
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 SALA CIVIL – FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

     Pereira, cuatro de octubre de dos mil diez 

 

      Acta Nº 450 

 

A las diez de la mañana del día de hoy, tal como se dispuso en auto del 27 de 

septiembre último, los Magistrados Fernán Camilo Valencia López, Claudia María 

Arcila Ríos y Gonzalo Flórez Moreno que integran esta Sala de Decisión Civil y de 

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 Sandra Eduvigis 

Arbeláez Arias en contra de Juan Andrés Arias García.  La etapa de alegaciones 

transcurre en silencio ante la ausencia de los representantes judiciales de las 

partes, y para resolver la consulta de la sentencia proferida el 11 de mayo 

pasado por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, se procede a 

transcribir enseguida la decisión cuyo proyecto había sido discutido y aprobado 

en la sesión de que da cuenta el acta de la referencia. 

 

   ANTECEDENTES 

 

En demanda presentada el 5 de agosto de 2005 ante el Juzgado Civil del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal, se solicitó decretar la terminación del derecho al 

ejercicio de la patria potestad que Juan Andrés Arias García tiene sobre su hija 

Mariana Arias Arbeláez, otorgarlo exclusivamente a la actora y condenar en 

costas al demandado. 

 

Como fundamentos fácticos de estas pretensiones, se expusieron en el libelo los 

hechos que a continuación se sintetizan: 

 

La menor Mariana Arias Arbeláez es hija de la señora Sandra Eduvigis Arbeláez 

Arias, la niña, según se dice, “fue reconocida por el señor Juan Andrés Arias 
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García”, el que la abandonó desde el nacimiento puesto que solo le colabora 

“para la manutención con la suma de NOVENTA MIL PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($90.000), cuota alimentaria [a] que el demandado se comprometió 

después de haber sido denunciado penalmente en una Fiscalía… nunca intenta 

visitarla y nunca pregunta por ella”.  

 

El libelo se admitió por auto de 6 de octubre de 2005, y luego de infructuosos 

intentos por notificar al demandado personalmente, y por aviso, el 30 de julio de 

2007 se ordenó su emplazamiento y así, luego del trámite respectivo se dictó 

sentencia el 16 de julio de 2008. Una vez en esta Sala el expediente para resolver 

el grado jurisdiccional de consulta en vista de que la decisión había desfavorecido 

a quien estuvo representado por curador ad-litem, el 13 de agosto de 2008 se 

decretó la nulidad de lo actuado desde la citada providencia de 30 de julio por 

haber sido realizado de manera irregular el llamamiento edictal en perjuicio del 

derecho de defensa del señor Arias García. Ahora, una vez rehecha la actuación, 

emplazado correctamente el demandado y provisto de curador ad litem; quien se 

opuso a las súplicas; y practicadas las pruebas en lo posible, se le puso término a 

la instancia mediante fallo que acogió las súplicas del libelo. 

  

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 

 

Ha pretendido la demandante, con el ejercicio de esta acción, que se prive de 

la patria potestad de Mariana Arias Arbeláez a Juan Andrés Arias García. 

Teniendo en cuenta la aludida solicitud corresponde a la Sala hacer el 

siguiente análisis. 

 

Como es sabido la ahora llamada “potestad parental” 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, lo que contemplan los artículos 253 y 264 del 
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Código Civil, de acuerdo con los cuales corresponde a los padres de consuno 

el cuidado personal y la crianza y educación de sus hijos, así como velar por 

su formación moral e intelectual. Derechos que se traducen en la facultad de 

representarlos judicial y extrajudicialmente, administrar y usufructuar su 

patrimonio. Y lógicamente que para que se pretenda válidamente despojar a 

una persona del conjunto de los mismos es indispensable primeramente 

establecer que, en efecto, sea titular de los mismos.  

 

En ese sentido, se advirtió por la Sala que el documento con que se pretendió 

demostrar la condición de padre del señor Arias García carecía de la 

respectiva nota de reconocimiento, y por tal razón, se pidió a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, copia de los documentos que sirvieron de 

antecedente para la inscripción de la menor Mariana Arias Arbeláez como hija 

de aquél, y una vez que aquí constan, es preciso deducir que con los 

adosados al expediente no se ha demostrado el reconocimiento.  

 

Porque para la aludida inscripción, según se desprende de lo adjuntado, se 

hizo solicitud por correo suscrita por el supuesto padre, quizás en razón de 

que aquélla se pretendía extemporáneamente y por tanto, las normas 

aplicables al asunto son las del decreto 158 de 1994. Sin embargo, según lo 

previsto en el artículo 3º de dicho ordenamiento, la sola solicitud no relevaba 

al solicitante para acudir ante el registro civil “para que reconozca el 

contenido y firma de la solicitud y la personas cuyo nacimiento se solicita 

inscribir, a efecto de que se tomen las huellas dactilares, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 2º inciso 2º del decreto 1873 de 1971.”. De esta 

comparecencia es sobre la cual no se tiene noticia en la documentación y 

hace concluir que en realidad, no es posible deducir que Juan Andrés Arias 

García haya reconocido legalmente como su hija a la menor Mariana Arbeláez 

Arias y por consiguiente, falla uno de los requisitos para la deciisón de fondo 

a favor de la pretensión, ya que en tal caso no se puede concluir que esté 

llamado a replicar la dirigida a privarlo de una patria potestad de la que no se 

ha demostrado sea titular.   
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Puede anotarse que se trata de filiación de carácter extramatrimonial, y por 

tanto, no hay lugar a que opere la presunción de hijos del marido que 

ampara a los hijos de la esposa nacidos después de expirados los ciento 

ochenta días siguientes al matrimonio,  y a partir de la vigencia de la ley 1060 

de 2006 a los hijos de la compañera permanente nacidos vencido igual 

término, contado a partir de la declaración de unión marital de hecho. Por 

tanto, el reconocimiento debía haber provenido de la inequívoca 

manifestación del padre, inscrita en el registro civil como dispone el artículo 

105 del decreto 1260 de 1970.  

 

De donde se concluye que no es necesario entrar en otras disquisiciones, 

para revocar la sentencia de primera instancia al revisar el asunto en el grado 

jurisdiccional de consulta que si bien fue abolido para estos procesos por la 

ley 1395 del presente año, su surtimiento fue ordenado antes de su entrada 

en vigencia y por ende, debía cumplirse completamente la revisión oficiosa 

hasta su culminación.   

 

No hay lugar a imposición de costas.   

 

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

Sala Civil – Familia,  REVOCA  en todas su partes la sentencia dictada en este 

proceso el 11 de mayo de 2010 por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal. En su lugar, DENIEGA las pretensiones de la demanda de 

privación de la patria potestad presentada por Sandra Eduvigis Arbeláez 

Arias. Sin costas 

 

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, 
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

La Secretaria, 

 

 

 

 

María Clemencia Correa Martínez 


