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Resuelve la Sala el recurso de apelación 1 que contra la 

sentencia del 3 de agosto de 2010, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de 

Pereira, interpuso Rogelio Arias López, en el proceso de filiación extramatrimonial 

que le promovió la Procuradora de Familia en interés de la niña Saray Giraldo 

Cardona.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La funcionaria aludida, en representación de la niña 

Saray Giraldo Cardona, demandó a Rogelio Arias López con el fin de que se 

declarara que aquella es hija extramatrimonial de éste, se ordenara el registro 

pertinente, se condenara al padre a suministrar alimentos al menor y se regularan 

las visitas. 

 

Para ello adujo que el demandado y Diana María 

Giraldo Cardona se conocieron hace unos quince años y empezaron a convivir 

en el año 2004; se separaron pero siguieron dichas relaciones y en el mes de 

febrero de 2009, cuando Diana María quedó en estado de embarazo le 

comunicó a Rogelio quien desde entonces le advirtió que sólo la reconocería 

                                                        
1 Lo que se hace alterando los turnos, no solo por la baja complejidad del asunto, sino porque está de por medio el interés 
de la niña en cuyo beneficio se promueve la acción.  
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ante una prueba de ADN; nació Saray y el demandado fue citado para el 

reconocimiento voluntario pero no acudió; la madre tuvo un embarazo de alto 

riesgo y el comportamiento del padre la afectó sicológicamente, de manera que 

no ha podido laborar nuevamente en lo que antes hacía; el demandado, por su 

parte, es un abogado prestigioso que además tiene a su haber varios inmuebles.  

 

Se admitió la demanda el 22 de febrero de 2010 y se 

ordenó la práctica de la prueba genética. Dispuesto el traslado, el demandado 

fue notificado y en su respuesta se refirió a los hechos y a las pretensiones, 

respecto de las cuales dijo que se atenía a lo probado en cuanto a la paternidad 

pero se opuso a la cuota alimentaria en la cuantía pedida. Se practicó la prueba 

científica durante cuyo traslado las partes guardaron silencio; se dio traslado para 

alegar y recogida alguna información requerida por el juzgado, se dictó 

sentencia favorable a las súplicas de la demanda.  

 

El Juzgado halló probada la paternidad con el examen 

allegado, dispuso que no podría ejercer la patria potestad sobre la niña y le 

ordenó suministrar una cuota alimentaria de $350.000,oo mensuales. Aquello, con 

fundamento en que fue reacio al reconocimiento de su hija y siguiendo “doctrina 

constitucional” 2 en el sentido de que no es técnico privar de una vez de ese 

ejercicio al padre que apenas descubre la decisión judicial; y esto, con sustento 

en que el demandado, además de ser profesional del derecho, es propietario de 

algunos bienes, pero a la vez es deudor hipotecario y debe atender otras 

obligaciones de este mismo tipo, concretamente frente a su cónyuge y su hija 

Daniela, menor de edad.  

 

Apeló el demandado en lo relacionado con la 

obligación alimentaria, pues insiste en que tiene aún obligación con su hija 

Natalia Arias Echeverry, y vela por el sostenimiento de María Enoé Arias López y 

Mariela López Gaviria. Además, en cuanto toca con la patria potestad, pues su 

deseo es velar por el cuidado integral de la niña; señaló que la Corte Suprema ha 

                                                        
2 Aunque la verdad es que la cita no corresponde a una sentencia de la Corte Constitucional, sino a una de la Sala de 
Familia del Tribunal Superior de Cali, concretamente la sentencia R-3121, del 5 de noviembre de 1996.  
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manifestado que en casos similares no se pierde ese ejercicio. Ahora es oportuno 

decidir, previas estas: 

 CONSIDERACIONES 

 

 

      Concurren todos los presupuestos procesales necesarios 

para una decisión de fondo y no se advierte causal de nulidad alguna que dé al 

traste con lo actuado. 

 

     Nada se discute aquí sobre la paternidad declarada, lo 

cual es obvio, porque en el resultado del estudio genético de filiación dice el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que recibidas las 

manchas de sangre de Rogelio Arias López, Diana María Giraldo Cardona y Saray 

Cardona, combinados los respectivos alelos se halló que aquel posee todos los 

obligados paternos que debería tener el padre biológico de esta, de manera que 

“…no se excluye como el padre biológico del (la) menor SARAY. Probabilidad de 

paternidad: 99.99999%. Es 46.077.401,0290 veces más probable que ROGELIO 

ARIAS LÓPEZ  sea el padre biológico del (la) menor SARAY a que no lo sea.”  

 

      En el dictamen emitido fueron explicados los hallazgos, 

la conclusión y, paso por paso, la metodología utilizada, para dar cumplimiento a 

las exigencias que sobre el particular trae la Ley 721 de 2001. De ese trabajo se 

dio traslado a las partes para que pudieran objetarlo; no lo hicieron y, por tanto, 

causó firmeza. 

 

      De esta suerte, venía aplicable al caso el parágrafo 2º 

de la precitada ley, bajo cuyo tenor se tiene que “En firme el resultado, si la 

prueba demuestra la paternidad o maternidad el juez procederá a decretarla, en 

caso contrario se absolverá al demandado o demandada”.  

 

      De muy reciente data insistió la Corte Suprema de 

Justicia en que:  
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“Naturalmente, la pureza y fidelidad de la prueba afloran de su 
propio contenido, bastando observarla para tener clara idea de los procedimientos 
seguidos en el propósito de garantizar su confiabilidad, como de suyo se aprecia en lo 
que respecta a la toma de las muestras y el "control de procedimientos y de resultados" 
garantizando la cadena de custodia. 

 
Por donde se llega a la conclusión que dicha pericia, cuyas 

conclusiones, práctica y fundamentos -que no son pocos, según se transcribió atrás- no 
fueron, de otra parte, cuestionados, constituirá, con su resultado demostrativo de la 
paternidad alegada, soporte principal de la sentencia, por tornar completamente creíble 
la afirmada relación paterno filial. 

 
Nadie discute hoy el perfeccionamiento de métodos científicos 

indicativos de la paternidad con alto grado de certidumbre y valor persuasivo, 
permitiendo al juzgador establecerla en términos de probabilidad acumulada, al 
constituir "herramientas que a juicio de doctos contienen un indiscutible rigor científico, 
al extremo que existen pruebas de tal naturaleza que pueden determinar la paternidad 
investigada en un grado de verosimilitud rayano en la seguridad" (cas. civ., 23 de abril 
de 1998, expediente 5014). 

 
Y, ciertamente, dictamen tal -rendido en condiciones en que su 

pureza y fidelidad estén exentas de toda tacha, cual patentizase con el ahora 
examinado-, no sólo abre un compás para excluir sino también para incluir con grado 
cercano a la certeza absoluta, a quien es señalado como presunto padre; en esa 
dirección, claro está, imperativo es al juzgador asumir que en la investigación de la 
paternidad los adelantos científicos han de constituir un importante apoyo para su 
veredicto, tanto más si, como hubo de expresarse, "la paternidad biológica, esto es, la 
posibilidad de que un gameto femenino haya sido fecundado por uno de determinado 
hombre (...), es hoy posible demostrarla con alcances de certidumbre casi absoluta" 
(cas. civ., 10 de marzo de 2000, expediente 6188) 3. 

 

      Por supuesto que de esa declaración de paternidad se 

desprenden varias consecuencias, y es respecto de ellas que el demandado se 

resiente.   

        

La primera, relacionada con la obligación alimentaria 

que subsiste para el demandado; como quiera que no existe prueba de su 

verdadera capacidad económica, el juzgado acudió, por un lado, a la 

presunción que trae la ley de infancia y adolescencia, pero fue más allá, como 

debía hacerlo, porque es evidente que en el caso del demandado era menester 

considerar otras circunstancias, como su calidad de profesional del derecho, la 

propiedad sobre algunos inmuebles, y también, como no, que era responsable de 

otras obligaciones. En esa medida, halló que una suma razonable sería del orden 

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de abril 30 de 2008, expediente 68001-31-10-004-2003-00666-01, M.P. William Namén 
Vargas.  
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de los $350.000,oo, que representan un poco más de medio salario mínimo legal 

mensual vigente.  

El padre pretende que la Sala disminuya esa cuantía 

porque, como lo procura acreditar en esta sede, es verdad que tiene más 

obligaciones a su cargo de las que dio por probadas el juzgado. Pero, de una 

parte, las pruebas allegadas en esta instancia no pueden ser valoradas por su 

extemporaneidad; y en segundo término, dadas esas condiciones socio 

económicas en que se desenvuelve el demandado, para esta colegiatura la 

suma dispuesta por el juzgado es más que razonable, tal vez desproporcionada 

por lo bajo para la niña, pero en todo caso, acorde con lo que fue acreditado en 

el proceso. De manera que esa medida se mantendrá.  

 

Y en cuanto a la patria potestad, es sólo ver el 

contenido del fallo para concluir que la funcionaria, apegada a la jurisprudencia 

constitucional que existe sobre la materia, no privó al padre del ejercicio de la 

patria potestad porque nunca la ha tenido, pero sí dispuso, como debía ser, que 

no podría ejercerla en el futuro, ya que fue reacio al reconocimiento voluntario 

de su hija, y no solo eso, sino que después de enterado de la demanda y de 

conocer el resultado de la prueba científica, se ha sustraido sin razón del 

cumplimiento de sus obligaciones básicas, caso del suministro de los alimentos. 

Más aún, atendiendo el contenido de la sentencia C-145 de 2010, de la que 

apenas se conocen algunos de sus fundamentos porque no ha sido publicada, 

no adujo el demandante ningún motivo que justificara su oposición al 

reconocimiento de la niña, y como tampoco allegó pruebas, nada indica que en 

aras de proteger el interés superior de ella se le deba permitir ostentar un derecho 

que hasta ahora no se ha preocupado por ejercer. En todo caso, vistos los 

argumentos de su protesta, hay que decir que el hecho de privar al padre de la 

patria potestad, o de negarle su ejercicio, en nada incide para que el pueda 

asumir el sostenimiento integral del hijo que por vía judicial se ha reconocido 

como suyo; es más, está obligado a hacerlo, con total prescindencia de que 

pueda o no ejercer aquel derecho, porque, según lo señala el inciso final del 

artículo 310 del C. Civil, “La suspensión o privación de la patria potestad no 

exonera a los padres de sus deberes de tales para con sus hijos…”. 
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Nada hay, entonces, qué modificarle al fallo de primer 

grado que viene ajustado, no solo a la preceptiva legal que corresponde, sino a 

la realidad probatoria del proceso.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia del 3 de agosto de 

2010, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, interpuso la 

Procuradora de Familia en interés de la niña Saray Giraldo Cardona en el proceso 

de filiación extramatrimonial que le promovió a Rogelio Arias López.  

 

Sin costas. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
              Con salvamento parcial de voto 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                            CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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SSAALLVVAAMMEENNTTOO  PPAARRCCIIAALL  DDEE  VVOOTTOO  

 

PPRROOCCEESSOO::    FFIILLIIAACCIIÓÓNN  

EEXXPPEEDDIIEENNTTEE::  6666000011--3311--1100--000033--22001100--0000004466--0011  

DDEEMMAANNDDAANNTTEE::    SSAARRAAYY  GGIIRRAALLDDOO  CCAARRDDOONNAA  

DDEEMMAANNDDAADDOO::  RROOGGEELLIIOO  AARRIIAASS  LLÓÓPPEEZZ  

MMAAGGIISSTTRRAADDOO::    JJAAIIMMEE  AALLBBEERRTTOO  SSAARRAAZZAA  NNAARRAANNJJOO  

  

  

Respetuosamente me separo en parte del criterio mayoritario que 

en este caso se inclinó por impedir el ejercicio de la patria 

potestad al demandado. Y para sustentar mi posición plasmo 

aquí lo que en esa parte consistieron las consideraciones que 

presenté en el proyecto inicial, según las cuales:  

 

“Distinta es la cuestión en lo relacionado con la patria potestad, porque el juzgado 

dispuso que el reconocido padre no podrá en el futuro ejercerla y ella se radica 

exclusivamente en la madre. Esa decisión fue adoptada siguiendo la doctrina 

constitucional que en la sentencia T-531 de 1993 fijó esa pauta teniendo en cuenta que si 

apenas con la sentencia de filiación se está reconociendo la condición de padre, el 

derecho a la potestad parental hasta ese momento no se ha tenido y, por tanto, no se 

puede privar de él, sino que lo propio es señalar que hacia el futuro no se podrá ejercer.  

 

Pero aquí se perdió de vista que la misma Corte, lamentablemente 

mediante los ya acostumbrados comunicados de prensa, pero sin que se 

conozca en definitiva el texto de la providencia, dio a conocer la 

resolución adoptada en la sentencia C-145 de 2010, en virtud de la cual 

declaró exequible la expresión “no tiene la patria potestad, ni puede ser 
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nombrado guardador, el padre o la madre declarado tal en juicio 

contradictorio”, contenida en el inciso segundo del numeral 1º del artículo 

62 del Código Civil, siempre que se entienda que, en los procesos de 

investigación de la paternidad o maternidad y de impugnación 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 encuentre 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, aplicando para el efecto el procedimiento previsto en el 

parágrafo 3º del artículo 8º de la Ley 721 de 2001.” . 

 

Esto, con fundamento en que: 

 

 “…aplicar objetivamente la privación de la patria potestad y de la guarda sin que el juez 
tenga en cuenta las circunstancias del caso concreto, resultaría lesivo no sólo del interés del 
menor sino del debido proceso del padre o madre que ha sido declarado como tal en un  
juicio contradictorio. Como ya lo ha señalado la jurisprudencia, frente a situaciones 
tendientes a restringir derechos, la valoración judicial debe ser siempre de alcance 
subjetivo, de manera que en cada caso concreto, el juez se pronuncie a la luz de los hechos 
y situaciones que son materia de controversia, como garantía del debido proceso y de los 
derechos fundamentales de los niños y niñas. 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 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. En 
consecuencia, a pesar de que la regla contemplada en la disposición acusada se ajusta a la 
Constitución, en cuanto no afecta los principios, valores y derechos consagrados en la 
Carta, ante la posibilidad de que se aplique de manera objetiva, sin tener en cuenta las 
circunstancias específicas de  cada caso, se condicionó su exequibilidad a que se entienda 
que el juez del proceso, determine a la luz del interés superior del menor y de las 
circunstancias específicas del padre o madre, si resulta benéfico para el hijo que se le prive 
de la patria potestad como se prescribe en el inciso segundo del numeral 1º del artículo 62 
del Código Civil.”.  

 
  

La realidad de este proceso es que no hubo más prueba que la científica, de la cual, 

obviamente, no pueden deducirse aquellas circunstancias que justifiquen que, en guarda 
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del interés superior del menor, se prive al padre de la patria potestad, o como se dijo, se le 

impida ejercerla en el futuro; tampoco las del padre para establecer si es benéfico para 

el hijo que se le restrinja ese derecho.  Dicho de otra manera, no se aportó ninguna 

prueba, y tampoco el juez las dispuso, como manda el parágrafo 3° del artículo 8° de la 

Ley 721 de 2001, sin duda vigente hasta el 12 de julio de 2010 4, para establecer esas 

situaciones fácticas que le permitieran adoptar una decisión de tanta trascendencia que, 

bien se ve del precedente citado, ya no opera por aspectos meramente objetivos.  

 

En esa medida, no ha debido limitarse el ejercicio del derecho al padre, lo cual no causa 

agravio alguno a su hija, pues es claro que, en todo caso, podrá promoverse en cualquier 

momento, con la aducción de las pruebas pertinentes para su válida contradicción, el 

proceso tendiente a la privación del mismo, si es que subsistieran las causas para ello”.  

 

Lo que me parece es que las decisiones del juzgado y de la 

mayoría de la Sala lo que hacen es aplicar la sanción de 

manera objetiva, sin fórmula de juicio, sin más elementos 

probatorios que la prueba científica, sin una oportunidad dentro 

del proceso de controvertir la situación, es decir, con 

desconocimiento del derecho de defensa que también al 

padre, aun con lo irresponsable que se advierta, le asiste.  

 

Dejo así planteado mi criterio 

 

Pereira, diciembre 10 de 2010 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
                                                        
4 Sin perjuicio de que se pueda estimar que aún conserva su vigencia, dado que el sistema oral no ha empezado a operar.  
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Magistrado 
 


