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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
 

Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, diecisiete de febrero de dos mil diez  
 
 Acta No. 078 del 17 de febrero de 2010 
 
 Proceso 66001-31-10-003-2007-00928-01 
 
 
Se decide por la Sala el recurso de apelación interpuesto por el 
demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 
de Familia de Pereira, en el proceso ordinario sobre impugnación 
de la filiación paterna, promovido por Abelardo Antonio Pescador 
Grajales contra Ángela María Salazar González. 
 
 ANTECEDENTES 
 
1.- Con la acción instaurada pretende el demandante se declare 
que el menor Juan Esteban Pescador Salazar no es hijo de Abelardo 
Antonio Pescador Grajales y en consecuencia seguirá usando los 
apellidos de su progenitora; se comunique la decisión anterior al 
competente notario y se condene en costas al demandado. 
  
2.- Como fundamento de esas pretensiones se relataron los 
siguientes hechos: 
 
a.- Abelardo Antonio Pescador Grajales y Ángela María Salazar 
González contrajeron matrimonio civil en la Notaría Cuarta de 
Pereira el 17 de junio de 2005; para entonces la esposa tenía un 
hijo que nació el 1º de febrero del mismo año, de nombre Juan 
Esteban, inscrito bajo el serial No. 37466681 de la misma notaría, 
el que fue reconocido como hijo suyo por el demandante el  18 de 
abril de 2006 y así quedó inscrito bajo el serial No. 39137086. 
 
b.- La pareja se radicó en Madrid, pero la relación no funcionó 
como se esperaba y solicitaron el divorcio en proceso que se 
tramitó en el Juzgado Segundo de Familia de Pereira y se decidió 
por sentencia del 4 de julio de 2007. 
 
c.- El  demandante no es el padre biológico de Juan Esteban y no 
puede serlo porque para el período de la concepción se encontraba 
en Madrid, España, mientras que la señora Ángela María Salazar 
estaba en Pereira. 
 
d.- Las relaciones entre las partes son tensas y el actor no quiere 
verse sometido a molestas situaciones futuras, razón por la cual 
otorgó poder para iniciar esta acción.  
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2.- Mediante proveído del 5 de diciembre de 2007 se admitió la 
demanda; en la misma providencia se ordenó integrar el 
contradictorio con el menor Juan Esteban Pescador Salazar y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
  
3.- Trabada la relación jurídica procesal, la parte demandada dio 
respuesta al libelo. Aceptó casi en su totalidad los hechos de la 
demanda y manifestó no oponerse a las pretensiones. 
  
4.- Sin ningún resultado práctico se realizó la audiencia que 
desarrolla el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil; 
posteriormente se decretaron y practicaron las pruebas solicitadas 
y concedido el término para que las partes alegaran de conclusión 
sólo intervino el apoderado de la parte demandante, insistiendo en 
que se accediera a las súplicas de la demanda. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
Se dictó el 24 de abril de 2009. En ella el señor Juez Tercero de 
Familia de Pereira desestimó las súplicas de la demanda y se 
abstuvo de imponer condena en costas. Para decidir así, expresó 
que como el demandante tenía conocimiento de que el menor Juan 
Esteban no era su hijo, sabía que no había nacido fruto de las 
relaciones sexuales con la madre del pequeño, lo que acaeció fue 
un reconocimiento voluntario de esa paternidad, el que se torna 
irrevocable. 
  
Inconforme con esa decisión, el demandante la apeló. 
 
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 
 
En el curso de esta instancia sostuvo que está plenamente 
demostrado que el actor no es el padre del menor Juan Esteban; 
que el reconocimiento no es irrevocable porque para la época en 
que se dictó la Ley 75 de 1968 no existían las herramientas 
actuales en materia de pruebas de paternidad; que puede decirse 
que hubo un engaño porque el demandante quiso formalizar una 
familia, pero la relación fracasó; que no se debe ocultar la 
situación del citado menor, quien seguramente querrá saber quién 
es su padre biológico y además tiene derecho a que lo reconozca 
como tal y que la situación actual podrá traerle más perjuicios que 
beneficios al citado niño.  
 
Solicita se revoque la sentencia impugnada y se acceda a las 
súplicas de la demanda. 
 
CONSIDERACIONES 
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Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad 
que pueda afectar la validez de la actuación. 
 
Con la acción instaurada pretende el actor destruir la legalidad que 
en apariencia ostenta el registro civil de nacimiento del menor 
Juan Esteban Pescador Salazar, impugnando la paternidad de que 
da cuenta ese documento. La acción la dirigió contra su 
progenitora, señora Ángela María Salazar González y el juzgado 
dispuso integrar el contradictorio con el menor, a quien ella 
representó en el curso del proceso. 
 
Esa impugnación tiene como fundamento el hecho de ser falsa la 
afirmación  que contiene su registro civil de nacimiento en cuanto 
al reconocimiento paterno. 
  
De acuerdo con el  artículo 5º de la Ley 75 de 1968, el 
reconocimiento de la paternidad solamente podrá ser impugnado 
“por las personas, en los términos y por las causas indicadas en los 
artículos 248 y 335 del Código Civil”.  
 
En este caso, el reconocimiento se produjo como consecuencia de 
un acto voluntario del demandante, que procedió a hacerlo 
respecto de un hijo de su mujer, concebido y nacido antes de las 
nupcias que ellos contrajeron y por ende, aunque adquirió el 
carácter de legitimado de conformidad con el artículo 236  del 
Código Civil, no le son aplicables las disposiciones relativas a la 
impugnación de quien nace en esas condiciones, sino aquella que 
regula el artículo 248 del Código Civil,  modificado por el 11 de la 
Ley 1060 de 2006, que dice: 
 

“En los demás casos podrá impugnarse la paternidad 
probando alguna de las causas siguientes: 

 
“1. Que el hijo no ha podido tener por padre al que pasa 
por tal. 
 
“2. Que el hijo no ha tenido por madre a la que pasa por 
tal, sujetándose esta alegación a lo dispuesto en el título 
18 de la maternidad disputada. 
 
“No serán oídos contra la paternidad sino los que 
prueben un interés actual en ello, y los ascendientes de 
quienes se creen con derechos, durante los 140 días 
desde que tuvieron conocimiento de la paternidad.”. 

 
De esa disposición se infiere que la impugnación no puede ser 
demandada por cualquier persona, sino por aquellos que tienen un 
interés actual en ello, que de manera obvia incluye al propio hijo y 
al padre, deducción que además encuentra sustento en el artículo 
403 del Código Civil, según el cual legítimo contradictor en 
cuestión de paternidad es el padre contra el hijo o el hijo contra el 
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padre, evento en el cual, no sobra anotarlo, el fallo proferido 
produce efecto absoluto o erga omnes. 
   
En este caso, la demanda se dirigió contra la progenitora del menor 
respecto de quien se impugna la paternidad, pero no está ella 
legitimada en la  causa para intervenir, por no ser la llamada a 
responder de acuerdo con la ley sustancial, toda vez que la 
pretensión del actor solo puede ser resistida por el hijo mismo, 
motivo por el cual, frente a ella, será negada. 
 
El reconocimiento de la filiación paterna, en el que participó de 
manera activa el demandante, se torna irrevocable y por tal razón 
no puede él, mediante otro acto de su voluntad despojarlo de ese 
estado civil, porque su regulación corresponde exclusivamente al 
Estado y a la Ley, de acuerdo con los artículos 42 de la 
Constitución Nacional y 1º del Decreto 1260 de 1970. 

 
Pero esa irrevocabilidad no traduce que el reconocimiento no pueda 
ser impugnado en los casos expresamente permitidos por la misma 
ley, como aquella que consagra el numeral 1º de la norma 
transcrita: cuando el reconocido no pudo tener por padre a quien 
figura como tal, evento en el cual desvirtuarse el hecho de ser en 
verdad el progenitor del hijo que reconoció, pero además, 
demostrarse el interés actual en la impugnación y promoverse la 
acción en el término previsto por esa disposición.  

 
Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Es que, como es sabido, desde la entrada en vigencia de 
la ley 45 de 1936, el reconocimiento de paternidad 
extramatrimonial es irrevocable (art. 2°), vale decir, no 
puede dejarse sin efecto por la mera voluntad del 
reconocedor, característica ratificada por la ley 75 de 
1968 (art. 1°), que modificó la anteriormente citada, lo 
que no obsta para que “por las personas, en los términos 
y por las causas indicadas en los artículos 248 y 335 del 
Código Civil” (art. 5° ley 75 de 1968), pueda ser 
impugnado, lo que ha llevado a esta Sala ha puntualizar 
que “la irrevocabilidad no tiene porqué aceptarse siempre 
y en todo supuesto a fardo cerrado, concediéndole así un 
alcance que rebasa su propio límite. La irrevocabilidad lo 
único que significa es que dentro del arbitrio del 
reconociente no está el arrepentirse. Porque nadie duda 
que por encima de ello queda a salvo el derecho de 
impugnarlo, aunque sólo por las causas y en los términos 
expresadas en el artículo 5° de la ley 75 de 1968, evento 
en el cual, conviene notarlo, se persigue es correr el velo 
de la inexactitud del reconocimiento, en cuanto éste no 
se aviene con la realidad: en una palabra, busca 
demostrarse la falsedad del reconocimiento” (Se subraya; 
cas. civ. 27 de octubre de 2000, Exp. 5639)..”1. 

                                                        
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 4 de diciembre de 2006, MP. Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo,  expediente 1101-31-10011-2002-00405-01 
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En este caso la acción se ha ejercido por quien hizo el 
reconocimiento de la acción de impugnación de la filiación paterna, 
y esa sola circunstancia permite deducir su interés en proponerla al 
alegar que no es su hijo aquel que resultó afectado con ese acto 
unilateral, aunque no por los motivos que expone en la demanda, 
relativos a las malas relaciones que dice, sostiene con la madre del 
pequeño porque el estado civil de las personas no puede estar 
sometido al vaivén de esa clase de situaciones. 
 
En consecuencia, como ese interés solo puede hallarse en la 
circunstancia de haber reconocido como su hijo a quien en realidad 
no lo era, ha de empezar a contarse el término de caducidad para 
instaurar la acción a partir del momento en que tal acto se 
perfeccionó, pues para entonces sabía que Juan Esteban no era hijo 
suyo como lo acepta en el escrito con el que formuló la acción, y 
en consecuencia la impugnación del reconocimiento debió hacerlo 
dentro del preciso término previsto por el legislador. 
 
La Corte, en relación con la caducidad ha explicado: 
 

“La caducidad entraña el concepto de plazo extintivo 
perentorio e improrrogable que impide el ejercicio de un 
derecho cuando la inactividad de la parte ha permitido 
que transcurra el término previsto por la ley para 
activarlo, y esto refleja que su presencia viene a pender 
en forma exclusiva del hecho objetivo de su falta de 
ejercicio dentro del tiempo preestablecido, sin atender 
razones de  índole subjetiva o que provengan en forma 
única de la voluntad o capricho del interesado. Su efecto 
es automático en la medida que no depende ni de la 
actividad del juez ni de las partes, pues la regla está 
delimitada de antemano, conociéndose su principio y su 
fin. Es la ley la que fija sus extremos sin que esté dentro 
de la capacidad de los afectados alterar su contenido. 
 
La Corte, en torno de la caducidad, tiene dicho que 
"produce ipso jure la extinción de la facultad de ejercer 
un derecho o realizar un acto por no haberlo ejercitado 
dentro del término perentorio señalado por la ley, y el 
juez no puede admitir su ejercicio, una vez expirado el 
plazo, aunque el demandado no la alegue…Cuando la ley 
señala un plazo para que dentro de él se ejercite una 
determinada facultad procesal, la expiración del mismo 
surte efecto preclusivo, y en consecuencia, dicha facultad 
no puede ejercitarse eficazmente" (G.J. t, CXXXI, pág. 
131)...”2  

  
En el asunto bajo estudio, ese término es de ciento cuarenta días 
de acuerdo con la modificación que introdujo la Ley 1060 de 2006, 
vigente para cuando se produjo el reconocimiento, al artículo 248 
del Código Civil. Ese plazo debe empezar a contarse desde la fecha 
en que tuvo interés actual y pudo hacer valer su derecho y que  

                                                        
2 Sala de Casación  Civil, MP. César Julio Valencia Copete, sentencia del 11 de abril de 
2003, expediente: 6657 
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parte, de acuerdo con lo antes expresado, del propio acto de 
reconocimiento que se produjo el 18 de abril de 2006 de acuerdo 
con la copia auténtica del respectivo registro civil de nacimiento 
que se allegó con la demanda el escrito por medio del cual se 
promovió la acción3. 
 
La demanda se presentó el 29 de noviembre de 20074, es decir, 
más de un año y medio después de la fecha en que se produjo el 
reconocimiento, de donde surge con seguridad que para entonces 
había fenecido el término con que contaba el demandante para 
hacer valer su derecho y por ende, puede concluirse que caducó 
para él la oportunidad legal de impugnar.  
 
En consecuencia, las pretensiones de la demanda no estaban 
llamadas a prosperar, aunque no por la razón que consignó el 
funcionario de primera instancia en el fallo que se revisa, toda vez 
que el reconocimiento voluntario de la paternidad, aunque 
irrevocable por quien lo hizo, de manera tal que él, por su propia 
voluntad, no puede despojar al hijo de ese estado civil, sí puede 
ser impugnado en las precisas condiciones previstas por la ley, las 
que no se satisfacen en su integridad en el asunto que se examina, 
en el que se produjo la caducidad de la acción. 
 
La Sala no acoge el argumento que planteó el  impugnante al 
sustentar el recurso, en cuanto afirmó que para cuando se expidió 
la Ley 75 de 1968 no existían las herramientas actuales en materia 
de pruebas sobre paternidad, porque las normas relativas al estado 
civil y a  la oportunidad que se concede a los ciudadanos para 
ejercer sus derechos se encuentran vigentes, sin que puedan ser 
desconocidas por las partes ni por el juez. 
 
Por esas mismas razones tampoco comparte el relativo al perjuicio 
que con una paternidad que no corresponda a la realidad pueda 
sufrir el hijo, pero además porque a éste también la ley le ofrece 
oportunidad para elevar ante la jurisdicción dicha pretensión, 
constituyendo para ambos un acto voluntario el ejercicio de 
cualquier reclamación al respecto. 
 
DECISIÓN 
 
Surge de lo expuesto, que la sentencia objeto de revisión ha de ser 
confirmada en cuanto negó las pretensiones, pero porque  se 
produjo la caducidad de la acción y por que uno de los sujetos 
pasivos no está legitimado en la causa. 
 
También aquella decisión de no imponer condena en costas al 
demandante, a pesar de que en la parte motiva de la providencia 

                                                        
3 Folio 8, cuaderno No. 1 
4 Folio 15, cuaderno No. 1 
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había expresado que sí lo haría, para no hacer más gravosa la 
situación del apelante único. 
 
El demandante será condenado a pagar las que se causaron en 
esta instancia. 
   
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre 
de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de 
Familia de Pereira, el 24 de abril de 2009, en el proceso ordinario 
sobre impugnación de la paternidad propuesto por Abelardo 
Antonio Pescador Grajales contra Ángela María Salazar González, 
en el que se llamó a integrar el contradictorio al menor Juan 
Esteban Pescador Salazar. 
  
Costas en esta instancia a cargo del demandante, a favor de la 
parte demandada. Tásense. 
  
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
    GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 

   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


