Ramírez y 

Carmenza Elena Castaño Cardona; siempre han estado bajo el cuidado 

y protección de su padre, su abuela paterna, tías paternas y demás 

miembros de la familia, quienes les han brindado todos los cuidados y 

atenciones necesarias para su desarrollo integral. 

 

Agrega que la demandada abandonó totalmente sus obligaciones 

de madre frente a sus hijos, desde que ellos tenían 3 y 2 años de edad, y 

dice que de ella se ignora su lugar de habitación y trabajo. Ha incurrido 

en las causales establecidas en los artículos 310 y 315 num. 2º del 

Código Civil. 

 

Pide que se prive a la señora Carmenza Elena Castaño Cardona 

del ejercicio de la patria potestad que ejerce sobre sus citados hijos, 

otorgándola exclusivamente a su progenitor Julián Alberto Montoya 

Ramírez y se inscriba la sentencia en el folio de registro civil de 

nacimiento de los menores. 

 

3. El Juzgado de Familia de Dosquebradas, le imprimió al libelo el 

trámite establecido para esta clase de acciones.  A la demandada se le 

designó curador ad-litem, además que no compareció al proceso dentro 

del término concedido para ello.  La profesional del derecho nombrada, 

contestó la demanda manifestando que se acogía a lo que resultare 

probado.  Frente a los hechos expresó que no le constan. 

 

4. Se llevó a cabo la audiencia que dispone el artículo 432 del 

C.P.C.  En la misma se recibió declaración a Norma Cecilia Guapacha, y 

Jair Antonio Ramírez García.  No habiendo más pruebas que practicar se 

dio paso a las alegaciones; las partes expusieron sus alegatos de 

conclusión.  Acto seguido se profirió el fallo, mediante el cual se privó a la 

demandada del ejercicio de la patria sobre sus hijos ya mencionados. 
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5. No obstante lo anterior, esta Corporación mediante fallo de 18 

de febrero de 2013 resolvió tutelar el derecho al debido proceso de la 

señora Carmenza Elena Castaño Cardona, dejando sin efectos la 

sentencia del Juzgado de Familia de Dosquebradas y ordenó la 

ampliación de los testimonios recepcionados en el proceso, cumpliendo 

el funcionario judicial con el deber que impone el artículo 228 del C.P.C. 

y mandó decretar cualquier otra prueba que considere necesaria para 

dirimir la cuestión. 

 

6. En cumplimiento de lo anterior, en audiencia de trámite, el juez 

ordenó recibir nuevamente las declaraciones de Norma Cecilia 

Guapacha y Jair Antonio Ramírez.  En tal diligencia se hizo presente la 

demandada, quien confirió poder a un Abogado de confianza para que la 

representara en el proceso, por lo cual fue desplazada de su cargo la 

curadora ad litem que le había sido designada.  A petición de la señora 

Procuradora de Familia se decretó una entrevista a los niños Luzdania 

Edilia y Néstor David y de oficio ordenó el a quo recibir declaración a la 

señora Johana Marcela González Guapacha.  Cumplido lo dispuesto y 

agotada la etapa de alegaciones, se profirió nuevamente el fallo. 

 

II. Sentencia de primera instancia 

 

El Juzgado de Primera Instancia profirió sentencia en la que 

decretó la privación de la patria potestad que tiene la señora Carmenza 

Elena Castaño Cardona sobre sus hijos Lizdania Edilia y Néstor David 

Montoya Castaño, siendo ejercida exclusivamente por su padre Julián 

Alberto Montoya Ramírez; además, ordenó la inscripción del fallo en el 

respectivo registro civil de nacimiento de los menores y condenó en 

costas a la demandada. 

 

Dijo el funcionario judicial que con la prueba aportada a instancia 

de la parte demandante y la decretada de oficio, se demostró que la 
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señora Carmenza Elena Castaño Cardona incurrió en el abandono como 

causal de pérdida de la patria potestad, establecido por el artículo 315 

del C.C.  Dijo que se demostró que la señora Carmenza ha estado 

ausente de la vida de sus hijos durante más de cuatro años, 

desatendiendo con esa conducta omisiva los deberes que la ley le 

impone como madre, “una indolencia que no se compadece con el honor de 

ser madre, con la gallardía que caracteriza a la mujer y con el orgullo que 
representa para el ser humano, desde el punto de vista sociológico, tener un 
hijo, por cuyas venas circula su propia sangre.” 
 

III. El recurso de apelación 

 

1. Llegado el expediente a esta Corporación, se admitió la 

apelación. Luego, en proveído de 1º de agosto de este año se señaló 

hora y fecha para la práctica de la audiencia de alegaciones y fallo, a la 

que comparecieron los mandatarios judiciales de ambas partes.  

Cumplida la etapa de alegaciones se fijó el día de hoy 11 de septiembre, 

como fecha para proferir el correspondiente fallo. 

 

2. En este punto, es preciso señalar que, el apoderado de la 

demandada radicó ante este Tribunal el 16 de agosto pasado, un 

memorial en que informa de una situación sobreviniente, esto es, una 

conciliación realizada el 6 de agosto en la Comisaría de Familia de Belén 

de Umbría, entre la señora Melba Rosa Ramírez, abuela paterna de los 

menores y la demandada, mediante la cual la señora Melba Rosa por 

problemas de salud hace entrega de la custodia y cuidado de los niños a 

la madre biológica. 

 

3. Los alegatos del apelante se reducen en insistir en el hecho 

sobreviniente de la conciliación ya reseñada, para insistir que su 

representada cuenta con todas las condiciones mentales, físicas y 

económicas para hacerse cargo de sus menores hijos, situación ésta que 
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no fue tenida en cuenta el fallador de primera instancia.  Igualmente, 

señala que es importante tener en cuenta que “la patria potestad del 

cuidado” sic, que el señor Julián Alberto Montoya solicitó quitarle a la 

señora Carmenza Elena Castaño Cardona no la ha ejercido ni un solo 

día, pues desde que inició el proceso hasta le fecha se encuentra en la 

República de Argentina. Finalmente, se refiere a la tardía representación 

judicial se su patrocinada y a la tutela que ordenó en su favor revivir la 

etapa probatoria dentro de este proceso. 

 

4. Por su parte, el apoderado judicial del demandante aduce que 

las pretensiones de la demanda están bien fundamentadas, por lo cual 

debe fallarse a favor de su poderdante, toda vez que el abandono fue 

total por parte de la madre de los menores.  Agrega que los niños 

manifestaron siempre que desconocían a la señora Carmenza Elena, 

quien ahora aparece para revivir un amor maternal hacia los niños, 

buscando la forma de “comprar ese amor por medio de juguetes y otros 

elementos electrónicos”. Recalca que los niños siempre han llamado 

madre a la compañera actual de Julián Alberto Montoya Ramírez, quien 

siempre les ha brindado ese amor maternal. 

 

5. Encontrándose agotado el trámite legal, corresponde a la Sala 

decidir esta instancia, teniendo en la cuenta los argumentos que en 

adelante se exponen y que sustentan la decisión final. 

 

IV. Consideraciones 

 

1. En el presente proceso concurren los denominados 

presupuestos procesales, esto es, capacidad para ser parte, teniendo en 

cuenta que el demandante está legitimado en la causa, toda vez que 

como padre de los menores es titular de la acción y la señora Carmenza 

Elena Castaño Cardona, como parte pasiva, en su condición de madre y 

es quien debe enfrentar esta acción (fls. 2y 3 del c. principal).  El primero 
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de ellos está representado por su apoderado judicial y la segunda 

inicialmente por curador ad litem y posteriormente por mandatario 

judicial.  La demanda reúne los requisitos del art. 75 C.P.C; y por último 

la competencia del juez no ofrece duda, teniendo en cuenta que al 

momento de iniciarse la presente acción el demandante tenía su 

domicilio en Dosquebradas Risaralda y se desconocía el domicilio de la 

demandada (art. 23 del C.P.C.). 

 

2. En este asunto, la pretensión está encaminada a la privación de 

la patria potestad que tiene la señora Carmenza Elena Castaño Cardona 

sobre sus menores hijos Lizdania Edilia y Néstor David Montoya 

Castaño, nacidos el 31 de mayo de 2004 y 1 de noviembre de 2005, 

respectivamente, de acuerdo a los registros civiles de nacimiento  

obrantes a folio 2 y 3 del cuaderno principal, por haberlos abandonado, 

circunstancia prevista en el numeral 2º del artículo 315 del C.C. como 

causal de terminación. 

 

3. Corresponde, entonces, a la Sala de Decisión, establecer si la 

determinación del a quo, contenida en la sentencia del 22 de abril de 

2013, mediante la cual privó de la patria potestad a la demandada, se 

encuentra ajustada a las disposiciones sustanciales y procesales que 

regulan el tema.  A tal efecto, primeramente esta Corporación hará 

algunas consideraciones sobre tan importante institución. 

 

4. Dispone el artículo 288 del Código Civil, subrogado por el 

artículo 19 de la Ley 75 de 1968: 

 
“La patria potestad es 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. 
 
Corresponde a los padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria 
potestad sobre sus hijos legítimos.  A falta de uno de los padres, la 
ejercerá el otro. 
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Los hijos no emancipados son hijos de familia, y el padre o madre 
con relación a ellos, padre o madre de familia”. 

 
 
5. La Corte Constitucional ha hecho precisiones en relación con 

esta institución, señalando que la misma: (i) hace referencia a un régimen 

paterno-filial de protección del hijo menor no emancipado, en cabeza de 

sus padres, que surge por ministerio de la ley; (ii) creada no en favor de 

los padres sino en interés superior de los hijos no emancipados, para 

facilitar a los primeros la observancia adecuada de los deberes 

impuestos por el parentesco y la filiación; (iii) se constituye en el 

instrumento adecuado para permitir el cumplimiento de las obligaciones 

de formación de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes, 

atribuidos en virtud de la relación parental, a la autoridad de los padres; 

(iv) las facultades derivadas de la patria potestad no constituyen, en 

realidad, un derecho subjetivo en cabeza de los padres, sino que se trata 

de derechos concedidos a favor de los niños y niñas, razón por la cual su 

falta de ejercicio o su ejercicio inadecuado puede derivar en sanciones 

para el progenitor1. 

 

6. También ha señalado que la patria potestad es una institución 

de orden público, obligatoria e irrenunciable, personal e intransferible, e 

indisponible, pues es deber de los padres ejercerla, en interés del menor, 

sin que tal ejercicio pueda ser atribuido, modificado, regulado ni 

extinguido por la propia voluntad privada, sino en los casos que la propia 

ley lo permita2. 

  

7. A los padres, por tanto, en tal ejercicio les corresponde asegurar 

el establecimiento, el apoyo y la educación de sus hijos.  Dichas 

obligaciones, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 253, 

257 y 411 del Código Civil, en armonía con el 23 del Decreto 2820 de 

1974, se concretan en el deber de los padres de velar por la crianza, 
                                                        
1 Ver sentencias T-474 de 1996, C-1003 de 2007 y C-145 de 2010. 
2 Ídem. 
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relacionada con lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica y recreación; educación, o instrucción requerida para 

la formación integral; establecimiento o capacitación de los hijos por 

medio de la enseñanza de un arte, profesión u oficio que les permita 

subsistir por sí mismos (art. 422 C.C.), buen ejemplo, o comportamiento 

digno de ser imitado. 

 

8. Ahora, siguiendo los mandatos legales y de acuerdo con lo 

explicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-145 de 2010, los 

derechos que reconoce la patria potestad a los padres, como instrumento 

para el adecuado cumplimiento de los deberes de crianza, educación y 

establecimiento se reducen: (i) al de representación legal del hijo menor, 

(ii) al de administración de algunos bienes de éste, (iii) y al de usufructo 

de tales bienes. 

 

9. En este orden de ideas es posible, por las causales 

expresamente señaladas en la ley y en aras de proteger el interés 

superior del menor, privar a los padres de este derecho que la naturaleza 

misma y la ley les ha otorgado a través de la suspensión y terminación 

previstas por el mismo legislador y solo en virtud de las causales también 

determinadas por éste en los artículos 310, 311 y 315 del Código Civil, 

procede la suspensión y la terminación respectivamente.  La patria 

potestad termina mediante pronunciamiento judicial, por las mismas 

causales previstas para que opere la emancipación (C.C. art. 315): 

 
1. Por maltrato habitual del hijo, en términos de poner en peligro su 

vida o de causarle grave daño. 
2. Por haber abandonado al hijo. 
3. Por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad. 
4. Por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior 

a un año. 
 

Para que proceda la privación de la patria potestad por terminación 

de esta, se requiere que ambos padres o uno de ellos hayan incurrido en 

alguna de las causales anteriores, caso en el cual si fuere uno solo de 
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ellos, solamente se privará de la patria potestad a éste y el otro 

continuará ejerciéndola. 

 

10. La privación de la patria potestad, entonces, es dable 

decretarla judicialmente cuando se dan las causales legalmente 

contempladas y es una medida de carácter sancionatorio que no exime a 

los padres de las obligaciones que el ordenamiento positivo les impone 

respecto de los hijos menores.  Criterio, este que ha sido reiterado en la 

Sentencia T-266 de 2012 por la Corte Constitucional al expresar que:  

 
“…el hecho de que el padre o la madre, o ambos, no ejerzan la 
patria potestad, no significa que se liberan de su condición de tal 
y, por tanto, del cumplimiento de sus deberes paterno filiales. En 
realidad, la pérdida o suspensión de la patria potestad se proyecta 
concretamente sobre las facultades de representación legal, 
administración y usufructo, manteniéndose en cabeza de los 
padres los deberes de crianza, cuidado personal y educación.” 
 
 
Y agregó además que: 
 

“…cuando los padres descuidan el cumplimiento de los deberes 
que tienen para con los hijos, o no ejercen en forma adecuada las 
atribuciones legales que les han sido reconocidas para favorecer 
los intereses de los menores de edad, se exponen a ser 
despojados de las facultades derivadas de la patria potestad, sin 
perjuicio de que, en todo caso, se mantengan vigentes las 
obligaciones morales y pecuniarias que les corresponden como 
padres, surgidas de la relación natural que existe entre ellos, y 
que son ineludibles en su observancia. 
 
(…)  
 
“De acuerdo con las disposiciones ya citadas del Código Civil, así 
como de la jurisprudencia de esta Corporación, los efectos de la 
pérdida o suspensión de la patria potestad se proyectan sobre las 
facultades de representación legal, administración y usufructo, 
manteniéndose en cabeza de los padres los deberes de crianza, 
cuidado personal y educación. 
 
Así, por contera, las decisiones que se tomen respecto de tales 
deberes, aunque haya sido declarada previamente la suspensión o 
pérdida de la patria potestad, no constituyen en sí mismas 
causales de procedibilidad por defecto sustantivo.” 
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11. Ahora bien, descendiendo al caso concreto, con el fin de 

establecer la veracidad de los hechos expuestos por el demandante en el 

escrito de esta demanda, constitutivos de la causal de abandono de los 

hijos, se escucharon en declaración a los señores Jaime Alberto Calle 

Alzate, Norma Cecilia Guapacha y Johana Marcela González Guapacha. 

Y la Defensora de Familia del ICBF, con apoyo de una sicóloga de la 

misma institución, por orden del Juez entrevistó a los niños Lizdania 

Edilia y Néstor David Montoya Castaño. 

 

12. Es determinante en este asunto la prueba testimonial, para  

concluir que el comportamiento de la señora Carmenza Elena hacia sus 

menores hijos encuadra en la causal 2ª del artículo 315 del Código Civil, 

modificado por el artículo 45 del Decreto 2820 de 1974, relacionada con 

el "abandono del hijo", todo lo cual le acarrea como consecuencia la 

privación de la patria potestad, para que en su lugar quede radicada 

exclusivamente en cabeza del señor Julián Alberto Montoya Ramírez. 

 

13. En efecto, JOHANA MARCELA GONZÁLEZ GUAPACHA, quien 

es la persona que desde 2009 convive con el señor Julián Alberto, lo 

conoce desde tiempo atrás y ha convivido con sus hijos Lizdania Edilia y 

Néstor David; la señora NORMA CECILIA GUAPACHA TREJOS, madre de 

Johana Marcela, razón por la cual conoce la situación familiar de los 

mencionados niños y con quienes compartió bajo el mismo techo por un 

tiempo; y JAIME ALBERTO CALLE ALZATE, quien por razones laborales 

entabló amistad de varios años con el padre de los niños, han sido 

enfáticos en afirmar que no saben nada de Carmenza Elena Castaño 

Cardona, la madre de los niños, porque desde que conocen a Julián 

Alberto, los menores siempre han estado a cargo de él.  Jaime Alberto 

creía que la pareja de Julián Alberto, la señora Johana, era la madre de 

Lizdania Edilia y Néstor David.  Johana Marcela y Norma Cecilia dan 

cuenta que la madre de los infantes se ha desentendido de las 

obligaciones que le corresponden para con sus hijos, a tal punto que la 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. F-2a. 66170-31-10-001-2012-00453-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

11 
 

primera de ellas ha asumido el rol de madre para ellos y la segunda de 

ellas ha contribuido para su crianza, como abuela.  Refieren que desde 

que nacieron los niños el encargado de la crianza, manutención y 

educación es Julián Alberto; que la madre los abandonó desde muy 

temprana edad y nunca más los visitó, ni los buscó, ni contribuyó con los 

gastos (fls. 82 a 93 del C. principal). 

 

14. De la prueba testimonial recaudada es posible afirmar que 

merece total credibilidad, no solo por el hecho de coincidir sobre lo 

manifestado por el demandante y por las circunstancias en que se han 

levantado los niños Lizdania Edilia y Néstor David, sino por tratarse de 

personas que han contribuido al cuidado personal de los mimos –caso  

de Johana Marcela y Norma Cecilia-; y Jaime Alberto Calle Alzate, amigo 

del demandante, y que por los mencionados nexos y su cercanía familiar 

para la época de los hechos tuvieron conocimiento directo de lo aquí 

averiguado. 

  

15. De las declaraciones a las que hemos hecho referencia, se 

puede concluir que efectivamente la demandada se ausentó de la vida 

de sus hijos desde muy temprana edad, incumpliendo desde entonces 

todas sus obligaciones de madre, lo que conduce a afirmar que 

Carmenza Elena sí abandonó a sus hijos Lizdania Edilia y Néstor David. 

Y no obstante, teniendo la oportunidad de desvirtuar o justificar su 

abandono, una vez se hizo parte del proceso y además de habérsele 

concedido una tutela para proteger su derecho al debido proceso y revivir 

la etapa probatoria dentro de este mismo juicio, no lo hizo, teniéndose 

por voluntario y realizado de manera consciente y pertinaz el abandono 

para sustraerse de las obligaciones que como madre le imponía la ley. 

 

16. Pero también es muy importante lo dicho por los niños en la 

entrevista practicada a cada uno de ellos por la Defensora de Familia del 

ICBF.  Ambos manifiestan que son hijos de Julián Alberto y de Johana 
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Marcela y que viven en Belén de Umbría con la señora Melba, abuela 

paterna; que no recuerdan nada de su madre Carmenza y que quieren 

estar con su papá en Argentina, con Johana y con su hermanito 

“Estebitan”.  Reconocen más a Johana Marcela como su madre, que a la 

propia Carmenza Elena.  Ambos afirman haber tenido contacto en los 

últimos días con su madre. (fls. 95 y 06 del C. principal). 

 

17. Al demostrarse los motivos contemplados en el numeral 2º del 

artículo 315 del Código Civil, sin ninguna justificación para dicho 

comportamiento, era lo procedente privarla de la patria potestad, tal 

como se dispuso en el fallo confutado.  Por consiguiente, es del caso 

confirmar la decisión apelada por ajustarse a derecho. Se condenará en 

costas a la parte apelante. 

 

18. Solo resta mencionar que el documento aportado por el 

abogado de la parte demandada, radicado en el Tribunal el 16 de agosto 

del año que avanza, obrante a folios 10 al 14 del cuaderno de segunda 

instancia y la referencia que de él hace en las alegaciones, para nada 

incide en la decisión de esta Sala, pues ya se dijo que los efectos de la 

suspensión o terminación de la patria potestad se proyectan sobre las 

facultades de representación legal, administración y usufructo, 

manteniéndose en cabeza de los padres los deberes de crianza, cuidado 

personal y educación. Además, dicha situación sobreviniente puesta en 

conocimiento del Tribunal, esto es, una conciliación entre madre y abuela 

de los niños sobre la custodia de los mismos, no tiene respaldo 

probatorio en el expediente. 

 

II. Decisión 

 

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

de Pereira, Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 
 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado de Familia 

de Dosquebradas el 22 de abril de 2013, que ordenó la privación del 

ejercicio de la patria potestad que ostenta la señora Carmenza Elena 

Castaño Cardona respecto de sus hijos Lizdania Edilia y Néstor David 

Montoya Castaño. 

 

Segundo: Costas a cargo de la parte apelante.  Como agencias 

en derecho se fija la suma de Ochocientos Mil Pesos ($800.000). 

 

La presente providencia queda notificada a las partes en estrados. 

No siendo otro el objeto de la audiencia se declara terminada y en 

constancia se firma el acta una vez leída y aprobada. 

 

Devuélvase el proceso al juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO           FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 

 
 

El secretario, 
 
 
 

JAIR DE JESUS HENAO MOLINA 


