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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITRO JUDICIAL  
 

 SALA CIVIL-FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, trece de octubre de dos mil diez. 
 

Acta No. 464 del 13 de octubre de 2010 
 
Expediente: 66045-31-89-001-2009-00113-01 

 
 
En la fecha y siendo las diez 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 suspensión de la patria potestad instaurado por la señora 
María Luz Dary Guiral Ruiz contra Gabriel Alfonso Restrepo 
Jaramillo, 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. 
 
Ante la inasistencia de las partes y sus apoderados, se declara 
superada la  etapa de alegatos y se procede 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 Maria Luz Dary Guiral Ruiz, actuando por conducto de 
apoderado judicial, solicitó suspender a Gabriel Alfonso Restrepo 
Jaramillo el ejercicio de la patria potestad sobre su hija Sara Lizeth 
Restrepo Guiral. 
 
Como fundamento de esas pretensiones se expresó que María Luz 
Dary y Gabriel Alfonso procrearon a la menor Sara Lizeth, nacida el 
14 de septiembre de 1997; desde el mes de mayo de 2004 no se 
tienen noticias del demandado, quien ha descuidado todas sus 
obligaciones de padre frente a su hija y en tal forma incurrió en las 
causales de larga ausencia y abandono. 
  
La demanda inicialmente se inadmitió para que se aclararan las 
pretensiones, porque se invocaron, para sustentarlas, causales de 
suspensión y terminación de la patria potestad, cuando cada una 
participa de características diferentes. Oportunamente se corrigió y 
solicitó la demandante, por medio de su apoderado,  de acuerdo 
con los hechos narrados en la demanda,  se suspendiera al 
demandado en el ejercicio de la potestad parental sobre su hija, la 
menor citada. 
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Por auto del 29 de septiembre del año pasado se admitió la 
demanda y se ordenó el emplazamiento del demandado.  
 
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 la curadora ad-litem 
que lo ha representado. 
 
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 probatoria y de alegatos, el señor Juez 
Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, puso término a la  
instancia mediante sentencia de fecha 1 de junio 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 curadora 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. 
 
Con la demanda se aportó copia auténtica del registro civil de 
nacimiento de Sara Lizeth Restrepo Guiral, expedido por la Notaría 
Tercera de Pereira, documento en el que se expresa que el hecho 
acaeció el 14 de septiembre de 1997 y que la inscrita es hija de 
María Luz Dary Guiral Ruiz y Gabriel Alfonso Restrepo Jaramillo. 
Éste último suscribió el acta respectiva y reconoció a la inscrita 
como su hija extramatrimonial. (folio 2, cuaderno No. 1). 
 
Tal documento acredita que las partes, como padres de la menor a 
que los hechos de la demanda se refieren, están legitimados en la 
causa. 
 
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 facilitarles 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. 
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Esos derechos se han establecido en favor del hijo menor que goza 
de especial protección por mandato constitucional y encuentran 
sustento en vínculos que surgen de la natural relación paterno-filial 
que impone además a los progenitores obligaciones como la de 
cuidar personalmente a sus hijos y atender su crianza, educación y 
sostenimiento económico. (artículos 253 y siguientes del Código 
Civil). 
 
De su ejercicio puede ser suspendido o privado el padre que 
incurre en las causales consagradas en los artículos 310 y 315 del 
Código Civil y en consecuencia pueden cesar esas facultades 
temporal o definitivamente, según se trata de una u otra sanción. 
 
Como lo acredita el documento de origen notarial atrás descrito, la 
menor Sara Lizeth Restrepo Guiral se encuentra sujeta a la 
potestad del padre ya que aún es menor de edad y no aparece 
inserta nota en el sentido de que se le haya privado o suspendido 
en su ejercicio. 
  
En el curso del proceso se escuchó en declaración a los señores 
Fabiola Acevedo y José Leonel Guiral Ruiz. Sus testimonios fueron 
ampliados en esta Sede. 
 
La primera, amiga de la demandante desde hace varias décadas y 
el segundo, su hermano, relataron que después de nacida Sara 
Lizeth su padre vino a conocerla cuando ya tenía seis o siete meses 
de edad; después desapareció; en el año 2003 regresó e hizo vida 
marital con María Luz Dary durante unos pocos meses; 
nuevamente se fue y no volvieron a tener noticias suyas. 
Explicaron que el demandado nunca ha asumido sus obligaciones 
de padre, no le brinda amor, cariño, ni protección a su hija, 
tampoco le colabora con su sostenimiento económico y que ha sido 
siempre la actora la encargada de su cuidado y manutención. 
 
Los testigos fueron acordes en sus manifestaciones y se han 
percatado de manera personal de la negativa conducta de que se 
acusa al demandado. El señor José Leonel Guiral Ruiz porque 
aunque residía en la ciudad de Bogotá, estaba pendiente de su 
sobrina y actualmente, desde hace tres años,  comparte con ella y 
con la demandante la misma vivienda; la señora Fabiola Acevedo  
porque constantemente las visita en ese lugar.  
 
Esos testimonios  resultaron claros, completos y responsivos, y por 
ende, dignos de credibilidad. 
 
Por otra parte la ausencia del demandado al proceso, permite 
colegir un indicio reafirmativo de la negativa conducta de que se le 
acusó. 
 
Las anteriores pruebas, analizadas en conjunto, acreditan con 
certeza el abandono que de su hija menor Sara Lizeth hizo el señor 
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Gabriel Alfonso Restrepo Jaramillo, 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 y esa, en este  caso, será la sanción a 
imponérsele, en razón a que su pasivo proceder no constituye mera 
ausencia. 
 
En efecto, desde hace más de cuatro años no tiene contacto con su 
hija, por ningún medio se comunica con ella, no le colabora en 
forma alguna y ni siquiera se han vuelto a tener noticias suyas, 
ignorándose por completo su paradero. 
 
El Código Civil, en su artículo 310, no define lo que debe 
entenderse por larga ausencia para suspender al progenitor de la 
patria potestad, pero no puede equipararse  al abandono que 
consagra el artículo 315 y que se sanciona con la pérdida del 
ejercicio de tal derecho. 
 
A juicio de la Sala, la larga ausencia, en una concepción simple, 
puede ser considerada como el alejamiento voluntario de uno de 
los padres respecto de sus hijos, y que conlleva un descuido en la 
administración de sus bienes o en la representación que requieren 
y que al menor esté causando perjuicio.  
 
El abandono de un hijo menor es situación más grave. Implica el 
mayor de los atentados contra la solidaridad, el olvido de la 
procreación, de la existencia de un ser que siendo menor es 
indefenso y requiere de amor, de cuidado y de protección. Es dejar 
a un lado la actitud de ser padre o madre para desprenderse sin 
justificación alguna del valioso regalo que nos da la naturaleza: la 
misión de ser padres. 
 
Diferente entonces de esta última es la del progenitor que se 
ausenta del domicilio, pero continua en contacto con sus hijos, se 
comunica con ellos por algún medio, colabora con su crianza, 
sustentación y establecimiento. En situación así, podría hablarse de 
larga ausencia, que no es la que aquí se ha probado. 
 
Efectivamente, lo que demuestra la prueba testimonial recogida es 
un total desprendimiento por parte del demandado en el 
cumplimiento de sus deberes de padre, de atender a su hija en el 
plano económico, pero sobre todo de cuidarla, de brindarle afecto, 
prepararla para una vida adulta con la presencia de una figura 
paterna que le brinde orientación, buen ejemplo y en fin, ser el 
maestro de su vida. 
 
Con las sanciones  establecidas  por el legislador al titular de la 
patria potestad que incurre en alguna de las conductas a que se 
refieren los artículo 310 y 315 del Código Civil, cumple el Estado 
su deber de brindar protección al niño y de garantizar la 
prevalencia de sus derechos, permitiendo incluso proceder de 
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oficio cuando se configura alguna causal de privación de la patria 
potestad, autorización que encuentra ahora respaldo en el  artículo 
44 de la Constitución Nacional que autoriza a cualquier persona  
exigir de la autoridad el cumplimiento de los derechos de que son 
titulares los niños y la sanción de los infractores. 
 
La pasiva actitud del demandado viola los derechos de su hija 
menor a tener una familia, a no ser separada de ella, al cuidado y 
al amor que consagra el artículo 44 ya citado, con el rango de 
fundamental y cuyo cuidado incumbe a todos, por ser los niños 
sujetos de especial protección. 
 
Así las cosas y probado como está que el demandado la abandonó, 
la sanción a imponérsele será la de privarlo del ejercicio de la 
patria potestad y no la de suspenderlo en su ejercicio, como lo hizo 
el señor Juez a quo. 
 
En la forma como ha de proceder la Sala no puede considerarse 
que se dicte sentencia extrapetita, pues el artículo 315 del Código 
Civil autoriza adoptar tal determinación aún de manera oficiosa, 
máxime cuando en los hechos de la demanda se hizo alusión al 
abandono por parte del demandado de sus deberes de padre. 
 
Se modificará entonces el numeral primero del fallo proferido y en 
consecuencia, se privará al señor Gabriel Alfonso Restrepo 
Jaramillo del ejercicio de la patria potestad que por ley tiene sobre 
su hija menor Sara Lizeth Restrepo Guiral. En consecuencia, las 
facultades inherentes a esa potestad parental las ejercerá 
exclusivamente la madre, señora María Luz Dary Guiral Ruiz. Las 
demás decisiones serán confirmadas. 
  
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 : 
 
1°. Modificar el numeral primero de la sentencia materia de 
consulta,  proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía,  
el 1 de junio de 2010, en el sentido de privar al señor Gabriel 
Alfonso Restrepo Jaramillo en el ejercicio de la patria potestad que 
por ley tiene sobre su hija menor Sara Lizeth Restrepo Gural. En 
consecuencia, las facultades inherentes a esa potestad parental las 
ejercerá exclusivamente la madre, señora María Luz Dary Guiral 
Ruiz. 
 
2°.-  Sin costas en esta instancia. 
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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 
    (Con permiso)     
 
 
 
 
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 
                  
La Secretaria, 
 
 
    MARÍA CLEMENCIA CORREA M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


