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Procede el Tribunal a dictar la sentencia de segunda instancia que 

corresponda, dentro del proceso de jurisdicción voluntaria adelantado por 

Patricia Restrepo Galvis con el fin de obtener la corrección en su registro civil 

de nacimiento, en cuanto a la fecha de ocurrencia del mismo; y se 

comunique al señor Notario Segundo del Círculo de Pereira. En el fallo de 

primer grado, el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, negó el aludido 

pedimento.  

 

ANTECEDENTES 

 
En la demanda, se expresó que al momento de asentarse el registro de 

nacimiento de la señora Restrepo Galvis, se incurrió por sus padres en 

equivocación al señalarse el año de 1963 como el de tal hecho, cuando en 

realidad ocurrió en 1961. Se aduce, que por capricho o “inadvertencias” se 

realizó el bautizo en 1963, quedando inscrito tal año como el del nacimiento y 

así quedó plasmado en la partida de origen religioso. Sin embargo, tanto la 

madre de la interesada como dos de sus tíos, se han presentado a declarar 

extrajuicio que les consta que Patricia nació el 27 de agosto de 1961. Ella vive 

en Nueva York y en sus pasaportes figura como nacida en esa fecha, por lo 

que requiere se corrija la inconsistencia que se presenta.  

 

Admitida que fuera la demanda, se decretaron las pruebas solicitadas, y 

practicadas, se expidió el fallo objeto del recurso. El Juzgado a-quo no 

encontró que de las mismas se desprendieran elementos probatorios dirigidos 

a acreditar que el nacimiento de Patricia Restrepo Galvis haya ocurrido no el 

21 de agosto de 1963 sino el 21 de agosto de 1961, ya que los declarantes no 

suministraron suficiente razón de la ciencia de su dicho en ese sentido y por 

tanto, no se ha desvirtuado la presunción de autenticidad de que goza la 
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partida de cuya corrección se trata.  

 

La apelación se sustenta en que debe darse credibilidad al testimonio de la 

madre de la demandante y a los de sus tíos Alfredo y Fabiola, y accederse a la 

modificación implorada pues efectivamente se incurrió en un error al 

denunciarse el nacimiento. 

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo primero del decreto 1260 de 

1970, el estado civil de una persona es “su situación jurídica en la familia y la 

sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer 

ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación 

corresponde a la ley”. Y de acuerdo con el artículo 2º ibídem, se deriva de 

hechos, actos y providencias que lo determinan, como también de su 

calificación legal. 

 

En materia de corrección de los errores en que puede haberse incurrido en las 

inscripciones de los hechos y de los actos relacionados con el estado civil, los 

artículos 89, 90 y 91 ibídem, modificados por los artículos 2º, 3º y 4º del decreto 

999 de 1988  respectivamente, señalan: 

 

“Las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, solamente podrán ser 

alteradas en virtud de decisión judicial en firme, o por disposición de los 

interesados, en los casos del modo y con las formalidades establecidas en este 

decreto”.  

 

“Solo podrán solicitar la rectificación o corrección de un registro o suscribir la 

respectiva escritura pública, las personas a las cuales se refiere este, por sí o por 

medio de sus representantes legales o sus herederos”. 

 

“Una vez realizada la inscripción del estado civil, el funcionario encargado del 

registro, a solicitud escrita del interesado, corregirá los errores mecanográficos, 
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ortográficos y aquellos que se establezcan con la comparación del 

documento antecedente o con la sola lectura del folio, mediante la apertura 

de uno nuevo donde se consignarán los datos correctos. Los folios llevarán 

notas de recíproca referencia. Los errores en la inscripción, diferentes a los 

señalados en el inciso anterior, se corregirán por escritura pública en la que 

expresará el otorgante las razones de la corrección y protocolizará los 

documentos que la fundamenten. Una vez autorizada la escritura, se 

procederá a la sustitución del folio correspondiente. En el nuevo se 

consignarán los datos correctos y en los dos se colocarán notas de referencia 

recíproca. Las correcciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán 

con el fin de ajustar la inscripción a la realidad y no para alterar el estado civil”.  

 

Y el artículo 95 del decreto 1260 de 1970, reza: “Toda modificación de una 

inscripción en el registro del estado civil que envuelva un cambio de estado, 

necesita de escritura pública o decisión judicial firme que la ordene o exija, 

según la ley civil.” 

 

De acuerdo con estas disposiciones, una vez realizada una inscripción del 

estado civil, las personas a las cuales ella se refiere, directamente o por medio 

de sus representantes legales o sus herederos, pueden solicitar  la corrección o 

rectificación de la inscripción, pero cuando con ellas se altera el estado civil 

porque guardan relación con la ocurrencia del hecho o acto que lo 

constituye, requiere decisión judicial. De tratarse de otra clase de error, el 

funcionario encargado del registro, puede realizar la corrección “con el fin de 

ajustar la inscripción a la realidad”,  pero sin alterar el estado civil. Lo anterior, 

en razón al carácter inalienable, imprescriptible e irrenunciable de ese estado 

y de las certificaciones que con efectos erga omnes lo exteriorizan.  

 

En el presente caso, tal como se infiere del petitum de la demanda como de 

la causa petendi en ella invocada, pretende la demandante corregir  el 

registro civil de su nacimiento,  porque según lo aduce, presenta un error en 

cuanto a la fecha en que tal hecho ocurrió, asunto que por constituir una 

modificación de su estado civil, requiere decisión judicial en firme. 
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Igualmente, de acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, 

incumbe a las partes que concurren a un proceso, probar los hechos que 

sirven de fundamento a las normas cuya aplicación reclaman. Lo que no es 

otra cosa que la consagración de la carga de la prueba que se traduce en la 

obligación de quien demanda de probar los hechos que invoca a su favor, de 

lo que se exceptúan aquéllos casos en que se presumen, son notorios o se 

trata de afirmaciones o negaciones indefinidas. Y si no se satisface tal carga, 

no podrá esperarse resultado favorable, lo que igualmente se aplica a los 

procesos de jurisdicción voluntaria como el que ocupa la atención de la Sala, 

y por tanto, correspondía a la peticionaria demostrar que su nacimiento se 

produjo no el 27 de agosto de 1963 como aparece en su registro civil sino el 27 

de agosto de 1961, como fue lo que alegó en la demanda.  

 

Empero, es claro y tal como lo dedujo la señora Juez de primera instancia que 

la actora ha fracasado en la acreditación de lo que le correspondía. En 

efecto, las declaraciones recibidas provenientes de la señora Rubiela Galvis de 

Restrepo, de Fabiola y Alfredo Galvis Marín, y de Heloína García de Restrepo, 

no se infiere la realidad del error que según la demanda se cometió al 

realizarse la inscripción, ya que las afirmaciones de los declarantes al respecto 

carecen de solidez en cuanto hace con la de la madre de la interesada; 

quien se queja de haber perdido la memoria y no suministra noticia concreta 

que haga ver de dónde provino aquél; y totalmente de oídas las de los otros 

testigos, razón por la cual no hay en donde fundar la realidad de los asertos 

que fundan la demanda, de tal modo que no surge con la precisión deseada 

que en verdad se haya presentado el yerro alegado, no afectándose la 

presunción de autenticidad y veracidad del registro atacado parcialmente.  

 

Y van en contravía de las aseveraciones de la demanda, el que coincidan 

plenamente sobre la fecha del nacimiento, tanto la partida civil asentada en 

la Notaría 2ª del Círculo como la partida eclesiástica de bautismo, sin que la 

primera lo haya sido con base en la segunda, por lo que aparece que dos 
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documentos inscritos independientemente uno del otro,1 ostentan el mismo 

año sin que haya de donde deducir que se haya presentado la inconsistencia 

a que se refiere la demanda.   

 

De lo anotado se concluye que ha de respaldarse la decisión apelada, que 

negó las pretensiones de la demanda. 

 

No se han causado costas en la actuación de segunda instancia.  

 

Por lo expuesto, esta Sala de Decisión 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, CONFIRMA la sentencia de 12 de 

octubre de 2010 dictada por el Juzgado Primero de Familia, que denegó la 

corrección del registro civil de nacimiento, impetrada por la señora Patricia 

Restrepo Galvis. Sin costas. 

 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos        Gonzalo Flórez Moreno 

 
                                                
1 El nacimiento se denunció ante la Notaría Segunda por el padre de la demandante, el 3 de 
septiembre de 1963, y la ceremonia católica de bautismo se celebró el 22 de diciembre de 
1963. Luego, la partida civil no pudo inscribirse con base en la eclesiástica como se arguyó 
(folios 3 y 10, c. 1).  


