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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dos de febrero de dos mil once. 
 
 Acta No. 041 del 1° de febrero de 2011. 
 
 Expediente: 66001-31-10-001-2008-00233 
 
Decide la Sala el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandada 
contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, 
mediante la cual se despacharon favorablemente las pretensiones en el 
proceso de filiación extramatrimonial promovido por Juliana Muñoz Carrillo, 
en interés del menor Alejandro Muñoz Carrillo, frente al señor Germán 
Gómez Iza. 
 
ANTECEDENTES 
 
En la demanda se solicitó declarar que el menor Alejandro Muñoz Carrillo es 
hijo extramatrimonial del señor Germán Gómez Iza; se inscriba tal decisión 
al margen del registro civil de nacimiento del citado niño y se condene al 
demandado a pagar la cuota alimentaria correspondiente. 
 
Las anteriores peticiones se fundamentan en los hechos que a continuación 
se resumen: 
 
-. De las relaciones sexuales habidas entre Juliana Muñoz Carrillo y Germán 
Gómez Iza, por la época en que se presume la concepción, nació el menor 
Alejandro Muñoz Carrillo, el 10 de abril de 2000. 
 
-. El señor Gómez Iza se ha negado rotundamente a reconocer al menor 
como su hijo, pese a la insistencia de la demandante. 
  
-. El citado señor ha tratado al menor Alejandro como su hijo desde el 
nacimiento; desde cuando tenía seis meses de edad empezó a 
suministrarle alimentos y lo hizo hasta el mes de enero de 2008; además 
lo acompañaba en las celebraciones de su cumpleaños y en algunas fechas 
especiales. 
  
-. Germán Gómez Iza es persona de reconocida solvencia económica; su 
actividad como comerciante le permite contribuir con los alimentos 
congruos que requiere el niño, los que relaciona, sin que la madre tenga 
capacidad para atenderlos de manera exclusiva. 

  
ACTUACIÓN PROCESAL  
 

                                                        
1 Lo que se hace alterando los turnos porque está de por medio el interés del niño en cuyo 
beneficio se promueve la acción. 
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La demanda se admitió por auto del 7 de abril de 2008; en la misma 
providencia se ordenó  la práctica de la prueba genética; correr traslado al 
demandado por el término de ocho días y citar a la Defensora de Familia.  
Ésta no se pronunció y aquel, dio respuesta al libelo de manera 
extemporánea. 
  
Ante la imposibilidad de lograr la comparecencia del señor Gómez Iza para 
realizar la prueba científica, se decretaron las pruebas solicitadas por la 
actora y practicadas, se dio traslado a las partes para alegar, oportunidad 
que ambas aprovecharon. 
 
A la instancia se puso término con sentencia del 2 de marzo de este año, 
en la que se declaró la filiación reclamada, decisión que se ordenó inscribir 
ante el competente funcionario encargado del registro civil; se privó al  
señor Germán Gómez Iza de ejercer la patria potestad sobre el menor 
Alejandro; se le condenó a suministrar alimentos en cuantía de $2.000.000 
mensuales, además de una mesada adicional, en junio de cada año de 
$1.700.000, las que se incrementarían en porcentaje igual al que aumente 
el salario mínimo legal y se le condenó a pagar las costas del proceso. 
  
Frente a lo así decidido la parte demandada interpuso el ordinario recurso 
de apelación, el que fuera sustentado dentro de la oportunidad procesal. 
 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
Se dedicó la apoderada del demandado a criticar los testimonios en los que 
encontró el juzgado de primera instancia acreditadas las relaciones 
sexuales que sostuvieron Juliana y Germán por la época de la concepción; 
también, el indicio que dedujo de la no asistencia de su poderdante a la 
prueba genética. 
 
Mostró además su inconformidad con la cuantía en que fueron fijados los 
alimentos, la que considera excesiva porque encontró sustento en una 
visita realizada al sitio en el que no vive el menor y que corresponde a 
extracto (sic) seis; que ni su familia, compuesta por cuatro personas, “se 
gasta esa suma”; que su sustento depende de negocios informales y que la 
mayoría de sus bienes están representados en inmuebles que ninguna 
renta producen. 
 
Solicitó, se revoque la sentencia en cuanto declaró la filiación y fijó una 
cuota alimentaria exorbitante. 
 
CONSIDERACIONES 
 
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. 
 
El menor demandante está legitimado en la causa por activa, toda vez que 
le asiste el derecho de iniciar la presente acción reclamativa del estado 
civil; también lo está por pasiva el señor Germán Gómez Iza, porque es la 
persona a quien aquel señala como presunto padre. 
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Una de las causales invocadas para obtener la filiación extramatrimonial es 
la consagrada en el numeral 4° del artículo 6° de la Ley 75 de 1968, que 
dice que se presume la paternidad y hay lugar a declararla judicialmente en 
el caso de que entre el presunto padre y la madre hayan existido relaciones 
sexuales por la época en que de conformidad con el artículo 92 del Código 
Civil se presume la concepción, las que pueden 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. 
 
Cuando tal causal se alega para obtener una declaración judicial de 
paternidad, es necesario que previamente se haya establecido la filiación 
respecto a la madre, la que en el plenario se acreditó con el certificado del 
registro civil de nacimiento que expidió la Notaría Sexta del Círculo de 
Pereira, en el que se hace constar el nacimiento de Alejandro Muñoz 
Carrillo y se indica que es hijo de Juliana Muñoz Carrillo. (Folio 3, cuaderno 
No. 1). 
 
La prueba esencial en esta clase de procesos es la genética de ADN, de 
conformidad con el  artículo 1° de la Ley 721 de 2001, que dice “…En todos 
los procesos para establecer la paternidad o maternidad, el juez, de oficio, 
ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen 
índice de probabilidad superior al 99.9%” y de acuerdo con el artículo 3º, 
según el cual, sólo cuando sea absolutamente imposible obtenerla, se 
recurrirá las pruebas testimoniales, documentales y demás medios 
probatorios correspondientes. 
 
Sobre el tema se pronunció la Corte Constitucional: 
 

“Con los avances de la ciencia y la tecnología es posible llegar, 
no sólo a la exclusión de la paternidad, sino inclusive, a la 
atribución de ella, estableciendo con un alto grado de 
probabilidad, que el presunto padre lo es realmente  respecto 
del hijo que se le imputa. Prueba biológica que asegura la 
confiabilidad y  seguridad de su resultado. 
 
“El avance de la ciencia y la tecnología han convertido en 
obsoletas muchas de nuestras leyes y nuestros códigos en 
especial nuestro Código Civil que cumple ya 114 años de 
vigencia y que entre sus disposiciones consagraba una serie 
de presunciones para establecer la filiación que hoy por hoy 
han quedado atrás respecto del avance científico mediante las 
pruebas antropo-heredo-biológicas; por eso nuestros 
legisladores pensando en adecuar las normas a las actuales 
circunstancias del mundo moderno y acorde a los fines 
esenciales del Estado, como en el presente caso, han 
modificado la ley 75 de 1968 mediante la ahora demandada ley 
721 de 2001 imponiendo como obligatoria y oficiosa la prueba 
del ADN en los procesos de filiación para establecer la 
paternidad o maternidad, desplazando los demás medios de 
prueba los que han pasado a tener un carácter meramente 
subsidiario, esto es, que se recurrirá a éstas solamente cuando 
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sea absolutamente imposible disponer de la información de la 
prueba de ADN, como se prescribe en su artículo 3º...”2 

 
El avance de la ciencia, ha permitido encontrar casi con certeza la filiación 
paterna en la prueba genética sobre ADN y a ella debe acudir el juez como 
sustento de una declaración de paternidad, porque ahora se ofrece un 
camino expedito para determinarla, y por lo tanto, esas otras pruebas 
indirectas, a las que antes se acudía para demostrar las relaciones sexuales 
por la época de la concepción, apenas tienen en la actualidad una discreta 
importancia, hasta el punto de que a ellas se acude solo ante la 
imposibilidad absoluta de obtener la científica y en razón al peso probatorio 
que esta última tiene. 
 
En esta sede se decretó de oficio la práctica de tal prueba y se obtuvo del 
Laboratorio de Genética Médica de la Universidad Tecnológica de Pereira el 
resultado del análisis de paternidad, practicado a los señores Juliana Muñoz 
Carrillo, Germán Gómez Iza y al menor Alejandro Muñoz Carrillo, en el que 
se encontró una probabilidad acumulada de paternidad del 99.999%3. 
 
En el informe respectivo explicó la profesional encargada del laboratorio de 
genética  la forma cómo se registró el grupo, se tomaron las muestras y se 
garantizó la cadena de custodia; el procedimiento de la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) para reproducir in vitro los procesos de copia de 
DNA que se suceden en los seres humanos para la visualización de los 
segmentos de esa muestra y el empleado para obtener los resultados, 
teniendo en cuenta los alelos de cada uno de los STR, que son secuencias 
cortas y repetitivas de ADN distribuidas a lo largo del genoma humano e 
indicó que se acepta la no paternidad cuando por lo menos tres marcadores 
de STR presentes en el hijo, no se encuentran en el padre, lo que no 
sucedió en el caso concreto, en el que ninguno de tales marcadores excluyó 
la paternidad. 
 
De ese dictamen se dio traslado a las partes, sin que hubiesen hecho 
manifestación alguna. 
 
Ese dictamen reúne los requisitos de idoneidad a que se refiere el artículo 
241 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia puede ser 
apreciado como prueba de la filiación que se investiga en este proceso 
porque demuestra con grado próximo a la certeza la paternidad que se 
endilga al demandado. 
 
Como tampoco se trata de descartar de un tajo la prueba testimonial 
recaudada, valga anotar que la Sala comparte la valoración que de ella hizo 
la funcionaria de primera instancia, en cuanto encontró acreditado que los 
señores Juliana Muñoz Carrillo y Germán Gómez Iza sostuvieron una 
relación amorosa, que trascendió al ámbito sexual, durante el período en 
que se presume la concepción del menor Alejandro, sin que se requiera un 
mayor análisis de los argumentos que plantea el impugnante, quien 
considera que los testigos no dieron cuenta de esa relación por la época 

                                                        
2Sentencia C-807de 2002 M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería. 
3 Folios 30 y 31, cuaderno No. 5 
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señalada, porque aunque así fuera, que no lo es, pierden peso frente a lo 
que enseña el resultado del examen de genética, y en consecuencia, no 
tienen los testimonios el mérito suficiente para desvirtuar lo que muestra 
aquella otra prueba, según la cual, es el demandado el padre del menor en 
cuyo interés se promovió la acción. 
 
Ante el contundente resultado de la prueba científica, la decisión que se 
adoptó en primera instancia respecto a la declaración de paternidad del 
señor Germán Gómez Iza, frente al menor Alejandro Muñoz Carrillo, debe 
ser confirmada. 
 
Está inconforme además el demandado con la cuantía en que fueron fijados 
los alimentos que debe suministrar al menor Alejandro, la que considera 
excesiva. 
 
Las características de esa clase de obligación las citó la Corte Constitucional 
en sentencia C-1064 de 2000:   
 

“En esencia, la obligación alimentaria no difiere de las demás 
obligaciones civiles. Ella presupone (como las otras) la existencia 
de una norma jurídica y una situación de hecho, contemplada en 
ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho, 
v.gr. el tener descendientes y encontrarse en ciertas 
circunstancias económicas. Su especificidad radica en su 
fundamento y su finalidad, pues, dicha obligación aparece en el 
marco del deber de solidaridad4 que une a los miembros más 
cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de 
quienes son sus beneficiarios. 

 
“El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos 
requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la 
capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus 
parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia 
existencia. 
 
“Los términos de la obligación aparecen regulados en la ley, que 
contiene normas sobre los titulares del derecho, las clases de 
alimentos, las reglas para tasarlos, la duración de la obligación, 
los alimentos provisionales (C.C., arts. 411 a 427); el concepto 
de la obligación, las vías judiciales para reclamarlos, el 
procedimiento que debe agotarse para el efecto, (C.M., arts. 133 
a 159), y el trámite judicial para reclamar alimentos para 
mayores de edad (CPC, arts. 435 a 440)…” 
 

Es menester entonces, para tener derecho al pago de alimentos, demostrar 
que se cumplen las siguientes condiciones: 
 
1.- Que exista un vínculo de parentesco o el supuesto derecho de donde 
nace la obligación.   
 
2.- Que el peticionario carezca de bienes. 

                                                        
4 En sentencia C-174 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía, se dejó claro que: “El deber  de alimentos 
así como la porción conyugal son instituciones fundadas en el principio de solidaridad que 
impregna el conjunto de las relaciones familiares”. 



 6 

 
3.- Que el alimentante tenga bienes suficientes 
El primero de tales requisitos se encuentra demostrado, pues es el menor 
Alejandro, hijo del señor Germán Gómez Iza y éste debe suministrarle 
alimentos de conformidad con el numeral 2° del artículo 411 del Código 
Civil. 
 
El segundo, es decir, la pobreza de quien reclama los alimentos, ha sido 
equiparada por la jurisprudencia a un hecho negativo de carácter indefinido 
que descarga la prueba del hecho contrario en el obligado a suministrarlos. 
En consecuencia, correspondía al señor Germán Gómez Iza demostrar que 
su hijo menor cuenta con los medios suficientes para procurarse su 
sustento y por lo tanto no ser acreedor a los alimentos reclamados, pero 
hecho como ese no lo alegó y por ende, tampoco lo probó. 
 
En relación con la capacidad económica del demandante, se obtuvo en esta 
instancia copia de su última declaración de renta, correspondiente al año 
gravable 2008, en la que denuncia un activo liquido de $3.674.453.000; 
ingresos netos por $553.677.000; deducción por inversión en activos fijos y 
por otros costos de $323.927.000 y como renta liquida ordinaria del 
ejercicio, la suma de $229.750.0005. 
 
Se acreditó además que tiene derechos, en común con otras personas, 
sobre cuatro inmuebles en el condominio campestre Hacienda Malabar; en 
la carrera 14 bis y 15 de la Urbanización Los Alpes; en la carrera 15 10bis 
48; en la calle 38 con carreras 6ª bis y 7ª y de dos predios en la vereda 
Cerritos; además, que es propietario exclusivo de  de un inmueble y 
parqueadero en el edificio Ricaurte; de una casa de habitación en la calle 
101 No. 18-10; de un predio rural denominado La Habana; de otro 
identificado como Lote No. 2; de los parqueaderos 69 y 69 A y de las 
oficina 704 A en el edificio Diario del Otún y del lote No. 2 en el Paraje San 
Pablo, todos de esta ciudad. 
  
Esos hechos se acreditaron con los certificados de tradición que obran a 
folios 126 a 171, del cuaderno No. 2. 
 
Los certificados expedidos por la Oficina de Tránsito de Pereira que se 
allegaron con el escrito de contestación a la demanda6 y que dan cuenta de 
la propiedad del demandado sobre varios vehículos, no pueden apreciarse 
porque no se ordenó tenerlos como prueba. 
 
La declaración de renta del demandado, correspondiente al año gravable 
2008, permite inferir que sus ingresos para ese período ascendieron a 
$229.750.000 y que si no han aumentado, por lo menos se han mantenido 
igual, ya que no demostró lo contrario; además, teniendo en cuenta su 
patrimonio conformado por los inmuebles atrás descritos y porque aunque 
alegó que sus bienes son improductivos, no demostró la veracidad de esa 
afirmación. 

                                                        
5 Folio 12, cuaderno No. 5 
6 Folios 83 a 87, cuaderno No. 1 
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Pero como las obligaciones alimentarias frente a los hijos corresponde 
asumirlas a ambos progenitores, ha de tenerse en cuenta que se estableció 
con la visita domiciliaria practicada, que la madre de Alejandro reside en un 
sector de la ciudad que corresponde al estrato seis, y aunque no se 
demostró el monto de los ingresos mensuales que percibe, sí puede 
inferirse de tal hecho que cuenta con medios económicos para colaborar 
con el sustento de su hijo, así sea en forma parcial. 
 
Además, que el demandado tiene otros dos hijos menores, como lo 
acreditan los documentos de origen notarial que se incorporaron en esta 
instancia7, a quienes por ley también debe sostener. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta las condiciones económicas del 
deudor y las necesidades del acreedor, considera la Sala prudente fijar la 
cuantía de la obligación alimentaria a cargo del primero y a favor del 
segundo, en la suma de $1.500.000 mensuales, además de una cuota 
adicional, en el mes de junio de cada año, para asumir los costos  de 
matrícula y demás en el colegio en el que estudia el beneficiario, por la 
mitad de ese valor, sentido en el que se modificará el fallo que se revisa. 
  
No está por demás anotar que las decisiones en esa materia, solo hacen 
tránsito a cosa juzgada formal y por tanto, pueden ser revisadas en 
proceso posterior, de cambiar las circunstancias que dieron lugar a 
adoptarlas. 
 
Lo relativo a la patria potestad sobre el menor Alejandro no fue objeto de 
impugnación. Sin embargo, considera la Sala necesario precisar que por 
sentencia C-145 de 2010, aún no publicada, pero a la que se refiere  el 
comunicado de prensa No. 12 del 3 de marzo de 2010 de la Sala Plena de 
la Corte Constitucional, se declaró exequible la expresión “no tiene la patria 
potestad, ni puede ser nombrado guardador, el padre o la madre declarado 
tal en juicio contradictorio”, contenida en el inciso 2º del numeral 1º del 
artículo 62 del Código Civil, “siempre que se entienda que, en los procesos 
de investigación de la paternidad o maternidad le corresponde al juez del 
proceso, en cada caso concreto, determinar a la luz del principio de interés 
superior del menor y de las circunstancias específicas en que se encuentren 
los padres, si resulta benéfico o no para el hijo que se prive de la patria 
potestad y del ejercicio de la guarda, al padre o madre que es declarado tal 
en juicio contradictorio…” 
 
En este caso, la decisión que al respecto se adoptó en la sentencia de 
primera sede será confirmada, porque aunque afirmó la demandante en el 
escrito por medio del cual promovió la acción y los confirmaron los 
testimonios oídos en el proceso, que el demandado trató al menor como un 
hijo y le brindó alimentos, dejó de hacerlo; además, porque carece de 
justificación su negativa en reconocerlo; no se opuso a esa pretensión y ni 
siquiera impugnó la determinación del juzgado, todo lo cual permite inferir 
que no es su intención ejercer los derechos que incluye la patria potestad y 

                                                        
7 Folios 3, 4 y 6, cuaderno No. 5 
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por ende, que el interés superior del menor no se verá afectado con aquella 
resolución. 
 
DECISIÓN  
 
De conformidad con los anteriores argumentos, se avalará la sentencia 
impugnada, la que se adicionará para ordenar inscribir ante el competente 
funcionario del estado civil, la decisión que impide al padre ejercer la patria 
potestad sobre el menor en cuyo interés se promovió la acción y se 
modificará lo relativo a la obligación alimentaria que se impuso al 
demandado. 
 
Se abstendrá la Sala de imponer condena en costas en esta Sede, porque 
el recurso interpuesto prosperó en mínima parte. 
 
En mérito a 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 Primero de Familia de 
Pereira, el 2 de marzo de 2010, en el proceso de filiación extramatrimonial 
instaurado por la señora Juliana Muñoz Carrillo, en representación del 
menor Alejandro Muñoz Carrillo, frente al señor Germán Gómez Iza, 
MODIFICANDO el numeral tercero, en relación con la cuantía de la 
obligación alimentaria que se establece en la suma de $1.500.000 
mensuales y la mitad de esa cifra en junio de cada año y 
ADICIONÁNDOLA para ordenar inscribir al margen del registro civil de 
nacimiento la decisión de impedir al padre ejercer la patria potestad sobre 
su citado hijo. 
  
Sin costas en esta instancia. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
    GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 



 9 

 
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


