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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
 
 Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, ocho de febrero de dos mil diez  
 
 Acta No.  050 del 8 de febrero de 2010 
 
 Proceso 66170-31-10-001-2008-00296-01 
 
 
Se decide por la Sala la consulta de la sentencia proferida por el 
Juzgado de Familia de Dosquebradas, en el proceso ordinario sobre 
impugnación del reconocimiento paterno, promovido por Gildardo 
Mauricio Suárez contra Gildardo Villada Grajales. 
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Con la acción instaurada impugna el demandante el 
reconocimiento que de la filiación paterna extramatrimonial realizó el 
demandado y en consecuencia solicita se ordene la cancelación del 
registro civil de nacimiento respectivo,  se comunique esa decisión al 
Notario Único del municipio de Palestina y a la Superintendencia de 
Notariado y Registro y se condene al demandado a pagar las costas 
del proceso. 
  
2.- Como fundamento de esas pretensiones se relataron los siguientes 
hechos: 
 
a.- El 11 de agosto de 1985 se registró el nacimiento de Gildardo 
Mauricio Suárez en la Notaría única de Palestina, bajo el indicativo 
serial No. 9582671; según se expresa en dicho documento, el hecho 
acaeció el 29 de marzo de 1979 y lo denunció la madre del inscrito, 
señora Luz Marina Suárez Becerra. 
 
b.- Por escritura pública No. 174 del 22 de agosto de 1997, en la 
misma notaría, el señor Gildardo Villada Grajales reconoció como su 
hijo al demandante, razón por la cual fue inscrito de nuevo bajo el 
indicativo serial No. 24867996. 
 
c.- El demandado es persona totalmente desconocida para el actor; de 
ser su padre, no cumplió los deberes de tal. 
 
d.- Se enteró de ese reconocimiento el 17 de abril de 2007 cuando 
solicitó copia del respectivo registro para salir del país y como se 
omitió dar cumplimiento a las previsiones de los artículos 240, 243 y 
244 del Código Civil, no tuvo oportunidad de aceptarlo o repudiarlo. 
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d.- La escritura por medio de la cual se produjo el reconocimiento y el 
registro en el que se hizo constar ese hecho, deben declararse nulos 
por carecer de validez.  
 
2.- Mediante proveído del 4 de agosto de 2008 se admitió la 
demanda; de la misma se ordenó correr traslado al demandado por el 
término de veinte días, para lo cual se dispuso su emplazamiento en 
los términos del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. 
 
3.- Realizadas las publicaciones del edicto respectivo sin que el citado 
señor se hubiese puesto a derecho en el proceso, se nombró un 
curador ad-litem para que lo representara. Éste, en su respuesta 
oportuna al libelo, manifestó no oponerse a las pretensiones, de 
acreditarse los hechos en que se sustentan. 
 
Sin ningún resultado práctico se realizó la audiencia que desarrolla el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil; posteriormente se 
decretaron y practicaron las pruebas solicitadas y concedido el término 
para que las partes alegaran de conclusión sólo intervino el apoderado 
de la parte demandante, insistiendo en que se hicieran las 
declaraciones imploradas. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
Se dictó el 29 de abril de 2009. En ella la señora Juez Tercero de 
Familia de Pereira accedió a las súplicas de la demanda. Para decidir 
así, expresó que el objeto de este proceso no es el de investigar  o 
determinar si el demandado es o no el padre genético del actor, sino 
la validez o no del reconocimiento realizado y que como con las 
pruebas recogidas no se acreditó que el último hubiese sido notificado 
de tal acto, debe cancelarse el documento que lo contiene. 
 
En razón a que ese fallo resultó adverso a quien estuvo representado 
por curador ad-litem, se dispuso su consulta con esta Sala y ese es el 
grado de jurisdicción que ahora se decide. 
 
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. 
 
Con la acción instaurada impugna el actor la paternidad 
extramatrimonial de que da cuenta su registro civil de nacimiento, 
inscrito el 22 de agosto de 1997, bajo el serial No. 790329 que 
reemplazó el 9582671 por reconocimiento que hizo el padre, señor 
Gildardo Villada Grajales, mediante escritura pública No. 174 del 22 de 
agosto de 1997 e invoca como causal para que tal declaración se 
produzca, que no fue notificado del reconocimiento. 
  
De manera expresa se dijo en la demanda que aunque ese 
reconocimiento se produjo el 22 de agosto de 1997, de él tuvo noticia 
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el actor el 17 de abril de 2007, cuando requirió su registro civil de 
nacimiento para salir del país.  
 
El artículo 4º de la Ley 75 de 1968 dice que el reconocimiento no crea 
derechos a favor de quien lo hace sino una vez que ha sido notificado 
y aceptado de la manera indicada en el título 11 del libro 1º del 
Código Civil, para las legitimaciones. 
 
El artículo 249 que hace parte de tal título  expresa: 
 

“IMPUGNACION POR OMISION DE NOTIFICACION O 
ACEPTACION. Sólo el supuesto legitimado, y en el caso del 
artículo 244 sus descendientes llamados inmediatamente 
al beneficio de la legitimación, tendrán derecho para 
impugnarla, por haberse omitido la notificación o la 
aceptación prevenidas en los artículos 240, 243 y 244”.  

  
Surge de esa disposición que el demandante Gildardo Mauricio Suárez 
está habilitado para impugnar el reconocimiento que en su favor 
hiciera Gildardo Villada Grajales, porque es hecho primordial que en 
ese acto intervenga la voluntad de quien resulta afectado. Éste puede 
repudiarlo, ya que no constituye un acto de mera liberalidad de quien 
lo realiza, pero de aceptarlo surtirá todos los efectos inherentes a la 
filiación paterna. 
 
Pero para que esa repudiación proceda, es menester que el reconocido 
haya sido notificado del reconocimiento.  En relación con la forma 
como tal acto debe cumplirse, expresó la Corte Suprema de Justicia: 
 

“La ley no establece forma concreta para que la 
notificación se perfeccione, de manera que, tratándose de 
un acto de conocimiento, deben seguirse las reglas 
generales sobre la materia, o sea que proceden todos los 
medios de notificación pertinentes. Preferentemente 
tendrán cabida la notificación personal y directa, mas no 
se ve inconveniente en que procedan también la 
notificación proveniente del propio notificado, 
análogamente a la que respecto a providencias judiciales 
entroniza el artículo 321 del Código Judicial que dice que 
si en memorial dirigido al Juez la persona a quien debe 
notificarse se da por conocedora de la respectiva 
providencia, la notificación se produce, ya que lo 
importante en estas materias es que el individuo a quien 
está destinado el acto tenga positivo conocimiento de él.  
 
“En tales condiciones, para la Corte configuró notificación 
de la legitimación hecha por Luis Enrique Martínez a favor 
de Ana Dolores Martínez si no el memorial que ésta elevó 
a la Curia en 1944 a fin de que rectificara la partida en 
que la legitimación aparece, pues para aquella época Ana 
Dolores era menor y no podía obrar por sí misma, sí el 
memorial aducido el 13 de marzo de 1952 en que solicita 
la prosecución de tales diligencias, ya que para entonces 
tenía más de 21 años. Dicho memorial constituye así una 
ratificación del anterior que se retrotrae a su fecha, 
según las reglas generales.” 
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“Del precedente que acaba de copiarse emerge 
claramente que la notificación puede ser menos formal 
que el reconocimiento mismo, no obstante, de ello no se 
puede inferir que la notificación ha de hacerse de 
cualquier modo”1 
 

En el caso concreto, la inscripción en el registro que se impugna se 
realizó con fundamento en la escritura pública No. 174 del 22 de 
agosto de 1997 por medio de la cual el señor Gildardo Villada Grajales 
reconoció como su hijo extramatrimonial al señor Gildardo Mauricio 
Suárez y teniendo en cuenta el acta complementaria del registro 
inicial, en el que la madre del demandante, señora Luz Marina Suárez, 
denunció que era el padre del inscrito Gildardo Villada Grajales,  como 
lo certificó la titular de la Notaría Única del Circulo de Palestina Caldas 
en documento que obra a folio 31 del cuaderno principal, sin que de 
otro lado se hubiese realizado la notificación del reconocimiento de la 
filiación paterna. 
 
Sin embargo, el mismo demandante conoció ese hecho el 17 de abril 
de 20072 y como de acuerdo con la jurisprudencia transcrita no existe 
determinada formalidad para que la notificación opere, puede 
considerarse perfeccionado el acto en ese momento, así no se haya 
producido una notificación formal del reconocimiento de la filiación 
paterna que modificó su estado civil, ya que se enteró de tal hecho 
con la percepción directa del documento único para acreditarlo, se 
trata entonces de un conocimiento serio que no ofrecía ninguna duda. 
 
En consecuencia, enterado de la situación, ha debido repudiar el 
reconocimiento dentro de los noventa días siguientes, salvo que 
hubiese demostrado su imposibilidad para hacerlo en ese término, de 
acuerdo con el artículo 243 del Código Civil, que dice: “La persona que 
acepte o repudie, deberá declararlo por instrumento público dentro de 
los noventa días subsiguientes a la notificación. Transcurrido este plazo, 
se entenderá que acepta, a menos de probarse que estuvo imposibilitada 
de hacer la declaración en tiempo hábil.” 
  
Ya se expresó que el demandante se enteró del referido hecho el 17 
de abril de 2007 y como no repudió el reconocimiento dentro del 
término previsto por la disposición transcrita, se presume que lo 
aceptó.  Así lo explica la Corte en la sentencia atrás citada: 
 

“En sentencia de 24 de junio de 1959 la Corte Suprema 
de Justicia se pronunció a espacio sobre un caso que 
guarda un alto grado de identidad con el presente. Por la 
importancia y minuciosidad del pronunciamiento, hácese 
menester reeditar in extenso el pensamiento de la 
Corporación: “La notificación, enseñan los autores, tiene 
por objeto provocar la declaración de voluntad del hijo 
que se trata de legitimar y cuyo estado civil se va a 
alterar. El consentimiento del hijo es, pues, factor 

                                                        
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 1º de diciembre de 2004, MP Edgardo Villamil Portilla, Exp. 
7832. 
2 Así lo aceptó en el hecho cuarto de la demanda. 
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trascendental en la legitimación, ya que nuestro derecho, 
apartándose en esto del francés, ha seguido los principios 
romanos según los cuales no se podía cambiar el estado 
civil de una persona contra su voluntad. 
 
“La aceptación de la legitimación puede ser expresa o 
tácita ya que el artículo 243 del Código Civil dice: ‘La 
persona que acepte o repudie, deberá declararlo por 
instrumento público dentro de los noventa días 
subsiguientes a la notificación. Transcurrido este plazo, 
se entiende que acepta, a menos de probarse que estuvo 
imposibilitada de hacer la declaración en tiempo hábil. 
 
 “La notificación entonces tiene también la importancia 
de fijar la fecha desde la cual se cuenta el plazo que la ley 
otorga a la persona que se trata de legitimar, a fin de que 
decida si la acepta o la repudia. Si tal persona tiene la 
libre administración de sus bienes, puede aceptar 
expresamente mediante el instrumento público que prevé 
la ley; o tácitamente dejando transcurrir el término de 
noventa días sin otorgarlo, por lo cual tal plazo se le 
viene a conceder propiamente para que otorgue el 
instrumento de repudiación. Se presume que el 
legitimado acepta, si este instrumento no es otorgado en 
el mencionado plazo, y para destruir la presunción sería 
necesario que el notificado probara que estuvo 
imposibilitado para otorgarlo en tiempo hábil. 
 

Los hechos de la demanda ninguna manifestación contienen de la que 
pudiera deducirse que el actor estuvo en incapacidad de rechazar el 
reconocimiento en el plazo consagrado por el artículo 243 citado y por 
ende, ninguna prueba se solicitó para demostrar hecho como ese y los 
testigos que concurrieron al proceso en la etapa probatoria ninguna 
afirmación al respecto hicieron. 
 
En síntesis, como el demandante tuvo conocimiento serio y veraz del 
reconocimiento de su filiación paterna, el que por escritura pública hizo 
el demandado, debe tenérsele notificado de tal acto desde el 17 de 
abril de 2007 cuando aconteció tal hecho y como la repudiación del 
reconocimiento no se produjo en término hábil, se presume que el 
demandante lo aceptó. En consecuencia, no demostrada la causal 
invocada como sustento de sus pretensiones, la acción no estaba 
llamada a prosperar. 
 
Y no se trata aquí de un término de caducidad, pues cuando el artículo 
249 del Código Civil autoriza la impugnación por ausencia de 
notificación o aceptación, es porque hechos como esos no se han 
producido y por ende, tampoco resulta posible comenzar a contabilizar 
alguno. 
 
La situación se tornaría diversa si el demandante inmediatamente 
conocido el hecho hubiese impugnado el reconocimiento, porque en tal 
evento la falta de notificación lo autorizaría para ejercer este derecho, 
pero eso no fue lo que aconteció en este caso, en el que se demostró, 
con la misma afirmación del actor, que del reconocimiento tuvo pleno 
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conocimiento en abril de 2007, a pesar de lo cual no lo repudió y sólo 
acudió a la jurisdicción de familia a reclamar pasado un año, 
concretamente el 1º de agosto de 20083.   
 
Para la Sala no pueden tener acogida los argumentos de la a-quo, que 
pasó por alto la manifestación del actor respecto a la fecha en que se 
enteró del reconocimiento de su filiación paterna y por ende ningún 
valor le otorgó, a pesar de que de tal aseveración puede deducirse sin 
lugar a dudas que estaba notificado del hecho que pretendió 
impugnar. 
 
Surge de lo expuesto, que la sentencia objeto de revisión ha de ser 
revocada. 
 
No se impondrá condena en costas al demandante en primera 
instancia, en razón a que no aparecen causadas porque el demandado 
estuvo representado por curador ad-litem. Sin embargo, aquel deberá 
cancelarle sus honorarios. 
 
En este grado de jurisdicción no hay lugar a imponerlas. 
 
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: 
 
REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de 
Pereira, el 29 de abril de 2009, en el proceso ordinario sobre 
impugnación de la paternidad propuesto por Gildardo Mauricio Suárez 
contra Gildardo Villada Grajales.  En consecuencia, se niegan las 
pretensiones de la demanda. 
  
Sin costas en ninguna de las instancias, pero el demandante correrá 
con el pago de los honorarios que correspondan al curador ad-litem 
que representó al demandado. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

 
 

                                                        
3 Folio 8, cuaderno No. 1 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


