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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, diez de marzo de dos mil once 

Acta No 100 

 

 

Se ocupa la Sala de decidir el recurso de apelación que la parte 

demandada,  interpuso contra la sentencia dictada el 24 de marzo de 

2010 por el Juzgado Tercero de Familia, en este proceso de filiación 

extramatrimonial adelantado por Cindy Tatiana Torres Sáenz contra 

Hamilton Uriel Carmona Pérez.   

 

ANTECEDENTES 

 

1. En la demanda se solicitó declarar que el demandado es el padre 

de la menor Salomé Torres Sáenz; que se ordene la correspondiente 

inscripción del fallo que así lo declare en el competente registro civil; 

se decrete que la patria potestad solo la ejercerá exclusivamente la 

madre; y que se disponga que el señor Carmona Pérez debe pagar 

como cuota alimentaria, la suma de $500.000 mensuales y “cuotas 

iguales” en julio y diciembre de cada año, con incrementos anuales 

de acuerdo con el reajuste del salario mínimo.   

 

2. Para sustentar las anteriores pretensiones se afirmó que producto 

de las relaciones sexuales que Cindy Tatiana Torres Sáenz sostuvo 

con el demandado, nació el 2 de septiembre de 2009 la niña Salomé, 

a quien el demandado se negó a conocer y registrar.  
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3. Al libelo se le dio el trámite correspondiente de acuerdo con lo 

previsto en la ley 721 de 2001, y en el auto admisorio se dispuso la 

práctica de la prueba genética según la previsión del artículo 8 de 

dicho ordenamiento.  

 

4. Notificado que fuera, el señor Carmona Pérez replicó la demanda 

y reconoció algunos de los hechos, como el haber sostenido el 

concúbito; pero afirmó que no tenía certeza sobre si la menor era 

fruto del mismo, y que siempre ha esperado de buena fe el resultado 

del examen de ADN, para poder tenerla. Por esta razón, alegó, no 

puede quitársele la patria potestad en caso de acreditarse la 

paternidad que se le endilga. Sobre la cuota alimentaria que llegue a 

imponérsele expresó que debía de ser la que él pudiera costear y 

que pedía el archivo del proceso, una vez se practicara la referida 

prueba genética. Ésta; que se realizó con base en muestras tomadas 

el 8 de febrero de 2010 y cuyo resultado se emitió el 17 del mismo 

mes, concluyó que había una “probabilidad acumulada de paternidad 

de 99.999999 con 1.834.450.748 probabilidades 99.99% a favor de 

la paternidad.” El dictamen no fue objetado dentro del respectivo 

traslado, y dentro del término para alegar, la actora se manifestó en 

contra de la posibilidad de que al demandado se le permita el 

ejercicio de la patria potestad, aduciendo la negativa de conocer a su 

hija.  

 

5. En el fallo apelado, el a-quo, concluyó que la prueba genética 

reunía todos los requisitos para su existencia, validez y eficacia, y 

puede darse por probado que el padre de la niña Salomé Torres 

Sáenz es el señor Hamilton Uriel Carmona Pérez. En relación con la 

patria potestad, adujo que como el padre fue renuente al 

reconocimiento voluntario, debía declararse que no podía ejercer en 

el futuro dicha potestad parental, de conformidad con el artículo 62 

del Código Civil y ya que “si un padre niega la paternidad del hijo no 
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es persona habilitada para asumir semejante responsabilidad.” 

Igualmente fijó la cuota alimentaria en la suma de $350.000 

mensuales, más dos cuotas por este mismo valor en los meses de 

julio y diciembre de cada año, que se mandaron pagar a partir de la 

fecha de la sentencia.  

 

6. El demandado apeló y la sustentación de su recurso, se basa en 

que el 4 de marzo de 2010, firmó el registro civil de nacimiento de 

Salomé “el que no fue presentado por llegar a un acuerdo verbal con 

la demandante, lo que por lo expresado en la demanda no ocurrió 

(sic).” Transcribe apartes de la sentencia C-145 de la Corte 

Constitucional, luego de lo cual concluye: “Lo expresado por la corte 

(sic), informa sobre la pérdida de la patria potestad en el presente 

proceso ya que si, en el proceso de filiación se busca el derecho 

constitucional de darle un nombre a un determinado menor el mismo 

proceso le quite el derecho que se esta (sic) pretendiendo.” En 

cuanto atañe con las costas menciona que con la demandante ya se 

había acordado el retiro de la demanda, después del pago del valor 

de la experticia y la firma del registro de nacimiento. Parece solicitar 

que se le exonere de su pago, puesto que no lo dice expresamente 

en sus confusas alegaciones. Por último, critica la fijación de la cuota 

alimentaria pues no tiene trabajo estable y carece de recursos para 

satisfacerla; hace poco recibió la tarjeta de abogado; y como 

demuestran copias de contratos adjuntados “trabaja sobre 

resultado”.   

 

7. La señora Torres Sáenz por su parte, solicitó la confirmación de la 

decisión del Juzgado atinente a la patria potestad, ya que Carmona 

Pérez nunca ha tenido interés ni la más mínima muestra de afecto 

hacia su hija, e inclusive el día en que practicó la prueba tuvo una 

conducta de total indiferencia hacia ella. Expresa que ya que el 

reconocimiento tuvo ocurrencia antes de que se dictara el fallo, el 
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demandado debió haberlo hecho saber. Niega la existencia de 

acuerdos con él sobre el proceso; dice que debe presumirse que 

como abogado litigante devenga más de un salario mínimo; y que 

las costas debe pagarlas puesto que si hubiera atendido la primera 

petición de que firmara el registro civil, no habría tenido que 

tramitarse este proceso. Termina su intervención afirmando: “Con 

las actuaciones desplegadas por el demandado lo único que queda 

claro es que ha querido dilatar el proceso para no estar obligado a 

pagar las cuotas de alimentos, ni verse condenado en costas, 

conociendo que el (sic) es un profesional e Derecho (sic) y que sabe 

las herramientas jurídicas para hacerlo.” 

 

CONSIDERACIONES 

 

No se ha hecho alusión por el recurrente a que pretenda desconocer 

la parte de la sentencia que lo declaró padre de Salomé Torres 

Sáenz, siendo éste, por tanto, asunto fuera del ámbito del recurso. 

Y ya no podría tampoco fundar alguna inconformidad sobre este 

punto cuando bien se tiene que antes de que se dictara el fallo, que 

lo fue el 24 de marzo de 2010, ya había acudido a la Notaría Quinta 

del Círculo de Pereira, y firmado el 4 de marzo de 2010 el acta de 

registro civil de nacimiento de dicha niña1, lo que omitió comunicar 

oportunamente al despacho del conocimiento en conducta que no 

se amolda precisamente a los deberes de proceder con lealtad y 

buena fe que impone el artículo 71 del Código de Procedimiento 

Civil. Con esa omisión no permitió que se evaluara oportunamente 

por el a-quo esa situación y puesto que tal como éste lo dedujo en 

el fallo, vista la situación existente al momento de la sentencia, era 

procedente la decisión de no permitir que el demandado, declarado 

                                                
1 Folio 53, c. 1.  
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padre mediante la misma, ejerciera dicha potestad, sobre la cual 

cabe para lo que haya de resolverse, hacer la siguiente disquisición.    

 

De conformidad con el artículo 288 del Código Civil, que fuera 

subrogado por el 19 de ley 75 de 1968, la patria potestad es el 

conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre los 

hijos no emancipados para facilitarles el cumplimiento de los 

deberes que en su condición de tales ella misma les ha señalado, 

los que están contemplados en los artículos 253 y 264 del Código 

Civil, según los cuales les corresponde a ambos y de común 

acuerdo el cuidado personal, la crianza, educación y 

establecimiento de los hijos.  Por la importancia que tiene el 

ejercicio de la también llamada potestad parental, se ha 

considerado por el legislador (art. 62 ibídem) que el padre o la 

madre declarado como tal en juicio contradictorio no podrá 

ejercerla.  Esta norma aplicó el juzgado para concluir que como la 

paternidad se declaraba al culminar el proceso adelantado contra el 

padre, no se autorizaba su ejercicio.  

 

Sin embargo, como se dijo, el demandado antes del fallo reconoció 

a su hija, lo que no puede desconocerse cambia el panorama, 

puesto que se ha considerado por esta Sala que lo esencial para 

que el padre no sea titular de la patria potestad es la circunstancia 

de que a la paternidad se haya arribado por la expedición de un 

fallo judicial, y bien se tiene que el proferido en este proceso, a la 

postre vino a hacer una declaración al respecto que en ese instante 

podría tacharse de superflua comoquiera que había sobrevenido 

reconocimiento voluntario que inexplicablemente se ocultó al 

juzgado de primera instancia; pero en ese momento necesaria por 

esto último. En tal caso, la filiación no es producto de una decisión 

judicial pues al comparecer voluntariamente a la Notaría el señor 

Carmona Pérez a hacer el reconocimiento, le sustrajo controversia 
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al asunto en relación con la paternidad misma, que ya no puede 

afirmarse sea la consecuencia de un juicio contradictorio, según la 

expresión del artículo 62 del Código Civil.  

 

No puede ignorarse, de otro lado, que al declararse la exequibilidad 

de la citada norma en la sentencia que ha traído a colación el 

apelante, la Corte Constitucional dejó expresado que la sanción a 

que se está haciendo referencia no es en ningún caso automática ni 

objetiva sino que en cada caso particular deben analizarse las 

circunstancias porque priman los intereses superiores del menor. 

Ciertamente que en este caso no aparecen muchas para examinar, 

puesto que la parte actora ha alegado desde un principio que el 

padre ha sido renuente a establecer relaciones con su hija. Empero, 

ha de entenderse que también el demandado desde la contestación 

adujo que no tenía certeza sobre su condición de padre y esperaba 

los resultados de la prueba genética para obrar en consecuencia, 

solicitando desde entonces que no se le vedara el derecho al 

ejercicio de la potestad parental. Esto mismo y el que antes del 

fallo hiciera el reconocimiento, permite avizorar que como se dice 

en aquélla sentencia: “El hecho de que el padre o madre se haya 

opuesto al reconocimiento voluntario de la paternidad, de suyo no 

puede implicar una censura para el ejercicio de la patria potestad, 

ya que en determinadas circunstancias la oposición pudo estar 

justificada y no implica necesariamente que el padre o la madre no 

esté en condiciones de cumplir en debida forma con los deberes y 

responsabilidades que implica el ejercicio de la patria potestad y a 

la vez, preservar el interés superior del menor.”2 

 

Es decir, que no puede descartarse que el padre vaya a 

desempeñar su rol de manera responsable, y que en aras del 

                                                
2 C-145 de 2010. Magistrado Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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bienestar integral de la niña deben ahora facilitarse los medios para 

que ese propósito se cumpla, y en tal caso, nada tan procedente 

ahora como permitir que ejerza la patria potestad, y se le de la 

oportunidad de demostrar que está dispuesto a cumplir con sus 

obligaciones y responsabilidades, para lo cual la madre debe 

prestar su concurso en el entendido de que los derechos de la 

menor están por encima de cualquier clase de resquemores, y su 

desarrollo emocional gana mucho si puede crecer junto con los dos 

progenitores y sus respectivas familias. Ahora, si el demandado se 

aparta de sus deberes y desprecia esta coyuntura, bien podrá 

promoverse el proceso de privación. En este orden de ideas, 

procede citarse a manera de exhoración, la siguiente jurisprudencia 

de la Corte Constitucional relacionada con esta materia y que es 

aplicable al asunto que se examina:    

 
“Ser padre y madre supone, además de la consecución 
y ofrecimiento de una situación económica favorable 
para resolver las necesidades materiales que requieren 
las personas para su desarrollo integral, tales como una 
vivienda digna, manutención, vestuario y educación, 
satisfacer unas necesidades intangibles que sin duda 
alguna influyen en forma determinante en la 
construcción de un ser humano, como son las de orden 
moral, afectivo, sicológico e intelectual. 
 
“El trato especial y protector que requieren los derechos 
e intereses de los menores de sus padres como 
principales comprometidos en su crecimiento, lo cual es 
además exigible por aquellos, debe permanecer en 
forma autónoma de la situación afectiva que 
mantengan los niños con sus progenitores y estos entre 
sí. Es cierto que la vivencia en común, salvo en casos 
muy particulares, facilita las relaciones al interior de 
una familia y así mismo el cumplimiento de las 
obligaciones constitucional y legalmente establecidas 
entre sus miembros; no ocurre lo mismo, cuando 
median separaciones de la pareja, rupturas familiares y 
la conformación de nuevas relaciones, a las cuales se 
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ven con mayor frecuencia sometidos los niños 
colombianos. 

 
“Por ello, socialmente se reclama un mayor esfuerzo de 
los adultos que son padres y se encuentran en alguna de 
esas situaciones, con el propósito de que la actitud que 
desplieguen hacia sus hijos sea realmente propicia de su 
bienestar general integral, físico, moral, afectivo y 
sicológico, basado en el apoyo, la asistencia, la 
protección, el amor y el suministro de los bienes 
indispensables para llevar una vida en condiciones dignas 
y normales, a través de relaciones paterno-filiales más 
sólidas y consecuentes con la realidad de dichos 
compromisos; y, de esta manera, lograr evitar que al 
estado anormal de dolor, tristeza, depresión y 
desconcierto que suscitan las separaciones de los 
progenitores se le sume la angustia creada por la 
inseguridad sobre la subsistencia personal”.3  

 

También se ha presentado discrepancia en relación con la cuota 

alimentaria que se fijó en el fallo apelado, cuestión sobre la cual ha 

de decirse que los alimentos deben señalarse de manera justificada 

y no pueden ser el producto de conclusiones arbitrarias. No se ve 

que no se hubiera fundado lo relativo a este punto. Se dedujo que 

habida cuenta de la condición del demandado de ser profesional del 

derecho, no cabía presumir que devengaba salario mínimo sino una 

suma superior. No se ve ningún desenfoque en tal criterio ni el 

demandado presentó en el transcurso del proceso, pruebas dirigidas 

a demostrar imposibilidad de atender la cuota alimentaria. No habrá 

variaciones sobre la misma.  

 

Un asunto que debe dejarse despejado es desde cuando se deben 

los alimentos. Como lo ha sostenido este Tribunal en otras 

oportunidades, en estos casos ellos se deben desde la notificación 

                                                
3 Sentencia de 23 de marzo de 1989. Magistrada Ponente: doctora Martha Victoria Sáchica 
de Moncaleano.  
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de la sentencia respectiva en interpretación del artículo 421 del 

Código Civil. Así ha sostenido que: “ha de verse que esa norma 

parte de un enunciado que implica un presupuesto esencial: que el 

alimentario pueda reclamar la prestación al alimentante, es decir, 

que la obligación sea, de suyo, exigible.  Esto implica, por supuesto, 

que tratándose de un proceso de esta naturaleza, en el que está en 

discusión la calidad de hijo que una persona tiene frente a otra, 

sólo con la notificación de la sentencia que así lo define, no con su 

ejecutoria, puede abrirse paso tal imposición”.4 (negrillas fuera del 

texto).  

 

Igualmente, en relación con esta materia se ha pronunciado la 

Corte Suprema de Justicia, que al analizar caso similar, concluyó: 

“Lo relacionado con la cuota alimentaria, en cambio, ha de ser 

modificado; pues al demandado se le ordena cubrir la cantidad allí 

determinada, pero desde la admisión de la demanda introductoria, 

sin parar mientes en que el punto de partida en lo que hace 

relación con la condena que en tal sentido se puede deducir en 

procesos de este linaje, es la sentencia, ya que tal es el momento 

en que, por disposición del artículo 16 de la ley 75 de 1968, ‘se 

fijará (...) la cuantía en que el padre, la madre o ambos, habrán de 

contribuir a la crianza y educación del menor’. Sólo  a partir de la 

fecha de notificación del fallo de primer grado, entonces, tendrá 

efecto este aparte de la condena”.5  

 

Es imprescindible precisar en este fallo la fecha en que se deben los 

aludidos alimentos, y con mayor razón si como se ha alegado por la 

parte demandante, el recurso de apelación se interpuso por el 

demandado para tratar de dilatar el cumplimiento de sus 

                                                
4 Sentencia de 10 de agosto de 2004. Magistrado Ponente: doctor Jaime Alberto Saraza 
Naranjo.  
5 Sentencia de 20 de abril de 2001. Magistrado Ponente: doctor Manuel Isidro Ardila 
Velásquez.  
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obligaciones alimentarias, con lo cual no se ofende la prohibición de 

la reformatio in pejus pues solo se trata de señalar la vigencia de la 

condena, lo que no se hizo por el juzgado, y teniéndose en cuenta 

los superiores intereses de por medio.   

 

En cuanto hace con las costas no hay mucho que decir, en el 

entendido de que el demandante ha alegado para liberarse de las 

mismas el haber llegado a convenios con la demandada que esta 

negó y sobre los cuales no hay ninguna prueba. El hecho concreto 

es el de que ha sido vencido en el juicio; que no informó 

oportunamente al a-quo sobre el reconocimiento y que por tanto, 

hubo de declararse la paternidad y privársele de la patria potestad, 

de modo que no se aprecian motivos que lleven a exonerarlo de su 

pago. En esta instancia no habrá condena porque si bien habrá de 

revocarse la prohibición del ejercicio de aquélla, cuando se tomó 

esa decisión el demandado no había hecho saber del 

reconocimiento voluntario que había realizado.   

 

En consonancia con lo discurrido, el fallo recurrido se confirmará 

con excepción de la prohibición de ejercer la patria potestad, lo que 

se revocará; y se adicionará para precisar de conformidad con lo 

acabado de reseñar, la fecha a partir de la cual el señor Carmona 

Pérez debe los alimentos que fue condenado a pagar.  

 

De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 

la ley, CONFIRMA la sentencia que en este proceso dictó el 24 de 

marzo de 2010 el Juzgado Tercero de Familia, con excepción de su 

ordinal 3º, que se REVOCA. Y la ADICIONA para determinar que los 

alimentos a cuyo pago se condenó al demandado, los debe desde el 
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8 de abril de 2010, en que quedó surtida la notificación de dicha 

providencia.   

 

Sin costas en el recurso.  

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 
Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 
 
Claudia María Arcila Ríos                 Gonzalo Flórez Moreno 

 

 


