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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, diecinueve de octubre de dos mil diez 
 

 Acta No. 470 del 19 de octubre de 2010 
 
 Expediente 66001-31-10-001-2010-00033-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por el señor Hernán de Jesús Castaño Bedoya frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, en el 
proceso de jurisdicción voluntaria que promovió, con el fin de obtener 
la corrección de su registro civil de nacimiento. 
  
I A N T E C E D E N T E S 
 
a.- Concretamente solicitó el promotor del proceso se enmiende la 
fecha de nacimiento que aparece en ese registro civil, en el sentido de 
que tal hecho se produjo el 8 de marzo de 1949 y no el 4 del mismo 
mes y año como erróneamente allí aparece; también el nombre para 
que siga figurando como Hernán de Jesús Castaño Bedoya y no 
Hernando de Jesús Castaño Bedoya y se inscriban esas decisiones 
ante el notario competente.  
 
b.- Como fundamento de esas pretensiones, relató los hechos que 
pueden resumirse así:  
 
-. Hernán de Jesús Castaño Bedoya nació en esta ciudad el 8 de marzo 
de 1949, hecho inscrito ese mismo día en la Notaría Primera del 
Circulo de Pereira. 
 
.- Al inscribir ese nacimiento se incurrió en yerro al señalar como fecha 
de su nacimiento el 4 de marzo de 1949, pero en todos sus actos 
públicos y privados se ha enrostrado al actor como fecha de tal hecho  
el 8 del mismo mes. 
 
.- Ante ese error, no ha podido obtener la pensión que adquirió; 
también por su nombre y aunque éste puede hacerse por escritura 
pública, se acude a este medio para corregir en este proceso las 
falencias de su registro y así establecer su verdadera personalidad 
jurídica que protege el artículo 13 de la Constitución Nacional. 
 
c) Por auto del 29 de enero de este año se admitió la demanda y se 
ordenó tener como prueba, la documental aportada. 
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II  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el pasado 2 de marzo. En ella, la señora Juez Primero de 
Familia de Pereira negó las pretensiones porque consideró que los 
documentos aportados no acreditaban los hechos en que se sustentó 
la solicitud de corregir la fecha de nacimiento del actor y porque no es 
competente para cambiar su nombre. 
 
III  APELACIÓN 
 
Inconforme con la decisión, fue impugnada por el promotor del 
proceso. Alegó que el juzgado no decretó los testimonios que solicitó 
para demostrar la verdadera fecha de su nacimiento; que el error que 
al respecto presenta el registro notarial, de solo cuatro días, no pone 
en duda su verdadera identidad y que en esas condiciones no puede 
acceder a la pensión; además, que sí es el juzgado competente para  
cambiar el nombre del inscrito en el registro civil, porque con la 
competencia otorgada a los notarios, no se excluyó la que tienen los 
jueces de familia. 
 
Solicita, en consecuencia,  se revoque el fallo impugnado. 
  
IV CONSIDERACIONES  
 
Para garantizar el derecho constitucional al debido proceso, las 
actuaciones judiciales, deben ajustarse a los requisitos de demanda en 
forma, competencia del juez, capacidad procesal y capacidad para ser 
parte, conocidos como presupuestos procesales. 
 

 De ellos, el segundo tiene especial importancia porque la competencia 
del juez es un componente esencial del debido proceso que garantiza 
el artículo 29 de la Constitución Nacional y en consecuencia, debe 
observarse con rigor. 

 
 En el caso concreto se acumularon dos pretensiones, una tendiente a 

obtener la corrección del registro civil de nacimiento del actor y otra a 
lograr el cambio de su nombre. 

 
 El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil autoriza al 

demandante acumular en una misma demanda varias pretensiones, 
siempre que el juez sea competente para conocer de todas, que las 
pretensiones no se excluyan entre sí y que todas puedan tramitarse 
por el mismo procedimiento. 

 
 Pero para resolver la relativa al cambio de nombre, la funcionaria de 

primera instancia carecía de competencia de conformidad con el 
artículo 6º del Decreto 999 de 1989, según el cual “El propio inscrito 
podrá disponer, por una sola vez, mediante escritura pública, la 
modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicionar 
su nombre, todo con el fin de fijar su identidad personal”, disposición 
de la cual surge que es el Notario el funcionario legalmente 
competente para autorizar el cambio de nombre de una persona, pues 
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sólo él autoriza escrituras públicas. De otro lado, el articulo 5º del 
Decreto 2272 de 1989 que señala los asuntos de que conocen los 
jueces de familia, no incluye como asunto de su competencia el 
cambio de nombre. 

 
 De esa manera, ante la indebida acumulación de pretensiones, a esta 

altura del proceso no puede adoptarse decisión diferente a la de 
declararse inhibida la Sala para pronunciarse en relación con aquella 
por medio de la cual el demandante solicitaba autorización para 
modificar su nombre. 

 
 Respecto a la corrección de la fecha de su nacimiento, que consigna el 

registro civil de nacimiento, la sentencia a dictarse será de mérito 
porque los presupuestos procesales se hallan satisfechos y ninguna 
causal de nulidad se observa que pueda invalidar lo actuado.  

 
 De conformidad con lo dispuesto por el artículo primero del Decreto 

1260 de 1970, el estado civil de una persona es “su situación jurídica 
en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer 
ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, 
indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley”. Y 
de acuerdo con el artículo 2º ibídem, se deriva de hechos, actos y 
providencias que lo determinan, como también de su calificación legal. 

 

En materia de corrección de los errores en que puede haberse 
incurrido en las inscripciones de los hechos y de los actos relacionados 
con el estado civil, los artículos 89, 90 y 91 del Decreto 1260 de 1970, 
modificados por los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 999 de 1988  
respectivamente, señalan: 

 
“Las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, 
solamente podrán ser alteradas en virtud de decisión 
judicial en firme, o por disposición de los interesados, en 
los casos del modo y con las formalidades establecidas en 
este decreto”.  
 
“Solo podrán solicitar la rectificación o corrección de un 
registro o suscribir la respectiva escritura pública, las 
personas a las cuales se refiere este, por sí o por medio 
de sus representantes legales o sus herederos”. 
 
“Una vez realizada la inscripción del estado civil, el 
funcionario encargado del registro, a solicitud escrita del 
interesado, corregirá los errores mecanográficos, 
ortográficos y aquellos que se establezcan con la 
comparación del documento antecedente o con la sola 
lectura del folio, mediante la apertura de uno nuevo 
donde se consignarán los datos correctos. Los folios 
llevarán notas de recíproca referencia. Los errores en la 
inscripción, diferentes a los señalados en el inciso 
anterior, se corregirán por escritura pública en la que 
expresará el otorgante las razones de la corrección y 
protocolizará los documentos que la fundamenten. Una 
vez autorizada la escritura, se procederá a la sustitución 
del folio correspondiente. En el nuevo se consignarán los 
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datos correctos y en los dos se colocarán notas de 
referencia recíproca. 
“Las correcciones a que se refiere el presente artículo se 
efectuarán con el fin de ajustar la inscripción a la realidad 
y no para alterar el estado civil”.  

 
Y el artículo 95 del Decreto 1260 de 1970, reza: “Toda modificación 
de una inscripción en el registro del estado civil que envuelva un 
cambio de estado, necesita de escritura pública o decisión judicial 
firme que la ordene o exija, según la ley civil.” 
 
De acuerdo con esas disposiciones, una vez realizada una inscripción 
del estado civil, las personas a las cuales se refiere la inscripción, 
directamente o por medio de sus representantes legales o sus 
herederos, pueden solicitar  la corrección o rectificación de la 
inscripción, pero cuando con ellas se altera el estado civil porque 
guardan relación con la ocurrencia del hecho o acto que lo constituye, 
requiere decisión judicial. De tratarse de otra clase de error, el 
funcionario encargado del registro, puede realizar la corrección “con el 
fin de ajustar la inscripción a la realidad”,  pero sin alterar el estado 
civil. 
  
Lo anterior, en razón al carácter inalienable, imprescriptible e 
irrenunciable de ese estado y de las certificaciones que con efectos 
erga omnes lo exteriorizan.  
 
En el presente caso, tal como se infiere del petitum de la demanda 
como de la causa petendi en ella invocada, pretende el actor corregir  
el registro civil de su nacimiento,  porque según lo aduce, presenta un 
error en cuanto a la fecha en que tal hecho ocurrió, asunto que por 
constituir una modificación de su estado civil, requiere decisión judicial 
en firme. 
 
De conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, 
incumbe a las partes que concurren a un proceso,  probar los hechos 
que sirven de fundamento a las normas cuya aplicación reclaman. 
 
Consagra tal disposición una carga que se traduce en la 
responsabilidad de acreditar  en el proceso los hechos que la parte 
invoca a su favor, salvo algunas excepciones, como cuando la ley lo 
presume, o goza de notoriedad o tratándose de afirmaciones o 
negaciones indefinidas. 
 
El no satisfacer dicha carga le impedirá a la parte obtener un resultado 
favorable y deberá asumir las consecuencias desventajosas que tal 
omisión acarree. 
 
En los procesos de jurisdicción voluntaria como este, no consagra el 
estatuto procesal civil excepciones a la regla general contenida en la 
norma a la que se hace referencia y en consecuencia, correspondía al 
peticionario demostrar que su nacimiento se produjo el 8 de marzo de 
1949 y no el 4 del mismo mes como reza en el registro civil de origen 
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notarial en el que se inscribió el hecho, con el fin de obtener que su 
solicitud para que se corrigiera saliera avante. 
  
Para probar los hechos en que se fundamentó esa pretensión, con la 
demanda se allegaron los siguientes documentos: 
 
.- Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Hernando de 
Jesús Castaño Bedoya, inscrito en la Notaría Primera del Circulo de 
Pereira, en el que se expresa que el hecho ocurrió el  4 de marzo de 
1949 y que es hijo de Jesús María y Mariela. (folio 1, cuaderno 
principal). 
 
.- Copia inauténtica de la cédula de ciudadanía de Hernán de Jesús 
Bedoya Castaño, en la que se indica como fecha de su nacimiento el 8 
de marzo de 1949. (folio 4, cuaderno No. 1). 
 
.- Partida de origen eclesiástico que da cuenta del nacimiento de 
Hernán de Jesús Castaño Bedoya. En tal documento se expresa que el 
hecho acaeció el 8 de marzo de 1949; su bautizo el 13 del mismo mes 
y que es hijo de Jesús María y de Mariela. (folio 5, cuaderno No. 1). 
 
En el curso de esta instancia se solicitó a la Notaría Primera de Pereira 
remitir los documentos que sirvieron de soporte para inscribir el 
nacimiento del demandante y se informó que ninguno se aportó. (folio 
7, cuaderno No. 3). 
 
También a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que 
enviaran los que sirvieron de fundamento para expedir la cédula de 
ciudadanía del mismo señor y se informó que de acuerdo con la base 
de datos, fue la partida de bautismo, pero que ese documento no 
reposa en la entidad, porque fue devuelto al interesado una vez 
completada la información en la tarjeta decadactilar. (folio 9, cuaderno 
N° 1) 
 
En esta Sede se escuchó en declaración a las  señoras  Gloria Inés 
Ramírez Bedoya y Mariela Bedoya Vda. de Castaño, en su orden 
hermana y madre del demandante. 
 
La primera dijo que Hernán nació el 8 de marzo de 1949 porque 
siempre ha sido la costumbre festejarle en esa fecha su cumpleaños y 
porque su madre se los ha dicho. 
 
La segunda expresó que su hijo nació el 8 ó 9 de marzo de 1949, sin 
recordarlo bien; tampoco cuándo se realizó su registro aunque para 
entonces se acostumbraba hacerlo a los ocho días; luego dijo que el 
hecho se produjo el 8 de marzo y lo registraron al día siguiente; más 
adelante que no recuerda en cuál de esas fechas sucedió el hecho, ni 
cuando se registró y tampoco la fecha en que se le celebra el 
cumpleaños. 
 
Tales pruebas no acreditan con certeza que el nacimiento del actor se 
haya producido el 8 de marzo de 1949, por las siguientes razones: 
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De acuerdo con el documento de origen notarial cuya corrección se 
propone, la inscripción del nacimiento del actor se realizó en la Notaría 
Primera de Pereira, el 8 de marzo de 1949, documento en el que se 
consignó que Hernando de Jesús Castaño Bedoya nació el viernes 4 
del mismo mes y año, a las seis de la tarde en la vereda Huertas, 
jurisdicción del municipio de Pereira.  
 
En este caso no se ha discutido el lugar y la hora del nacimiento, 
circunstancia de la que puede inferirse que no resultaba posible 
asentar el registro el mismo día en que ocurrió el hecho, teniendo en 
cuenta la hora en que se produjo, la distancia entre la vereda en la 
que nació y la notaría en que se inscribió y el horario en que 
generalmente se prestan esa clase de servicios. 
 
Por ello, tampoco resulta posible otorgar mérito demostrativo a la 
copia de la partida de origen eclesiástico que consigna como fecha del 
nacimiento del actor el 4 de marzo; además porque tal documento da 
fe del bautismo y no del nacimiento y como consecuencia, tampoco 
puede acreditar el hecho que se propuso demostrar el demandado con 
la copia de su cédula de ciudadanía, que además de carecer de mérito 
demostrativo por tratarse de una fotocopia inauténtica, se expidió  con 
fundamento en esa partida. 
 
Los testimonios oídos en el proceso tampoco demuestran el hecho en 
que se fundamentó la petición para corregir el registro en cuestión. El 
de la madre del peticionario, quien por obvias razones era la persona 
más apropiada para aclarar la cuestión, porque no precisó la fecha en 
que el nacimiento se produjo; empezó diciendo que fue el nueve de 
marzo, luego que el ocho del mismo mes y finalmente que no 
recordaba en cuál de tales días. Pero sobre todo, porque aunque 
tampoco fue clara respecto al término que transcurrió entre ese 
nacimiento y la fecha en que se asentó su registro, nunca expresó que 
ambas cosas hubiesen acaecido el mismo día, aunque sí reconoció que 
el hecho ocurrió un día viernes. El de la otra deponente porque es 
menor que su hermano, el aquí demandante, y por ende no pudo 
presenciar el hecho y la  circunstancia de celebrar siempre el 
cumpleaños del actor el 8 de marzo de cada año, es hecho de 
naturaleza equívoca, que por sí, sin ninguna otra prueba que lo 
respalde,  no tiene mérito suficiente para acreditar el hecho a 
demostrar en esta causa. 
 
El artículo 11 de la ley 92 de 1938, vigente para cuando se produjo el 
nacimiento del demandante, exigía registrar ese hecho con la firma de 
dos testigos “que serán preferentemente los parientes, vecinos, 
comadronas o médicos que hayan asistido al respectivo caso” y si en 
tal forma se procedió al asentar el del actor, para corregir el supuesto 
error ha debido procederse en forma similar o por lo menos arrimando 
prueba de la que pueda inferirse con entera certeza que a pesar de la 
fecha de nacimiento que contiene ese registro, el hecho se produjo en 
oportunidad diferente, lo que no se logró con las que se recogieron en 
las dos instancias. 
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Esas pruebas, ni individual ni conjuntamente analizadas demuestran el 
hecho en que sustentó el demandante la petición para obtener la 
corrección de su registro civil de nacimiento y por tal razón se avalará 
la decisión de la funcionaria de primera instancia que negó tal 
pretensión. 
 
DECISIÓN  
 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se declarará inhibida la Sala 
para resolver la pretensión relacionada con el cambio de nombre del 
actor y se confirmará la decisión que negó acceder a la corrección de 
su registro civil de nacimiento. 
 
Dada la naturaleza de este proceso, no hay lugar a imponer condena 
en costas. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia 
de Pereira, el 2 de marzo de 2010, en el proceso de jurisdicción 
voluntaria promovido por Hernán de Jesús Castaño Bedoya, en cuanto 
negó la corrección de la fecha de su nacimiento, inscrito en la Notaría 
Primera de esta ciudad. En lo relacionado con el cambio de nombre, la 
decisión que se adoptó SE REVOCA y en su lugar se declara inhibida 
la Sala para resolverla. 
 
Sin costas. 
 
COPIESE Y NOTIFÍQUESE . 
 
Los Magistrados, 
  
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 

 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

   (Ausente con justificación) 
 
 

 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


