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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, septiembre veintiocho de dos mil diez  

Expediente: 66001-31-10-003-2003-00974-01. 

Acta No. 440 de septiembre 28 de 2010 

 

 

Resuelve la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero de Familia de Pereira el 15 de abril de 2009, en el proceso 

de filiación extramatrimonial adelantado por María Olga Durango frente a 

María Adela Bedoya Bedoya.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderado judicial, la señora María 

Olga Durango demandó a María Adela Bedoya Bedoya, con el propósito 

de que se declarara que es hija extramatrimonial del señor Antonio María 

Bedoya Mejía; que en esa condición tiene derecho a concurrir a la 

sucesión intestada de éste para que se le adjudique en el primer orden y 

en concurrencia con la demanda la herencia; que, en consecuencia, 

María Adela está obligada a restituir la porción que le corresponde en la 

masa sucesoral, previa refacción del trabajo de partición, si el proceso de 

sucesión ya finalizó; además, pidió que se ordenara la correspondiente 

inscripción. 
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Para ello relató que Altagracia Durango y Antonio 

María Bedoya Mejía (fallecido), sostuvieron relaciones extramatrimoniales, 

fruto de las cuales nació ella en el municipio de Apía el 21 de abril e 1952; 

dicha relación comenzó en el mes de octubre de 1950 y se mantuvo 

vigente hasta septiembre del año siguiente; en esos dos escasos años de 

convivencia con Altagracia, Antonio satisfizo las necesidades de 

alimentación, vestido y vivienda y después del nacimiento de María Olga 

regresó a su conducta de proveedor, tanto para la madre, como para la 

hija común; además, asumió su rol de padre cuando la demandante llegó 

a los cuatro años de edad y así lo mantuvo hasta días antes de su muerte; 

ante familiares y amigos siempre la consideró como su hija.  

 

Una muestra más de su papel de progenitor la 

constituye la asunción de los gastos de los estudios de Filosofía por ella 

adelantados en la Universidad Santo Tomás de Bogotá y el consentimiento 

para su matrimonio con Ovidio de Jesús Morales Vélez, es decir, que el 

comportamiento encaja en lo previsto por el artículo 6° de la Ley 75 de 

1968, no solo por las relaciones sexuales por la época de la concepción, 

sino también por la posesión notoria del estado de hija.  

 

Terminó diciendo que Antonio contrajo nupcias 

con la señora Rosa Amelia Bedoya Bermúdez en el año de 1938, ambos 

fallecieron y de ese matrimonio nació María Adela Bedoya Bedoya; 

adicionalmente, que la sociedad conyugal que se formó entre aquellos 

fue disuelta con la muerte de la cónyuge y liquidada por vía notarial, en 

tanto que la sucesión de Antonio no se ha iniciado.  

 

Por auto del 2 de diciembre de 2003, luego de 

subsanado un vicio, se admitió la demanda y se ordenó correr traslado a la 

demandada, quien por medio de asesor judicial en su respuesta admitió 

algunos hechos y remitió a prueba los demás, se opuso a lo pretendido y 

propuso la excepción previa de trámite inadecuado, que le fue favorable. 
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En consecuencia, se dispuso surtir la actuación por el procedimiento 

ordinario y se le otorgó el término adicional para pronunciarse. Se citó a la 

audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C. y evacuada, se procuró la 

práctica de la prueba genética con resultados negativos al no haber 

cadáver que exhumar, puesto que fue cremado, ni existir el grupo familiar 

exigido científicamente para tomar la muestra en caso de ausencia del 

presunto padre.  

 

Decretadas las pruebas e informado el juzgado del 

fallecimiento de la demandada para los efectos del artículo 60 del C.P.C., 

practicadas aquellas en cuanto fue posible, se concedió traslado para 

alegar, oportunidad de la que hicieron uso los partes. Posteriormente se 

dictó sentencia favorable a las súplicas de la actora.  

 

En ella, después de dar por cumplidos los 

presupuestos procesales, se ocupó el juzgado de analizar el artículo 92 del 

C.C. y establecer las fechas dentro de las cuales ha debido producirse la 

concepción de la demandante; luego se detuvo en la valoración de las 

pruebas aportadas con apoyo en las cuales dio por acreditada la relación 

extramatrimonial entre Altagracia Durango y Antonio María Bedoya, que 

trascendió al ámbito sexual, durante la época en que se presume la 

concepción de la demandante, es decir que se acreditó una de las 

causales que sirvió de fundamento a la demanda, por lo que se tornaba 

innecesario adentrarse en la otra.  

 

Inconforme la parte demandada, apeló y sustentó 

en esta sede. Su disentimiento se funda en que: (i) el trato personal y social 

que permite inferir las relaciones sexuales, no fue demostrado, solo se pudo 

demostrar un rumor callejero que es propio de las costumbres en los 

pueblos; (ii) que fue inadecuada la apreciación de los testimonios, porque 

los que aportó la demandada dan razón de que la demandante no es hija 

extramatrimonial del señor Antonio María Bedoya Mejía; y (iii) que la 



                   66001-31-10-003-2003-00974-01 

 4 

prueba científica no puede ser desplazada por la prueba testimonial, 

cuando puede ser aplicada como en el caso objeto de análisis, ya que en 

una clínica de la ciudad existen muestras de sangre del presunto padre.   

 

La parte demandante intervino para solicitar que 

se confirmara la sentencia. 

  

Agotado el trámite de esta instancia se procede a 

resolver previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

No se halla reparo frente a los presupuestos del 

proceso y tampoco se vislumbra causal de nulidad alguna que pueda dar 

al traste con lo actuado.  

 

Se trata en este caso de definir la filiación 

extramatrimonial que demanda María Olga Durando frente a María Adela 

Bedoya Bedoya, en calidad de heredera de Antonio María Bedoya Mejía, 

que sustenta en dos causales: las relaciones sexuales extramatrimoniales 

entre este y la señora Altagracia Durango por la época en que según el 

artículo 92 del C. C., pudo tener lugar su concepción; y la posesión notoria 

de su estado de hija.  

 

Así está previsto en el artículo 4° de la Ley 45 de 

1936, modificado por el artículo 6° de la ley 75 de 1968, a cuyo tenor:  

 

“Se presume la paternidad natural y hay lugar a declararla 
judicialmente:  

 
… 
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4o) En el caso de que entre el presunto padre y la madre 
hayan existido relaciones sexuales en la época en que según el artículo 92 del 
Código Civil pudo tener lugar la concepción.  

 
Dichas relaciones podrán inferirse del trato personal y 

social entre la madre y el presunto padre, apreciado dentro de las circunstancias en 
que tuvo lugar y según sus antecedentes, y teniendo en cuenta su naturaleza, 
intimidad y continuidad.  

 
En el caso de este ordinal no se hará la declaración si el 

demandado demuestra la imposibilidad física en que estuvo para engendrar durante 
el tiempo en que pudo tener lugar la concepción, o si prueba, en los términos 
indicados en el inciso anterior que en la misma época, la madre tuvo relaciones de 
la misma índole con otro u otros hombres, a menos de acreditarse que aquel por 
actos positivos acogió al hijo como suyo.  

 
… 
 
6o) Cuando se acredite la posesión notoria del estado del 

hijo.” 
 

 

       Corresponde a la Sala ocuparse de la causal que 

halló probada el juzgado, esto es, la de las relaciones sexuales 

extramatrimoniales, que es la que causa disentimiento en la demandada. 

Hecho así, y sólo en caso de que esta tuviera razón en sus planteamientos 

sería menester adentrarse en el análisis de la segunda.  

 

       Sea lo primero decir que como el presunto padre 

falleció y sus restos fueron cremados, a lo que suma que no fue posible 

conformar los grupos que el laboratorio de genética de la Universidad 

Tecnológica de Pereira señaló como necesarios para la toma de muestras 

de sangre y que en esta sede se procuró la obtención de una muestra que 

la demandada insistía en que reposaba en una clínica de la ciudad, con 

resultados negativos, no se logró en este caso practicar la prueba 

científica. 

         

       Pues bien, aquella causal de las relaciones 

sexuales no tiene prevista una tarifa legal de prueba, lo que indica que a 
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su demostración se puede llegar por cualquier medio de convicción; tanto 

así que la norma permite, cuando no existe una prueba directa, como no 

suele haberla, hacer una inferencia de las circunstancias dentro de las 

cuales se haya podido desarrollar la vida de la pareja. Pero, para arribar a 

una conclusión de paternidad con apoyo en ella, es obvio que debe estar 

plenamente acreditado el trato personal y social que hubo entre la madre 

y el presunto padre por la época de la concepción. Por algo la norma 

señala con claridad que tienen que valorarse las circunstancias en que ello 

tuvo lugar, tomando en cuenta la naturaleza de ese trato, la intimidad y la 

continuidad.  

 

      Es decir, que no basta la simple referencia de que 

dos personas, hombre y mujer,  conversaban, o eran amigos, o uno visitaba 

al otro, para que de allí se pueda deducir que entre ellos se dieron 

relaciones de aquel tipo; lo que la prueba debe demostrar es que su 

actitud es tal que reflejan un interés íntimo del uno por el otro, sin llegar al 

extremo de que se conozcan las relaciones mismas, porque es sabido que 

ellas se mantienen, en la mayoría de los casos, en la clandestinidad, 

particularmente cuando se sostienen por fuera del vínculo matrimonial, 

tanto más en la época en la que tuvieron ocurrencia los hechos de que da 

cuenta la demanda, en la que cuestiones de esa índole se castigaban 

legal y moralmente, lo que implicaba una mayor reserva. 

 

     En lo que hace, entonces, a las relaciones 

sexuales, tiene que volverse la vista a la prueba testimonial recogida, ya 

que no hay otra que pudiera dar fe del trato carnal que se afirma que 

hubo entre Altagracia Durango y Antonio María Bedoya Mejía, relación 

que debe ubicarse, distinto a como lo dijo el juzgado, entre el 26 de junio 

de 1951 (300 días) y el 24 de octubre de 1951 (180 días), pues es entre esas 

dos fechas que debió producirse la concepción según lo prevenido en el 

artículo 92 del código civil, dado que María Olga Durango nació el 21 abril 

1952.  
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    Y ha de verse cómo los testimonios poco aportan 

sobre el particular, por no decir que nada, con excepción del que rindió 

Altagracia Durango. Así, por ejemplo, Ovidio de Jesús Morales Vélez, no 

obstante que es el cónyuge de María Olga, apenas conoció a Antonio 

María unos 40 años atrás, es decir, hacia el año 1968, de ahí que no 

pudiera dar cuenta de las relaciones de este con Altagracia para el 

tiempo de la concepción, sólo se imagina que existieron porque de ahí 

nació Olga. Otro tanto cabe decir de Fabio Flores Cardona, quien dijo 

conocer a Antonio hace unos 35 años; de Ramón Antonio Jiménez Jiménez 

que conoció a Antonio y Altagracia hace más de 50 años, pero todo 

indica que cuando entabló amistad con aquel ya vivía María Olga; de 

María Teresa Díaz Serna que sólo llegó al municipio de Apía en el año 1990; 

de Rosa Emilia Cano Contreras, que conoció a María Olga cuando 

empezaron la primaria, esto es, cuando tenían unos siete años; de Carlos 

Augusto Durango Medina, hermano de María Olga, quien vino enterarse 

de que su mamá tenía relaciones sexuales con Antonio María desde los 

“ocho o diez años”, para cuando, cronológicamente, María Olga ya había 

nacido; de María consuelo Bedoya que también conoció a la 

demandante en 1990; de Miryam Henao de Hidalgo, porque dijo que 

conoció a Antonio María hace unos 45 años; de Alba Lucía Pérez Betancur, 

porque nació en el año 1960; de Orlando de Jesús Morales, porque nació 

en 1957; de Luz Estella Acevedo de Vergara, por similar razón, dado que 

nació a finales del año 1948, fuera de que no conoció trato alguno entre 

Antonio María y Altagracia, únicamente los llegó a ver juntos hablando, es 

más, a la demandante la conoció cuando tenía ocho o días años. 

 

      Por supuesto, de los testimonios oídos por cuenta 

de la demandada poco podía esperarse en relación con el trato íntimo 

que pudiera haber existido entre la pareja mencionada si, por el contrario, 

todos coincidieron en que Antonio María nunca les mencionó que la 

demandante fuera su hija. 
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      Si como viene de verse, la causa que se analiza se 

apuntala en la naturaleza, intimidad y continuidad de las relaciones entre 

la pareja, se torna necesario que los hechos que demuestren el trato 

personal y social que pudo existir entre la madre y el presunto padre, con 

fundamento en los cuales se pueda inferir el trato carnal, correspondan a 

la época en la que se presume la concepción, a falta de una prueba 

directa del mismo. No es, pues, el que se hayan dispensado en cualquier 

época, si de esta causal se trata, sino el que los allegados, vecinos y 

amigos hubieran podido conocer en ese lapso de que trata el artículo 92 

del C. Civil. 

 

        Sobre este particular se ha dicho que: 

 

“Si el juzgador al analizar el contenido de las 
declaraciones en conjunto con las demás pruebas, las encontró suficientes para 
dar por establecidas las relaciones sexuales entre el presunto padre y la madre 
del menor para la época de la concepción de este último, ha realizado la labor 
de apreciación que corresponde al poder discrecional del fallador de instancia 
para valorar las pruebas. 

 
"En torno a esta presunción ha dicho la Corte que el 

legislador de 1968 dispuso que las relaciones pueden inferirse del trato personal 
y social entre la madre y el presunto padre, apreciado dentro de las 
circunstancias en que tuvo lugar y sus antecedentes, y teniendo en cuenta su 
naturaleza, intimidad y continuidad. 

 
Y con respecto al análisis de la prueba testimonial sobre 

el particular, ha manifestado esta Corporación que los testimonios deben 
referirse forzosamente a la época en que aconteció el trato carnal, y coincidir en 
parte o con cualquier día de los que integran el lapso en que conforme al Código 
Civil se presume hubo de ocurrir la concepción…" 1 

  

      Y siendo ello así, es bastante evidente que aquí la 

prueba no apunta en esa dirección. Como fácilmente se observa, ninguno 

de los citados deponentes (ni siquiera los que le sirvieron de apoyo al 

juzgado, esto es, Ramón Antonio Jiménez, Sor María Teresa Díaz y Miryam 
                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de septiembre 25 de 2000, expediente 6438, M.P. Jorge 
Santos Ballesteros 
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Henao), conoció de la relación que para el año 1951 y, concretamente, 

entre los meses de febrero a octubre de ese año, se dice que existió entre 

Antonio María y Altagracia, como supuesto que permitiera arribar a la 

conclusión de que entre ellos hubo relaciones sexuales en esa época que, 

se insiste, es lo que exige esta causal.  

 

       La única que da cuenta de ellas es la propia 

Altagracia, dicho que aisladamente no permite aplicar la presunción que 

se analiza, mucho menos cuando es la madre de la demandante, 

interesada como la que más porque el resultado del proceso le sea 

favorable a su hija. De aceptarse esa única versión para acreditar las 

relaciones sexuales, se abriría una compuerta para facilitar en grado 

extremo la declaración de paternidad extramatrimonial con el solo dicho 

de quien figura como madre de aquel que procura su reconocimiento, 

cuando lo que la norma quiere es que si no existe una prueba directa, 

quede evidenciado en el proceso el trato social y personal entre la madre 

y el presunto padre, objetivo que no se cumple si sólo se tiene en cuenta la 

manifestación de aquella. 

 

       Se colige de lo dicho, entonces, que por este 

aspecto le asiste razón  a la demandada en cuanto alega que con la 

prueba recaudada no se pudo establecer  fehacientemente  la existencia 

de las relaciones sexuales entre Antonio María Bedoya y Altagracia 

Durango. 

 

       Pero que así sea, no significa que la pretensión 

tenga que fracasar, porque de lo narrado inicialmente surge que fueron 

dos las causales aducidas por la demandante, de las cuales el juzgado 

halló probada la primera, que en esta sede se desestimará, lo que implica, 

necesariamente, que la Sala tiene que abordar aquella que no fue objeto 

de pronunciamiento de fondo por parte del juez de primer grado, esto es, 

la relacionada con la posesión notoria del estado hijo extramatrimonial. 
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En realidad, la impresión que queda después de 

leer el fallo y los alegatos del apelante, es que ambos se ocuparon 

propiamente del trato que hubo entre el presunto padre y la hija hasta 

cuando el falleció, antes que de la relación íntima entre aquel y Altagracia 

Durango. No es si no ver las reflexiones de uno y otro, para concluir que 

dedicaron todo su esfuerzo a desentrañar la prueba testimonial en pos de 

establecer las exigencias del artículo sexto de la ley 45 de 1936 que señala 

que:  

 

     "La posesión notoria del estado hijo natural consiste en que 
el respectivo padre o madre haya tratado al hijo como tal, proveyendo a su 
subsistencia, educación y establecimiento, y en que sus deudos y amigos o el 
vecindario del domicilio general, no hayan reportado como israelí de dicho padre 
o madre, a virtud de aquel tratamiento" 

 

Claro que no son estas las únicas exigencias, 

porque "para que la posesión notoria del estado civil se reciba como 

prueba de dicho estado, deberá haber durado cinco años continuos por 

lo menos", según lo impone el artículo 9° de la ley 75 de 1968, en relación 

con lo cual ha sostenido la jurisprudencia que: 

  

“Dentro de las varias presunciones consagradas en la ley 
para declarar judicialmente la paternidad extramatrimonial, está la posesión 
notoria, que se estructura cuando durante cinco años continuos por lo menos, el 
padre haya tratado al hijo como tal, proveyendo a su subsistencia, educación y 
establecimiento, y con motivo de ese comportamiento los deudos y amigos, o el 
vecindario en general, reputan al beneficiario de tal tratamiento como hijo de dicho 
padre. 

 
"Atendiendo a lo prescrito en el artículo 6º de la Ley 45 de 

1936, "La posesión notoria del estado de hijo natural consiste en que el respectivo 
padre o madre haya tratado al hijo como tal, proveyendo a su subsistencia, 
educación y establecimiento, y en que sus deudos y amigos o el vecindario del 
domicilio en general, lo hayan reputado como hijo de dicho padre o madre, a virtud 
de aquel tratamiento". 

 
Hácese ver, también, que según el artículo 9º de la Ley 75 

de 1968, sustitutivo del artículo 398 del Código Civil, "Para que la posesión notoria 
del estado civil se reciba como prueba de dicho estado, deberá haber durado 
cinco años continuos por lo menos", disposición aplicable a la filiación 
extramatrimonial por mandato del artículo 10º de la citada ley, y que, conforme el 
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artículo 399 del mencionado estatuto, "La posesión notoria del estado civil se 
probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que la establezcan de modo 
irrefragable...". 

 
Surge de lo anterior, que cuando la ley acepta la posesión 

notoria del estado de hijo extramatrimonial como uno de los medios para obtener 
el respectivo estado civil, la enmarca dentro de precisas exigencias para su 
estructuración y para su demostración, con el fin de evitar todo tipo de 
subjetivismo que pueda caer en arbitrariedad. De ahí que la jurisprudencia de la 
Corte Suprema sostenga, que la posesión notoria del estado de hijo "una vez 
demostrada a plenitud, deja más satisfecha la conciencia del fallador y más plena 
de convicción su mente, porque para que esta posesión de estado se ofrezca, 
menester es que el padre haya dejado una profunda huella del reconocimiento de 
su paternidad, huella que, además, debe ser pública y no privada, prolongada en 
el tiempo y no fugaz, continua al menos por un quinquenio y constituida por un 
comportamiento realizado en presencia de deudos y amigos o del vecindario en 
general, con tal intensidad, reiteración y de manera tan inequívoca que los 
vecinos, allegados o amigos hayan reputado al hijo como tal, a virtud del 
mencionado comportamiento del presunto padre. La posesión notoria no surge de 
improviso, no es situación que sobrevenga en el sentido de presentarse 
inopinadamente, es una posición fáctica que sólo se va moldeando y definiendo 
con el paso incesante y prolongado de los días y con la reiteración pública, no 
secreta, de comportamientos que deudos y amigos, o del vecindario del domicilio 
en general, van grabando en la conciencia popular la certidumbre de que el 
beneficiario de esa posesión de estado tiene que ser hijo extramatrimonial de 
quien así provee a su subsistencia, educación y establecimiento" (G.J. CLXXII, 
págs. 165 -166). 

 
Sin embargo, lo dicho no implica, que deba procederse con 

excesiva rigidez al valorarse el alcance probatorio de los medios demostrativos 
allegados con el propósito de establecer la posesión notoria, pues de así 
acontecer se haría nugatorio el derecho del demandante, tópico sobre el cual la 
Corte, en numerosas sentencias, ha reiterado, que por razón de las particulares 
circunstancias en que se desenvuelve la vida de cada quien, los textos legales no 
pueden ser proyectados sobre las mismas de una manera inexorable y absoluta 
sino que, por el contrario, dadas esas peculiares circunstancias, es factible que no 
se den en un caso determinado todos los componentes propios del trato, o que los 
testigos se refieran a distintas épocas, ninguna de las cuales, en sí misma 
considerada, alcance el mínimo legal; pero si el haz probatorio muestra, de 
manera incontrastable, que por causa del trato los deudos y amigos del presunto 
padre, o el vecindario del domicilio en general, adquirieron la certidumbre respecto 
de la existencia de la paternidad, bien puede hacerse caso omiso de las 
limitaciones advertibles en los testimonios, puesto que la convicción sobre la 
existencia del estado civil, como fruto de la reiterada percepción de unos 
determinados hechos por el tiempo requerido en la ley, se habrá impuesto. 

 
Es preciso destacar, entonces, que ese justo medio en la 

apreciación del acervo probatorio, debe contar de manera inexcusable con los 
hechos como cardinal punto de apoyo, los que relatados por los testigos, permitan 
al fallador llevar a cabo la indispensable confrontación con la previsión abstracta 
de la norma, para ver si se configura o no la posesión notoria. No bastan las 
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simples apreciaciones subjetivas de los testigos para estructurar esta causal. Los 
deponentes deben tener la convicción en torno al estado civil, convicción nacida 
de la percepción de ciertos hechos, siendo éstos los que han de ser puestos en 
conocimiento del juez para que al desatar la cuestión, determine si se acomodan o 
no al trato, tal como la ley lo prevé. 

 
Dicho de otra manera, la mencionada presunción se 

encuentra edificada sobre tres presupuestos, que son, el trato, la fama y el tiempo, 
que están orientados a que se conviertan en los equivalentes jurídicos de una 
especie de reconocimiento voluntario hecho por el padre ante determinado círculo, 
y además, por determinado tiempo. 

 
De ahí que venga afirmando la Corte que para dar por 

demostrada "la posesión notoria del estado civil de hijo natural no basta que los 
testigos digan en forma genérica que el demandante era tratado como tal; 
requiérese que claramente se refieran, ya individualmente, ya en conjunto, a que 
el hombre, señalado como progenitor, proveyó a la subsistencia de quien se dice 
hijo, a su educación y establecimiento y, además, que se pruebe que, en virtud de 
tal tratamiento, sus deudos o amigos o el vecindario del domicilio en general lo 
hayan reputado como hijo de dicho padre" (Cas. Civ. de 21 de agosto de 1975)." 

 
"…el elemento fama… como con insistencia lo ha 

pregonado la jurisprudencia de la Corte, no es cuestión de rumor, sino 
corresponde a la conciencia existente entre los deudos, amigos o el vecindario del 
domicilio en general acerca de que, estando de por medio el trato dado al hijo 
extramatrimonial por el sedicente padre y consistente en el suministro de ayuda 
tendiente a su subsistencia, educación y establecimiento, no hay duda de la 
presencia del vínculo de sangre”. 2 

 

       Precisiones todas que se avienen a este caso. Trato, 

fama y tiempo, son los elementos estructurales de la posesión notoria del 

estado de hijo y ellos tres, sin duda, se ven reflejados en la prueba 

testimonial, abundante por cierto, recogida en primera instancia. Ya no se 

trata aquí de la íntima relación que pudo haber entre Antonio María 

Bedoya y Altagracia Durango, ni de su trato personal o social. Lo que se 

analiza en este caso es el trato dispensado por el presunto padre a quien se 

dice su hijo, efecto para el cual, ahí sí, en conjunto con las demás versiones 

rendidas, cuenta la de la madre, que en este caso concreto es bastante 

diciente. 

 

                                                
2 Corte suprema de justicia, sala de casación civil, sentencia del 5 julio de 2000, expediente 5421, M.P. Nicolás Bechara Simancas 
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Para empezar por allí, dijo Altagracia Durango 

arboleda que fruto de su relación con Antonio María nació María Olga; que 

durante el embarazo aquél estuvo pendiente de ella, cuando llegó el 

momento del parto le envió a la enfermera que la atendería y después 

empezó a darle a la niña todo lo que necesitaba, estudio, ropa, y estaba 

muy pendiente de ella; que pagó sus estudios en la Universidad y cuando 

se enfermó "de la cara" él pago todos los gastos; cuando Olga se casó 

también le colaboró, pues le dio una casa y nevera; agregó que él siempre 

fue una persona especial tanto con ella como con su hija hasta que 

falleció. Reiteró más adelante que le dio a la niña los estudios de primaria, 

le mandaba los cuadernos, los uniformes, a la vez que la niña lo visitaba; 

que cuando él se vino a vivir a Pereira, como Olga trabajaba aquí, se 

comunicaban frecuentemente. Refirió que aunque no compartió 

permanentemente un techo con el padre de su hija él iba asiduamente en 

semana por lo menos hasta cuando la niña tenía 10 ó 12 años, pues para 

entonces ya no le "paraba bolas" a ella, pero si seguía respondiendo por su 

hija enviándole todo lo que necesitaba; terminó diciendo que cuando 

Antonio María quedó solo, Olga iba a ayudarle.  

 

Esas afirmaciones se recrean en la abundante 

prueba testimonial que junto a la suya se recibió. Ovidio de Jesús Morales 

Vélez, por ejemplo, cónyuge de Olga María , fue explícito en decir que la 

conoció 31 años atrás de su declaración, empezó a charlar con ella, 

entablaron un noviazgo que duró aproximadamente tres años y luego le 

propuso matrimonio; ella aceptó, pero le dijo que debía hablar con sus 

padres, esto es con Altagracia y con Antonio, lo que efectivamente hizo y 

este último estuvo de acuerdo con la boda y le pidió que se manejará bien 

con ella que él los iba a apoyar; agregó que ocho días después de 

casados les hizo llegar una nevera; que Olga iba con frecuencia a un 

negocio de café que tenía para manejar le algunas cuentas; que ella le 

pidió "una casita" y primero le entregó 4 millones de pesos y tres meses 

después otros 3 millones y medio, con lo que efectivamente la compraron; 
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que después les regaló unos poltronas; que Olga llevaba una excelente 

relación con el papá y en los cumpleaños y en diciembre acostumbraba 

darle un detalle ella a él; que cuando don Antonio se vino a vivir a Pereira 

iba cada ocho días a Apía y la mandaba llamar; que cuando ella empezó 

a estudiar filosofía pura en la Universidad Santo Tomás, le pagó la 

graduación y el vestido para asistir a ese acto; que en el tiempo que 

Antonio estuvo en Pereira Olga venía sola o acompañada por él, lo 

visitaban y se iban a almorzar juntos; que cuando don Antonio se 

enfermaba la invitaba a la casa para que le colaborará con los 

medicamentos porque ya estaba muy ciego; agregó que en alguna 

ocasión don Antonio le regaló un reloj. Dijo también que desde cuando 

visitaba a Olga en su tiempo de noviazgo, a veces se encontraba en la 

casa de doña Altagracia a Antonio María; además, que este le 

mencionaba a sus amigos que Olga era su hija, que en la calle se 

comportaba bien con ella, que cuando ella iba a la venta de café la 

atendía bien; que cuando la veía le decía "mija cómo está”, le preguntaba 

cómo le estaba yendo en el estudio, se despedían de beso en la mejilla, 

que en ante él siempre la trató como su hija. 

 

Fabio Flores Cardona, aunque poco conoce de la 

relación, sí afirmó que se enteró por comentarios de que Olga era hija de 

Antonio, cuestión que él nunca le comentó a pesar de su amistad; sin 

embargo como se desempeñaba en actividades políticas, alguna vez 

Antonio le pidió que intercediera por ella para que pudiera ser trasladada 

como profesora al municipio de Apía, hecho que se logró y que aquél le 

agradeció. 

 

Ramón Antonio Jiménez Jiménez empezó por decir 

que era muy amigo de Antonio María y éste le hablaba mucho de la 

situación con Olga; precisó que mantenía sentado con él en la plaza de El 

Lago en Pereira y allí lo visitaba mucho una niña y decía que era su hija, 

aunque también a veces dudaba de ello; agregó, para lo que nos interesa, 
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que aquí en Pereira María Olga visitaba con mucha frecuencia a Antonio 

María; aunque reiteró que él a veces era indeciso frente a su calidad de 

padre, la quería como una hija y la llamaba así a la niña que lo visitaba, a 

la vez que ella le decía papá y lo saludaba de beso. 

 

Sor María Teresa Díaz Serna afirmó que llegó en el 

año 1990 a trabajar en la anexa Santa Luisa de Apía, donde laboraba 

María Olga y desde el comienzo formó con ella un equipo de trabajo, 

entraron en confianza y empezaron a hablar de cuestiones familiares; de lo 

que ella percibió directamente dijo que alguna vez que vino con Olga a 

Pereira le presentó a don Antonio con quien habló varias veces, incluso le 

sugirió a Olga que le pidiera una "casita" y ella misma, la testigo, le escribió 

a él varias cartas sugiriéndole eso, lo que dio resultado porque le mandó la 

plata, primero una parte y luego la otra, y posteriormente cuando se volvió 

a encontrar con él le dijo que su tarea estaba cumplida; agregó que 

Antonio le ayudó a pagar algunos semestres a Olga y le facilitó un viaje a 

Bogotá para terminar su carrera; precisó que ante las compañeras de 

trabajo Antonio trataba María Olga como su hija y todas sabían que el era 

el padre; concluyó explicando que sabe del dinero que a María Olga le dio 

Antonio María para la casa por la carta que le escribió y porque ella misma 

fue a negociar el inmueble, y respecto del dinero para el viaje porque 

cuando la demandante fue a viajar le contó quien se lo había enviado. 

 

Rosa Emilia Cano Contreras, quien conoce a la 

demandante desde los seis o siete años, dijo que siendo compañeras de 

escuela cuando salían de clase ella le pedía que la acompañara donde 

"don Antonio el papá”, y cuando llegaban era "hija por aquí hija por allá", el 

siempre estaba pendiente de ella y le tocó ver cómo le colaboraba para el 

estudio y le enviaba mercado a Altagracia; refirió que aunque dejo de 

estudiar siguió yendo con Olga donde Antonio y cuando esta se graduó él 

hablaba bien de ella; que aun cuando don Antonio se radicó en Pereira 

Olga vivía al tanto de él; que cuando Antonio le dio la plata para comprar 
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la casa en Apía ella acompañó a Olga para ver el inmueble; además 

recordó cómo le regaló unos poltronas y una nevera; agregó que se vino 

en el año 2003 a vivir a Pereira y entonces Olga la llamaba para que la 

acompañada donde don Antonio a darle vuelta; que cuando ella se 

graduó de filosofía don Antonio le comentaba que Olga era una persona 

muy inteligente; que cuando él estuvo grave en la clínica Comfamiliar fue 

varias veces con Olga a visitarlo y esta quedaba muy triste al verlo tan mal; 

repitió que cuando de niñas iban donde don Antonio él preguntaba mucho 

por Altagracia y le mandaba plata para el arriendo y el mercado y le decía 

a Olga que se la llevara; desde su percepción, Antonio asumió el papel de 

padre frente a Olga hasta cuando murió, porque cuando llegaban donde 

él le brindaba amor y ella respondía de la misma manera. 

 

Carlos Augusto Durango Medina, hermano por vía 

materna de la demandante, dijo que como era uno de los mayores 

frecuentemente iba donde don Antonio en busca de ayuda económica 

que nunca se rehusó a brindar, porque siempre le colaboraba a Altagracia 

para la educación y crianza de Olga a pesar de lo temeroso que se veía 

para ayudarle más abiertamente por la presencia su familia; expresó que 

Antonio estuvo siempre interesado en la educación superior de Olga y le 

prestó auxilio cuando estuvo en la Universidad para graduarse en filosofía; 

además le dio con qué comprar una casa en Apía; repitió que cuando 

estaba pequeño, por la situación económica, trabajaba y su mamá lo 

enviaba a los negocios donde estaba Antonio a pedirle ayuda económica; 

cuando ya era bachiller habló con él para que le ayudara a Olga con el 

colegio y regularmente la respuesta era positiva; relató que fue el médico 

de las hijas de don Antonio "de la otra familia" y ellas sabían de la relación 

de padre e hija que había entre él y Olga y del apoyo que le brindaba. 

 

María Consuelo Bedoya indicó que en el año 1990 

empezó a estudiar con Olga un curso en el SENA y se hicieron buenas 

amigas; que en alguna ocasión ella la invitó para que visitaran al papá y 
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fueron al parque El Lago, lo que hicieron muchas veces, en las que él 

siempre se alegraba mucho cuando la veía y le preguntaba cómo iba en el 

estudio y otras cosas de su vida; siempre iban a una cafetería y él quería 

pagar las cuentas, aunque a veces lo hacía Olga; también acompañaba a 

Olga a comprarle detalles para el día del padre o en diciembre y vio cómo 

en febrero de 1993 él le entregó $400.000,oo, para cubrir los gastos de 

grado en filosofía; además le preguntaba siempre por doña Altagracia; dijo 

también que en una ocasión en le regaló un reloj; cuando se le preguntó si 

Antonio asumió el rol de padre frente a Olga dijo que "…delante de mí 

cuando íbamos donde él y todo eso para mí él era el papá de ella, siempre 

era mija, muy pendiente en muchas ocasiones a pesar de que ella 

trabajaba él le daba plata para los pasajes diez quince mil pesos” y remató 

diciendo que ellos se trataban muy bien. 

 

Miryam Henao de Hidalgo informó que conoció a 

la demandante cuarenta años atrás ya que don Antonio María se hizo muy 

amigo suyo y la convirtió en su confidente, en su persona de confianza, y le 

contaba que tenía una hija con la señora Altagracia; afirmó que le llevó la 

contabilidad y como él tenía muy buena plata le pidió que le recibiera los 

sábados el café que traían de sus fincas, fue así como se fue convirtiendo 

"en su paño de lágrimas"; le comentó que quería mucho a la niña y ya con 

el pasar del tiempo le mandaba con ella razones para qué subiera para 

poderla ver, le mandaba dinero; dijo también que en una época estuvo 

viviendo al frente de la casa de Altagracia y enseguida de esa casa había 

un muro donde se sentaba con don Antonio para llamar a la niña a la que 

no se atrevía a acercarse mucho por temor a su familia; hizo énfasis en que 

don Antonio era un tanto reservado para tratar públicamente a María Olga 

por temor a su hija Adela, quien no tenía buena relación con aquella; sin 

embargo cuando los vio juntos siempre observó que el la abrazaba y la 

contemplaba, le daba dinero, la llamaba o le mandaba con ella o con el 

conductor; respecto de los estudios dijo que en lo que a ella le consta, 

mientras María Olga estudió en el colegio Sagrada Familia de Apía, él le 
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colaboró; precisó que supo de la relación entre ellos dos hasta cuando se 

llevaron a Antonio a vivir a Pereira; agregó que María Olga quería mucho al 

papá, lo adoraba, lo trataba muy bien; aun siendo ella adulta existía entre 

ellos mucha camaradería y mucho amor. 

 

Julio César López Mejía, quien fuera notario en 

Apía, señaló que Antonio María llegó a confiar mucho en él y le decía que 

la hija que más quería fuera de María Adela era María Olga, porque vivía 

pendiente de él, lo que cree porque en muchas oportunidades que fue a 

visitarlo los encontraba dialogando y eso ocurría principalmente cuando no 

estaban María Adela o sus hijos, porque Antonio les tenía un temor 

reverencial; dijo que Olga trataba de “papi” a Antonio y él siempre le decía 

"mija" y le anunciaba que le iba a ayudar, tanto que él mismo le llegó a 

insinuar que no podía ser injusto con María Olga y Antonio respondió que 

pensaba regalarle un apartamento; mencionó también que cuando 

Antonio María se vino para Pereira se encontraba con él en esta ciudad y 

ya enfermó, en su sentir, la única persona que se preocupaba por él era 

María Olga; por último negó que hubiera visitado en compañía de algún 

abogado al señor Antonio María con el propósito de que firmara algunos 

documentos con los cuales reconocería a María Olga como su hija. 

 

Alba Lucía Pérez Betancur precisó que conoce a 

María Olga y a Altagracia de toda la vida, como vecinas que fueron; 

también conoció a don Antonio porque le prestaba dinero a su señora 

madre y cuando iba con ella siempre decía que Olga era su hija, que era lo 

mismo que comentaban sus abuelos; que varias veces acompañó a Olga a 

la compra de café de don Antonio porque la mandaba llamar y siempre le 

decía "mija, entonces uno veía que sí la reconocía como hija"; que cuando 

estuvo trabajando en Pereira también acompañó a Olga varias veces a ver 

a don Antonio, pues en la llamaba, la saludaba de beso y se alegraba 

mucho cuando la veía; que un día que Olga la visitó en Pereira recibió una 

llamada de don Antonio, fueron a verlo y él le dio plata para la matrícula 
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pues ella estudiaba en la Universidad Santo Tomás; después de repetir las 

razones que la inducían a creer que Antonio era el padre de Olga, 

mencionó que ésta le daba regalos el día el padre y él también a ella, 

generalmente plata; concluyó su intervención diciendo que alguna vez vio 

a María Olga y a Adela, hija de Antonio, charlando en un bar en Apía y que 

en alguna ocasión que fue con María Olga a visitar a don Antonio en su 

enfermedad, les permitieron entrar. 

 

Orlando de Jesús Morales Vélez relató que María 

Olga entabló una relación con su hermano y en el año 1980 se casaron; 

que el papá de ella es don Antonio Bedoya, persona conocida en Apía, 

con quien sostenía él una buena relación; que muchas veces acompañó a 

su hermano y a Olga a visitar a Antonio; que su hermano siempre trataba a 

Antonio como el suegro y Olga se lo presentó como el papá; que fue a él a 

quien su hermano le pidió la mano de María Olga; que siempre que se 

encontraban le decía "mija"; que se dio cuenta de que él le regaló para 

comprar una casa en Apía y de cómo le ayudaba en su estudio. 

 

Finalmente, por cuenta de la demandante, se 

escuchó a Luz Stella Acevedo de Vergara quien dijo haber conocido a 

Antonio desde que estaba pequeñita ya que tanto él como su padre eran 

carniceros; mencionó que María Olga iba mucho a su casa porque 

estudiaba con sus hermanas y allí coincidía con Antonio María y cuando se 

encontraban en le decía hija y ella le decía papá, él le daba plata y pensó 

que eran familia, pero no sabía que no vivían juntos; agregó que cuando 

fueron creciendo se dio cuenta de que Antonio le ayudaba a ella con los 

útiles del colegio, con dinero, que le colaboró para que se hiciera una 

operación en la cara; que Antonio María vino a vivir a Pereira y como ella 

para entonces trabajo también aquí, se lo encontraba con frecuencia por 

el sector de El Lago y él le preguntaba por Olga, le mandaba cosas, a 

veces plata, razones o saludos; que Olga venía desde Apía e iba a su casa 

para que la acompañara a saludar a don Antonio quien las invitaba a 
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almorzar; que en alguna ocasión fueron juntos a comprar un reloj que él le 

regaló a ella y de lo último que se enteró fue que le dio el dinero para 

comprar una casa en Apía; señaló que siempre don Antonio le dijo hija a 

Olga, cuando se encontraban se saludaban de beso y de abrazo y él 

preguntaba cómo estaba y qué proyectos tenía, a la vez que ella en 

algunas ocasiones lo llevaba hasta su casa y si era necesario le suministraba 

los medicamentos que requería.  

 

Son, pues, más de 10 testimonios de personas 

dedicadas a distintas actividades, unas más allegadas que otras, que 

conocieron a la demandante y la relación con el señor Antonio María 

Bedoya desde distintas aristas, que dieron cuenta de la manera como ellos 

frecuentaban su trato, es decir que fue permanente y público; además, 

fueron todos sabedores de la forma en que Antonio María contribuía, desde 

su nacimiento, con el bienestar económico de María Olga, a la vez que 

siempre estuvo preocupado por su educación, no sólo la básica sino la 

superior; también de que la forma en que se relacionaban era la propia de 

un padre para con su hija y viceversa.  

 

Es decir, que en esa a relación confluían los tres 

elementos arriba mencionados, esto es, (i) el trato, del que no cabe duda 

que fue público, no obstante que los familiares y algunos allegados a ellos 

no lo reconocieran, como se verá; (ii) la fama, porque para todos ellos no 

fue nunca un secreto, como no parece haberlo sido tampoco para la 

aludida familia, que eran padre e hija, pues así se trataban frente a todos 

los que fueron sus conocidos comunes. Y (iii) el tiempo, pues emerge con 

claridad de todas estas versiones que esa relación se mantuvo en el tiempo 

hasta cuando don Antonio falleció, es decir, que superó con creces el 

quinquenio previsto en la norma arriba citada. 

 

Dicho de otra manera y para poner la cuestión a 

tono con la jurisprudencia transcrita, el trato que le dispensó Antonio María 
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Bedoya a Olga María Durango durante su existencia dejó una marcada 

huella, como quiera la comunidad que los rodeaba tenía claro que aquel 

era su padre. 

 

Por supuesto que para oponerse a esa percepción 

pública la demandada hizo comparecer a otros deponentes; pero 

atendiendo las reglas de la sana crítica y en vista de que este grupo es 

totalmente opuesto, si así se quisiera ver, al que aportó la demandante, la 

sala se inclina por darle mayor credibilidad al último, porque al margen de 

que allí estén incluidos la madre, un hermano y el cónyuge de María Olga, 

lo cierto es que sus dichos además de ser claros, concretos y precisos, 

concuerdan en un todo con los de los otros testigos, si bien fueron contestes 

en la estrecha relación que existió entre Antonio María y María Olga y en la 

forma en que él contribuyó siempre a su sostenimiento y se preocupó por su 

preparación académica.  

 

Y no es que se diga propiamente que Miguel 

Antonio Velásquez Mesa, José Albeiro Cañas Herrera, Gloria Stella Marín 

Bedoya, María Lucero Bedoya Henao y Rodrigo Rodas Cifuentes, estén 

faltando a la verdad, no se trata de eso. Lo que se quiere significar es que, 

tal como lo refirieron los otros deponentes, el señor Antonio María Bedoya 

sentía cierto temor de presentar a Olga María ante su familia como su hija, 

por las represalias que de allí podían venir, particularmente de su hija Adela; 

y que eso fuera así no tendría nada de extraño, mucho menos por la época 

en que tuvieron ocurrencia los hechos, que datan de mitad del siglo 

pasado hacia adelante, cuando por sabido se tiene que lo normal era el 

recato, esto es, la cautela para manejar frente a la familia derivada del 

matrimonio una relación con un hijo extramatrimonial. Eso es lo que al modo 

de ver de la Sala aconteció aquí, porque don Antonio María Bedoya no 

tuvo inconveniente en hacer ver a María Olga como su hija frente a sus 

amigos y allegados a ella misma y a su familia, pero sí procuró tener al 
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margen de la demandada y en general de la familia matrimonial esas 

circunstancias. 

 

Es que el segundo grupo de testimonios fácilmente 

podría desecharse cuando se ve que la mayoría de los interrogados 

desconocen qué relación pudo haber entre don Antonio y María Olga no 

obstante que algunos de ellos, aunque no les consta, dijeron que el rumor 

en el municipio de Apía fue siempre el de que esta era hija de aquél, lo que 

dice aún más de la publicidad y de la notoriedad de esa relación. Y que 

desconocieran esos hechos tenía su razón de ser porque algunos de ellos 

fueron personas que convivieron o trabajaron al lado de la familia de 

Antonio; otros son familiares de la demandada, y ya se dijo que frente a 

ellos, el padre quiso mantener en reserva la existencia de su hija 

extramatrimonial, hecho que no puede trastocar el derecho que a ésta le 

asiste de definir, de una vez por todas, su filiación. 

 

Cuestiona la demandada en su alegato que los 

testimonios que aportó la demandante nada dicen de la familia legítima de 

Antonio María; que, además no hay explicación para que si la relación era 

tan estrecha el no la hubiera reconocido como su hija extramatrimonial, 

tampoco para que ella hubiese esperado hasta la muerte de su presunto 

padre para procurar el reconocimiento; también que a la demandante no 

se le hubieran adjudicado bienes en vida o que amándola tanto el 

supuesto padre no hubiera estado presente en los momentos importantes 

de su vida. 

 

Por un lado, el hijo tiene la facultad de procurar su 

reconocimiento en cualquier tiempo, así que ésa sola circunstancia es 

suficiente para descartar cualquier presunción en contra de María Olga por 

no haber accionado en vida de don Antonio. Pero a esto se suma lo que ya 

está dicho acerca del temor que sentía el presunto padre para presentar a 

María Olga frente a la sociedad de manera abierta, sin entrar en conflicto 



                   66001-31-10-003-2003-00974-01 

 23 

con su familia legítima y, con tanta mayor razón puede ello explicar el 

hecho de que no hubiera intentado en vida su reconocimiento expreso. Por 

el otro, contrario a lo que se afirma, muchos de los testigos dieron razón de 

que don Antonio siempre le suministró a María Olga lo que necesitó para su 

estudio, particularmente para su formación universitaria, además de que le 

entregó un dinero para que adquiriera un inmueble en Apía.  

 

Es decir, que esos solos argumentos no alcanzan a 

destruir la presunción que nace del trato público, aunque reservado para su 

familia, que Antonio María le dispensaba a María Olga como su padre, el 

que además se prolongó en el tiempo desde el nacimiento de esta hasta la 

muerte de aquél. 

 

No sobra repetir lo que líneas atrás se esbozó 

acerca de la imposibilidad que hubo de concretar la prueba científica, 

porque la reiterada protesta de la demandada porque no se admitió su 

afirmación acerca de la existencia de una muestra de sangre de su padre 

se vino a menos con el resultado de la prueba decretada en esta sede.  

 

Quiere significar lo dicho hasta ahora que la 

sentencia de primer grado se confirmará, aunque por las razones que 

anteceden. En esta sede las costas serán a cargo de la recurrente y a favor 

de la demandante.  

 

 

DECISION 

 

 

En armonía con lo discurrido, la Sala Civil-Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, aunque por razones 

diferentes, la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de 
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Pereira el 15 de abril de 2009, en el proceso de filiación extramatrimonial 

adelantado por María Olga Durango frente a María Adela Bedoya Bedoya.  

  

Costas en esta sede a cargo de la recurrente y a 

favor de la demandante.  

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   GONZALO FLÓREZ MORENO 

 

 


