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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza naranjo 

Pereira, abril veinte de dos mil diez 

Expediente: 66594-31-89-001-2005-00058-04 

Acta No. 175 de abril 20 de 2010 

 

 

Resuelve la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía el 28 de enero de 2009, en el 

proceso de filiación extramatrimonial adelantado por Fredy Alberto López 

Arias frente a María Paola Bermúdez Villaneda, George Hernando 

Bermúdez Suárez, Herney de Jesús, Ruth Mabel y Wilmer Antonio Bermúdez 

Maldonado.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderada judicial, el señor Fredy 

Alberto López Arias demandó a María Paola Bermúdez Villaneda, George 

Hernando Bermúdez Suárez, Herney de Jesús, Ruth Mabel y Wilmer Antonio 

Bermúdez Maldonado, con el propósito de que se declarara que es hijo 

extramatrimonial de Hernando Bermúdez Rendón y se ordenara la 

correspondiente inscripción. 

 

Para ello relató que Ofelia López Arias y Hernando 

Bermúdez Rendón, ambos fallecidos, sostuvieron relaciones 
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extramatrimoniales, fruto de las cuales nació él; que Hernando murió en el 

mes de diciembre de 2003, sin que lo hubiera reconocido, a pesar de que 

siempre le brindó manutención y sostenimiento como un buen padre lo 

hace con su hijo, relación que fue notoria frente a la sociedad y a su 

familia.  

 

Inicialmente la demanda fue admitida con auto 

del 12 de septiembre de 2005 y se surtió toda la instancia; pero en esta 

sede se declaró desde allí la nulidad de lo actuado, conservando la 

validez de las pruebas, y se repuso con un nuevo auto del 18 de mayo de 

2007. Comparecieron los demandados y se pronunciaron sobre los hechos 

y las pretensiones; adicionalmente, propusieron las excepciones que 

nominaron “falta de legitimación en la causa o incapacidad para ser 

parte activa de la acción” y “caducidad de los efectos patrimoniales de la 

sentencia que eventualmente se profiera declarando la paternidad”. La 

primera se hizo consistir en que el padre extramatrimonial del demandante 

es Harnovi Marín y no el señor Hernando Bermúdez Rendón. Y la segunda, 

en que entre la fecha del deceso del presunto padre y la notificación del 

nuevo auto admisorio a los demandados transcurrieron más de tres años y 

medio. 

 

Adicionalmente, la señora Ruth Mabel Bermúdez 

Maldonado, adujo que no se le dio la oportunidad de controvertir las 

pruebas que fueron practicadas y que no quedaron cobijadas por la 

nulidad declarada en esta sede, ya que no se resolvió la nulidad que 

había impetrado relacionada con la indebida notificación de que fue 

objeto.  

 

Se pronunció el demandante sobre las 

excepciones y se convocó a las partes a la audiencia de que trata el 

artículo 101 del C.P.C., que se desarrolló sin novedad; allí mismo se 

decretaron las pruebas pedidas. 
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Luego se concedió traslado para alegar, 

oportunidad de la que hicieron uso los demandados, quienes insistieron en 

la caducidad de la acción; además se ordenó una prueba de oficio y 

recibida se dictó sentencia favorable a las súplicas del actor.  

 

En ella, después de dar por cumplidos los 

presupuestos procesales, se ocupó el juzgado de las pruebas recolectadas, 

particularmente de la genética, con fundamento en la cual concluyó, por 

el índice de paternidad que refleja, que Fredy Alberto López Arias es hijo 

extramatrimonial de Hernando Bermúdez Rendón; descartó la ilicitud en la 

práctica de esa prueba, pregonada por los demandados y frente a la 

caducidad señaló que ella no pudo operar en este concreto asunto 

porque la nulidad declarada no fue propiciada por la parte demandante; 

adicionalmente, descartó cualquier irregularidad en torno a la notificación 

de la señora Ruth Mabel Bermúdez Maldonado. En consecuencia, negó las 

excepciones propuestas, declaró la paternidad reclamada, ordenó su 

inscripción y condenó en costas a los demandados. 

 

Estos, inconformes, apelaron y sustentaron en esta 

sede. Su disentimiento se funda en las mismas tres cuestiones que han 

venido planteando desde el comienzo: (i) que la paternidad no fue 

demostrada, ya que la prueba en que se apoya es ilícita por la 

manipulación de que fue objeto la tumba donde presuntamente estaban 

los restos del señor Hernando Bermúdez, además de que no hubo certeza 

de que fuera esa y no otra la bóveda; (ii) que se produjo la caducidad de 

los efectos patrimoniales, porque declarada la nulidad de lo actuado 

desde el auto admisorio de la demanda, corrieron más de tres años desde 

la muerte del presunto padre hasta la notificación de los demandados; y 

(iii) que Ruth Mabel Bermúdez fue indebidamente notificada y, por tanto, 

respecto de ella se generó una causal de nulidad que no se ha subsanado 
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y que, por tanto, no podía dejarla al margen de la controversia de las 

pruebas.   

 

La parte demandante replicó cada uno de esos 

argumentos.  

 

Agotado el trámite de esta instancia se procede a 

resolver previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Como están cumplidos los presupuestos 

procesales, es viable decidir de fondo. 

  

En procura de mantener un orden lógico, y 

precisamente porque una de las demandadas sigue discutiendo que 

respecto de ella está latente una nulidad, ese será el primer tema por 

abordar; luego, el de la paternidad y la valoración de la prueba genética; 

y, finalmente, el de la caducidad de la acción.  

 

1. Ruth Mabel Bermúdez insiste en que no fue 

legalmente vinculada al proceso y por eso no pudo controvertir las 

pruebas allegadas, incluida la genética.  

 

      Sin embargo, ese es un asunto suficientemente 

decantado, porque con auto del 28 de febrero de 2008 el juzgado decidió 

sobre la nulidad por ella planteada y lo resuelto fue confirmado en esta 

sede el 12 de junio de 2008; allí quedó plasmado el criterio que sobre la 

validez de las pruebas frente a todos los demandados tiene la Sala, porque 

cuando hubo la oportunidad para pronunciarse sobre ellas, todos estaban 
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vinculados al proceso, incluyendo a Ruth Mabel, por más que en el auto 

admisorio se hubieran invertido erróneamente sus nombres. Esa sola 

circunstancia no le impedía pronunciarse sobre ellas, ni objetar el dictamen 

pericial rendido que, a decir verdad, parece ser todo su propósito para 

saldar con ello el silencio que guardaron los demandados en el término 

que se les concedió para ello.  

 

      Y si lo dicho en esas dos ocasiones no fuera 

suficiente, vale la pena señalar ahora que la inversión de los nombres de la 

señora Bermúdez en el auto admisorio de la demanda fue un asunto tan 

intrascendente, que la comunicación que se le envió para que 

compareciera a notificarse (f. 33, c. 1), la remisión por correo (f. 35, c. 1), la 

notificación por aviso (f. 66, c. 1) y su envío (f. 67, c.1), todas se refirieron a 

Ruth Mabel, lo que indica que no había lugar a confusión alguna.  

 

      Esto significa que por este aspecto nada hay que 

corregirle al fallo de primer grado. 

 

2. En cuanto toca con el dictamen pericial 

rendido, también la Sala tuvo oportunidad de decir en el auto del 12 de 

junio de 2008 que “…el espacio apropiado para discutir su validez ha 

debido ser el traslado… durante el cual pudo haberse pedido su 

complementación o aclaración, u objetarlo por error grave, pero también 

esa fase pasó en silencio. Ahora bien, si como se planteó con antelación la 

consecuencia de una prueba obtenida con desviación del debido 

proceso es que se le excluya por ilícita sin que ello pueda anular el proceso 

mismo, habrá que dar lugar a que el juzgado defina la litis con la sentencia 

en la que racionalmente le dé al acervo probatorio el valor que le 

corresponda…” 

 

       Pues bien, eso hizo el juzgado; dictó sentencia y le 

concedió a las pruebas, incluida la genética, el mérito correspondiente. 
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Con fundamento en ellas tuvo por acreditada la paternidad reclamada y 

ahora se pone sobre el papel, nuevamente, que es ilícita (dicen en unos 

apartes) o ilegal (mencionan en otros) porque, por un lado, no hay prueba 

de que la tumba de la que se extrajeron los restos mortales fuera aquella 

donde fue enterrado Hernando Bermúdez Rendón; y por el otro, el sepulcro 

presentaba signos de haber sido abierto, lo que admite el juzgado. 

Además, siguiendo la jurisprudencia nacional, esa es prueba única que no 

da plena certeza de la paternidad, mucho menos si viene precedida de 

aquellas inconsistencias.    

 

      Ante esa postura de los demandados, bien vale la 

pena traer a colación la distinción que la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia ha venido haciendo entre una prueba ilícita y 

una ilegal o irregular, para ver cómo, en este caso, la queja se funda más 

en lo segundo que en lo primero, y que las inconsistencias que creen ver 

en su práctica han debido discutirlas en las oportunidades procesales que 

se les brindaron, pero que dejaron pasar en silencio.  

 

      Sobre esa diferenciación señaló la alta 

Corporación que:  

 

“El derecho a probar y a contradecir, ostenta rango 
constitucional, a punto de ser “nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 
violación del debido proceso” (artículo 29 Constitución Política, in fine), o sea, la 
ilícita u obtenida con ostensible e incontrovertible transgresión de específicas 
garantías y derechos esenciales o, como ha señalado la Corte, “aquella cuya 
fuente probatoria está contaminada por la vulneración de un derecho 
fundamental o aquella cuyo medio probatorio ha sido practicado con idéntica 
infracción de un derecho fundamental. En consecuencia,(…) el concepto de 
prueba ilícita se asocia a la violación de los citados derechos fundamentales’, 
hasta el punto que algunos prefieren denominar a esta prueba como 
inconstitucional’. (Cas. Civ., sentencia de 29 de junio de 2007, expediente No. 2000-
00751-01). 

La prueba “ilícita” difiere de la “ilegal o “irregular”, que “no 
pretermite un precepto constitucional fundamental sino uno de índole legal, en sentido 
amplio, de suerte que será la tipología normativa objeto de infracción, en esta tesitura, 
la llamada a determinar si se está ante una u otra clase de prueba, sobre todo a partir 
de la noción de derechos o garantías fundamentales. Si es la Carta Política la 
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quebrantada, particularmente uno o varios derechos de la mencionada estirpe, la 
prueba se tildará de ilícita, mientras que si la vulnerada es una norma legal relativa a 
otra temática o contenido, se calificará de ilegal o irregular distinción significativa por 
sus consecuencias, “ad exemplum, se señala que la prueba ilícita, en línea de 
principio, no es pasible de valoración judicial, como quiera que carece de eficacia 
demostrativa -desde luego, con algunas puntales excepciones a partir de la adopción 
del criterio o postulado de la proporcionalidad-, al paso que la ilegal o irregular si lo 
será, aspecto éste, por lo demás, no pacífico en el derecho comparado” (Cas. Civ., 
sentencia de 29 de junio de 2007, expediente No. 2000-00751-01), “el defecto que 
estigmatiza una prueba ilícita es insubsanable, a la vez que no pueden 
aplicarse respecto de ella los diversos mecanismos de convalidación que pueda 
prever el ordenamiento, mientras que los defectos que acuse la prueba ilegal  
pueden ser, por el contrario, subsanados e, inclusive, puede acontecer que a 
pesar de la irregularidad el elemento persuasivo no sufra menoscabo. Por 
último, la exclusión de la prueba derivada de aquélla que es anómala solamente 
acaece en los casos de prueba ilícita, pero no en los de ilegalidad de la misma.” 
(Sentencia de Revisión de 28 de abril de 2008, exp. No.11001 0203 000 2003 
00097 01). 

En este contexto, la infracción de las normas que 
gobiernan la prueba, entraña la nulidad de pleno derecho prevista en el inciso 
último del artículo 29 de la Constitución Política, únicamente cuando atañen al 
flagrante desconocimiento de las garantías o derechos constitucionales.  

 
Contrario sensu, la contravención de otros derechos o 

garantías diferentes a los fundamentales, consagrados en normas legales o 
similares distintas de las constitucionales, generan su ilegalidad y, por lo mismo, 
su irregularidad.  

 
Las “ilícitas”, son insubsanables y la nulidad actúa per se, 

de suyo y ante sí, ope iuris, en tanto, las “irregulares” o “ilegales” en línea de 
principio, admiten la posibilidad de saneamiento y presuponen declaración 
judicial. 

Cumple anotar que, contrario a lo señalado por el 
recurrente, su reclamo fundado en el quebranto de las normas legales relativas 
al decreto y práctica de la prueba de ADN, no conducen a la nulidad 
constitucional de pleno derecho, porque solo el prístino desconocimiento de las 
garantías o derechos constitucionales en la obtención de la prueba, la califica 
de “ilícita”. 

Sobre esta particular cuestión, esta Corporación precisó 
que “[d]e la aplicación de los conceptos en precedencia expuestos al caso de que 
se trata, se colige el desacierto de la específica acusación contenida en el cargo 
auscultado, afincada en la nulidad constitucional -ilicitud- de la prueba científica 
que sirvió de sustento al fallo del Tribunal, en tanto que es claro que los defectos 
en que se funda, no conciernen, stricto sensu, al quebranto de derechos de 
raigambre fundamental, sino a cuestiones de linaje meramente legal, vinculadas a 
la oportunidad del decreto y práctica del elemento de juicio en cuestión, así como a 
aspectos tocantes con su evacuación, particularmente, al momento en que se 
recibió en el laboratorio encargado de la probanza la muestra de sangre del 
causante señor Otoniel Gómez Vesga y a la circunstancia de que el experto que 
presentó el trabajo, no se posesionó como perito. Ostensible es, por tanto, que las 
vicisitudes advertidas por el recurrente, en verdad, no comprometen los derechos 
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fundamentales del demandado y que, por lo mismo, mal podría catalogarse la 
reprochada prueba como ilícita, o merecedora de la sanción prevista en el inciso 
final del artículo 29 de la Carta Política, lo que, al paso, descarta que, desde el 
ámbito puramente constitucional, ese medio de convicción no fuera merecedor de 
ser apreciado y que, al haberlo sido por el Tribunal, tal sentenciador transgredió 
ese precepto superior o cometió error de derecho”. (cas.civ. sentencia  de 16 de 
julio de 2008, exp. 11001-3110-022-2005-00286-01).” 1 

 
     

       En el caso de ahora, la deficiencia probatoria que 

discuten los demandados sobre el dictamen no proviene de su decreto, 

práctica y aducción al proceso, si bien todo ello estuvo ceñido a los 

lineamientos de la Ley 721 de 2001; en consecuencia, no puede sostenerse 

que se produjo con desconocimiento del debido proceso o de otros 

derechos de arraigo fundamental; se trata, más bien, de las aludidas 

irregularidades al momento de la exhumación del cadáver, que guardan 

relación, entonces, con su ilegalidad, pero esta, está visto, ha debido ser 

discutida por los interesados en la etapa procesal pertinente, que lo fue el 

traslado del dictamen, durante el cual pudo incluso objetarse por error 

grave, mas ya se sabe que las partes guardaron absoluto silencio, 

convalidando con ello la actuación a pesar de las inconsistencias, si es que 

alguna incidencia pudieran haber tenido en el resultado final de la 

prueba.   

 

      Con todo, sobre la ubicación de la bóveda se 

tiene que el Párroco de la Parroquia San Andrés de Quinchía certificó que 

se halla en el mausoleo del gremio de motoristas o conductores, sin 

numeración oficial, diagonal a la capilla en la parte nor-oriental, columna 

tercera, bóveda No. 3, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

Otro tanto hizo constar el presidente de ese gremio. Y fue allí, con la 

indicación del administrador del lugar, que se realizó la diligencia de 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de noviembre 24 de 2009, 
expediente 11001-31-10-004-2004-00556-01, M.P. William Namén Vargas 
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exhumación. Que la bóveda no tenía lápida o numeración, eso es así; 

pero de allí no se sigue que no corresponda al sitio donde aquel fue 

enterrado; decir lo contrario sería tanto como afirmar que una simple 

lápida da certeza de un hecho que puede no ser cierto, pues bastaría con 

inscribir en ella cualquier nombre para tener por acreditado que allí está 

sepultada esa persona cuando en verdad pudiera ser otra.  

 
      No se olvide, en todo caso, que además de la 

información que se suministró por parte del Párroco y del presidente del 

gremio de conductores, la actuación del administrador, conocedor del 

sitio, debe entenderse regida por el principio de la buena fe si, además, no 

se advierte ninguna circunstancia que pudiera poner en entredicho su 

conducta. Es más, hubiera sido un buen acto de lealtad procesal de los 

demandados, ya que dejan entrever que no era esa la tumba de 

Hernando, que le indicaran al juzgado y a quienes realizaron la diligencia 

de exhumación cuál, entonces, era la correspondiente. No parece 

ajustado a los mandatos de probidad con que las partes deben actuar en 

el proceso que se guardaran información tan importante para las resultas 

del mismo; más bien su ausencia en el momento de la exhumación, su 

falta de contradicción del dictamen y el ocultar el verdadero lugar de la 

tumba, si es que era otro, sólo contribuyen a tener su comportamiento 

como un indicio en contra.  

 

      En lo relacionado con que la caja que contiene los 

despojos mortales de Hernando estaba abierta al momento de practicarse 

la diligencia y la bóveda a medio sellar, esas son dos circunstancias que 

hallan una explicación en lo dicho por el mismo administrador a quienes 

practicaron la exhumación: que días antes un hermano de aquel abrió 

esta última cuando se encontraba en estado de embriaguez. Pero nadie 

dice, ni hay prueba de ello, que el cuerpo mismo hubiese sido manipulado, 

que los restos se hubieran cambiado, que la intención de quien abrió 

anticipadamente el sepulcro fuera impedir que se realizara 
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adecuadamente la prueba genética o cambiar su resultado; ni siquiera se 

ha demostrado que la caja misma se hubiera abierto y no es suficiente 

para tener ese hecho por acreditado que en el acta se hiciera constar que 

la tapa estaba desajustada y abría fácilmente.  

        

       Por lo demás, no fue el demandante quien 

procedió de esa manera, sino otro familiar de Hernando, y no puede 

trasladársele a éste esa responsabilidad, menos cuando, se insiste, el 

cuerpo mismo no fue objeto de manipulación.  

 

       Ahora bien, despejadas estas inquietudes queda 

por reiterar que los demandados ni se preocuparon por asistir a la 

diligencia de exhumación, ni pidieron respecto del dictamen aclaración o 

complementación y menos lo objetaron por error grave, con lo que 

adquirió firmeza, lo que permite valorarlo a la luz de la sana crítica, como 

lo hizo el juzgado. 

 

       Es, como dicen los demandados, prueba única. 

Pero también es una prueba científica ajustada a los parámetros que 

enseña la Ley 721 de 2001; fue emitida por una institución reconocida y 

autorizada para ello, en el resultado se describieron los elementos recibidos 

para estudio, los métodos empleados, el registro de identidad, la 

extracción de ADN a partir de muestras de sangre y de hueso, el 

procedimiento  utilizado, el resultado, los cálculos de probabilidad, los 

instrumentos utilizados, los hallazgos y su interpretación en cuanto y las 

conclusiones.  

 

       En el caso del aquí demandante, dice el estudio 

que “se observa que HERNANDO BERMÚDEZ RENDÓN, comparte un alelo 

en todos los sistemas genéticos con FREDY ALBERTO LÓPEZ ARIAS, por lo 

tanto no e excluye como el padre biológico de éste. Se calculó entonces 

la probabilidad que tiene HERNANDO BERMÚDEZ RENDÓN de ser el padre 
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biológico de FREDY ALBERTO LÓPEZ ARIAS, comparado con otro individuo 

tomado al azar en la población de referencia. El valor obtenido fue de 

99.9997 %, que corresponde a una paternidad prácticamente probada en 

términos de los predicados verbales de Hummel. Índice de paternidad: Es 

un Trescientos mil (3.5284X105) veces más probable que HERNANDO 

BERMÚDEZ RENDÓN sea el padre biológico de FREDY ALBERTO LÓPEZ ARIAS, 

a que no lo sea”. 

 

         Los recurrentes aluden a la sentencia C-476 de 

2005 para deducir de allí que la prueba con marcadores genéticos no 

puede ser suficiente para declarar la paternidad, sino que ella debe estar 

reforzada con otros medios de convicción que no fueron aportados en 

este asunto. Pero, para la Sala, esa es una lectura inapropiada de esa 

sentencia, cuyos términos fueron luego reproducidos en la C-122 de 2008, 

con la cual se revisó la constitucionalidad de algunas normas de la Ley 

1060 de 2006.  

 

    En esta última, que sirve de complemento a la 

trascripción que se hizo de la primera en la sustentación del recurso, 

concluyó la Corte Constitucional como solución al problema jurídico 

planteado, que:   

 
“5. El actor plantea que la expresión acusada es 

inconstitucional, por cuanto (i) no permite utilizar medios probatorios diferentes 
a la prueba de ADN para desvirtuar la presunción de paternidad dentro un 
proceso de impugnación de la misma, y (ii) le concede un “valor probatorio 
absoluto” a la prueba científica del ADN y “la facultad de desvirtuar 
automáticamente” la presunción de paternidad, con lo cual impide que se 
valoren otras pruebas dentro del proceso.  

  
Para contestar el primer argumento es suficiente 

mencionar que el numeral primero del mismo artículo 2° de la Ley 1060 de 
2006  establece que puede utilizarse cualquier prueba para tratar de desvirtuar 
la presunción de paternidad. Ciertamente, este numeral indica que no se 
reputará que el niño fue procreado en el matrimonio o en la unión conyugal 
“[c]uando el cónyuge o el compañero permanente demuestre por cualquier 
medio que él no es el padre.” Así, pues, la afirmación del actor no se 
corresponde con la normatividad jurídica. Entonces, el numeral acusado 
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parcialmente, interpretado de manera sistemática, no impide que se acuda a 
medios de prueba diferentes a la prueba científica para desvirtuar la presunción 
de paternidad.  

6. La respuesta al segundo argumento es distinta. En 
este punto el demandante reprocha la expresión demandada, por cuanto le 
confiere una certeza absoluta e irrefutable a la prueba científica para desvirtuar 
la presunción de paternidad, con lo cual le impide al juez valorar la prueba de 
ADN dentro de un contexto probatorio más amplio.  

 
Como se pudo observar en la reseña de la sentencia C-

476 de 2005, el problema que plantea el actor ya fue resuelto por la Corte. Allí 
la Corte encontró que la misma ley 721 de 2001 establecía que la prueba de 
ADN brindaba un índice de probabilidad superior al 99.9%, lo cual supone que 
no existe una certeza absoluta acerca de la corrección del resultado y que, por 
consiguiente, existe la posibilidad de que el peritaje esté equivocado. Por eso, 
la Corte afirmó que “mientras la situación no varíe hasta tal punto que la 
información de la prueba de ADN sea inequívoca y ofrezca certeza absoluta, 
puede recurrirse a otras pruebas para formar la convicción del juzgador, 
interpretación que resulta acorde con la finalidad de la ley y que sirve para 
armonizar sus distintas disposiciones.” 

 
De esta manera, la Corte avaló que el juez valorara otras 

pruebas dentro del proceso, con lo cual negó que el legislador hubiera impuesto 
una especie de tarifa legal al respecto:  

  
“Así, no puede afirmarse válidamente que el legislador 

optó por un regreso a la tarifa legal de pruebas para imponerle al juez certeza 
legal en lugar de la certeza judicial, como tampoco resulta de recibo concluir 
que se le impide al juzgador apreciar la prueba científica que se ha aludido con 
exclusión de las demás pues, al contrario, si esa prueba avanzada y de alto 
valor científico llega a establecer tan solo un alto “porcentaje de certeza” que 
constituye “índice de probabilidad” que incluso podría ser muy cercano al ciento 
por ciento, la práctica y la valoración de otros medios de prueba permiten una 
recta administración de justicia que no resulta violatoria del debido proceso ni 
en desmedro de la autonomía judicial. 

  
De allí que se hubiera declarado la constitucionalidad de 

las normas acusadas. 
  
Pues bien, el razonamiento desarrollado en la sentencia 

C-476 de 2005 es completamente aplicable al presente proceso, y permite 
resolver un problema jurídico semejante, por lo cual se seguirá dicho 
precedente.  

  
La prueba científica que obra dentro de un proceso de 

impugnación de la paternidad constituye, sin duda alguna, un elemento 
fundamental para la decisión que le corresponde tomar al juez. Sin embargo, 
dado que la prueba de ADN no aporta un resultado irrefutable, el juez puede 
apreciar dicha prueba científica con otras pruebas que integran el acerbo 
probatorio, con el fin de poder llegar a la decisión que le parezca la más 
ajustada a la normatividad y al expediente visto en su conjunto. Cabe resaltar 
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que en la norma acusada no se exige que el juez se atenga únicamente a lo 
probado de manera científica. La remisión a la Ley 721 de 2001 ha de 
entenderse al texto de la misma, interpretado en los términos fijados por la 
Corte Constitucional en las sentencias respectivas, en especial en la sentencia 
C-476 de 2005. 

  

La detenida lectura de estas decisiones y de las 

Leyes 721 de 2001 y 1060 de 2006 permite concluir que lo que se ha dicho 

en unas y otras es que como la prueba científica no arroja un margen de 

exactitud sobre la paternidad, sino un porcentaje de probabilidad que si 

supera el 99.9%  permite declararla, “puede” el juez, es decir, tiene la 

opción, si alguna duda alberga, de acudir a otros medios de prueba; pero 

no surge de esa interpretación que si la prueba genética aparece sola en 

un proceso, siendo su resultado contundente y cuando ella ha sido 

practicada con la observancia propia del procedimiento que la misma ley 

721 señala, no pueda erigirse como suficiente para declarar la paternidad 

reclamada.  

 

Que el juez no se convierta en un autómata en 

este tipo de procesos no significa, no puede significar, que desconozca el 

valor probatorio que como prueba científica tiene el dictamen rendido, 

mucho menos cuando, como en este caso, el índice de probabilidad de la 

paternidad es del 99.9997%. Por algo, el mismo artículo 8° de la Ley 721 

dispone que en firme el resultado de la prueba, si demuestra la paternidad, 

el juez procederá a decretarla, en tanto que el artículo 3° ibídem señala 

que sólo en aquellos casos en que es absolutamente imposible obtenerla 

se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios 

probatorios para emitir el fallo correspondiente.  Es aquí donde quedó 

plasmado por la jurisprudencia que en cualquier caso el juez puede, para 

tener la certeza suficiente, recurrir a estos medios y no desecharlos como si 

ningún valor tuvieran.  

 

De manera que cuando el juzgador adquiere la 

convicción de la paternidad porque la prueba fue tomada siguiendo las 
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técnicas del ADN con el uso de marcadores genéticos y con sujeción a las 

exigencias legales, nada se opone a que con fundamento en ella, y sólo 

en ella, se proceda a su declaración si, de otro lado, tampoco hay 

elementos de convicción que controviertan en lo más mínimo ese 

resultado, como aquí ocurre.  

 

Tampoco este argumento de los recurrentes es 

suficiente, entonces, para revocar el fallo.   

 

3. Lo último en que insiste la parte demandada 

es en que la acción caducó en vista de que transcurrieron más de tres 

años entre la fecha de la muerte de Hernando y la de su notificación.  

 

      Pero no hay tal. Como lo dijo con acierto el 

juzgado, casos hay en los que la inoperancia de la interrupción de la 

prescripción o de la caducidad no tienen cabida así, automáticamente, 

porque dependen de algunas vicisitudes que se den en el proceso, por 

ejemplo, la nulidad que se declara desde el auto admisorio de la 

demanda, inclusive.   

 

      Para elucidar la cuestión, vale la pena recordar lo 

que aconteció en el proceso:  

 

 El señor Hernando Bermúdez Rendón falleció 

el 22 de diciembre de 2003 (f. 257, c. 1).  

 La demanda fue presentada el 30 de agosto 

de 2005 (f. 9, c. 1).  

 Los demandados fueron notificados del 

primer auto admisorio de la demanda entre el 5 de octubre de 2005 (f. 36, 

c. 1) y el 16 de noviembre de ese mismo año (f. 70, c. 1).  
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 Esta Sala declaró la nulidad de lo actuado 

desde el auto admisorio de la demanda, inclusive, con providencia del 2 

de mayo de 2007 (f. 4 a 7, c. 3). 

 Se admitió nuevamente con auto del 18 de 

mayo de 2007 (f. 158, c. 1) y para el mes de septiembre de esa anualidad 

ya todos los demandados habían sido otra vez notificados. 

 

De acuerdo con este derrotero, la demanda fue 

presentada antes de que se cumplieran dos años desde la muerte de 

Hernando Bermúdez, es decir que en los términos del artículo 90 del C.P.C., 

se hacía inoperante la caducidad, entre otras cosas, porque el auto 

admisorio de la demanda fue notificado a los demandados dentro del año 

siguiente.  

 

Ahora bien, declarada la nulidad desde el mes de 

mayo de 2007 y surtida otra vez la actuación, los demandados volvieron a 

ser notificados en menos de un año.  

 

Surgen de allí dos razones por las cuales, entonces, 

no cabe aplicar en estricto sentido el artículo 91 del C.P.C. La primera de 

ellas, fue bien definida por el juzgado en cuanto explicó, y así lo tiene 

entendido esta Corporación, que la nulidad por trámite inadecuado no 

puede ser atribuible propiamente al demandante, si bien es una 

obligación del juez adecuar la demanda al que legalmente corresponde 

al momento de admitirla.  Esa equivocación del funcionario que luego da 

al traste con todo el trámite, porque es causal insaneable, no puede tener 

como efecto que se aplique de manera indiferente el numeral 3 del 

artículo 91, dado que lo que con esa norma se pretende es castigar a la 

parte que ha propiciado culpablemente la nulidad del proceso, lo que no 

ocurre en un caso como el de ahora. Así lo explicó la Sala de Casación 

Civil en la sentencia que en buena hora citó el juzgado y que, en gracia 

de la brevedad no se transcribe.  
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La segunda, es que más allá de esta 

interpretación sobre la injerencia del demandante en la nulidad que se 

declara en el proceso, debe valorarse, como lo ha venido diciendo la 

jurisprudencia, si la nulidad abarca sólo la notificación del auto admisorio 

de la demanda o el mandamiento ejecutivo, o si comprende esa 

providencia, inclusive. Esa es una distinción importante, porque se ocurre lo 

primero, es decir, que sólo se afecta el proceso desde la notificación de 

aquella providencia, se cumple el presupuesto del numeral 3° del artículo 

91, excepción hecha del condicionamiento que la Corte Constitucional le 

introdujo con la sentencia C-227 de 2009.   

 

      Si, en cambio, la nulidad se extiende hasta el auto 

mismo, es decir que también lo deja sin efecto, como ocurrió en este caso, 

la cuestión es diversa  porque, entonces, las cosas vuelven al estado inicial 

del artículo 90 que exige la concurrencia de varios presupuestos: la 
demanda presentada en tiempo, su admisión (o el mandamiento ejecutivo), 

la notificación de esta providencia al demandante (por estado, 

generalmente) y la notificación dentro del año siguiente al demandado. Si 

ocurre lo último, es decir, si la nulidad comprende el auto mismo, queda el 

asunto con el primer requisito cumplido: la presentación oportuna de la 

demanda, con el que empieza a operar la interrupción de la prescripción, 
con total independencia de la época en que se haya proferido el auto que 

admite la demanda o libra la orden ejecutiva, pues una vez dictado, lo que 

importa es que se logre notificar al demandado dentro del año siguiente a la 

notificación que de él se le hizo al demandante.  

 

      Sobre el particular viene bien citar un aparte de una 

sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que 

además de resaltar que la nulidad declarada que obedece a omisiones propias del 

juez no puede traducirse en una afectación para el demandante, dijo:  
 

“Más todavía, si de seguir al tribunal en la nulidad se 
tratara, concluiríase, cual si fuera poco, que no únicamente el trámite surtido 
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desde las notificaciones sería inválido; también lo sería en ese orden el auto 
admisorio, lo que habría implicado no sólo un nuevo pronunciamiento acerca de 
la admisión, sino que el término previsto por el artículo 90 del código de 
procedimiento civil tuviera que volver a contabilizarse…” 2. 

 
      Concepto que ha sido respaldado por la Corte 

Constitucional, como pude leerse en la sentencia T-066-06, sobre la que se intentó la 

nulidad posterior, pero ya en Sala Plena la Corte Constitucional dejó sentado 
nuevamente en el auto A138-06 que:  

 
“…al tenor del numeral 3 del artículo 91 C.P.C. no se 

considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad “cuando la 
nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la 
demanda”. 

 
Significa, que si se presenta una demanda y es admitida 

y notificada en tiempo, produce conforme a la regla general del artículo 90 
C.P.C. la inoperancia de la caducidad. Pero si luego se decreta una nulidad del 
proceso que comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda, es 
decir que invalide la notificación pero no el auto admisorio, la consecuencia 
obvia según el artículo 91 C.P.C. es que al quedar sin efecto la notificación, no 
se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad, porque 
desaparece del proceso la notificación, pero no el auto admisorio de la 
demanda, luego el término del año previsto en el artículo 90 C.P.C. para 
notificar al demandado corre sin que ello se haga. 

 
Pero no era ese el escenario procesal del caso 

analizado, y por ello, la sentencia T-066 de 2006, sostuvo que en el caso sub 
examine no había lugar para aplicar el artículo 90 C.P.C. y mucho menos el 91, 
porque como resultado de la nulidad que se declaró en el proceso, no quedó en 
firme el auto admisorio de la demanda, en tanto la nulidad se decretó desde el 
auto admisorio de la misma, incluyéndolo. Entonces el estado procesal era el de 
una demanda presentada a la espera de que el juez de la causa hiciera un 
pronunciamiento sobre su admisión, inadmisión o rechazo.” 

 

Suficiente lo dicho, para que tampoco este 

planteamiento de los recurrentes tenga acogida.  

 

Corolario de lo dicho es que la sentencia de 

primer grado será confirmada en su integridad; las costas de segundo 

grado serán de cuenta de los recurrentes y a favor del demandante.  
                                                

2 Sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil cuatro, expediente 9505, M.P. Manuel Isidro Ardila Velásquez
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DECISION 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida por 

el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía el 28 de enero de 2009, en 

el proceso de filiación extramatrimonial adelantado por Fredy Alberto 

López Arias frente a María Paola Bermúdez Villaneda, George Hernando 

Bermúdez Suárez, Herney de Jesús, Ruth Mabel y Wilmer Antonio Bermúdez 

Maldonado.  

 

Costas en esta sede a cargo de los recurrentes y a 

favor del demandante.  

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


