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I. Asunto 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de 12 de 

marzo de 2013, proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, 

en el proceso ordinario de nulidad de registro civil, promovido por 

FAUSTINO RAMÍREZ GIL y TERESA DE JESÚS RINCÓN RAMÍREZ, 

contra el menor CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ LÓPEZ. 
 
II. Antecedentes y trámite de la demanda 
 

1. Por demanda presentada el 30 de 

noviembre de 2011, que por reparto correspondió al Juzgado Cuarto de 

Familia de Pereira, por intermedio de apoderado judicial, solicitaron los 

actores, que se declare que el menor CAMILO ANDRÉS LÓPEZ 

BLANDÓN/RAMÍREZ LÓPEZ no es hijo extramatrimonial, ni adoptivo, ni 

heredero del señor JHON FERNANDO RAMÍREZ; que como 

consecuencia de ello, se declare a los demandantes como únicos y 
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verdaderos herederos del citado causante.  Igualmente, que se 

restablezcan sus derechos en el proceso de sucesión del mismo, que 

se adelanta en el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira y se 

condene a la parte demandada a indemnizar los perjuicios sufridos por 

los demandantes, por causa y con ocasión del acto segundo registro 

civil ilegal y de uso de la partida irregular, los que especifican en el 

libelo genitor.  

 

2. La causa petendi se resume así: 
 

(a) El 20 de abril de 1999, la señora Luz 

Adriana López Blandón registró ante la Notaría Segunda de Pereira, el 

nacimiento de su hijo Camilo Andrés López Blandón, ocurrido en esta 

ciudad el 30 de diciembre de 1998, y en acta complementaria declaró 

bajo la gravedad del juramento que el padre del menor era el señor 

Norbey Agudelo. 
 

b) El 30 de diciembre de 2008, 9 años y 8 

meses después, la señora Luz Adriana registró, en forma ilegal, por 

segunda vez, a ese mismo niño, ante la Notaría Tercera de Pereira, ya 

no con los apellidos López Blandón, ni con los de su verdadero padre 

renuente Agudelo, sino con el apellido de su amigo Jhon Fernando 

Ramírez Rincón, hijo de los demandantes. 

 

(c) La firma que aparece en el registro civil de 

la Notaría Tercera sobre el reconocimiento es diferente, en apariencia, 

a la plasmada por Jhon Fernando Ramírez Rincón en escritura pública 

2823 de 3 de noviembre de 2004 en la Notaría Sexta de Pereira. 
 

(d) En el proceso de sucesión que se adelanta 

en el Juzgado Cuarto Civil Municipal de esta ciudad, el 22 de enero de 
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2011, se negó a los demandantes la calidad de herederos de su hijo 

Jhon Fernando, argumentando que el menor Camilo Andrés había 

acreditado la calidad de heredero, en virtud de su segundo, y por ende, 

ineficaz e ilegal, registro civil de nacimiento, expedido por la Notaría 

Tercera.  Ya antes el juzgado había desestimado la práctica de la 

prueba de ADN. 

 

(e) No obstante lo anterior, a pesar de existir 

evidencia plena y contundente de que el menor Camilo Andrés no es 

hijo del causante, el Juzgado de conocimiento de la sucesión lo tuvo 

por tal, al darle validez a lo que por ley no podía, para llegar a la 

consagración de lo absurdo e ilegal, en fallo de única instancia. 

 

(f) En el trabajo de partición, la partidora, le 

adjudica los bienes al menor Camilo Andrés, no obstante ratificar que 

el causante en su vida no procreó, no tiene hijos adoptivos, pero lo 

reconoció como su hijo. 
 

3. Inicialmente la demanda fue inadmitida, al 

no existir congruencia entre los hechos narrados y las pretensiones, 

debiendo indicar el demandante la clase de proceso a iniciar: 

impugnación de la paternidad o nulidad del registro civil de nacimiento. 

Subsanada que fue, al interpretar la demanda el juzgado entendió que 

se pedía la nulidad del registro civil, súplica que implicaba 

ineludiblemente la impugnación de la paternidad, la que siendo sujeta a 

términos de caducidad, éste ya había trascurrido, por lo cual resolvió 

rechazar la demanda.  Inconforme con la decisión el demandante pidió 

reposición, insistiendo en la nulidad del registro y no en la acción 

impugnatoria, la que no está sujeta el fenómeno de la caducidad.  

Mediante auto de 1 de marzo de 2012, el a quo la repuso, admitiéndola 

como nulidad de registro civil de nacimiento. 
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4. Trabada la litis, la parte demandada, 

actuando por intermedio de su mandataria judicial, se opuso a las 

pretensiones, por cuanto no fue la señora Luz Adriana quien registró 

por segunda vez al menor Camilo Andrés, sino que Jhon Jairo Ramírez 

Rincón, por falta de orientación, fue quien lo hizo de manera voluntaria. 
 

5. Convocadas las partes a la audiencia de 

conciliación y otros actos procesales, no se registró acuerdo, toda vez 

que se trata de un asunto que tiene que ver con el estado civil.  Más 

adelante se decidió lo concerniente a las pruebas y se surtió luego la 

etapa de las alegaciones.  De este derecho solo hizo uso la parte 

demandante, para insistir en sus argumentos iniciales, sobre la nulidad 

absoluta del registro civil, la cual se debía, incluso, declarar de oficio. 

 

III. La sentencia de primera instancia 

 

1. Finalizó la primera instancia con sentencia 

de 12 de marzo de 2013, denegatoria de las pretensiones.  Se condenó 

en costas a la parte demandante.  El sentenciador, tras sintetizar los 

fundamentos fácticos o causa petendi, pretensiones y sustentos 

legales, se cuestionó sobre si la cancelación del segundo registro civil 

de nacimiento del menor Camilo Andrés encontraba sustento en el 

Decreto 1260 de 1970, para concluir, con base en precedente de esta 

misma Corporación, que el actor en este caso acudió a una vía no 

autorizada para ello, porque en su lugar debió haberse impugnado la 

paternidad. 

 

IV.  El recurso de apelación 

 

1. Inconforme con la decisión, la parte 

demandante la apeló.  Insiste en que la acción ejercitada es la del num- 
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4 del artículo 590 del C.P.C., que busca que los padres de Jhon 

Fernando Ramírez Rincón, son sus únicos herederos, ya que el menor 

Camilo Andrés no es hijo del causante, sino de Norbey Agudelo, como 

lo confiesa la madre, bajo la gravedad del juramento, en el acta 

complementaria del único registro válido.  El Juzgado Cuarto Civil 

Municipal de Pereira, en contra del artículo 11 del decreto 1260 de 

1970, le dio validez a un segundo registro civil que, a la luz de los 

artículos 1741 y 1742 del C.C., es inexistente e ilegal, o por lo menos 

de nulidad absoluta de pleno derecho.  Aduce que la acción de 

impugnación de la paternidad tendría que haberse ejercido si 

estuviéramos frente a un reconocimiento mentiroso contenido en un 

registro expedido con las formalidades legales, pero aquí estamos 

frente a un reconocimiento mentiroso y no vale la pena impugnar la 

mentira.  Insiste que no es una acción de impugnación. 

 

Aduce que, conforme al artículo 11 del Decreto 

1260 de 1970, el registro civil es único, si no lo es, no es válido, es nulo 

de nulidad absoluta, que debería ser declarada por el juez aun sin 

petición de parte.  Y reitera que al funcionario judicial de primera 

instancia se le pidió que declarara que el menor Camilo Andrés no es 

hijo biológico, ni adoptivo, ni heredero de Jhon Ramírez; no se impugnó 

la paternidad, ni el reconocimiento, porque estos no existen.  No puede 

haber paternidad ni reconocimiento en un segundo registro civil. 

 

2. Por solicitud del apelante y conforme a lo 

previsto en el inciso 2º del artículo 360 del C.P.C., se realizó audiencia 

en la que el togado formuló verbalmente sus alegatos, basados 

fundamentalmente en diez puntos: (i) La prevalencia del derecho 

sustancial contemplado en los artículos 229 de la Carta Política y 4º del 

C.P.C.; (ii) el derecho sustancial de los padres de heredar a su hijo 

Jhon Fernando Ramírez Rincón a falta de descendientes (art. 1046 
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C.C. y 5º Ley 29 de 1982); (iii) la adopción contemplada en la Ley 1098 

de 2006 que corresponde exclusivamente a los defensores de familia; 

(iv) el registro civil de nacimiento de cada persona que es único y 

definitivo, que por ley no admite cambios, agregaciones o 

rectificaciones (decreto 1260 de 1970); (v) la existencia de un segundo 

registro civil de nacimiento que ha servido para arrebatarles los 

derechos sustanciales a los demandantes es nulo de nulidad absoluta 

(art. 1740 C.C.); (vi) la confesión de la madre del menor en el acta 

complementaria del registro civil, respecto de la paternidad del menor  

en cabeza del señor Norbey Agudelo; (vii) las conductas delictivas 

derivadas del segundo registro civil de nacimiento (arts. 232 y 288 

C.P.) no han obtenido una decisión por parte de la Fiscalía que conoce 

de ellas; (viii) Son múltiples los mecanismos legales que se han 

ejercido para obtener el amparo de los derechos sustanciales de los 

demandantes; (ix) no se trata de desamparar al menor, pues es titular 

de bienes, se trata de amparar a una “vieja enferma legítima heredera 

antes que muera como su esposo”; y (x) la acción de impugnación se 

ejercita frente a lo que tiene apariencia de válido, no se impugna lo que 

es absoluta y manifiestamente nulo.  

 

V. Consideraciones y fundamentos 

 

1. Se observa en el caso sub lite que 

concurren cabalmente los denominados presupuestos procesales, de 

tal suerte que no aparece reproche por hacer desde el punto de vista 

procesal en torno de la validez de lo actuado, en virtud de lo cual 

puede la Sala pronunciarse de fondo. 

 

2. El recurso de apelación interpuesto se 

encuentra encaminado a controvertir la denegación de nulidad absoluta 

del acta civil de nacimiento del menor Camilo Andrés Ramírez López. 
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3. Es pretensión principal del apelante, 

plasmada en la demanda introductoria, que se declare que el menor 

CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ LÓPEZ no es hijo extramatrimonial, ni 

adoptivo, ni heredero del señor JHON FERNANDO RAMÍREZ, ya 

fallecido y, que como consecuencia de ello, se declare a los 

demandantes como únicos y verdaderos herederos del causante.  

 

4. Ha sido vehemente y categórico el 

demandante en precisar que la acción ejercida es única y 

exclusivamente la que denomina nulidad absoluta por doble registro 

civil del menor Camilo Andrés Ramírez López (Artículos 11 del Decreto 

1260 de 1970, 1741 y 1742 del Código Civil y num. 4 del artículo 590 

del C.P.C.); acción que consideró el juez de instancia inapropiada para 

fustigar el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, en tanto que la 

protesta fincada en que el reconociente no es el verdadero progenitor 

de la persona reconocida, debe ser encausada –necesariamente- 

como acción de impugnación. 

 

5. Se sabe que la filiación es el vínculo jurídico 

que une a los padres con el hijo y al hijo con los padres, que da lugar a 

un estado civil, de suyo indivisible, indisponible e imprescriptible, como 

lo señala el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970, para cuya protección 

fueron consagradas las denominadas acciones de impugnación y de 

reclamación de estado, que sirven al interesado para liberarse de las 

obligaciones que le impone un estado que realmente no le 

corresponde, o para adquirir los derechos inherentes al que 

injustamente no se le ha querido reconocer en forma voluntaria. 

 

6. La jurisprudencia y doctrina nacionales 

siempre han expresado que las normas relativas al estado civil son de 

orden público, pues se trata de una materia que no solo concierne a 
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quien ostenta un determinado estado, sino también a la familia y a la 

sociedad, razón por la cual fue establecida su irrenunciabilidad.  Lo que 

significa, que cualquiera sea la fuente de la que provenga el estado 

civil, su incidencia sobre el orden público y social ha determinado que 

sea la propia ley y nada más que ella la que regule sus efectos 

jurídicos, y por los mismos motivos, le está vedado a las personas 

implementar acciones dirigidas a repudiar o indagar su filiación, por 

vías distintas de las autorizadas en la ley. 

 

7. Sobre este particular, ha precisado la Corte 

Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil- en múltiples 

pronunciamientos, que en aquellos eventos en los "que la pretensión 

debatida en juicio estuvo orientada, en resumidas cuentas, a obtener la 

declaración judicial de que una determinada persona carecía del estado civil 

que ostentaba en la correspondiente partida, por no corresponder ese hecho 

a la realidad", lo que en últimas de debatía era “una auténtica y genuina 

acción de impugnación de esa filiación, así se le llame por el actor acción de 

nulidad del registro o de inoponibilidad o invalidez, pues lo que en el fondo 

prevalece e importa en todas ellas es que se declare judicialmente que es 

irreal el hecho afirmado en la partida" (subrayado fuera de texto; cas. civ. 25 

de agosto de 2000, exp. 5215). 

 

8. Posteriormente, se ocupó la Corte de 

manera expresa de establecer, “si la circunstancia de que el 

reconocimiento del hijo extramatrimonial no corresponda a la realidad, o más 

concretamente, si el hecho de que el hijo no haya podido  tener por padre a 

quien lo reconoce, es situación que, a la par que permite la impugnación 

propiamente dicha de tal reconocimiento, da lugar a su anulación dentro de 

las taxativas causas legales”, que es lo que disputa el demandante en 

este caso.  A este interrogante, respondió el alto Tribunal en los 

siguientes términos, que ahora sirven para desestimar la censura 

planteada: 
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“... la respuesta a dicha cuestión es 
negativa, contundentemente negativa. No hay dos senderos que 
conduzcan a ese destino: es tan solo el de la impugnación, 
propuesta desde luego en oportunidad, el camino  apropiado 
para aniquilar el reconocimiento realizado en condiciones tales. 

 
“La ley, efectivamente, atendidos altos 

intereses sociales, fijó unos precisos  requisitos para que los 
interesados ejerzan su derecho de impugnar el reconocimiento 
de hijo extramatrimonial; la causal que les es dable invocar,  
conforme al artículo 248 del código civil, al cual remite el artículo 
5º de la ley 75 de 1968 para estos efectos, no es otra que  la de 
que el reconocido no ha podido tener por padre a quien le 
reconoció, la cual causal, además, han de alegar dentro de los 
perentorios términos que se fijan; vencidos éstos, caduca el 
derecho allí consagrado, lo cual traduce que el reconocimiento 
en cuestión se consolida, haciéndose impermeable a dicha 
acción. 

 
“De donde, si el legislador se  tomó el 

trabajo de  otorgar al evento de la falsedad en la declaración de 
paternidad natural un especial y cauteloso tratamiento jurídico, 
determinando estrictamente quiénes, cuándo y cómo pueden 
impugnar el reconocimiento del hijo, absurdo sería pensar que 
admitió simultáneamente la existencia de una acción paralela 
(léase la de nulidad) cuyo objetivo sería así mismo el de despojar 
al reconocido de su filiación con fundamento en idénticas 
circunstancias fácticas, acción que, por si fuera poco, no solo  
coexistiría  con la de impugnación sino que subsistiría, y por 
largo  tiempo, luego de fenecida ésta. 

 
“Visto de otro modo, el legislador no 

abandonó, o mejor, sustrajo la situación de que se viene 
tratando del régimen general de las nulidades sustanciales y de 
eventos jurídicos análogos, y reservó  lugar especial, cómodo y 
casi diríase que privilegiado para el hijo reconocido, al tiempo 
que fue exigente y francamente restrictivo con los interesados 
en desconocer dicho estado, fijando las causas y los plazos, 
cortos y definitivos estos, para intentar la correspondiente 
acción; y esta posición no es gratuita; tiene su razón de ser, 
como antes se expresó, en las más sentidas necesidades de la 
comunidad, que mal soportaría la zozobra que traerían consigo 
la prolongada indefinición en el punto, amén de una legislación 
laxa y permisiva en relación con un tema que afecta los 
fundamentos mismos del orden social. Tal como lo ha señalado 
la Corte, "por la especial gravedad que para el ejercicio de los 
derechos emanados de las relaciones de familia y para la 
estabilidad y seguridad que entraña el desconocimiento del 
estado civil que una persona viene poseyendo, el legislador ha 
señalado plazos cortos para las acciones de impugnación"; 
agregando que "como el estado civil, que según el artículo 346 
'es la calidad de un individuo en tanto lo habilita para ejercer 
ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones', no puede 
quedar sujeto indefinidamente a la posibilidad de ser modificado 
o desconocido, por la incertidumbre que tal hecho produciría 
respecto de los derechos y obligaciones emanados de las 
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relaciones de familia, y por constituir, como ya se dijo, un 
atentado inadmisible contra la estabilidad y unidad del núcleo 
familiar, el legislador estableció plazos perentorios dentro de los 
cuales ha de intentarse la acción de impugnación, so pena de 
caducidad del derecho respectivo".  (Sentencias de  9 de junio 
de 1970  y 25 de agosto de 2000). 

 
“Todo se  conjunta, pues, para señalar cómo 

la única interpretación valedera es la de que en estas materias 
del estado civil, y concretamente en lo de las acciones 
encaminadas a suprimirlo, ha de estarse a las causas y a los 
términos que específicas normas consagran para esos efectos, 
sin que pueda pensarse que el alegar esas mismas causas de 
impugnación pero situándolas en un diferente marco jurídico, - 
para el caso el de las nulidades-, se convierta en  airoso medio 
de esquivar aquellas normas y evadir su tan justificado rigor” (se 
subraya; cas. civ. de 27 de octubre de 2000; exp.: 5639). 

 
 

9. De lo anterior, se colige, sin lugar a dudas, 

que el único camino que tiene la persona que ha reconocido a otra 

como hijo suyo, para controvertir ese acto sobre la base de no ser su 

progenitor, es el de impugnar el reconocimiento, en los términos y 

condiciones a que hace referencia el artículo 5º de la Ley 75 de 1968, 

pues, en últimas, por más que se pretenda calificar esa circunstancia 

como falta de causa, causa irreal u objeto ilícito, lo que se habrá 

cuestionado por el demandante es la filiación paterna, asunto que tiene 

reservada una acción especial para esos fines, que no es en todo caso 

la de la nulidad sustancial. 

 

10. Visto lo anterior, es claro que no quebrantó 

el a quo la ley sustancial, al afirmar que la discusión planteada en la 

demanda, cuyo punto de partida consiste en que el menor demandado 

no tiene por padre al causante Jhon Fernando Ramírez Rincón, no 

puede ser sustituida por la pretensión de nulidad del acto propiamente 

dicho.  Los precedentes jurisprudenciales anunciados, así como el 

reciente proferido por esta Corporación1, permiten afirmar que, cuando 

se debaten temas que atañen a la filiación extramatrimonial y, por 
                                                        
1 Sentencia Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil Familia, 12 diciembre 2012, M.P. DR. 
Fernán Camilo Valencia López. Rad. 2011-00377. 
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ende, al estado civil, no hay espacio para que las personas 

erradamente persistan en la utilización de acciones judiciales ajenas a 

las que, por razones de orden público que inspiran las normas que 

regulan la materia, tienen diseñados mecanismos especiales para 

impugnar o reclamar un determinado estado civil. 

 

11. Los alegatos formulados por el recurrente 

en la audiencia prevista en el inciso 2º del artículo 360 del C.P.C., 

realizada el pasado 18 de marzo (fls. 16 a 21 del c. principal del 

Tribunal), muy respetables en criterio de la Sala, no logran llevar al 

convencimiento de que la Corporación en esta ocasión deba apartarse 

del precedente jurisprudencial trazado desde hace varios lustros por la 

Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que frente a un 

cuestionamiento de la filiación paterna, se tiene reservada una acción 

especial para esos fines, que no es en todo caso la de la nulidad 

sustancial, sino la de impugnación. 

 

12. Colofón de lo expuesto resulta necesario 

confirmar el fallo confutado proferido en el presente asunto. 

 

13. Costas  en esta instancia a cargo de la 

parte demandante y a favor de la parte demandada. Tásense. 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la Ley, 
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RESUELVE: 
 
 

SE CONFIRMA la Sentencia apelada, dictada el 12 

de marzo de 2013 por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en el 

proceso ordinario de FAUSTINO RAMÍREZ GIL y TERESA DE JESÚS 

RINCÓN RAMÍREZ, contra el menor CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ LÓPEZ.  

 

Costas a cargo de la parte apelante.  Las agencias 

en derecho se fijan en la suma de un millón quinientos mil pesos 

($1.500.000). 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado 

de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 

 
 

OSCAR MARINO HOYOS GONZÁLEZ 
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