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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

          SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Abril catorce del dos mil diez.   

Acta No. 164 de abril 13 del 2010. 

Expediente 66682-31-03-001-2008-00153-01 

 

 

    A las diez de la mañana del día de hoy, hora y fecha 

previamente señaladas, para continuar con la audiencia prevista por el artículo 434 

inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, en este proceso verbal (privación de la 
patria potestad), promovido por el DEFENSOR DE FAMILIA,  en favor de los 

menores MICHAEL Y TATIANA VARGAS GARCIA, en contra de CLAUDIA 
MILENA GARCIA VARGAS, los Magistrados GONZALO FLÓREZ MORENO, 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO y FERNAN CAMILO VALENCIA LOPEZ, 

que integran la Sala Civil-Familia de este Tribunal, en asocio de la Secretaria de la 

misma, declaran abierto el acto público con el fin mencionado. Superada como se 

encuentra la etapa de alegaciones, se procede a resolver la consulta de la sentencia 

ordenada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, 

de acuerdo con el proyecto que fuera discutido y aprobado en la sesión de que da 

cuenta el acta de la referencia. 

  

I. ANTECEDENTES: 
 

    Ante el despacho arriba citado, el Defensor de Familia 

solicitó la terminación del derecho al ejercicio de la patria potestad que la 

demandada tiene sobre sus hijos MICHAEL Y TATIANA VARGAS GARCIA, por 

haber incurrido en la causal 2ª del artículo 315 del Código Civil ya que, según se 

narró, no los visita, no les brinda cariño, los maltrata sicológicamente, los desprecia 

en las pocas oportunidades en que se encuentra con ellos en sitios públicos, no se 

preocupa por su manutención, se desatendió de cualquier tipo de obligación como 

madre, tanto en el aspecto moral y afectivo, como en el de los alimentos.   

Igualmente pide que se ordene la inscripción de la sentencia en los registros civiles 

de nacimiento. 



Consulta Sentencia 
Dte: DEFENSORIA DE FAMILIA 
Rad: 2008-00153 

 

 

 

 

2 

 

    Apoyó sus pretensiones en los hechos que en resumen 

dicen que de la unión marital entre CLAUDIA MILENA GARCIA VARGAS y JOSE 
RAUL VARGAS HERRERA, nacieron los niños MICHAEL Y TATIANA VARGAS 

GARCIA el 23 de noviembre del 2006 y 17 de octubre del 2000, respectivamente, 

los cuales fueron reconocidos por su señor padre; que el primero, se encuentra al 

cuidado de la señora NANCY VARGAS MURILLO –tía de la demandada y prima del 

padre de los menores- y, la segunda, estaba al cuidado de MARIA LUCENA 

VARGAS MURILLO, pero como falleció, quedó bajo la protección de NANCY; que el 

padre de los infantes murió y la madre abandonó sus obligaciones que como tal le 

corresponde. 

  

    El libelo fue admitido por auto del veintiuno de mayo del 

año dos mil ocho en el que se ordenó la citación de los parientes del menor, entre 

ellos, ROSA HERRERA –abuela paterna de los niños-, ordenándose su 

emplazamiento por edicto. Con decisión del seis de marzo del dos mil nueve, se 

ordenó el emplazamiento de la demandada en los términos del artículo 318 del C. de 

P. Civil (modificado por la Ley 794 del año 2003), el cual se practicó sin que la citada 

se presentara. Por tanto, se produjo la designación del curador ad-litem pertinente, 

quien contestó la demanda sin proponer excepciones (ver folios 36 y 37 cuaderno 

principal). 

  

    A continuación, y en desarrollo de la audiencia prevista 

por el artículo 432 del C. de P. Civil, se recibieron las declaraciones solicitadas por el 

Defensor de Familia. Con auto del seis de julio del año anterior, se señaló fecha para 

escuchar los alegatos de conclusión de ambas partes y emitir el fallo 

correspondiente, audiencia en la que en lugar de esto, se ordenó oficiarle al 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, en razón a que se tenía 

conocimiento de que dicha entidad venía adelantando el trámite de declaratoria de 

abandono y posterior adopción de la menor TATIANA VARGAS GARCIA, con el fin 

de resolver sobre la guarda provisional y definir el litigio. Una vez se dio respuesta, 

se decidió la instancia con sentencia estimatoria de las súplicas formuladas. 
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    Como el fallo no fue apelado y resultó adverso a quien 

estuvo asistido por curador ad-litem, se ordenó su consulta, y en esta instancia se 

decretó el llamamiento al abuelo paterno, petición que fue debidamente avacuada 

por la parte actora informando que dicho pariente falleció (ver folio 15 cuad. No. 2). 

Ahora se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

Los presupuestos procesales están enteramente 

cumplidos.  

 

La legitimación por activa, tiene su fundamento en el 

inciso final del artículo 315 del C.C. y la pasiva, se encuentra acreditada con los 

registros civiles de nacimiento que obran a folios 1 y 2 del cuaderno principal.  

 

En cuanto al llamamiento de los parientes de los menores 

es preciso decir que fueron citados los abuelos maternos y la abuela paterna, ya que 

el abuelo paterno, según manifestación de la Defensora de Familia falleció (ver folio 

15 del cuaderno No. 2).  

 

Según el artículo 288 del C. Civil, modificado por el 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 facilitarles el cumplimiento de los 

deberes que su condición les impone. Entre las obligaciones que tienen, sobresalen 

las contempladas en los artículos 253 y 264 ibídem. 

 

Pero dicha potestad parental no es perpetua, no solo 

porque finaliza con la mayoría de edad de los hijos, sino también porque puede 

darse la suspensión o su terminación definitiva, en los expresos casos que prevén 

los artículos 310 y 315 ibídem. 

 

En el asunto sub-júdice, se demandó la privación de la 

patria potestad que la demandada ejerce sobre sus hijos, con el argumento que no 

los visita, no les brinda cariño, no se preocupa por su manutención, se desatendió de 
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cualquier tipo de obligación como madre, tanto en el aspecto moral y afectivo, como 

en el de los alimentos.  

 

Revisada la prueba testimonial allegada al plenario debe 

compartirse enteramente la decisión de la juez a-quo, ya que el Estado, a través de 

su Defensor de Familia, cumplió con la carga probatoria que le compete para 

demostrar los fundamentos de hecho de sus peticiones. 

 

En efecto, las declaraciones rendidas por OLGA 
CECILIA SANCHEZ –fue vecina de la demandada-; HECTOR FABIO ARIAS – 

exconcubino de MARIA LUCENA VARGAS MURILLO, tía ídem- y NANCY 
VARGAS MURILLO –también tía -, merecen plena credibilidad ya que conocen de 

manera directa los hechos sobre los que versaron sus afirmaciones y, por tanto, 

confirman que la demandada abandonó a sus hijos, entregándoles la custodia a 

diferentes personas –entre familiares, vecinos y amigos-, hasta terminar la hija en el 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y el niño en cabeza de 

NANCY VARGAS MURILLO; que como no les aportaba nada para su sustento, dos 

tías tuvieron que demandar a la madre por alimentos; que no saben en dónde se 

localiza la madre de ellos y que NANCY no puede hacerse cargo de los dos 

menores porque su situación económica no se lo permite.  

  

Igualmente, queda comprobado que han sido otras 

personas diferentes a la madre, en su mayor parte y tiempo, los encargados de su 

manutención y desarrollo integral. 

 

Así las cosas, la situación de abandono en que CLAUDIA 
MILENA GARCIA VARGAS tiene a sus hijos es evidente, al igual que sus 

características de definitiva y absoluta, por lo que ha de tenerse por probada la 

causal 2ª del artículo 315 del Código Civil como correspondiente sanción, para quien 

se alejó de sus descendientes y se olvidó del deber legal que como madre le 

competía de velar por su manutención y desarrollo integral. 

 

Lo que sí resulta preciso aclarar es lo referente a la 

guarda del menor Michael Vargas García ya que sobre este aspecto se deben tener 
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presentes las normas previstas en la Ley 1306 de 2009 que derogó todo lo referente 

a las tutelas y curatelas previstas en los artículos 465 y s.s. del C. Civil, y de una 

lectura de las mismas se observa que se debe entrar a modificar la sentencia en 

cuanto al inventario privado ordenado en el numeral “Quinto”, ya que según el 

artículo 86 de la citada Ley 1306 no hay lugar a esa diligencia.  

 

No obstante en el plenario no se encuentra demostrado 

que los impúberes tengan bienes por lo que no hay lugar a ordenar esta última 

diligencia, sin perder de vista que en caso de que aparezcan bienes se debe acatar 

lo previsto en el mencionado artículo 86. 

 

Además, no se aprecia desacierto en la designación de la 

guardadora del menor MICHAEL VARGAS GARCIA, en cabeza de la señora 

NANCY VARGAS MURILLO, tía materna de la demandada – artículos 53 y 68 de la 

Ley 1306 de 2009 -, quien casi todo el tiempo lo ha tenido y le ha brindado los 

cuidados que requiere, para lo cual se tuvieron en consideración las declaraciones 

de OLGA CECILIA SANCHEZ y HECTOR FABIO ARIAS, al igual que el interés 

superior del menor1; ni en la decisión relacionada con la menor TATIANA VARGAS 
GARCIA que, con respecto a ella, se adelanta trámite administrativo ante el 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para declararla en 

situación de ser adoptada. Igual acontece con la exoneración de prestar caución que 

está acorde con lo señalado en el artículo 84 ibídem.    
 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo revisado, con la 

modificación a que se hizo referencia, sin condena en costas porque no aparecen 

causadas. 
 

    En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley 

 

    RESUELVE: 
 

                                                        
1 Artículo 44 de la Carta Política. 
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    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el siete de 

septiembre del dos mil nueve, por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal, Risaralda, en este proceso verbal (privación de la patria potestad), 
promovido por el DEFENSOR DE FAMILIA, en interés de los menores MICHAEL Y 

TATIANA VARGAS GARCIA, en contra de CLAUDIA MILENA GARCIA VARGAS. 
 

2º) SE MODIFICA el numeral “Quinto” en el sentido de 

que el inventario se practicará en la forma indicada por el artículo 86 de la Ley 1306 

de 2009, sólo en caso de que aparezcan bienes en cabeza del menor Michael 

Vargas Murillo. 

 

    3º) Sin costas. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados, y no 

siendo otro el objeto de esta audiencia, la misma se declara cerrada y la presente es 

firmada por los que en ella intervinieron. 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno   

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 

 

La Secretaria, 

   

 

    María Clemencia Correa Martínez 

           

 


