
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

              SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 

Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza naranjo 

Pereira, abril doce de dos mil once 

Expediente:  66001-31-10-001-2008-00484-01 

Acta No. 143 de abril 12 de 2011 

 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por el demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de 

Familia de Pereira el 10 de marzo de 2010, en este proceso ordinario 

instaurado por Álvaro Gil Buriticá contra Uriel Pava Urrea y Laura Ayelen 

Pava Naranjo, representada legalmente por Sonia Naranjo Villegas.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderada judicial, el señor Álvaro 

Gil Buriticá demandó a Uriel Pava Urrea y a Laura Ayelen Pava Naranjo, 

representada legalmente por Sonia Naranjo Villegas, con el fin de que se 

declarara que la niña es su hija extramatrimonial, se le comunicara al 

Notario Quinto del Círculo de Pereira para la inscripción respectiva, se le 

reconociera el derecho "de visitas", y se condenará al demandado a 

cancelarle "las indemnizaciones a que haya lugar", así como a las costas. 

 

Relató en su demanda (que denominó de 

impugnación del reconocimiento de paternidad -reclamación de 

paternidad-) que sostuvo una relación sentimental con Sonia Naranjo 

Villegas producto de la cual nació Laura Ayelen el 20 marzo 2008, no 



obstante que aquella tenía su hogar constituido en una "sociedad de 

hecho" desde hace más de 20 años con Uriel Pava Urrea. Agregó que él y 

la señora Naranjo Villegas decidieron de mutuo consenso tener un hijo ya 

que esta y aquel no habían logrado tener familia; tomada esa decisión 

continuó la relación y ella quedó en embarazo en el mes de junio de 2007; 

durante el tiempo de gestación el demandante estuvo al cuidado de la 

madre y su vástago y con aquélla acordó que una vez naciera sería 

registrado por su padre biológico, mas a los pocos días del nacimiento y 

ante la renuencia de ella para proceder a ese registro empezó a investigar 

y halló que la niña había sido inscrita en la Notaría Quinta de Pereira con el 

apellido del señor Uriel Pava Urrea. 

 

Dijo también que estuvo presente en el parto, 

aunque siempre a escondidas, porque Sonia tenía su marido ante la 

sociedad y le advertía que no le gustaría que él lo viera por aquí, porque 

ya empezaba a sospechar de los dos y no quería lastimarlo ni dañar su 

hogar; que ante sus continuos reclamos por la demora para ir a la notaría, 

Sonia le contestó que no estaba segura de quién el padre de la niña y le 

pidió que se hicieran practicar la prueba genética, a lo que accedió; la  

misma dio como resultado una probabilidad acumulada de paternidad 

del 99.99999% y un índice de paternidad de 86,735,459 de probabilidades a 

favor suyo; que obtenido ese dato él mismo llamó al señor Pava Urrea y le 

contó la verdad y éste se limitó a escuchar, es decir, que tenía claro que la 

niña no era su hija, pese a lo cual la registró con su apellido 

reconociéndola como suya.  

 

Se admitió la demanda "de impugnación de la 

paternidad" y se dispuso darles traslado a los demandados. Surtida la 

notificación por aviso y ante el silencio de estos últimos se citó para la 

audiencia de que trata el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, a 

la que tampoco ellos asistieron. Decretadas las pruebas pedidas por el 

demandante y las que de oficio estimó pertinentes el juzgado, se dio 



traslado para alegar de conclusión, vencido el cual se dictó sentencia que 

desestimó lo pretendido por falta de legitimación activa. 

 

Para concluirlo así dijo el juzgado, en resumen, que 

la acción de impugnación sólo puede ser ejercitada por las personas que 

por ley están facultadas para promover la fijación de determinado estado 

civil, titulares a los que se refieren los artículos 216, 217 y 219 del Código 

Civil, modificado por la ley 1060 de 2006, a la vez que la acción de 

reclamación de estado civil no se le otorga autónomamente a quien 

pretende que se le reconozca como verdadero padre del hijo concebido 

y nacido en el matrimonio de otros. Adicionalmente precisó que con la 

vigencia de la Ley 721 de 2001, no es posible acumular la acción de 

filiación de un menor con la de impugnación de la paternidad, supuesto 

que aquella se somete a un trámite especial, en tanto que esta, a uno 

ordinario.  

 

Apeló el demandante y sustentó en esta sede. 

Básicamente adujo que la acción de impugnación de la paternidad, 

ahora con la vigencia de la Ley 1060 de 2006, también se le otorga a quien 

acredite sumariamente ser el presunto padre biológico, lo que está 

demostrado respecto de él; que la presunción que trae la misma ley 

respecto del hijo extramatrimonial se supedita a que no se pruebe lo 

contrario en un proceso de investigación o de impugnación de 

paternidad; que la Ley 153 de 1887 permite en su artículo 58 que un tercero 

demuestre que el hijo que se dice ser del marido no pudo ser de él, y en 

este caso el tercero es el padre biológico, según está acreditado con la 

prueba científica, la que, por demás, destruye la presunción legal de que 

el marido se presume el padre, así que no podrían primar normas 

procedimentales o los vacíos legales sobre el derecho natural.   

 

Agregó que es un derecho de la niña tener una 

familia y no ser separada de ella, y en este caso Laura Ayelen lo tiene 



respecto de su familia biológica; llamó la atención sobre varias cosas: que 

la niña cuando ve a su padre biológico se muestra feliz si este la toma en 

su regazo, que la madre le permite clandestinamente ver a la niña, pues es 

consciente de que es su padre y le ha prometido que cuando salga el fallo 

le permitirá visitarla públicamente; por último, protestó por la condena en 

costas cuando los demandados ni siquiera contestaron la demanda; por el 

límite que le puso la juez de primer grado a la prueba testimonial; y porque 

el demandante no ha esperado el fallo para cumplir sus deberes, pues 

siempre le ha comprado a la niña lo necesario, aunque sea a escondidas 

del compañero permanente de Sonia.  

 

No se pronunció la parte demandada y ahora se 

procede a decidir, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES  

 

 

     Ya que los presupuestos procesales están 

cumplidos, incluso el de demanda en forma, como más adelante se 

concretará, y no se advierte la presencia de ninguna irregularidad que 

haga írrito lo actuado, la sentencia será de fondo.  

 

      Como viene de verse, el juzgado edificó la 

negación de las pretensiones en tres puntos: (i) que la impugnación de la 

paternidad sólo puede ser ejercida por las personas que señalan los 

artículos 216, 217 y 219 del C. Civil; (ii) que la acción de reclamación de 

estado civil no se le otorga de manera autónoma a quien pretende que se 

le reconozca como verdadero padre del hijo concebido y nacido en el 

matrimonio de otros; (iii) y que no es posible acumular la acción de filiación 

de un menor con la de impugnación de la paternidad, porque se rigen por 

procedimientos diferentes.  



         La réplica del apelante está anclada, en cambio, 

en que: (i) la acción de impugnación se le otorga también hoy a quien 

demuestre sumariamente ser el padre biológico; (ii) que la presunción de la 

Ley 1060 está supeditada a que no se pruebe lo contrario en un proceso 

de investigación o impugnación de la paternidad; (iii) que es posible que 

un tercero demuestre que el hijo que se dice ser del marido no pudo ser de 

él; (iv) que la niña tiene derecho a tener una familia y no ser separada de 

ella, pero se trata de su familia biológica; y (v) que no se le ha debido 

condenar en costas.  

 

La Sala, por su lado, abordará un primer asunto 

que es el relacionado con el contenido mismo de la demanda y luego se 

ocupará de la legitimación de quien se presenta como verdadero padre 

biológico de un niño a impugnar el reconocimiento de este como hijo 

extramatrimonial de otro; sólo si ello fuera posible, se abriría pasó el análisis 

de la reclamación de estado y de la acumulación de pretensiones que no 

admite el juzgado.  

 

1. Por el primer aspecto, con precisión se dijo 

en el acápite respectivo que lo que se pretende es que “…se declare que 

la menor LAURA AYELEN PAVA NARANJO… es hija extramatrimonial del 

señor ALVARO GIL BURITICA.” y que en firme la sentencia se comunique al 

notario para los efectos a que haya lugar y se le reconozca el derecho de 

visita. 

 

Es decir, que no se incluyó allí petición alguna 

dirigida a impugnar el reconocimiento que como su hija extramatrimonial, 

realizó el señor Uriel Pava Urrea. Y si no se empieza por allí, tal como fue 

dicho en primera instancia, aunque sin vista en la demanda, pues la 

funcionaria partió de la equivocada premisa de que ella se encaminaba a 

este propósito, no puede implorarse el reconocimiento de estado civil 

como verdadero padre.  



 

      No se olvide que la demanda se constituye en la 

herramienta básica del juez para adoptar una decisión de fondo sobre el 

litigio que se le plantea; por eso, allí más que en cualquier otro acto del 

proceso, debe compendiarse con claridad lo que se pretende y, además, 

aducirse adecuadamente la causa para pedir, esto es, los hechos que 

estructuran lo que se reclama.  

 

      Pero casos hay en los que el libelo se muestra 

ambiguo y el juez no tiene la precaución de hacer que se corrija. Aquí, por 

ejemplo, de entrada podría sostenerse que, contrario a lo que dice la 

sentencia de primer grado, no se demandó aquella impugnación, sino que 

específicamente se pidió que se declarara que Álvaro Gil Buriticá es el 

padre de la niña, por donde podría colegirse así, sin más, que la demanda 

no tenía ningún viso de prosperidad, porque mientras subsista aquella 

condición no habría como desconocerla para adoptar esta última 

decisión.  

 

      2.  Sin embargo, el juzgado entendió que se 

estaban reclamando ambas cosas, si bien una de las razones para negar 

lo pedido es que no podían ser acumuladas porque se rigen por trámites 

diferentes. Y en realidad, sin proponérselo, le dio a la demanda una 

interpretación que podría consultar su integralidad, porque en el 

encabezamiento quedó dicho que al libelo se le tituló como “impugnación 

del reconocimiento de paternidad -reclamación de paternidad-“, de 

donde emerge que, aunque antitécnicamente, se dejaba postulada la 

doble intención del demandante, circunstancia que, bien se ve del 

trámite, no fue nunca replicada por los demandados. 

 

3. De manera que es posible dar por superado 

ese primer escollo que se relaciona con la imprecisión de la demanda en 

la formulación de las pretensiones, dado que de su encabezamiento y de 



los hechos mismos se deduce que se impugnó el reconocimiento que 

como su hija extramatrimonial hizo Uriel Pava respecto de Laura Ayelen, a 

la vez que se reclamó la de Álvaro Gil, ello permitiría adelantar el análisis 

sobre el segundo aspecto mencionado.  

 

De tiempo atrás se venía hablando de la 

necesidad de que nuestro ordenamiento civil abriera sus puertas a la 

realidad actual en materia de filiación, para que con la certeza casi 

absoluta que brindan los nuevos sistemas de evaluación genética, se 

propugnara por facilitar la verdadera filiación de las personas. En esa 

medida, se discutía, por ejemplo, lo atinente a los términos con que 

contaban quienes estaban legitimados para impugnar una paternidad 

para promover la respectiva acción.  

 

Con posterioridad a la Ley 721 de 2001, que 

significó un avance en esa materia, pero no fue suficiente, se promulgó la 

Ley 1060 de 2006, normativa que vino a recoger en buena medida ese 

sentimiento generalizado; sin embargo, en criterio de la Sala, se quedó 

corto en algunos aspectos que guardan relación con la verdadera filiación 

biológica de las personas, como quiera que en cuanto a la legitimación 

para la impugnación de la paternidad no fue mucho más allá de lo que la 

ley ya tenía establecido.  

 

En efecto, una lectura detenida de esas reglas, en 

concordancia con lo que sobre esta materia quedó vigente, permite ver 

que aún en la actualidad, la posibilidad de demandar la impugnación de 

la paternidad sigue siendo restringida, pues sólo se le otorga (i) al cónyuge 

o compañero permanente; (ii) a la madre; (iii) al hijo; (iv) a los herederos 

del padre o la madre; y (v) a los ascendientes del padre o la madre. 

 

Estaría por ver, entonces, si desde la perspectiva 

constitucional o de las reglas del derecho internacional, tales disposiciones 



se pudieran analizar con mayor amplitud para llegar a concluir que 

también el verdadero padre biológico o la verdadera madre biológica 

gozan hoy por hoy de esa legitimación.  

 

Mas esa discusión, que fue sobre la que cernió el 

juzgado sus apreciaciones, valga decirlo, no tiene cabida en este caso, 

porque no se echó de ver que lo que aquí se invoca es la impugnación del 

reconocimiento de la niña Laura Ayelen como hija extramatrimonial, es 

decir, que el panorama normativo es diverso al que le fue aplicado en 

primera instancia.  

 

Para arribar a esa conclusión es necesario 

deslindar varias situaciones en torno a la impugnación de la paternidad, 

según ella sea de la que corresponde a un hijo legítimo, o a uno legitimado 

o a uno extramatrimonial.  

 

Ciertamente, cuando se trata de los hijos legítimos, 

los artículos 216 a 222 del Código Civil regulan quiénes, y en qué 

oportunidad, pueden impugnar la paternidad; así, pues, podrán hacerlo el 

padre, el hijo, la madre, los herederos en las condiciones que señala el 

artículo 219, los terceros, con las limitaciones que prevé el artículo 220 y los 

ascendientes, según se den las circunstancias del artículo 222.  

 

En el caso de los hijos legitimados, la impugnación 

de la legitimación, para el caso de que hayan nacido después de 

celebrado el matrimonio, se da en las mismas condiciones de los hijos 

legítimos (art. 247 C.C.). Porque si se trata de hijos extramatrimoniales, 

porque nacieron antes del matrimonio y fueron legitimados posteriormente 

por ese vínculo entre los padres, la regla aplicable será la del artículo 248 

del estatuto civil, esto es, que estará legitimado para impetrar la 



impugnación todo aquel que pruebe un interés actual y los ascendientes 

de quienes se crean con derecho. 1 

 

Por último, si a los hijos extramatrimoniales se alude, 

la Ley 75 de 1968 dispuso en su artículo 5° que su “reconocimiento” solo 

puede ser “impugnado por las personas, en los términos y por las causales 

indicadas en los artículos 248 y 335 del Código Civil”. De manera que otra 

vez se abre camino el aludido artículo 248, que modificado por el 11 de la 

Ley 1060 de 2006, se reitera, recuerda que serán oídos contra la paternidad 

quienes prueben un interés actual en ello y los ascendientes de quienes se 

crean con derecho; en tanto que el artículo 335 dispone que la 

maternidad puede ser impugnada por el marido de la supuesta madre, la 

supuesta madre, los verdaderos padre y madre legítimos del hijo, para 

conferirle a él o a sus descendientes los derechos de familia en la suya, o la 

verdadera madre para exigir alimentos del hijo.  

 

Por donde viene, entonces, que mientras la 

legitimación en el primer caso y en el de los hijos legitimados que nacen 

dentro del matrimonio se rigen por unas normas, la que surge frente a la 

impugnación del reconocimiento de un hijo como extramatrimonial y la 

paternidad de un hijo legitimado que nació después de verificado el 

matrimonio de sus padres legitimantes se fundamentan en otras distintas 

que dejaban ver que toda persona que tenga un interés actual, puede 

accionar. Incluso, cuando en estas normas se menciona a los verdaderos 

padre y madre del hijo, cabe allí, sin duda, la designación del verdadero 

padre biológico, y se sostiene2, incluso, que en tal evento la norma 

aplicable es el artículo 406 del Código Civil, en virtud del cual, ni 

prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras personas que se haya 

pronunciado, podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre 

o madre del que pasa por hijo de otros, y esto, porque contrario a lo que 

                                                
1 En tal sentido puede consultarse la sentencia de la Corte Constitucional C-310 de 2004.  
2 LEÓN JARAMILLO, Gustavo; Derecho de Familia y de Menores, Universidad de Antioquia, p. 332 



se dijo en primera instancia, no se trata aquí de destruir la presunción de 

paternidad legítima, sino de impugnar el reconocimiento que como hija 

extramatrimonial se hizo de la niña.  

 

Es decir, que por partida doble podría considerarse 

que el padre biológico está legitimado para incoar la impugnación del 

reconocimiento de quien pasa por hijo de otro: ya porque tenga un interés 

actual, como en este caso se hace evidente, o bien por la regla general 

del artículo 406.  

 

Dicho interés actual se manifiesta, claro está, por 

vía económica o moral; dicho de otra forma, tal interés debe verse 

reflejado en un perjuicio actual para quien promueve la demanda, sea 

porque la falta de integración adecuada de la filiación le irroga un 

perjuicio de orden material, o bien porque desde el fuero interno de la 

persona siente que se le está privando del derecho a conformar su 

verdadera familia, derecho que no solo se puede predicar del niño, niña o 

adolescente, sino de las demás personas que por una u otra causa se ven 

marginadas de ese derecho que es de orden fundamental, supuesto que:  

 
“… el interés superior y prevaleciente del menor es un 

concepto relacional, es decir, que se predica de situaciones en las cuales deban 
armonizarse los derechos e intereses de un determinado niño con los de otra u otras 
personas con los cuales han entrado en conflicto. En efecto, “el interés superior del 
menor, no se identifica, necesariamente, con aquello que alguno de los padres, o quien 
tenga la custodia, pueda considerar bueno o mejor para el niño. Para que realmente 
pueda limitarse el derecho de padres e hijos a sostener relaciones personales y 
contacto directo en nombre del interés superior del menor, es necesario que se reúnan, 
al menos, las siguientes cuatro condiciones: (1) en primer término, el interés del menor 
debe ser real, es decir, debe fundarse en sus verdaderas necesidades y en sus 
particulares aptitudes físicas y psicológicas; (2) en segundo término, debe ser 
independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y 
protección no dependen de la simple opinión subjetiva o de la mera voluntad de los 
padres o de los funcionarios encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, dado que el 
interés del menor se predica frente a la existencia de intereses en conflicto de otra 
persona, su defensa debe someterse a un ejercicio de ponderación guiado por la 
preferencia de este principio; (4) finalmente, debe demostrarse que la protección del 



interés alegado tiende necesariamente a lograr un verdadero beneficio para el menor, 
consistente en su pleno y armónico desarrollo.3”4  

También la Corte ha indicado, que “afirmar que los derechos e 
intereses de los menores de edad son prevalecientes no significa que sean 
excluyentes o absolutos; según se precisó en la sentencia T-510 de 2003, “el sentido 
mismo del verbo ‘prevalecer’5 implica, necesariamente, el establecimiento de una 
relación entre dos o más intereses contrapuestos en casos concretos, entre los cuales 
uno (el del menor) tiene prioridad en caso de no encontrarse una forma de 
armonización”. Por lo tanto, en situaciones que se haya de determinar cuál es la opción 
más favorable para un menor en particular, se deben necesariamente tener en cuenta 
los derechos e intereses de las personas vinculadas con tal menor, en especial los de 
sus padres, biológicos o de crianza; “sólo así se logra satisfacer plenamente el 
mandato de prioridad de los intereses de los niños, ya que éstos son titulares del 
derecho fundamental a formar parte de una familia, por lo cual su situación no debe ser 
estudiada en forma aislada, sino en el contexto real de sus relaciones con padres, 
acudientes y demás familiares e interesados. Esta es la regla que establece el artículo 
3-2 de la Convención sobre Derechos del Niño, según el cual ‘los Estados se 
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para 
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 
personas responsables de él ante la ley’6”7.” 8 

 

Sobre esa legitimación por quien tenga un interés 

actual, y lo que este significa, tiene dicho la jurisprudencia que:  

 

“2.- De conformidad con el artículo 5º de la ley 75 de 1968, 
el reconocimiento de la paternidad solamente podrá ser impugnado “por las 
personas, en los términos y por las causas indicadas en los artículos 248 y 335 
del Código Civil”.  

 
Ahora bien, como el reconocimiento de la paternidad por 

cualquiera de los medios señalados en el artículo 1º de la ley 75 de 1968, implica 
confesión de la existencia de relaciones sexuales entre el reconociente y la madre 
del reconocido por la época en que se presume la concepción de éste, su 
impugnación debe dirigirse a desvirtuar que el reconocido no ha podido tener por 
padre a quien realizó el reconocimiento. Por esto, el artículo 248, in fine, del 
Código Civil, legitima para impugnar el reconocimiento únicamente a los que 
“prueben un interés actual en ello”, así como a los “ascendientes legítimos” del 
padre o madre que reconoce, los primeros dentro de los trescientos días 
subsiguientes a la fecha en que tuvieron el “interés actual”, y éstos en los sesenta 

                                                
3 Sentencia T-408/95.  
4 Sentencias T-587 de 1998, T-412 de 2000, T-510 de 2003 y T-808 de 2006 
5 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “prevalecer” significa, en su primera 
acepción, “sobresalir una persona o cosa; tener alguna superioridad o ventaja entre otras”. 
6 En igual sentido, el artículo 5 de la Convención sobre Derechos del Niño dispone que “los estados partes respetarán las 
responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la 
comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de 
impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza 
los derechos reconocidos en la presente convención”. 
7 Sentencia T-510 de 2003 
8 Corte Constitucional, sentencia C-1003 de 2007 



días siguientes, contados desde que tuvieron conocimiento del reconocimiento. 
Desde luego que la expresión “ascendientes legítimos” no debe entenderse 
referida a la familia originada en el matrimonio, sino a cualquier ascendiente, 
natural o legítimo, en consideración a que conforme a la Constitución Política, 
ambas familias se encuentran en el mismo plano de igualdad, así no se haya 
decidido sobre su exequibilidad9. 

 
Según lo expuesto, la legitimación para impugnar el 

reconocimiento se reserva a dos grupos de personas, uno conformado por los 
ascendientes del padre reconociente, y otro integrado por quienes sin ser 
ascendientes tienen “un interés actual en ello”. Por lo demás, el “interés actual” 
para la prosperidad de la pretensión de impugnación, en los términos como está 
concebida la norma, no está vinculado a ambos grupos de personas, como bien 
se colige de la forma como se computa el término de caducidad con respecto a 
unos y otros, pues mientras que para el primero este corre  desde el instante en 
que “tuvieron conocimiento” del reconocimiento, para el segundo el mojón de 
partida lo determina la “fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer 
su derecho”. 

 
Claro está que si el interés es un presupuesto que 

concierne a toda legitimación por vía de principio general, lo expuesto a propósito 
de la norma en comentario no significa que de los ascendientes esté ausente el 
interés en relación con la pretensión impugnativa. Otra cosa es que ese interés lo 
suponga la propia ley, en tanto se entiende implícito, dado que el reconocimiento 
de un hijo es una cuestión moral que incumbe a toda la familia y que 
eventualmente puede afectar el honor y aún la misma tranquilidad del núcleo. De 
ahí que tratándose del grupo de extraños, con el fin de salvaguardar los bienes 
familiares que han quedado identificados, la ley exija, como ocurre con la mayoría 
de las pretensiones, un “interés actual”, amén de concreto, mensurable a partir de 
un juicio de utilidad, pues de no ser así la paz y el sosiego de la familia quedarían 
expuestos al arbitrio de cualquier persona. Al respecto ha dicho la Corte que, 
“Entonces, aquellas personas que tengan un interés actual, pecuniario o moral, 
según corresponda en cada situación, son quienes están autorizados legalmente 
para promover la respectiva impugnación, haciéndose una extensión por vía de 
excepción a esa regla general, consistente en permitir a los ascendientes 
legítimos del padre o madre reconociente accionar, explicable por razones que 
incluyen los conceptos de la institución familiar, de estirpe y descendencia”10.” 11 

 
 
4. Puestas de esa manera las cosas, si se 

desciende al caso que ahora ocupa la atención de la Sala, fácilmente se 

concluye que los presupuestos para acceder a las pretensiones del 

demandante están dados. Así se afirma, porque está probado lo siguiente:  

                                                
9 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-105 de 1994.  
10 Sentencia de 11 de abril de 2003, expediente No. 6657. 
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de septiembre de 2003, expediente C-7609, M.P. 
José Fernando Ramírez Gómez.  

 



 

- Que Laura Ayelen nació el 20 de marzo de 

2008, y su registro civil se abrió el 16 de mayo del mismo año, por parte de 

Uriel Pava Urrea, quien al suscribirlo la reconoció como su hija 

extramatrimonial.  

 

- Que de acuerdo con el resultado de la 

prueba científica, el señor Álvaro Gil Buriticá tiene la probabilidad 

acumulada de paternidad Wa de 99,99999% y un índice de paternidad de 

86’735.459 probabilidades, a favor de la paternidad de la hija de Sonia 

Naranjo Villegas que, no cabe duda, es Laura Ayelen, si bien a ella se le 

tomó la muestra, según se indica en el número del certificado de nacido 

vivo que coincide con el del registro civil. Ese resultado fue puesto en 

conocimiento de las partes y no hubo ningún pronunciamiento por parte 

de los demandados.  

 

      Por lo demás, dicho estudio, realizado por el 

Laboratorio de Genética Médica de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

revela que recibidas las muestras de sangre de Álvaro Gil Buriticá, Sonia naranjo 

Villegas y su hija, combinados los respectivos alelos se obtuvo aquel 

resultado. Allí, además, quedaron consignados, y no se ha desvirtuado 

nada de lo dicho, los hallazgos y las conclusiones y, paso por paso, la 

metodología empleada, para dar cumplimiento al as exigencias de la Ley 

721 de 2001.  

      

      Marco probatorio que permite dilucidar el primer 

problema planteado, referido a la legitimación del aquí demandante, 

porque es evidente su interés actual en la impugnación, dado que la 

prueba científica revela la muy alta probabilidad, en un 99,99999%, de que 

él sea el padre de Laura Ayelen; como el resultado fue obtenido el 30 de 

abril de 2008 y la demanda se promovió el 1° de julio de ese mismo año, se 

acudió en la oportunidad que señala el artículo 248 del Código Civil, si no 



es que se considera que en aplicación del artículo 406 del mismo estatuto, 

como arriba se dejó esbozado, en este específico caso pudiera haber 

reclamado en cualquier tiempo.  

 

       De allí surge nítida la primera causal de 

impugnación que señala el referido artículo 248, ya que si está demostrado 

científicamente que el padre biológico de la niña es Álvaro Gil Buriticá, es 

porque, entonces, no ha podido tener por padre a quien pasa por tal, esto 

es, Uriel Pava Urrea. Esta circunstancia despeja el segundo planteamiento, 

esto es, la posibilidad de que el demandante a la vez que impugnó el 

mencionado reconocimiento, pidió que se reconociera su verdadera 

condición de padre biológico de la niña.  

 

      Queda por elucidar la última de las razones de la 

negativa del juzgado, que señaló que no era posible acumular esta 

pretensiones. En realidad eso no es así, porque se trata en este caso de 

una impugnación de un reconocimiento a la que se sumó la de 

declaración de un verdadero estado civil, de ahí que cobra vida lo que 

había sido dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-109 de 1995, 

en la que dio primacía al artículo 406 del Código Civil que regula la 

reclamación de estado civil sobre las acciones de impugnación de la 

paternidad. Y agregó:  

 

“Esto significa que cuando una persona acumula la 
impugnación de la presunción de paternidad con una acción de reclamación de 
la paternidad, entonces el proceso se regirá, de ahora en adelante, por el 
amplio artículo 406 del Código Civil, y no por las normas restrictivas que regulan 
la impugnación.” 

 

No está por demás señalar que aquella mención 

que trae el fallo de primer grado en el sentido de que la Ley 1060 de 2006 

prevé que el hijo concebido durante la unión marital de hecho tiene por 

padres a los compañeros, presunción que sólo podría ser desvirtuada por 



quienes están legitimados para derruir la paternidad legítima, no es de 

recibio en este caso, porque ninguna prueba se ha aportado de que entre 

quienes figuran como padres de la niña en su registro civil de nacimiento 

se haya declarado una unión de aquella estirpe, que es lo que 

verdaderamente abriría campo a la aludida presunción.  

 

Colorario de lo dicho es que la sentencia de primer 

grado será revocada y en su lugar se accederá a las súplicas de la 

demanda.  

 

Las costas de primera y segunda instancia serán a 

cargo del codemandado Uriel Pava Urrea y a favor del demandante; no 

se le impondrán a la codemandada Laura Ayelen, dado que es en 

beneficio suyo que se obtiene la verdadera filiación y no fue tampoco ella 

quien propició que se diera inicio a este proceso.   

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia dictada por el 

Juzgado Primero de Familia de Pereira el 10 de marzo de 2010, en este 

proceso ordinario instaurado por Álvaro Gil Buriticá contra Uriel Pava Urrea 

y Laura Ayelen Pava Naranjo, representada legalmente por Sonia Naranjo 

Villegas. 

 

En su lugar:  

 

1.  Se declara que Laura Ayelen Pava Naranjo 

no es hija extramatrimonial de Uriel Pava Urrea. 



 

2. Se declara que Álvaro Gil Buriticá es el 

verdadero padre de Laura Ayelen Pava Naranjo.  

 

3. En consecuencia, se ordena la corrección 

del registro civil de nacimiento de la niña, identificado con el NUIP 

1089603376 y el indicativo serial 41087741, efecto para el cual se librará 

oficio al señor Notario Quinto de esta círculo judicial, para que proceda a 

realizar las anotaciones a que haya lugar.  

 

      Costas de ambas instancias a cargo del 

codemandado Uriel Pava Urrea y a favor del demandante. Las agencias 

en derecho se fijan en esta sede en la suma de $535.600,oo. 

 

Notifíquese 

 

      Los magistrados,  

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ         CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 


