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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITRO JUDICIAL  
 SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 
 
     Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
     Pereira, veintiocho de abril de de dos mil diez. 
     Acta No. 192 del 28 de abril de 2010. 
     Expediente 66001-31-10-004-2009-00911-01 
 
 
En la fecha y siendo las diez de la mañana, día y hora programados 
para llevar a cabo 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 la señora 
Maribel Ríos Beltrán contra Bernardo Hernández Ramírez, 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. 
 
La etapa de alegatos se declara superada, ante la incomparecencia 
de los representantes judiciales de las partes a formularlos. 
 
Se procede a continuación 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 
 
La señora Maribel Ríos Beltrán, actuando por conducto de 
apoderado judicial, solicitó privar a Bernardo Hernández Ramírez 
de ejercer la patria potestad sobre su hija Laura Hernández Ríos; 
inscribir la decisión ante el funcionario competente del registro civil 
y condenar en costas al demandado. 
 
Como fundamento de esas pretensiones se expresó que Maribel y 
Bernardo vivieron en unión marital de hecho; fruto de esa relación, 
el 23 de marzo de 2000, nació su hija Laura Hernández Ríos; el 
demandado abandonó el hogar y todas sus obligaciones de padre 
desde hace mas de nueve años, época desde la cual se desconoce 
su paradero; los niña vive actualmente con su progenitora quien es 
la encargada de su crianza y educación.  
 
Por auto del 21 de septiembre del año anterior se admitió la 
demanda y se ordenó el emplazamiento del demandado. La 
Defensora de Familia, citada al proceso, no se pronunció. 
 
Realizada la publicación del listado previsto por el artículo 318 del 
Código de Procedimiento Civil, sin que el citado señor se hubiese 
puesto a derecho en el proceso, se designó curador ad-litem que lo 
ha representado. 
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Se citó luego a las partes para realizar la audiencia que desarrolla 
el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, dentro de la cual, 
agotadas las etapas pertinentes, el señor Juez Cuarto de Familia de 
Pereira puso término a la  instancia mediante sentencia de fecha 
22 de febrero de 2010, en la que accedió a las súplicas  de la 
demanda. 
 
En razón a que el fallo resultó adverso a quien estuvo representado 
por curador ad-litem, se ordenó su consulta con esta Sala y ese es 
el 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. 
 
Las partes están legitimadas en la causa como lo acredita la copia 
auténtica del registro civil de nacimiento de Laura Hernández Ríos, 
expedido por la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira, documento 
en el que se expresa que tal hecho acaeció el 23 de marzo de 2000 
y que es hija de Maribel Ríos Beltrán y Bernardo Hernández 
Ramírez. Éste último suscribió el acta respectiva. (folio 3, cuaderno 
No. 1).  
 
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, 
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 que se citan el abandono 
del hijo, causal que fue precisamente la que se alegó en la 
demanda como fundamento de las pretensiones. 
 
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 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. 
 
Las normas que consagran los derechos y deberes entre padres e 
hijos 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 
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educación y formación moral colaborando en su crianza, 
sustentación y establecimiento. 
 
El documento de origen notarial incorporado al proceso y que antes 
se describió, demuestra que Laura Hernández Ríos se encuentra 
sujeta 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.    
 
Para acreditar los hechos en que se sustentan las peticiones, se 
escuchó en declaración a las señora Dora Inés Ruiz López y Martha 
Lucía Ríos Beltrán, en su orden, amiga y hermana de la actora. 
  
Ambas dieron un testimonio similar. Afirmaron que cuando Maribel 
quedó embarazada, Bernardo le dio dinero para hacerse los 
exámenes iniciales y después de eso no se volvió a saber nada de 
él; que al demandado le avisaron sobre el nacimiento de su hija 
pero nunca apareció; posteriormente la reconoció y ese, según 
Dora Inés, fue el único día que vio a la niña porque después no se 
volvieron a tener noticias suyas; que la demandante se encuentra 
actualmente en España desde donde gira lo necesario para el 
sustento de la niña y que desde entonces, Martha Lucía se ha 
encargado de su cuidado. 
  
Los hechos relatados por las deponentes han llegado a su 
conocimiento por percepción directa, pues la hermana de la actora 
siempre ha vivido al lado de la niña y es la encargada actualmente 
de su cuidado personal y su amiga visita con frecuencia el lugar 
donde reside. 
 
Esos testimonios resultaron claros, completos, responsivos y por 
ende, dignos de credibilidad. 
 
De esas versiones puede deducirse con certeza que el demandado 
ha incumplido todos sus deberes de padre, pues abandonó a su 
hija, incluso desde antes de nacer y en esas condiciones, puede 
inferirse con toda seguridad que no le brinda apoyo moral ni 
económico y que la privó de la figura paterna. 
 
De otro lado, la ausencia del citado señor al proceso permite 
colegir un indicio reafirmativo de la negativa conducta de que se le 
acusó. 
 
El análisis en conjunto de las pruebas a las que se concede mérito 
demostrativo, demuestran el abandono que de su hija hizo el señor 
Bernardo Hernández Ramírez, configurándose así la causal de 
privación de la patria potestad prevista en el  numeral 2° del 
artículo 315 del Código Civil, modificado por el artículo 45 del 
Decreto 2820 de 1974. 
 
Como a esa misma conclusión llegó el señor juez en la sentencia 
objeto de consulta, se avalará por esta Sala. 



 4

En este grado de jurisdicción no hay lugar a condenar en costas. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión 
Civil Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
Confirmar la sentencia materia de consulta, proferida por el 
Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el 1º de marzo del año en 
curso, en el proceso verbal sobre privación de la patria potestad 
instaurado por la señora Maribel Ríos Beltrán contra el señor 
Bernardo Hernández Ramírez.  
 
Sin costas en esta instancia. 
 
Por su pronunciamiento oral, las decisiones aquí adoptadas quedan 
notificadas en estrados. (artículo 325 del Código de Procedimiento 
Civil) 
 
A esta altura de la audiencia no se han presentado ni las partes ni 
sus representantes judiciales. 
 
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 

   
 

 
 
MARIA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 
Secretaria 

 
 


