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DESCRIPCIÓN
El artículo esgrime bajo qué supuestos se da la prórroga de la patria potestad en
Colombia, analizando los requisitos establecidos en la Ley 1306 de 2009 y los
cambios introducidos por la ley 1996 de 2019; adicional se analiza la solicitud de
homologación (exequatur) de sentencia que prorroga la patria potestad en España
y que busca generar efectos en Colombia.
METODOLOGÍA: El artículo fue resultado de una investigación descriptiva que
buscaba identificar los criterios normativos y jurisprudenciales frente a la prórroga
de la patria potestad en Colombia; para lograr la información presente en el
artículo, se utilizó la metodología cuantitativa, ya que, el asunto sobre que versa
la investigación no puede ser objeto de cuantificación ya que depende de un
análisis interpretativo de la legislación colombiana; debido a la metodología
utilizada, los instrumentos utilizados fueron: investigación jurídica y análisis de
Leyes, Decretos, Jurisprudencia de las Altas Cortes y Doctrina de personas
especializadas sobre el tema.

PALABRAS CLAVE: COLOMBIA, PATRIA POTESTAD, DEFINICIÓN,
CARACTERÍSTICAS, DISCAPACIDAD LEGAL, PRÓRROGA, EXEQUÁTUR.
CONCLUSIONES:
La patria potestad en Colombia ha sido objeto de varias modificaciones por el
cambio de normatividad, paso de ser el conjunto de derechos exclusivos a favor
del padre de familia, reconociendo la figura romana del “pater familias”, a ser el
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conjunto no solo de derechos sino de deberes de los padres en conjunto para con
sus hijos.
La enunciación de derechos y deberes de los padres para con sus hijos en virtud
de la patria potestad tiene un carácter enunciativo tanto en la normatividad como
en la jurisprudencia, sin embargo, su descripción no implica un límite, pueden
surgir derechos como deberes con el paso del tiempo y que guardan estrecha
relación con la patria potestad.

Existe un punto de encuentro entre la institución de la patria potestad y lo que el
estado colombiano considere como persona en condición de discapacidad, las dos
tienen como fin proteger a aquellas personas que por diferentes razones no
pueden tomar decisiones por si solos, o que, si las toman, le sean adversas a su
patrimonio o a sus derechos, ya que desconocen sus implicaciones; en la
normatividad colombiana el concepto de discapacidad ha sido objeto de
variaciones con el paso del tiempo.

Las normas colombianas tienden a ensamblarse con las normas internacionales
sobre la materia, en particular para esta investigación la ley 1306 de 2009 ratificó
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las
Naciones Unidas, sin embargo su acogida en Colombia infiere la búsqueda de
intereses diferentes, mientras la mencionada ley promulga por el traslado de la
capacidad legal de una persona en condición de discapacidad a un representante,
la convención tiene como fin salvaguardar y mantener la capacidad de los
discapacitados, permitiendo el libre goce de sus derechos; posteriormente con la
ley 1996 de 2019 se acogió por completo el fin de la convención, consistente en
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mantener la capacidad jurídica para actuar de la persona bajo condición de
discapacidad.

La ley 1306 de 2009 modificó la concepción de lo que se entendía en el
ordenamiento jurídico colombiano como discapacidad, en el que se amplía el
espectro para incluir deficiencias que no eran consideradas como generadoras de
incapacidad, como establecer un concepto amplio, pero no general, en pro de
garantizar el acceso a condiciones que permitan a estas personas un mejor
desarrollo de su vida en sociedad. Clasifica a su vez las incapacidades como
relativas y absolutas, esta categorización se debe a la gravedad de la
discapacidad que permite a los incapaces relativos no perder toda su capacidad y
poder lograr la consecución de actos bajo su propia cuenta bajo toda su
capacidad.

La actual forma de clasificación de discapacidad bajo la ley 1996 de 2019,
únicamente considera el criterio de edad, elimina el considerar algún padecimiento
psíquico o físico como discapacidad, esta teoría se complementa con lo
establecido en la mencionada Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad toda vez que no les priva su capacidad para actuar u obrar.

El punto de encuentro entre la patria potestad y la discapacidad, de acuerdo a lo
que señalaba la ley 1306 de 2009 se encontraba en el artículo 26, en este
precepto era posible que operará prórroga de la patria potestad, si el hijo hasta
antes de alcanzar la mayoría de edad era declarado incapaz mental absoluto, para
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que así, al ser mayor de edad, sus padres pudieran continuar con la institución de
la patria potestad velando por los intereses del incapaz.

La ley 1996 de 2019 en su cuerpo normativo desarrolla una serie de normas
destinadas a las personas en condición de discapacidad mayores de edad, para el
caso de los menores de edad únicamente se preceptúa en el artículo séptimo
denominado “Niños, niñas y adolescentes” que estos tendrán derecho a contar
con los mismos apoyos que tiene derecho un mayor de edad, sin perjuicio de
aquellos actos que por virtud de la ley puede ejecutar por sí solo, como por
ejemplo: el matrimonio, cuya edad para celebrar se señaló previamente.

Si bien es cierto esta ley 1996 en su cuerpo normativo no se especifica ninguna
reglamentación referente a la prórroga de la patria potestad, se presume
eliminación de esta institución en las normas jurídicas colombianas; en
consecuencia de lo anterior, con la actual normatividad, todos los actos de aquella
persona, sin importar su edad, bajo alguna condición de discapacidad contará con
presunción de validez por no desvirtuarse su capacidad; en todo caso podrá
solicitar por sí mismo o con intervención de un tercero los apoyos consagrados en
la actual ley 1996.

La pregunta que surge ahora es ¿qué sucedería con los apoyos que le fueron
otorgados a una persona antes de cumplir 18 años al alcanzar la mayoría de
edad?, una discusión interesante, que podría ser objeto de una próxima
investigación.
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Finalmente, se analiza la sentencia del 15 de diciembre de 2015 bajo el radicado
SC17248-2015 de la sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la
que se concede el exequatur de la decisión proferida por el Juzgado de Primera
Instancia No. 1 de Aranda de Duero (España) en la que se reconoce la
rehabilitación de la patria potestad a una madre sobre su hija mayor de edad.

Dentro de las consideraciones para conceder el exequatur, los magistrados
analizan y comparan las normas del código civil español con las normas
colombianas sobre el tema, para fecha, analizaron la derogada ley 1306 de 2009,
de su examen evidencian una similitud entre los dos estados frente a la prórroga
de la patria potestad, cuyos requisitos se asemejan y reglamentan la declaración
de discapacidad mediante un proceso de interdicción previo al cumplimiento de la
mayoría para que se pueda llegar a hablar de la prórroga, por otro lado como lo
señala la providencia del juzgado español como la persona bajo condición de
discapacidad es mayor de edad, procede es la rehabilitación de la patria potestad,
figura que no tiene par en el ordenamiento jurídico colombiano pero que por no
vulnerar las normas internas de Colombia, la Corte Suprema reconoce sus
efectos.

La rehabilitación de la patria potestad en España consiste en permitir que las
personas mayores de edad, solteras y bajo una condición de discapacidad,
puedan retomar el sometimiento a la patria potestad en cabeza de sus padres;
figura muy diferente de la prórroga de la patria potestad reglamentada en los dos
estados toda vez, que permite el restablecimiento de la patria potestad en hijos
menores como mayores de edad en España, pero solo prórroga en Colombia.
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La figura de la patria potestad prorrogada que estaba presente en Colombia con la
ley 1306 de 2009, permitía que los derechos de las niñas, niños y adolescentes
(que por sí solos prevalecen sobre los de los demás) que padecen lo que era
considerado como una discapacidad mental absoluta sean salvaguardados por las
personas idóneas, sus padres, claro está, si la interdicción era declarada hasta
antes de la mayoría de edad, puesto que posterior a esta la ley señala que se le
nombrará un curador, quien por su experiencia o conocimiento pueda administrar
correctamente el patrimonio del incapaz, pero a mi sentir faltaría algo más
espiritual para el interdicto, el amor; aquí es prudente reiterar lo mencionado en las
normas del ordenamiento jurídico español que pretende que los padres estén
como garantes de los derechos de sus hijos aun así estos sean mayores de edad,
esta reglamentación sin duda permite que los padres sean la primera opción para
representar sus hijos sin importar la edad.
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