
          TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
                                          SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 
 
    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Abril veintinueve del año dos mil once    

    Acta No. 170 de abril 29 del año 2011  

    Expediente 66001-31-10-001-2006-00265-04 

 

    Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto 

oportunamente por la parte demandada contra la sentencia proferida el 19 

de agosto del año 2010 por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE 

PEREIRA en el proceso Ordinario (de impugnación a la legitimidad 
presunta) promovido por el señor OFREY MARÌN SÁENZ en contra del 

menor SANTIAGO MARÍN OSPINA, que se encuentra debidamente 

representado por su señora madre MARTHA JULIANA OSPINA 
LONDOÑO. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    El demandante, por conducto de apoderado 

judicial, instauró demanda para que mediante sentencia se declare que no 

es el padre extramatrimonial del menor SANTIAGO MARÍN OSPINA y, 

consecuentemente, se disponga la anotación en el respectivo registro del 

estado civil del infante y la anulación de la escritura pública No. 1352 del 

10 de junio del año 2003. 

 

    Apoyó sus pretensiones en los hechos que en 

resumen dicen que el niño Marín Ospina nació el 10 de enero de 2003 y 

fue reconocido extramatrimonialmente por él mediante escritura pública 

No. 1352 del 10 de junio de 2003 “e inscrita en el libro de varios No. 40, 

folio: 159, en la cual hace el reconocimiento del menor, quedando 
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registrado como su padre y sustituyendo el folio anterior por el número: 

35264894.”  

 

Expone que en el año 2002 el actor y la señora 

Ospina Londoño iniciaron una relación de noviazgo y para finales del mes 

de abril y principios de mayo del mismo año dicha señora quedó en 

embarazo. Agrega que “Debido a algunos comentarios y actitudes 

recientes de la señora MARTHA JULIANA OSPINA LONDOÑO, el señor 

MARÍN SÁENZ sospechó no ser el padre del menor SANTIAGO, es por 

esto que optó, con fecha 17 de febrero del año en curso, por acudir ante la 

Universidad Tecnológica de Pereira, laboratorio de genética médica, a fin 

de practicarse el examen de ADN para paternidad, junto con el menor 

SANTIAGO.” 

 

El examen arrojó como resultado que el señor 

Marín Sáenz y su hijo, “de los grupos STR analizados no concuerdan (en) 

seis (6) de ellos, siendo necesarios solamente tres (3) para excluir una 

paternidad, en consecuencia el menor SANTIAGO no es hijo del señor 

OFREY MARÍN.”.    

 

    Luego de subsanado un rechazo por falta de 

competencia, el juzgado del conocimiento en obedecimiento a lo resuelto 

por esta Corporación en auto del 28 de agosto del año 2006 (ver cuaderno 

No. 2), le dio trámite a la presente demanda notificando personalmente a 

la parte demandada, según diligencia de folio 22 del cuaderno principal.  

 

Ésta, oportunamente, por conducto de abogado, 

contestó la demanda para referirse a los hechos, oponerse a las 

pretensiones e interponer dos excepciones de mérito que denominó 

“VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO” y “CADUCIDAD”, basadas en el 

hecho de que la acción, contrario a lo resuelto por el Tribunal Superior, en 
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realidad caducó “toda vez que como se pretende probar, el actor sabía que 

no era el padre de la criatura, aún desde el embarazo, lo que hace que 

hayan pasado también 140 días desde que tuvo conocimiento de que no 

era el padre…” 

 

La audiencia de conciliación transcurrió sin 

resultados positivos debido a la inasistencia de la parte demandada. 

Igualmente, allí se decidió no tramitar unas excepciones previas 1 

presentadas por la accionada.  

  

La señora Ospina Londoño dio cumplimiento a lo 

previsto por el artículo 6º de la Ley 1060 de 20062. 

 

En la etapa probatoria se tuvo en cuenta la prueba 

documental y testimonial solicitada. Así mismo, se ordenaron algunas 

pruebas de oficio3. 

 

Rehecha la actuación con la publicidad de la 

prueba genética tal como se dispuso por esta Sala en auto del 2 de junio 

del año 2009 (ver cuaderno No. 7), se  procedió a correr el traslado para 

alegar con el pronunciamiento de la parte demandada.  

 

Enseguida, sobrevino la sentencia que definió la 

primera instancia con fallo en el que se acogieron las pretensiones de la 

demanda. 

 

II.   MOTIVACIONES  DEL  FALLO  E  
     INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE. 

 
                                                        
1 Ver folio 51 del cuaderno Principal. 
2 Ver folios 59 y 60 ibídem. 
3 Ver folio 72 cuaderno principal. y cuadernos 3, 4 y 5. 
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A.) La juez a-quo, luego de encontrar satisfecha la 

legitimación de las partes en el presente litigio con fundamento en el 

registro civil de nacimiento del menor, se adentra inicialmente en el estudio 

de la caducidad de la acción la cual descarta con base en lo previsto por el 

artículo 11 de la Ley 1060 de 2006, que modificó el art. 248 del C. Civil, ya 

que la demanda se interpuso dentro de los 140 días siguientes a la fecha 

en que surgió el interés actual el cual nació en el preciso instante en que 

se obtuvieron los resultados de la prueba de ADN, que fue para el 6 de 

marzo del año 2006.   

 

Y como con dicho examen quedó demostrado que 

el demandante no era el padre del menor, procedió a decidir el asunto en 

los términos arriba expuestos. 

 

B.) Por su parte, el apoderado de la demandada 

pide se revoque la sentencia insistiendo en la caducidad de la acción y en 

la falta de un requisito de procedibilidad, pues, contrario a lo expuesto por 

esta Corporación al aceptar el trámite de la presente demanda, la prueba 

de ADN con que fundamenta su decisión no es la única que prueba tal 

situación “el actor tenía conocimiento de que el menor no era su hijo, aún 

desde el embarazo de su novia.” por lo que la caducidad debe declararse.  

 

Además, según el recurrente, “existen dos 

caducidades, una frente a la normatividad preexistente a la fecha de la 

demanda y otra frente a la ley 1060, ya que se omitió presentar ese 

requisito de procedibilidad, el cual consiste en presentar la decisión de un 

juez debidamente ejecutoriada, de no haber permitido la acción debido a la 

caducidad que existía, de no haber acudido a la acción por haber pasado 

más de 140 días de la fecha de nacimiento del menor.” 
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Finalmente, expone que, conforme al artículo 2º de 

la Ley 45 de 1936 modificado por el 1º de la Ley 75 de 1968, el acto de 

reconocimiento voluntario del hijo extramatrimonial es irrevocable por lo 

que era improcedente cualquier acción al respecto.  

 

El trámite en esta instancia se ha surtido conforme 

a derecho y pasa a resolverse previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES: 
 

Los presupuestos procesales se encuentran 

enteramente cumplidos. 

  

La legitimación de las partes no encuentra ningún 

reparo ya que como demandados asisten la madre y el hijo que aparecen 

inscritos en el registro civil de nacimiento visible a folio 3 del cuaderno 

principal y como demandante comparece Ofrey Marín Sáenz que se 

encuentra perfectamente autorizado para interponer la presente acción 

según lo dispuesto en el artículo 248 del Código Civil ya que como padre 

tiene un interés actual. 

 

La cuestión jurídica que se debe definir en esta 

instancia se contrae a establecer si la acción se encuentra caduca, tal cual 

lo alega el recurrente, o si por el contrario es perfectamente viable, como lo 

decidió la juez a-quo.  

 

Para ello se debe tener en cuenta lo que señala el 

artículo 248 ibídem, modificado por el artículo 11 de la Ley 1060 de 2006,  

que en su parte final dice: 
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“No serán oídos contra la paternidad sino 
los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes 

de quienes se creen con derechos, durante los 140 días 

desde que tuvieron conocimiento de la paternidad.”  
 

Sobre el sentido y alcance del plazo previsto en el 

citado artículo 248 la doctrina ha expuesto que: 

 

“la forma como se ha de contar el término 
para impugnar, como se desprende de una simple lectura, 

no es armónica con la prevista en otros aportes de la ley 
1060.  Además, carece de lógica. Pues no es aceptable que 

se parta del conocimiento de la paternidad, porque podría 

hacer ineficaz la acción. En realidad, se deben contabilizar 
los 140 días desde cuando quien va a impugnar se enteró 

que el legitimante no es el padre.”4  (Se subraya) 

 

Pues bien: La realidad probatoria que muestra el 

expediente permite concluir sin mayor esfuerzo que se cumple a cabalidad 

el término previsto por el citado art. 248 porque si bien es cierto el 

demandante, de manera voluntaria ante Notario Público declaró al menor 

como su hijo, -hecho que está completamente demostrado con el registro 

civil de nacimiento que obra a folio 3 del cuaderno principal en el cual el 

señor Marín Sáenz hizo el reconocimiento respectivo-, no lo es menos que 

dicha manifestación obedeció al convencimiento de que en verdad el 

menor Santiago Marín Ospina era su hijo, ni siquiera tenía dudas al 

respecto. 

 

En efecto: como bien lo analizó la funcionaria de 

primera instancia, es la misma madre del niño, señora Ospina Londoño, 
                                                        
4 PARRA BENÍTEZ, Jorge. Derecho de Familia. Editorial TEMIS S.A., Bogotá, 2008. Pág. 388. 
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quien asegura que “”Cuando tuve mi hijo Santiago el 10 de enero de 2003, 

siempre pensé que era de mi novio Ofrey Marín Sáenz, de la misma 

manera él lo creyó así, toda vez que lo reconoció como su hijo por escritura 

pública, sin que haya nunca sido presionado para ello.”5, o sea, el actor 

reconoció al menor con toda la seguridad que era su padre, no existía 

incertidumbre en ello.  

 

Y dicho convencimiento siguió hasta que se efectuó 

la prueba de ADN, momento en el cual se despejó la duda sobre la 

paternidad del niño Santiago Marín Ospina, en dicho examen se concluyó 

que “El señor OFREY MARÍN SÁENZ presenta 6 exclusiones en 

marcadores STR’s frente a SANTIAGO MARÍN OSPINA. Según los 

enunciados verbales de Hummel la paternidad es excluida. Prueba 

confirmada con repetibilidad.” 6 , dictamen que fue confirmado por la 

Universidad Tecnológica de Pereira – Laboratorio de Genética Médica 

como realizado por ellos y que puesto en conocimiento no tuvo ninguna 

objeción7. 

 

Además, no se puede perder de vista que la señora 

Ospina Londoño expresamente afirma que “Según el examen de ADN, 

existe la certeza que mi hijo no es del señor Ofrey Marín, situación que me 

ha hecho recapacitar sobre lo sucedido por la época en que quedé 

embarazada, concluyendo que por ese tiempo tuve discusiones con mi 

novio Ofrey y asistí a numerosas fiestas sin su compañía, donde tomé licor 

excesivamente, llegando hasta no recordar al día siguiente lo que había 

ocurrido la noche anterior durante la fiesta, momento y situaciones que 

pudieron conllevar la situación de quedar embarazada, sin que hoy sepa 

quién es el padre de mi hijo.”, circunstancia que demuestra que hasta la 

misma madre del menor en un principio tenía vacilación sobre la verdadera 
                                                        
5 Folio 59 cuaderno principal. 
6 Ver folio 4 del cuaderno principal.  
7 Ver folios 3 y 4 del cuaderno No. 5. 
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paternidad del menor Santiago Marín Ospina y que fue el examen de ADN 

el que dio claridad al respecto.  

 

Y el mismo actor en su declaración (ver folio 12 del 

cuaderno 5) al responder a la pregunta de la fecha en que se enteró de que 

el niño no podía ser su hijo, dijo que “...por ahí unos 8 o 9 meses antes de 

la prueba, me empecé a enterar que ella había tenido una relación con 

alguien más por esa época y empecé a tener la sospecha, yo no se lo 

comenté a ella.”, duda que fue totalmente despejada con la prueba en la 

que se confirmó su exclusión como padre del niño. 

 

Así, tenemos que los resultados de dicho examen 

salieron el 6 de marzo de 2006 y la demanda se presentó el 31 siguiente, o 

sea, transcurrieron apenas 25 días desde el momento en que se tuvo pleno 

conocimiento de que el señor Marín Sáenz no era el padre del menor, por 

lo que la caducidad que tanto alega la demandada no ocurrió, pues no 

sobrepasó los 140 días que prevé el artículo 248 del C. Civil, reformado por 

la Ley 1060 del año 2006. 

 

Y a pesar de que es cierto que el artículo 1º de la 

Ley 75 de 1968 expresa que “El acto de reconocimiento voluntario del hijo 

extramatrimonial es irrevocable” , también lo es, y lo pasa por alto el 

recurrente, que la misma legislación en su artículo 5º autoriza que “El 

reconocimiento solamente podrá ser impugnado por las personas en los 

términos y por las causas indicadas en los artículos 248 y 336 del Código 

Civil.”, hecho que deja sin piso el alegato que en este sentido hace la 

demandada.  

 

Así mismo, el aspecto en cuanto a que no existe 

sentencia de caducidad de la acción ejecutoriada para que se pudiera 

“actuar a la luz de la oferta de la nueva ley 1060 de 2006”, baste decir que 
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dicha circunstancia quedó definida en auto del 23 de agosto del año 2006 

(ver folios 12 A 15 del cuaderno No. 2 M.P. Dr. Ferney Moncada Cano) en 

la que esta misma Corporación dejó claro que “Si la precitada ley (1060 de 

2006) permite que una vez rechazada la demanda de impugnación del 

reconocimiento de hijo extramatrimonial, por razón de la caducidad de la 

acción, se puede interponer nuevamente y por una sola vez, con sujeción a 

lo previsto en los incisos 2 y 3 del art. 5 de esa ley, por economía procesal, 

la Sala estima procedente la admisión de la presente demanda en la cual el 

señor Ofrey Marín impugna el reconocimiento de la paternidad que hizo 

respecto del menor Santiago Marín, esto es, resulta inadecuado, en la hora 

de ahora, aplicar los términos de caducidad del artículo 248 del C.C….”  

 

Y tampoco es válido el razonamiento del 

recurrente, según el cual se quiere proteger los derechos fundamentales 

del niño Santiago Marín Ospina ya que en esta clase de asuntos, de 

acuerdo con el artículo 44 de la Constitución Nacional, el menor se 

encuentra mejor protegido si se tiene certeza sobre su verdadera familia, 

en este caso su padre, que, no sobra decirlo, a pesar de que en realidad 

no lo es, ha estado y sigue atento junto a su familia de todos los cuidados 

que requiere el niño, tal como se constató en la entrevista privada con el 

menor8 y en la visita domiciliaria en la que se concluyó lo siguiente: 

 

“Del contacto directo, observación e 

información obtenida durante la visita domiciliaria efectuada 
a la casa de habitación del señor OFREY MARÍN SÁENZ, se 

infiere que el medio familiar paterno tiene y ha tenido al niño 

SANTIAGO MARÍN OSPINA como un miembro más de la 

                                                        
8 Ver folio 15 del cuaderno No. 5. “Por su parte el señor OFREY refirió que, aún conociendo el 
resultado de la prueba de ADN, no ha dejado de querer al niño, es así que a pesar del poco contacto 
que sostiene con el infante en razón a su trabajo, el tiempo que le ha dedicado ha sido de calidad, de 
tal forma que ello ha generado entre ambos apego. Agregó el señor MARIN SÁENZ que su propósito 
con el trámite del proceso es evitar dificultades en un futuro, sin que sea su intención hacerle daño al  
niño, al que continuará apoyando.” 
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familia, al que le han brindado afecto y cariño como  a los 
demás nietos, sin que actualmente y ante el trámite del 

proceso promovido por el señor MARÍN SÁENZ se haya 

asumido actitud diferente.  
 

Se denota en la tía abuela del niño, señora 
OLGA HERNÁNDEZ DE PRADO, con quien se sostuvo 

diálogo, que le asiste interés pro el bienestar de SANTIAGO 

y su estabilidad emocional.”9  

  

Finalmente, respecto a la prueba testimonial 

recaudada en el plenario por la parte demandada (cuaderno No. 4), se dirá 

simplemente que su conocimiento se restringe al trato entre las partes, sin 

que tengan una percepción real y directa sobre la paternidad que es objeto 

de impugnación en el presente litigio y la cual quedó despejada con la 

prueba científica de ADN.  

 

III. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo revisado, 

sin lugar a costas en esta instancia porque no aparecen causadas. 

 

En mérito de 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, 

 

    RESUELVE: 
 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 19 de 

agosto del año 2010 por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE 
                                                        
9 Ver folio 18 del cuaderno No. 5. 
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PEREIRA en el proceso Ordinario (de impugnación a la legitimidad 
presunta) promovido por el señor OFREY MARÍN SÁENZ en contra del 

menor SANTIAGO MARÌN OSPINA, que se encuentra debidamente 

representado por su señora madre MARTHA JULIANA OSPINA 
LONDOÑO. 

 

    2º.)  Sin costas.  

 

    CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Ord. 00265.11 


