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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO  

JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA

  

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.   Octubre diez del año dos mil doce 

Acta No.  521 de octubre 9 del año 2012 

Expediente 66692-31-03-001-2010-00082-01 
  

                                     Se decide el recurso de apelación interpuesto 

por la demandante BEATRIZ EUGENIA SOTO ARANGO, quien obra 

en representación de la menor SOFÍA SOTO ARANGO,  contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal, en el proceso ordinario (Filiación Extramatrimonial), promovido 

contra MAURICIO CARRILLO HERRERA. 

  

I. ANTECEDENTES: 

 

    Ante el despacho judicial citado, la actora, por 

conducto de la Defensora de Familia, solicitó declarar que el señor 

MAURICIO CARRILLO HERRERA, es el padre extramatrimonial de la 

menor SOFÍA SOTO ARANGO y, consecuencialmente: a) Se ordene 

oficial al Registrador de Pereira, para que al margen del registro civil de 

la menor, se tome nota de su estado civil de hija extramatrimonial de 

MAURICIO CARRILLO HERRERA;  b) Se decrete que el ejercicio de la 

patria potestad sobre la niña, corresponde exclusivamente a la madre 

BEATRIZ EUGENIA SOTO ARANGO; c) Se condene al señor 

MAURICIO CARRILLO HERRERA  a pagarle alimentos a la menor, 

hasta en un porcentaje del 50% de lo que devengue, incluyendo las 
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prestaciones sociales; d) Se informe al DAS sobre el impedimento que 

tiene el señor CARRILLO HERRERA para ausentarse del país, hasta 

tanto se garanticen los derechos de la menor, como el reconocimiento y 

sus alimentos; e) Se ordene al vencido en el proceso, corra con los 

gastos en que hubiere incurrido el I.C.B.F para realizar la 

correspondiente prueba genética  de ADN (parágrafo 3º del art. 6º de la 

Ley 721 de 2001.  

 

Apoyó sus pretensiones en los hechos que en 

resumen  dan cuenta que  los señores MAURICIO CARRILLO 

HERRERA, quien tiene su residencia en San Diego – Estados Unidos y 

BEATRIZ  EUGENIA SOTO ARANGO, se conocieron en el bautizo del 

hijo de una amiga de ésta, durante la estadía del primero en la ciudad 

de Santa Rosa de Cabal, en el mes de junio de 2007 iniciaron una 

relación de amistad, y para mes de octubre del mismo año en que 

nuevamente el mencionado señor estuvo en dicha ciudad, comenzaron 

a tener relaciones sexuales; dicha relación se mantenía a través de 

llamadas, correos electrónicos y messenger; en diciembre de 2008 

regresó nuevamente a Santa Rosa  de Cabal y mantuvieron relaciones 

sexuales hasta el 17 de enero de 2009. Fruto de tales relaciones 

BEATRIZ  EUGENIA  SOTO ARANGO quedó embarazada, 

enterándose de ello en dicho mes, lo cual le comunicó al señor 

CARRILLO HERRERA, quien  le insinuó que abortara el bebé, y ante la 

negativa de ella a tal propuesta, le ofreció en principio ayuda, la cual se 

materializó para los días 25 de febrero y 3 de abril de 2009, a través de 

dos giros en BANCOLOMBIA a nombre de su padre DARÍO SOTO 

ARANGO; para el 30 de junio de 2009, él se encontraba en Santa Rosa 

de Cabal y además de  acompañarla a tomarse la ecografía en tercera 

dimensión, la canceló. 
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    El libelo fue admitido por auto del trece de abril 

del año dos mil diez en el que se ordenó notificar  al demandado y 

correrle traslado por el término de ocho (8) días,  asimismo se decretó la 

prueba para determinar los grupos sanguíneos del padre y de la madre. 

El demandado Carrillo Herrera contestó la demanda oponiéndose a las 

pretensiones1, reconoció como ciertos los hechos primero y quinto; 

respecto del tercero manifestó que no le constaba y debía probarse. 

Frente a  los restantes hechos que era cierto que vivía en los Estados 

Unidos de Norteamérica; que había tenido relaciones sexuales íntimas 

con la demandante, pero esporádicas, de allí que las que se afirma 

habían ocurrido entre el 26 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 

2009, debía probarse. De igual manera, señaló que si bien constaba en 

los anexos un recibo de pago a nombre del señor Mauricio Carrillo 

Herrera,  no se dice es que el profesional de la medicina que practicó el 

examen comentó a los usuarios al momento de hacerlo, que por el 

grado de desarrollo del feto, “no le cuadraban las supuestas semanas 

de gestación. 

 

                      Surtidas las diligencias anteriores, se convocó para la 

audiencia regulada en el art. 101 del C. de P. Civil, la que tuvo lugar el 

11 de octubre de 20102, sin la asistencia del demandado y por ende, sin  

acuerdo de las partes, además, por cuanto el asunto materia de litigio no 

lo permite. Seguidamente se dispuso la práctica de las pruebas pedidas 

por las partes, incluida la solicitada por la actora dentro de la 

oportunidad prevista en el inciso 2º del parágrafo 3º del artículo 101 del 

C. de P. Civil. 

                                                        
1 Fls. 59 a 62 C.1 
2 Fl. 64 C.1 
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Cumplido el ciclo probatorio, se corrió traslado a 

las partes para que presentaran los alegatos de conclusión3, 

oportunidad de la que solo hizo uso  el demandado4. 

 

 La instancia culminó con fallo de mérito en el 

que se accedió a las pretensiones de la parte actora5, excepción hecha 

de lo referente a la patria potestad de la menor SOFIA SOTO ARANGO, 

que el a quo radicó en cabeza de ambos padres.  

 

Oportunamente la demandante solicitó 

complementar la sentencia, en el sentido de que se le reconociera los 

gastos relacionados con la experticia  fijados por el despacho en la 

suma de $321.354.oo, así como el valor del apostillaje de dicha 

peritación para el envío a los Estados Unidos con un costo de 

$45.000.oo; petición resuelta por auto del 30 de noviembre de 20116, en 

el que el a quo denegó  la primera petición y concedió la segunda. 

 

Inconforme la parte actora con la decisión de 

instancia, interpuso en oportunidad recurso de apelación, argumentando 

en síntesis, que el numeral 4º de la parte resolutiva no es coherente con 

el verdadero resultado del proceso, en el sentido de que la patria 

potestad de la menor “será ejercida conjuntamente por padre y madre”, 

con fundamento en el artículo 1º del Dec. 2820 de 1974, que reformó el 

art. 62, numeral 1º del Código Civil; inconformidad que funda en que se 

desconoció por la falladora de instancia lo reglado en el inciso 3º de la 

                                                        
3 Fl. 148 C.1 
4 Fls. 150 -151 C.1  
5 Fls. 152 a 162 C.1 
6 Fls. 165 a 167 C.1 
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misma norma, en el sentido que “Cuando se trate de hijos 

extramatrimoniales, no tiene la patria potestad, ni puede ser nombrado 

guardador, el padre o la madre declarado tal en juicio contradictorio”, al 

igual que desconoció lo preceptuado en el art. 20 de la Ley 75 de 1998, 

que reformó el art. 14 de la Ley 45 de 1936, en cuanto a que “por regla 

general, corresponde a la madre la patria potestad sobre el hijo natural. 

Pero el juez puede, con conocimiento de causa y a petición de parte, si 

lo considera más conveniente a los interesados (sic) del hijo, conferirla 

al padre o poner bajo guarda al hijo….No tiene la patria potestad ni 

puede ser nombrado guardador el padre o madre declarado tal en juicio 

contradictorio…”, que es lo que ocurre en el presente caso, donde al 

señor MAURICIO CARRILLO HERRERA se le declaró padre de la 

menor SOFÍA SOTO ARANGO, en un juicio contradictorio, tal como se 

dijo expresamente en el numeral primero del fallo, y en ese sentido  la 

señora juez no debió dar valor alguno al escrito allegado por el 

demandado cinco (5) días antes de la sentencia, en el que 

supuestamente dice reconocer de manera libre y espontánea a la 

menor, el que además no tiene nota de presentación ante autoridad 

judicial y mucho menos ante el Consulado  de los Estados Unidos donde 

reside el demandado, del que no se puede presumir sumariamente que 

la  firma que contiene es de él, “TODO LO CUAL PERMITE GENERAR 

ENORMES DUDAS SOBRE SU AUTENTICIDAD, ESTO ES, NO HAY 

MANERA, JURÌDICAMENTE HABLANDO, DE ASEVERAR QUE EL 

SEA CIERTAMENTE AUTOR DE ESE ESCRITO ANÓNIMO”, el que no 

puede tenerse válidamente como prueba, toda vez que no fue arrimado 

ni legal ni debidamente al proceso, es decir, no reúne las exigencias 

para considerarse documento auténtico, en los términos del art. 252 del 

C. de P. Civil. Además, porque se allegó al proceso cuando ya conocía 

el resultado de la prueba de A.D.N., prueba irrefutable de la paternidad 
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de la menor. Concluye señalando, con apoyo en la decisión judicial que 

cita7, “Significa el mandato legal que cuando el presunto padre espera a 

que un pronunciamiento legal lo descubra como padre, el legislador no 

le reconoce el derecho a entrar a ejercer la patria potestad del hijo y, por 

tanto, en el fallo en que se pronuncie la paternidad NO SE LE PUEDE 

RECONOCER ESE DERECHO”, y en ese sentido expresa que al 

demandado “no le asiste el derecho de gozar de la patria potestad”. 

 

El demandado no recurrente, por su parte, 

solicitó confirmar la sentencia en todas sus partes, señalando respecto 

de la patria potestad, que “como padre de la menor SOFIA CARRILLO 

HERRERA, reitera su interés en conservarla, como ya se dijo antes en 

aras de proteger el interés superior de la menor, como lo consagra la 

Constitución Política de Colombia en su artículo 44”, agregando que al 

contestar la demanda en ningún momento negó las relaciones sexuales 

extramatrimoniales con la madre de la menor, cosa distinta es que haya 

manifestado tener duda en cuanto a su paternidad, pues es ciudadano 

americano y reside allí, y para la época de la concepción solo estuvo de 

paso por Santa Rosa de Cabal escasos veinte días”. Adicionalmente, 

manifestó que ninguna norma prohíbe el reconocimiento de la 

paternidad en forma voluntaria, por el contrario, el art. 1º, numeral 4º y el 

artículo 15 de la Ley 75 de 1968 la permite de manera inequívoca, tal 

como  lo reconoció el a quo, lo cual debe ser ratificado por el Superior. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

2.1. Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 

hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
                                                        
7 Fl. 172C.1 
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pueda afectar la validez  de la actuación y las partes se encuentran 

legitimadas en la causa. 

 

2.2. El asunto puesto a consideración de la Sala, está relacionado con la 

inconformidad que presenta la parte demandante, respecto de lo 

decidido por el a quo, con  ocasión de la declaratoria de paternidad 

extramatrimonial del señor MAURICIO CARRILLO HERRERA respecto 

de  la menor SOFÍA SOTO ARANGO, en cuanto a que “En lo referente 

a la patria potestad sobre SOFÍA, de acuerdo a lo preceptuado por el 

artículo 1º del Decreto 2820 de 1974, se declarará que la patria potestad 

sobre la menor será ejercida de manera conjunta por padre y madre, 

como quiera  que el progenitor procedió a aceptar el resultado de la 

prueba, habiendo manifestado desde la contestación de la demanda, 

acogerse al mismo y bajo el entendido que la privación de la patria 

potestad opera como una sanción accesoria frente a la comisión de 

ciertas conductas  punibles, entre ellas el delito de inasistencia 

alimentaria, comportamiento reprochable en el cual el demandado aún 

no ha incurrido por  o haberle sido asignada cuota alimentaria con 

anterioridad, amén de que su intención nunca fue sustraerse al 

cumplimiento de su responsabilidad paterna”8. 

 

Frente a lo anterior,  el declarado padre, 

manifiesta su interés de conservar la patria potestad de la menor en aras 

de proteger el interés superior de ella, conforme a la prevalencia que le 

otorga  el art. 44 de la Constitución Política a los derechos de los niños, 

señalando adicionalmente, que al contestar la demanda en ningún 

momento negó las relaciones sexuales extramatrimoniales con la madre 

                                                        
8 Fl. 160 C.1 
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de la menor, cosa distinta es que haya manifestado tener duda en 

cuanto a su paternidad, por razón de ser ciudadano americano y residir 

allí, y que para la época de la concepción solo estuvo de paso por Santa 

Rosa de Cabal escasos veinte días. Agrega, tal como se indicó en 

líneas precedentes, que ninguna norma prohíbe el reconocimiento de la 

paternidad en forma voluntaria, por el contrario, el art. 1º, numeral 4º y el 

artículo 15 de la Ley 75 de 1968 la permite de manera inequívoca. 

 

2.3. Puestas así las cosas, corresponde a esta sede, determinar si la 

decisión del a quo se ajustó a las previsiones legales y jurisprudenciales 

sobre la materia, lo cual se hará conforme al siguiente derrotero: 

  
Expresa el artículo 288 del Código Civil, subrogado por el artículo 19 
de la Ley 75 de 1968 que: “La  patria potestad es el conjunto de 
derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no 
emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes 
que su calidad les impone. 

 

“Corresponde a los padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria 

potestad sobre sus hijos legítimos. A falta de uno de los padres, la 

ejercerá el otro. Los hijos no emancipados son hijos de familia, y el 

padre o madre con relación a   ellos, padre o madre de familia”. 

  
En sentencia del 22 de junio de 2011, la Corte Suprema de 
Justicia expresó al respecto: 
 

 “Sobre dicha figura ha expuesto la Corte que “hunde su razón de ser en 
justificativas éticas acogidas por los legisladores en cuanto evidencia 
un conjunto de poderes-deberes establecidos en favor del hijo, pero que 
en verdad encarnan los vínculos afectivos, económicos, disciplinarios y, 
en general de todo orden, que la relación filial determina. Es decir, para 
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decirlo en otros términos: los vínculos afectivos y de toda índole, 

emanados de esa relación natural encuentran expresión jurídica en la 
patria potestad” (sentencia de 25 de mayo de 2006, exp. T-11001 02 03 
000 2006 00714 -00)”. 

 

Por su parte, el inciso 3º del artículo 62 del Código Civil, modificado por 

el artículo 1º del Dec. 2820 de 1974, enseña que “Cuando se trate de 

hijos extramatrimoniales, no tiene la patria potestad, ni puede ser 

nombrado guardador, el padre o la madre declarado tal en juicio 

contradictorio. Igualmente, podrá el juez, con conocimiento de causa y a 

petición de parte, conferir la patria potestad exclusivamente a uno de los 

padres, o poner bajo guarda al hijo, si lo considera más conveniente a 

los intereses de éste…”. 

 

Al examinar la constitucionalidad del referido precepto, expresó la Corte: 
 

“A pesar de lo dicho, se cuestiona en esta causa, el hecho de que la 
medida acusada, que contempla la privación de la patria potestad y de la 
guarda, se aplique objetivamente por el juez, esto es, sin tener en cuenta 
las circunstancias del caso concreto, y solo por el hecho de que el padre 
renuente a reconocer al hijo sea declarado tal en juicio contradictorio de 
filiación. 
 

“A este respecto, lo primero que debe recordar la Corte, como ya lo ha 

hecho en oportunidades anteriores, es que una disposición legal que 
forma parte del cuerpo normativo de una ley, o que se integra a un 
determinado ordenamiento jurídico, no puede ser interpretada de 
manera individual y aislada, esto es, como si las demás disposiciones 
del cuerpo normativo al que pertenece, y que le son afines, no 
existieran. Lo que se impone en estos casos, es una interpretación 
conforme, armónica, sistemática y coherente, que impida la  distorsión 
de aquella disposición cuyo sentido se trata de precisar.  De esa forma, 
se le permite al intérprete tener en cuenta, para efectos de fijar el 
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 sentido de la ley en su conjunto y de cada uno de sus artículos en 

particular, la finalidad que la misma persigue. A juicio de la Corte, una 
interpretación armónica y sistemática, “rescata la unidad lógico jurídica 
de la ley y, de manera simultánea, facilita la interpretación teleológica de 
las normas legales”. 

 
“Al hacer referencia a la norma parcialmente acusada, el artículo 62 del 
Código Civil, se precisó que la misma se inscribe en el tema de las 
facultades de representación derivadas del ejercicio de la patria 
potestad, y concretamente, regula aspectos relacionados con el derecho 
de representación de las personas incapaces de celebrar negocios, 
definiendo, de manera específica, quienes son los llamados a ejercer esa 
representación. En ese contexto, la norma prevé inicialmente que las 
personas incapaces de celebrar negocios serán representadas por los 
padres, quienes ejercerán conjuntamente la patria potestad sobre sus 
hijos menores de 18 años, destacando además, que si falta uno de los 
padres, la representación legal será ejercida por el otro. En lo acusado, 
aclara que “Cuando se trate de hijos extramatrimoniales, no tiene la 
patria potestad, ni puede ser nombrado guardador, el padre o la madre 
declarado tal en juicio contradictorio”. Y seguidamente, sobre la base de 
que la declaratoria judicial de paternidad o maternidad no se haya dado 

en juicio contradictorio, la norma faculta al juez para que, con 
conocimiento de causa y a petición de parte, confiera la patria potestad 
exclusivamente a uno de los padres, o ponga bajo guarda al hijo, si lo 
considera más conveniente a los intereses de este.  
  

“Una lectura aislada y desprevenida de la norma llevaría a concluir, 
inicialmente, conforme lo plantean los demandantes y algunos 
intervinientes, que la misma establece un tratamiento procesal diferente: 
(i) entre quien se opone y contradice las pretensiones de la demanda en 
juicio de filiación y es declarado padre o madre; y (ii) quien se le 
reconoce como tal, pero no presenta oposición en dicho juicio, esto es, 
no hace uso de los medios procesales de defensa y contradicción. Para 
el primero, la pérdida de la patria potestad y de la guarda, se adopta sin 
formula de juicio, es decir, sin que los afectados con la decisión hayan 
tenido oportunidad de debatir procesalmente el punto, y sólo por el 
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hecho de presentar oposición y haber sido vencido en el juicio de 

filiación. Para el segundo, se habilita al juez para que, atendiendo a la 
situación particular y a los elementos de juicio que surjan del proceso, 
otorgue la patria potestad exclusivamente a uno de los padres, o ponga 
bajo guarda al hijo, si lo considera más conveniente a los intereses de 
éste.   
  

“No obstante lo anterior, encuentra la Corte, que el alcance que parece 
deducirse de la primera hipótesis no es el correcto, toda vez que, a partir 
de una interpretación sistemática y armónica de la regla acusada, con la 
previsión contemplada en el parágrafo 3° del artículo 8° de la Ley 721 de 
2001, se llega a una conclusión diferente. Que la decisión judicial, por 
medio de la cual se priva de la patria potestad y de la guarda, al padre o 
madre que es declarado tal en juicio contradictorio de filiación, no se 
debe adoptar de forma objetiva sino subjetiva, esto es, teniendo en 
cuenta las circunstancias específicas y particulares que rodean el caso 
concreto, de manera que la misma sea el resultado de una juiciosa y 
sopesada valoración de las pruebas, garantizando la plena participación 

de las partes, y buscando llegar a un resultado que mejor represente y 
privilegie el interés superior del menor9 (resalta la Sala). 

  

2.4. Descendiendo al caso concreto, se observa que lo decidido por el a 

quo en el sentido de otorgar igualmente al padre la patria potestad de la 

menor, se ajusta a los lineamientos expuestos por la Corte 

Constitucional,  es evidente que la privación de la patria potestad o 

mejor la negación de la misma, al padre o madre que han sido 

declarados tales en juicio contradictorio, es una medida que no puede 

adoptarse de manera objetiva, tal como lo pretende la recurrente, y en 

esa medida se prohíjan los argumentos expuestos  por la juzgadora  de 

instancia,  en el sentido “que el progenitor procedió a aceptar el 

resultado de la prueba, habiendo manifestado desde la contestación de 

la demanda, acogerse al mismo y bajo el entendido que la privación de 
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la patria potestad opera como una sanción accesoria frente a la 

comisión de ciertas conductas  punibles, entre ellas el delito de 

inasistencia alimentaria, comportamiento reprochable en el cual el 

demandado aún no ha incurrido por no haberle sido asignada cuota 

alimentaria con anterioridad, amén de que su intención nunca fue 

sustraerse al cumplimiento de su responsabilidad paterna”. Tal 

razonamiento, consulta el interés superior de la menor, cuya protección, 

en el caso concreto, se radica en el operador jurídico, tal  como lo 

advirtió la mencionada Corporación en la sentencia aludida, el señalar 

que: 

 

“Desde este punto de vista, lo ha dicho este Tribunal, no hay duda que la 
observancia del principio del interés superior del menor, a que se refiere 
expresamente el artículo 44 Superior, y disposiciones del derecho 

internacional humanitario que hacen parte del Bloque de 
Constitucionalidad, es un mandato ineludible para todos los servidores 
públicos y, en particular, para los operadores jurídicos que deban tomar 
decisiones donde estén involucrados niños y niñas”. 

 
 

2.5. En lo que atañe al reproche que se le endilga a la decisión de 

instancia, por el reconocimiento de la paternidad a último momento por 

parte del demandado, encuentra la Sala, que tal proceder es avalado 

por el art. 15 de la Ley 75 de 1968,  al expresar que “En cualquier 

momento del proceso en que se produzca el reconocimiento conforme al 

artículo 1º de esta ley, el juez dará aviso del hecho al correspondiente 

funcionario del estado civil para que se extienda, complemente o corrija 

la partida de nacimiento, tomará las providencias del caso sobre patria 

potestad o guarda del menor, alimentos y, cuando fuere el caso, sobre 

                                                                                                                                                                         
9 Sentencia C-245 de 2010 M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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asistencia a la madre”; y en ese sentido se observa, que la 

manifestación que con tal finalidad hizo el señor CARRILLO HERRERA 

respecto  de la menor, lo fue  dentro de la oportunidad concedida para 

presentar los alegatos de conclusión, señalando expresamente que “En 

aras de proteger el interés superior de la menor y antes de dictarse 

sentencia, conforme al resultado del dictamen del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, en prueba de Genética realizada a 

las partes en este proceso”, agregando que en la contestación de la 

demanda solo manifestó tener algunas dudas sobre la paternidad, 

estuvo dispuesto a someterse a las pruebas de ADN, y la ley permite el 

reconocimiento voluntario. 

 

De todo lo anterior, se deduce claramente, que la conducta del señor 

CARRILLO HERRERA en torno al reconocimiento de la paternidad de la 

menor ha sido coherente desde la primera manifestación al contestar la 

demanda, luego en los alegatos de conclusión y finalmente en el escrito 

de no recurrente, y si bien expresó tener dudas sobre ella, se mostró 

igualmente dispuesto a someterse voluntariamente a las pruebas 

científicas de ADN para establecerla. Adicionalmente, el  art.  1º, 

numeral 4º de la Ley 75 de 1968, expresa que "El reconocimiento de 

hijos naturales es irrevocable y puede hacerse…..4. Por manifestación 

expresa y directa hecha ante un juez, aunque el reconocimiento no 

haya sido el objeto único y principal del acto que lo contiene” 

(negrillas fuera de texto). 

 

2.6. Finalmente, en cuanto a la  inconformidad  que se funda en relación 

con la autenticidad del documento, mediante el cual manifestó el 

demandado reconocer en forma voluntaria la paternidad de la menor, es 

un asunto que en el presente caso resulta ser secundario ante el mismo 
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interés superior que involucra el contenido de tal acto, adicionalmente, el 

art. 6º, numeral 3º de la Ley 75 de 1.968, señala que se presume la 

paternidad y hay lugar a declararla judicialmente “Si existe carta u otro 

escrito cualquiera del pretendido padre que contenga una confesión 

inequívoca de paternidad”, y como lo expresara la Corte Suprema de 

Justicia  “la confesión es inequívoca si se deduce de una manera 

necesaria, aunque fuera implícita, de una declaración contenida en un 

escrito del supuesto padre, y que se baste así misma”10; observando la 

Sala, que el documento contentivo del reconocimiento voluntario de la 

paternidad de la menor por parte del demandado, se ubica dentro de las 

previsiones legales y jurisprudenciales aludidas. 

  

Acorde con lo expuesto, se confirmará la 

sentencia protestada, y consecuencialmente, se condenará en costas a 

la parte demandante. Para la liquidación de éstas, se fijan las agencias 

en derecho en dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (art. 

392 del C. de P. Civil y Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de 

la Judicatura). 

 

    En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 

veintitrés de noviembre de dos mil once por el Juzgado Civil del Circuito 
                                                        
10 Cas.Civ., 2 de marzo de 1949, citada por el profesor Marco Gerardo Monroy Cabra en su libro “Derecho de 
Familia y de la Infancia y la Adolescencia”, Décima primera edición, Librería Ediciones del Profesional 
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de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en este proceso ordinario (filiación 

extramatrimonial), promovido por Beatriz Eugenia Soto Arando, en 

representación de  la menor Sofía Soto Arango, en contra de Mauricio 

Carrillo Herrera.  
 

2º) SE CONDENA en costas en esta instancia a 

la parte demandante, para cuya liquidación se fija como agencias en 

derecho dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (art. 392 

del C. de P. Civil y Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la 

Judicatura). 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez   

  

 
 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo             Fernán Camilo Valencia López 
 

 
 

                                                                                                                                                                         
Ltda”, pàgs. 86 a 88  


