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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza naranjo 

Pereira, septiembre seis de dos mil once 

Expediente: 66001-31-10-001-2007-00186-01  

Acta No. 380 de septiembre 6 de 2011 

 

 

Resuelve la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por Oscar Daniel y Sandra Milena Fernández Bedoya, contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia de Pereira 31 de 

enero pasado, en el proceso de filiación extramatrimonial y petición de 

herencia que Pascual de Jesús Ramírez adelanta en contra de Claudia 

Ibeth Fernández Cortés, como heredera determinada de Bernardo Antonio 

Fernández Arrubla y los herederos determinados e indeterminados de 

Oscar Fernández Ospina. 1 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderada judicial, el señor Pascual 

de Jesús Ramírez demandó a Claudia Ibeth Fernández Cortés, en calidad 

de heredera determinada, y a los herederos indeterminados de Bernardo 

Antonio Fernández Arrubla, con el propósito de que se declare que es hijo 

extramatrimonial de este, que tiene derecho a llevar su apellido, a 

                                                
1 Saltando un poco el orden que señala el artículo 124 del C.P.C. conforme lo prevé el artículo 
115 de la Ley 1395 de 2010, en vista de que se trata de un asunto que registra precedentes 
jurisprudenciales. 
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concurrir es su sucesión intestada y a que se le adjudique la porción 

hereditaria que le corresponde; además, que Claudia Ibeth Fernández 

Cortés está obligada a restituirle la porción de la herencia para lo cual 

debe rehacerse el trabajo de adjudicación respectivo; también, que se 

ordenara la inscripción del fallo en el registro civil de nacimiento y en el 

folio de matrícula inmobiliaria de los bienes relacionados en la demanda; 

finalmente, que se condenará en costas a los demandados.  

 

Con tal fin dijo que del matrimonio celebrado 

entre Bernardo Antonio Fernández Arrubla y María Leonilde Ospina Osorio, 

fallecidos el 13 de mayo de 2005 y el 17 de abril de 1997, respectivamente, 

nació Oscar Fernández Ospina, quien falleció el 16 de febrero de 2006; de 

la unión de este con María Ibeth Cortés, nació Claudia Ibeth Fernández 

Cortés.  

 

Agregó que de las relaciones extramatrimoniales 

entre Bernardo Antonio Fernández Arrubla y Elena Ramírez nació Pascual 

Ramírez el 8 de marzo de 1944; el señor Fernández Arrubla estuvo siempre 

pendiente de satisfacer todas sus necesidades afectivas y económicas , es 

decir que siempre desempeñó su rol de padre y ante familiares y amigos se 

consideró que Pascual era su hijo, de manera que su comportamiento 

encaja en lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 75 de 1968.  

 

Terminó señalando que la sociedad conyugal que 

se formó con el matrimonio de los señores Fernández-Ospina terminó con la 

muerte de la cónyuge y se liquidó junto con su herencia; que el proceso 

sucesorio del señor Fernández Arrubla se tramitó con la intervención única 

de Oscar Fernández Ospina, de quien se desconoce si se tramitó sucesión. 

Por eso la demanda se dirige contra Claudia Ibeth, heredera por 

transmisión. 
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Corregidas algunas falencias, se admitió la 

demanda y se dispuso correr traslado a la demandada, así como emplazar 

a los herederos indeterminados de Oscar Fernández Ospina. 

 

Aquella se pronunció por medio de asesor judicial; 

en la respuesta se refirió a los hechos, se opuso a las pretensiones y pidió 

que se integrara el contradictorio con los menores Oscar Daniel y Sandra 

Milena Fernández Bedoya, representados legalmente por María Nancy 

Bedoya.  

 

Así lo dispuso el Juzgado (f. 58, c. 1), aplicando el 

artículo 52 del C.P.C. Notificada la representante legal de los jóvenes, 

respondió por conducto de procurador judicial, quien aceptó unos hechos 

y remitió a prueba otros; propuso la excepción que nominó “No ser el señor 

PASCUAL RAMÍREZ hijo del señor BERNARDO ANTONIO FERNÁNDEZ 

ARRUBLA”; argumentó que nunca se enteró de que Bernardo hubiese 

tenido hijos por fuera del matrimonio y que es bastante diciente el hecho 

de que una persona nacida en 1944 espere a que se produzca el 

fallecimiento de su presunto padre para demandar la filiación y la petición 

de herencia. 

 

La curadora designada a los herederos 

indeterminados también se pronunció sobre los hechos y las pretensiones, y 

dijo atenerse a lo que resultara probado.  

 

Surtido el traslado de la excepción propuesta, 

verificada la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C. decretadas y 

practicadas las pruebas y surtido el traslado para alegar de conclusión, se 

profirió sentencia en la que se negó la excepción y se accedió a las 

súplicas de la demanda.  
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Para arribar a esa conclusión halló demostrada la 

paternidad con el examen genético practicado y dijo que la acción de 

filiación es imprescriptible; respecto de la petición de herencia también 

encontró que se formuló dentro de la oportunidad legal y no caducó, por 

lo menos en lo que a las personas determinadas se refiere, pues en cuanto 

a los herederos indeterminados de Oscar Fernández Ospina sí se dio ese 

fenómeno. 

 

Inconformes algunos de los demandados 

apelaron; sustentaron su disentimiento en que si bien se acreditó la 

paternidad reclamada, lo atinente a la petición de herencia está 

precedido de una doble equivocación: primero, porque entre Bernardo 

Antonio Fernández Arrubla y María Leonilde se conformó una sociedad 

conyugal que se liquidó con la muerte de la cónyuge, luego, con la 

muerte de Bernardo se le adjudicó a Oscar el 100% de los bienes por ser 

hijo del matrimonio, de manera que si al señor Pascual Ramírez le 

correspondiera algo en la sucesión de Bernardo Antonio, sólo podría 

afectarse el 50% de la  masa herencial, pues la otra mitad correspondía a 

la cónyuge. Y segundo, porque no hay razón válida para que quien nació 

en 1944 no hubiera impetrado la filiación extramatrimonial en vida de su 

padre. 

 

Luego, en esta sede, manifestó que el 

demandante no tiene derecho a heredar los bienes dejados por su padre, 

porque operó el fenómeno de la prescripción, dado que la acción debió 

iniciarse cuando falleció la señora María Leonilde Ospina Osorio, esposa de 

don Bernardo, es decir, que no podía esperar a que falleciera su presunto 

padre, se tramitara su sucesión y falleciera el único heredero reconocido 

allí; agregó aquél argumento de que es inexplicable que se esperara para 

la reclamación a pesar de que el nacimiento ocurrió en 1944, pero esta 

vez explicó la que cree que es la razón de ello, y es que, en vida, Bernardo 

le prestó dineros a Pascual y para garantizar su pago le dejó a Oscar unas 
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hojas en blanco firmadas por este último para que hiciera efectivas las 

deudas; por eso esperó a que ambos murieran para impetrar la acción. A 

su alegato anexó unos documentos que, en su sentir, respaldan lo 

alegado, 

 

Intervino la asesora judicial del demandante para 

solicitar que se confirme la sentencia, ya que se probó el derecho 

invocado.  

 

Ahora se procede a resolver, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Como están cumplidos los presupuestos 

procesales, es viable decidir de fondo. 

  

       No se discute, por vía de apelación, la conclusión 

final del juzgado sobre la paternidad declarada, lo cual nada de extraño 

tiene, porque en el informe de genética forense dice el Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses que recibidos los elementos para 

estudio, esto es, dos fragmentos óseos (fémur) tomados a Bernardo Antonio 

Fernández Arrubla y una tarjeta FTA con mancha de sangre tomada a 

Pascual de Jesús Ramírez, combinados los respectivos alelos se halló que 

aquel posee todos los obligados paternos que debería tener el padre 

biológico de este, de manera que “…no se excluye como padre biológico 

de Pascual de Jesús Ramírez. Probabilidad de paternidad: 99.999%. Es 

494.583 veces más probable que BERNARDO ANTONIO FERNÁNDEZ 

ARRUBLA sea el padre biológico de PASCUAL DE JESÚS RAMÍREZ a que sea 

otro individuo de la población.”  
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      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 muy reciente data insistió la Corte Suprema de 

Justicia en que:  

“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, 
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expediente 6188) 2. 
 

      Esta prueba, que es suficiente, según lo dicho, está 

acompañada de los testimonios recibidos por el juzgado; a una sola voz los 

deponentes, unos con mayor conocimiento que otros, dijeron que 

Bernardo siempre se presentó como el padre de Pascual, sólo que por 

razones de índole familiar nunca lo reconoció. Esto, sin embargo, para 

precisar que toda la prueba converge en un mismo sentido, pues, se insiste, 

la sola valoración científica tiene mérito suficiente para acreditar ese 

hecho, sin que sea menester escudriñar en esos testimonios. 

 

      Por supuesto que de esa declaración de 

paternidad se desprenden varias consecuencias, unas de ellas de orden 

patrimonial. Por tanto, lo que está por definir aquí es, de acuerdo con los 

argumentos de la recurrente, si la acción de petición de herencia caducó, 

y para ese fin deben analizarse varios aspectos: primero, si el hecho de 

haber nacido el demandante en 1944 y esperar hasta que su presunto 

padre muriera para reclamar su filiación, afecta su derecho; segundo, si la 

demanda fue promovida en tiempo y, finalmente, si como se aduce a 

última hora, el demandante sólo podría reclamar derechos sobre el 50% de 

la masa herencial dejada por su padre.  

 

      Las dos primeras cuestiones vienen entrelazadas. 

Por una parte, como bien lo dijo la funcionaria de primer grado, el estado 

civil de las personas goza de ciertas características, entre ellas, la de ser 

imprescriptible (art. 1° Decreto 1260 de 1970), de manera que todo 

individuo de la especie humana puede reclamarlo en cualquier tiempo. Así 

acontece, entonces, con el hijo extramatrimonial que no ha sido 

reconocido por su padre, para pedir, por vía judicial, que se le atribuya esa 

condición, con todos los efectos que de ella se derivan.  
                                                

2 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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       Así que no es necesario ir más allá para entender 

que aun cuando el demandante hubiese nacido en el año 1944, nada le 

impedía, ni le impide, obtener la declaración de su filiación paterna, 

precisamente porque se trata de una acción de estado que es 

imprescriptible. 

 

        Otra cosa es que dicha reclamación se efectúe 

oportunamente para que pueda producir efectos patrimoniales. Es que el 

artículo 10 de la Ley 75 de 1968, que modificó el 7° de la Ley 45 de 1936, 

señala que: 

 

“Muerto el presunto padre la acción de investigación de la 
paternidad natural podrá adelantarse contra sus herederos y su cónyuge. 

 
Fallecido el hijo, la acción de filiación natural corresponde 

a sus descendientes  … y a sus ascendientes. (artículo 1° de la Ley 29 de 1982, 
sentencia C-047-94) 

 
La sentencia que declare la paternidad en los casos que 

contemplan los dos incisos precedentes, no producirá efectos patrimoniales sino 
a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente 
cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la 
defunción". 

 

Norma que debe traerse a colación, a propósito 

del argumento que a última hora blanden los recurrentes, que le dan el 

tratamiento de una prescripción, cuando en realidad es de caducidad, y 

por esto último es declarable incluso de oficio. De ella emerge que, por 

regla general, muerto el presunto padre, los efectos patrimoniales de una 

filiación sólo se abren paso frente a los herederos o el cónyuge que hayan 

sido notificados de la admisión de la demanda dentro de los dos años 

siguientes a la muerte del causante; pero, adicionalmente, debe tenerse 

en cuenta la inoperancia de la caducidad, en los términos del artículo 90 

del C.P.C., siempre que aquella demanda de filiación se promueva dentro 

de dicho lapso (dos años) y que el auto admisorio se logre notificar a los 
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demandados dentro del año siguiente al de la notificación del mismo al 

demandante.  

 

Dicho esto, se tiene en el presente caso que el 

causante Bernardo Antonio Fernández Arrubla falleció el 13 de mayo de 

2005; la demanda se promovió el 13 de marzo de 2007 (dentro de los dos 

años); se admitió con auto del 11 de abril de 2007 y los herederos 

determinados de Oscar Fernández Ospina se enteraron personalmente del 

mismo el 25 de mayo de 2007, en el caso de Claudia Ibeth Fernández 

Cortés, y el 25 de marzo de 2008, en el de los entonces menores Oscar 

Daniel y Sandra Milena Fernández Bedoya.  

 

Significa esto que la actuación del demandante 

impidió que se produjera la caducidad, sin que a esta conclusión le sirva 

de obstáculo el sólo hecho de que el demandante argumente que dejó 

transcurrir el tiempo hasta la muerte de su padre y su hermano, porque 

está visto que la acción de estado es imprescriptible y que la caducidad 

de los efectos patrimoniales tiene unos cómputos de términos muy diversos 

a los que se plantean en la sustentación de la alzada.  

 

Esto, por una parte; pues, por la otra, y en lo que 

atañe al último de los puntos en discordia, el juzgado ordenó rehacer la 

partición realizada en el proceso de sucesión del causante Bernardo 

Antonio Fernández Arrubla, lo que indica que es sobre los bienes que él 

dejó a título de herencia, y no sobre otros, que recae la orden, entre otras 

cosas, porque lo que queda claro de la documentación allegada es que 

en la sucesión de la señora María Leonilde Ospina Osorio sólo se le 

adjudicó el 50% de los bienes, a título de gananciales, que fue la porción 

que luego, en su causa mortuoria, se le adjudicó a Oscar Fernández 

Ospina, titular del otro 50%, recibido como heredero de aquella señora.  
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Lo que sí debe precisar la Sala es la orden del 

Juzgado impartida sólo a los señores (hoy mayores de edad) Oscar Daniel 

y Sandra Milena Fernández Bedoya, de quienes se dice que recibieron 

directamente por adjudicación los bienes del causante Bernardo Antonio 

Fernández Arrubla. Esa afirmación es contraria a la realidad probatoria, 

porque se conoce la escritura pública número 3164 del 13 de septiembre 

de 2005, en virtud de la cual se liquidó la sucesión intestada de este 

causante y su herencia le fue adjudicada toda a Oscar Fernández Ospina, 

no a otros descendientes.  

 

Ahora, se afirmó que la sucesión de este último ya 

estaba en trámite y por lo que se ve del certificado de tradición que 

reposa a folio 130 del cuaderno principal, y de las copias remitidas por el 

Juzgado Segundo de Familia de Pereira, ya terminó con la adjudicación a 

sus herederos de los bienes, de manera que la orden de restitución debe 

extenderse a todos los demandados, incluyendo a Claudia Ibeth 

Fernández Cortés.  

 

De igual manera se precisará que como Oscar 

Daniel y Sandra Milena ya son mayores de edad, son ellos los que deben 

cargar con las condenas impuestas en la sentencia.  

 

Así mismo, se modificará el ordinal noveno para 

ordenar la inscripción de la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria 

número 290-156609 y no en el folio número 290-72404 que figura como 

jurídicamente cerrado (f. 107, c.1), lo cual deberá ser tenido en cuenta al 

momento de rehacerse el trabajo de partición.  

 

Se adicionará, a la vez, el ordinal décimo, para 

incluir también allí el folio de matrícula número 290-156609, en tanto que 

esa orden se mantendrá sobre el inmueble matriculado bajo el número 

290-72404, dado que, aunque es un folio jurídicamente cerrado, el 
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Registrador llevó al mismo la nota de inscripción de la demanda (f. 109 v., 

c. 1).  

 

Corolario de lo dicho es que la sentencia de 

primer grado será confirmada, con las modificaciones aludidas; las costas 

de segundo grado serán de cuenta de los recurrentes y a favor del 

demandante.  

Para su tasación se incluirá la suma de $803.400,oo 

como agencias en derecho.  

 

 

DECISION 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida por 

el Juzgado Primero de Familia de Pereira, el 31 de enero pasado, en el 

proceso de filiación extramatrimonial y petición de herencia que Pascual 

de Jesús Ramírez adelanta frente a Claudia Ibeth Fernández Cortés, como 

heredera determinada de Bernardo Antonio Fernández Arrubla, Oscar 

Daniel y Sandra Milena Fernández Bedoya, como herederos determinados 

de Oscar Fernández Ospina y sus herederos indeterminados, con las 

siguientes modificaciones:  

 

a. El ordinal séptimo, en el sentido de que 

también Claudia Ibeth Fernández Cortés deberá proceder a la restitución 

allí dispuesta.  

 

b. El ordinal noveno, para excluir de allí el folio 

de matrícula inmobiliaria 290-72404 e incluir el número 290-156609. De esta 

circunstancia se tomará nota al momento de rehacerse la partición.  
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c. El ordinal décimo, también para incluir allí el 

número de matrícula inmobiliaria 290-156609.  

 

Costas en esta sede a cargo de los recurrentes y a 

favor del demandante.  

 

 

Para su liquidación, inclúyase la suma de 

$803.400,oo como agencias en derecho.  

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


