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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
    
         Magistrada Ponente :   Claudia María Arcila Ríos 
 
         Pereira, veinticinco de octubre de dos mil once 
 
         Acta No. 459 del 25 de octubre de 2011  
 
         Expediente 66001-31-10-001-2007-00956-01 
 
    
Decide esta Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor Justo 
Alfredo Barros Sánchez frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero de Familia de Pereira, el 31 de enero de 2011, en el proceso 
ordinario que promovió contra los menores Sebastián y Andrés Felipe 
Barros Marín, representados por su madre, la señora Mónica Cecilia 
Marín Jaramillo. 
  
  ANTECEDENTES 
 
1) Con la demanda propuesta pretende el demandante  se declare que 
los menores demandados no son sus hijos biológicos; se dejen sin 
efecto los reconocimientos de la paternidad que respecto de ellos hizo 
y se libren con tal fin las comunicaciones del caso a los notarios ante 
quienes se inscribieron sus nacimientos. 
 
2) El supuesto fáctico que compendia las anteriores pretensiones, 
puede resumirse así: 
 
a.- Ante los Notarios Décimo de Medellín y Primero de Manizales, el 
señor Justo Pastor Barros Sánchez reconoció a los menores Andrés 
Felipe y Sebastián Barros Marín, respectivamente, como sus hijos 
extramatrimoniales, los días 11 de julio de 1994 y 17 de agosto de 
2001. 
 
b.- Desde entonces el demandado se consideró padre biológico de los 
citados menores, hasta cuando la señora Mónica Cecilia Marín 
Jaramillo manifestó ante la Comisaría de Familia de Pereira, el 3 de 
septiembre de 2007, que los citados niños no eran sus hijos. 
 
c.- Esa manifestación expresa y voluntaria, generó el interés en el 
demandado que lo legitima para impugnar la paternidad. 
 
d.- Desconoce el mismo señor quién es el padre legítimo de los citados 
menores. 
 

ACTUACIÓN PROCESAL 
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1) Por auto del 13 de diciembre de 2007 se admitió la demanda; de la 
misma se ordenó correr traslado a los demandados por el término de 
veinte días y se dispuso la citación de la Defensora de Familia, 
funcionaria que notificada de tal providencia, no se pronunció. 
  
2) La representante legal de los menores demandados dio respuesta al 
libelo por medio de apoderado judicial. Solicitó se probarán los hechos 
fundamentales de la demanda. Alegó que el demandado desde 1994 
tiene conocimiento de que es persona completamente estéril; el 
reconocimiento que impugna fue acto de mera liberalidad y acude a 
esta acción porque fue demandado en proceso de alimentos. Se opuso 
a las pretensiones y como excepciones de fondo formuló las que 
denominó caducidad de la acción e inoponibilidad del término 
concedido por el parágrafo transitorio de la ley 1060 del 26 de julio de 
2006, las que fundamentó en unos mismos hechos. 
 
3) Sin ningún resultado práctico se realizó la audiencia que desarrolla 
el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil; luego se decretaron 
las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se dio traslado a las 
partes para alegar, oportunidad que solo aprovechó el apoderado del 
demandante. 
 
4) Practicada otra prueba decretada de manera oficiosa, la señora 
Juez Primero de Familia de Pereira puso término a la instancia con 
sentencia proferida el 31 de enero de 2011, en la que declaró la 
caducidad de la acción, negó las súplicas de la demanda y condenó al 
actor a pagar las costas causadas. 
 
Para decidir así, consideró que el examen de genética practicado en el 
proceso permite concluir con toda certeza que el demandante no es el 
padre de los menores demandados, a pesar de que por él fueron 
reconocidos con esa calidad al inscribir sus respectivos nacimientos. 
Sin embargo, concluyó que la acción para impugnar la filiación 
extramatrimonial había caducado porque de los testimonios oídos, 
especialmente los de la progenitora y de la hermana de Mónica Cecilia 
Marín Jaramillo, se establece que el demandante conocía desde mucho 
antes del nacimiento de los citados niños su estado de infertilidad y 
porque Sebastián fue concebido en época en que la pareja había roto 
su convivencia, a pesar lo cual, de manera voluntaria los reconoció 
como sus hijos. Explicó que el interés en el demandante para 
demandar la impugnación surgió desde el mismo momento en que los 
reconoció ante Notario como sus hijos y desde entonces, hasta cuando 
formuló la acción, transcurrieron más de los 140 días que con tal fin le 
otorgaba el artículo 216 del Código Civil, modificado por el 4º de la 
Ley 1060 de 2006 para ejercer la acción. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1) Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda invalidar lo actuado. 
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2) Con la demanda se allegaron los siguientes documentos: 
 
.- Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Sebastián Barros 
Marín, expedida por la Notaría Primera del Circulo de Manizales. En tal 
documento se expresa que el hecho a que el documento se refiere 
acaeció el 19 de julio de 2001 y que el inscrito es hijo de Mónica 
Cecilia Marín Jaramillo y Justo Alfredo Barros Sánchez. Éste último 
suscribió el acta respectiva1. 
 
.- Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Andrés Felipe 
Barros Marín, expedida por la Notaría Décima del Círculo de Medellín, 
documento en el se indica que el hecho ocurrió el 13 de junio de 1994 
y que el inscrito es hijo de Mónica Cecilia Marín Jaramillo y Justo 
Alfredo Barros Sánchez. Este último lo reconoció como hijo 
extramatrimonial2.  
 
3) El artículo 1° del Decreto 1260 de 1970 define el estado civil de 
una persona como su situación jurídica en la familia y la sociedad, que 
determina una capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer 
ciertas obligaciones. 
 
En razón a la importancia que tiene el estado civil de las personas, 
principalmente en las relaciones de familia y en la sociedad, el 
legislador colombiano se ha preocupado porque los hechos que lo 
constituyen estén previstos de estabilidad y seguridad. Se ha ocupado 
la misma ley de señalar estrictamente las normas que consagran los 
medios para probarlo, los funcionarios encargados de llevarlo, el 
tiempo dentro del cual los interesados deben suministrar los datos 
para su registro, así como los documentos, que según el caso, deben 
aportarse para realizar una inscripción. 
 
El mismo decreto, en su artículo 103, expresa que se presume la 
autenticidad y pureza de las inscripciones hechas en debida forma en 
el registro del estado civil, señalando los casos en que pueden 
rechazarse. 
 
La existencia de documentos públicos que expresan que los menores 
Sebastián y Andrés Felipe Barros Marín son hijos del señor Justo 
Alfredo Barros Sánchez, en principio les confiere la calidad de tales, 
porque la veracidad de lo certificado se presume, aunque no puede 
garantizarla la ley, toda vez que los funcionarios ante quienes se 
hicieron las inscripciones se limitaron a consignar la información  que 
les brindó el citado señor. Entonces, mientras el acta no sea atacada, 
hace plena prueba. 
 
En esas condiciones, puede decirse que los documentos notariales que 
contienen la inscripción de los nacimientos de los menores Sebastián y 
Andrés Felipe Barros Marín, hacen plena prueba de la paternidad 
extramatrimonial de quien como tal los reconoció. 

                                                        
1 Folio 3, cuaderno No. 1 
2 Folio 4 , cuaderno No. 1 
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Tal prueba no puede considerarse como irrefutable porque dentro de 
las posibilidades está el que se haya hecho al funcionario encargado 
del registro del estado civil de las personas, una afirmación mentirosa. 
 
4) Pretende el demandante destruir la legalidad que en apariencia 
ostentan esos registros, impugnando la paternidad extramatrimonial 
de que dan cuenta, a fin de destruir la filiación paterna que vienen 
ostentando los menores citados. 
 
Esa impugnación tiene como fundamento el hecho de ser falsa la 
afirmación que contienen sus registros civiles de nacimiento, en 
cuanto a que los inscritos son hijos del señor Justo Alfredo Barros 
Sánchez. 
 
El artículo 5° de la Ley 75 de 1968 dice que el reconocimiento solo 
podrá ser impugnado por las personas, en los términos y por las 
causas indicadas en los artículos 248 y 335 del Código Civil. 
 
Ese artículo 248, modificado por el 11 de la Ley 1060 de 2006, 
autoriza la impugnación probándose que el reconocido no ha podido 
tener por padre al que pasa por tal y autoriza promover la acción a 
quienes prueben un interés actual en ello y a los ascendientes que se 
crean con derechos, durante los 140 días desde que tuvieron 
conocimiento de la paternidad. 
 
Se ha ejercido por el propio reconociente la acción de impugnación de 
la filiación extramatrimonial paterna. Esa sola circunstancia evidencia 
su interés  en proponerla. 
  
Es del caso analizar entonces los hechos en que se fundamenta la 
acción para determinar si el estado civil que ostentan los menores 
Sebastián y Andrés Felipe Barros Marín, en relación a su filiación 
paterna corresponde a la real. 
 
En los términos de la última disposición citada, para que la acción de 
impugnación del reconocimiento de una filiación extramatrimonial 
salga avante y para hacer referencia al caso concreto, resultaba 
menester demostrar que los menores Sebastián y Andrés Felipe Barros 
Marín, no han podido tener por padre al señor Justo Alfredo Barros 
Sánchez, quien como sus hijos extramatrimoniales los reconoció ante 
las Notarías Primera de Manizales y Décima de Medellín, en su orden. 
 
De las piezas procesales que integran este proceso, cabe destacarse el 
examen de ADN practicado por el Laboratorio Genes Ltda. que las 
partes incorporaron a la actuación y que dio como resultado la 
exclusión del señor Justo Alfredo Barros Sánchez como padre biológico 
de los citados niños3.  
 

                                                        
3 Folios 25 a 30, cuaderno No. 2 
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De ese dictamen se dio traslado a las partes por el término de tres 
días, sin que hubiesen emitido pronunciamiento alguno. 
Tal prueba en el momento actual, en el que el avance de la genética 
ha permitido llegar hasta límites insospechados, resulta suficiente para 
considerar acreditado que el señor Justo Alfredo Barros Sánchez, no es 
el padre biológico de los menores cuya paternidad impugna. 
  
En efecto, en la actualidad, después de un largo periodo de 
investigación en el campo genético y muy especialmente en la 
tecnología del ADN, se avanzó a pasos agigantados en la materia, 
hasta el punto de que ese material permite obtener la información 
muy precisa sobre la identidad de un determinado individuo.  
 
Con el estudio del ADN de una persona es posible entonces obtener su 
información genética, la que se ha dicho por los científicos, es única e 
irrepetible, aunque se transmite de padres a hijos, a través del óvulo y 
el espermatozoide. Recibe pues el hijo de sus padres esa clase de  
información. 
 
Para arribar a la conclusión si el presunto padre lo es en realidad, debe 
analizarse en primer lugar, a través de los diferentes marcadores 
utilizados en el laboratorio, el gen que recibió el hijo de la madre, lo 
que a su vez permitirá arribar a la conclusión del gen que transmitió el 
padre. 
 
Cuando después de aplicados varios métodos de identificación humana 
en el laboratorio, los fragmentos del gen del hijo están presentes en la 
madre biológica y en el presunto padre, se considera prácticamente 
demostrada la filiación paterna del hombre acusado.  Por el contrario, 
cuando esos fragmentos no se localizan en el gen del presunto padre, 
la paternidad se excluye. 
 
En el caso concreto, el laboratorio médico encargado de realizar el 
análisis de la paternidad, después de realizar el referido 
procedimiento, concluyó que no es el señor Justo Alfredo Barros 
Sánchez el padre biológico de los niños Sebastián y Andrés Felipe 
Barros Marín. 
 
La claridad del dictamen en cuanto a las explicaciones que emite para 
interpretarlo, para efectuar los cálculos estadísticos y la firmeza de sus 
conclusiones, permiten a esta corporación otorgarle valor demostrativo 
a dicha prueba. 
 
Puede entonces concluirse con certeza que el señor Justo Alfredo 
Barros Sánchez no es el padre biológico de los menores Sebastián y 
Andrés Felipe Barros Marín, pues la incompatibilidad sobre esa 
paternidad y como lo señala la prueba de que se ha hecho alusión, son 
suficientes para la exclusión.   
 
5) Sin embargo, propuso la parte demandada como excepciones de 
fondo la de caducidad de la acción e inoponibilidad del término 
concedido por el parágrafo transitorio de la Ley 1060 de 2006, las que 
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fundamentó en los mismos hechos. Argumentó, en síntesis, que para 
la fecha en que el demandante reconoció a los menores como sus 
hijos sabía que era hombre estéril, sin capacidad para engendrar y por 
ende, ha debido alegar la causal que lo legitima para impugnar dentro 
de los sesenta días siguientes a tal acto, lo que no hizo y en 
consecuencia se consolidó el respectivo estado civil. 
 
El juzgado declaró probada la excepción de caducidad con fundamento 
en los argumentos planteados por los demandados, los que consideró 
probados, concretamente porque desde el mismo momento en que se 
produjo el reconocimiento, sabía que los menores objeto de tal acto no 
eran sus hijos biológicos, “tal y como lo manifestó la progenitora de 
los menores y las testigos escuchadas a su instancia” y por lo tanto, 
ha debido impugnar los reconocimientos dentro del término previsto 
por la ley, de ciento cuarenta días, contados desde cuando tuvo un 
interés actual y pudo hacer valer su derecho, el que en este caso debe 
contarse a partir de la fecha en que cada uno de tales actos se 
produjo, es decir, desde el 11 de julio de 1994 y el 17 de marzo de 
2001 y que desde entonces hasta cuando formuló la demanda, el 12 
de diciembre de 2007, había fenecido.  
 
En relación con el interés actual a que hace referencia el artículo 248 
del Código Civil, hoy modificado por el 11 de la Ley 1060 de 2006, a 
partir del cual empieza a contarse el término de caducidad, ha dicho la 
Corte Suprema de Justicia: 

  
“Ya está ampliamente descartado que dicho término no 
puede contarse objetivamente desde el momento en que se 
hace el reconocimiento y se confiesa, en virtud de dicho acto 
jurídico, la paternidad del hijo por parte del padre. Siempre 
será menester inquirir e investigar cuándo se produjo 
inequívocamente dicho enteramiento.  
 
En este sentido la Corte ha precisado, en la sentencia N° 137 
de 12 de diciembre de 2007, expediente 00137-01:  
 

“(…)  
 
“Conforme lo tiene dicho la Corporación, la acción 
de impugnación prevista en el artículo 248 del 
Código Civil exige la presencia de `un interés actual, 
cuyo surgimiento deberá establecerse en cada caso 
concreto y que cobra materialidad con el ejercicio 
del derecho de impugnar el reconocimiento, el cual, 
por su propia naturaleza, que lo erige en potencial 
exclusivo de la ley y no del mero querer de las 
partes, impone la intervención judicial, pues sería 
inútil cualquier intento particular de cambiar sus 
efectos mediante un acto voluntario de los 
interesados, más cuando su contenido atañe al 
orden público. Ese interés actual pone en evidencia 
que está latente la necesidad de acudir a la decisión 
judicial ante la imposibilidad de decidir el derecho 
privadamente, de forma individual ora consensual, 
prédica que invade desde luego la esfera de quien 
efectuó el correspondiente reconocimiento frente a 
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la irrevocabilidad unipersonal del acto objeto de 
impugnación, según lo dispone el artículo 1° de la 
ley 75 de 1968´. Por supuesto que el interés actual 
no puede `confundirse con cualquier otro motivo 
antojadizo, pues aquél refiere a la condición jurídica 
necesaria para activar el derecho, al paso que éste 
apenas viene a ser cualquier otra circunstancia 
veleidosa y, por ende, carente de trascendencia o de 
razón alguna. …; dicho interés, por consiguiente, 
valga repetirlo, no puede estar sometido al estado 
de ánimo o a la voluntad de los afectados, o a la 
simple conservación y mantenimiento de las 
relaciones interpersonales´ (sentencia 049 de 11 de 
abril de 2003, exp.#6657). Expresado con otras 
palabras, el mentado interés `debe ser concreto, de 
orden pecuniario o moral y, claro está, ‘mensurable 
a partir de un juicio de utilidad’…´(sentencia 242 de 
26 de septiembre de 2005, exp. #0137-01)” …”4 
 

Es menester entonces determinar si como lo alega la parte 
demandada se había producido el fenómeno de la caducidad para 
cuando se formuló la acción de impugnación. 
 
En la etapa probatoria del proceso, por conducto del Juzgado Décimo 
de Familia de Medellín, comisionado para el efecto, se escucharon los 
testimonios que a continuación se resumen: 
 
María Amantina Jaramillo Buitrago, abuela materna de los menores 
demandados, dijo que hace quince o dieciséis años su hija Mónica 
convive con Justo Alfredo; en el transcurso de esa convivencia escuchó 
que estaban haciendo vueltas para que su hija se practicara una 
inseminación, ya que al parecer Justo no podía engendrar, pero no 
sabe si tal procedimiento se realizó; posteriormente resultó Mónica 
embarazada, nació Andrés Felipe “y no se escuchaban comentarios, 
sino que era el hijo de Justo y Mónica”; posteriormente ésta se fue de 
la casa por los malos tratos que le brindaba el demandante, tal como 
su hija se lo contaba; se radicó en la casa de una amiga con su bebé y 
resultó en embarazo; iniciando tal estado se reconcilió con Justo y se 
fueron a vivir nuevamente juntos; nació Sebastián y el citado señor lo 
reconoció aunque sabía que no era hijo suyo; que posteriormente 
tuvieron nuevos problemas y se separaron; el citado señor empezó a 
decir que los niños no eran hijos suyos, con lo que se han afectado 
sicológicamente porque lo han querido mucho; que él tiene otros hijos, 
de los cuales ella conoce un muchacho de aproximadamente 23 años y 
“una pelada” de 12 más o menos . 
 
Erika Bibiana Marín Jaramillo, tía por línea materna de los menores 
accionados, dijo que desde cuando Justo y Mónica se unieron, hace 
dieciocho o diecinueve años, ambos sabían que el primero no podía 
tener hijos “y que si los tuvieran seria por inseminación, eso si fue con 
el primer bebe, aclaro que no me consta, sólo lo he escuchado por mi 
familia, el segundo bebe, si fue porque a raíz de todos los problemas, 
                                                        
4 Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de julio de 2009, MP. Ruth Marina Diaz 
Rueda 
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el maltrato que Justo le daba, se separaron”, Mónica se fue de la casa 
y en ese lapso quedó embarazada, no sabe de quién; Justo la buscó y 
le dijo que la aceptaba con el bebé y que el mismo señor, aunque no 
puede tener hijos, ha reconocido otros dos. 
 
En esos testimonios y en la manifestación de la representante legal de 
los menores demandantes encontró el juzgado la prueba de la fecha 
en que surgió para el actor el interés para impugnar y le permitió 
concluir, como ya se expresara, que desde el mismo  momento en que 
se produjo el reconocimiento, el citado señor sabía que los menores 
objeto de esos actos no eran sus hijos, toda vez que también conocía 
que no podía engendrar. 
 
Sin embargo, a juicio de la Sala en tal prueba no puede hallarse la 
prueba de un hecho como ese.  
 
En efecto, para demostrar que el demandante no era capaz de 
procrear ha debido arrimarse la prueba científica que diera cuenta de 
tal hecho y ello no se logró porque Profamilia de Medellín, lugar donde  
indicó la madre de los menores demandados se había practicado la 
prueba de espermograma respectiva, informó al juzgado, por medio 
de su director, que no hallaron la historia clínica del paciente y que no 
tiene constancia de que tal prueba se haya practicado entre los años 
1993 y 19955. 
 
La historia clínica del citado señor, que remitió Confamiliar, consigna 
su estado de salud después de la fecha en que se produjeron las 
concepciones de los menores demandados y los registros de sus 
nacimientos ante los competentes notarios, por ende, no resultan 
idóneos para demostrar la esterilidad del demandante por la época 
que al caso interesa6. 
 
De manera oficiosa el juzgado ordenó la prueba científica para 
acreditar el hecho a que se hace alusión, por medio de Profamilia en 
esta ciudad; de esa entidad se respondió mediante oficio en el que se 
advierte que esa prueba solo indicará su capacidad de fecundar en el 
momento de tomar la muestra, no antes ni después y que de ser 
infértil no se podrá precisar la fecha de su inicio7.  
 
La prueba en la forma ordenada no se practicó; sin embargo, tampoco 
hubiese arrojado luces al asunto, sin que sobre anotar el que el 
demandante la arrimó, tomada en otro laboratorio8, a la que no se dio 
trámite alguno. 
 
Y aceptando en gracia de discusión que ese estado de incapacidad 
para engendrar pueda demostrarse por medio de testimonios, es 
menester precisar que las personas que concurrieron a declarar se 

                                                        
5 Folio 58, cuaderno No. 3 
6 Folios 68 a 170, cuaderno No. 3 
7 Folio 4, cuaderno o. 4 
8 Folio 47, cuaderno No. 1 
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enteraron de hecho como ese, por comentarios de otras, y por ende, 
nada con grado de certeza transmiten a este proceso. 
 
Sobre el tema dijo la Corte Suprema de Justicia:  
 

“Tiene dicho, en efecto, la Corte que conforme a los principios 
que gobiernan la prueba testimonial, en la labor crítica de este 
medio de prueba el juzgador debe observar, a fin de 
determinar el grado de credibilidad o de convicción de las 
declaraciones, si el testigo percibió directamente el hecho 
sobre el cual depone, o si lo supo a través de otra persona, o 
si lo afirma por haberlo escuchado de la parte misma, en 
cuanto esta afirmación favorezca a ésta. Y en cuanto a las dos 
últimas hipótesis, tiénese dicho que, frente al riesgo de 
equivocación o mentira en que pueden incurrir estos 
deponentes, el vertido en el proceso por haberse oído de 
interpuesta persona, tiene muy poco o escaso poder de 
convicción; y que ningún valor demostrativo ostenta el que se 
rinde cuando la versión proviene de lo que le han expresado al 
declarante alguna de las partes...”9 

 
Adujeron las mismas declarantes que para la fecha en que Mónica 
quedó embarazada, en espera de su segundo hijo, se encontraba 
separada de su compañero Justo Alfredo, hecho del que ni siquiera se 
hace mención en la demanda y que al parecer lo conocieron por 
comentarios de Mónica Marín, la madre de los niños, y que por ende 
tampoco producen certeza sobre la veracidad de tal hecho porque 
nadie puede edificarse su propia prueba. 
 
Es más, no expresaron las deponentes el período en que la pareja 
permaneció separada, como para deducir así estaban en la época en 
que se produjo la concepción de Sebastián, de acuerdo con la 
presunción establecida por el artículo 92 del Código Civil. 
  
Así las cosas, no puede considerarse demostrado que el demandante 
sabía que no podía engendrar, que era estéril, desde cuando se 
produjo la concepción de cada uno de los menores cuya paternidad 
impugna, y por ende, para cuando los reconoció como sus hijos. 
  
6) En esas condiciones ha de estarse a la manifestación del actor en 
cuanto adujo que supo que los niños demandados no eran sus hijos 
cuando la madre de los mismos lo manifestó ante la Comisaría de 
Familia de Pereira, el 3 de septiembre de 2007. 
 
Al proceso se incorporaron copias de las diligencias que allí se 
adelantaron con motivo de la denuncia formulada por Justo Alfredo 
Barros Sánchez contra Mónica Cecilia Marín Jaramillo, con el fin de 
obtener una medida de protección a favor de los menores Sebastián y 
Andrés Felipe Barros Marín, dentro de las cuales obra un informe 
psicosocial, de fecha 3 de septiembre de 2007, en el que la funcionaria 
respectiva expresa que la señora Mónica comienza diciendo que sus 

                                                        
9 Sentencia del 21 de octubre de 1997. M. P. Dr. Carlos Esteban Jaramillo 
Schloss. 
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hijos Sebastián y Andrés Felipe no son hijos biológicos del señor Justo, 
aunque tienen su apellido10; el original de este último documento se 
aportó con la demanda11. 
 
Es esa la única prueba de la que puede inferirse desde cuándo surgió 
para el actor el interés para impugnar el reconocimiento, porque no 
obran en el proceso otros medios probatorios que permitan 
encontrarlo en oportunidad diferente, ni siquiera porque haya sido 
demandado para obtener el establecimiento de una cuota de alimentos 
para los niños, como se expresó al responder el hecho segundo de la 
demanda, de lo que no existe siquiera prueba en el plenario.  
 
Así las cosas, como el demandante se enteró de que los menores 
Andrés Felipe y Sebastián no eran sus hijos el 3 de septiembre de 
2007 y la demanda con la que se inició este proceso se presentó para 
el respectivo reparto el 12 de diciembre del mismo año12, no se había 
producido aún el término extintivo de ciento cuarenta días a que se 
refiere el artículo 11 de la ley 1060 de 2006, para que opere la 
caducidad. 
 
No sobra anotar que esa es la disposición que considera la Sala 
aplicable en el caso concreto y no la del artículo 216 del Código Civil, 
modificado por la Ley 1060, que sirvió de sustento al juzgado para 
contabilizar el término de caducidad. En efecto, el artículo 214 del 
Código Civil modificado por el 2 de la Ley 1060 dice que el hijo que 
nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al 
matrimonio o a la declaración de la unión marital de hecho, se reputa 
concebido en el vínculo y tiene por padres a los cónyuges o 
compañeros permanentes y el artículo 216 del mismo Código Civil, 
modificado por el 4º de la referida ley, regula lo relativo a la 
impugnación de la paternidad del hijo nacido en esas condiciones, que 
no son las que ofrece el caso concreto, en el que quienes figuran como 
padres de los menores demandados no tienen vínculo matrimonial, ni 
han obtenido declaración de unión marital, o por lo menos, de ello no 
hay prueba en el proceso. 
 
7) En conclusión, como para la Sala tienen acogida los argumentos 
expuestos por el demandante al sustentar el recurso que ahora se 
decide, se revocará la sentencia impugnada y en su lugar se accederá 
a las súplicas de la demanda. 
 
La parte demandada será condenada a pagar las costas causadas en 
ambas instancias. Para efectos de liquidar las que corresponden en 
esta sede, las agencias en derecho se tasarán en la suma de 
$800.000. 
 

                                                        
10 Folios 8 a 16 del cuaderno No. 2 
11 Folio 5, cuaderno No. 1 
12 Folio 9, cuaderno No. 1 
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En mérito a lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
  RESUELVE 
 
1º.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero de 
Familia de Pereira, el 31 de enero de 2011, en el proceso sobre 
impugnación del reconocimiento extramatrimonial promovido por Justo 
Alfredo Barros Sánchez contra los menores Andrés Felipe y Sebastián  
Barros Marín. 
 
2º.- Se declara que el señor Justo Alfredo Barros Sánchez no es el 
padre extramatrimonial de los menores Andrés Felipe y Sebastián 
Barros Marín, hijos de la señora Mónica Cecilia Marín Jaramillo. 
 
3º.- Se ordena inscribir la declaración anterior al margen del registro 
civil de nacimiento de cada uno de los menores demandados. Líbrense 
con tal fin las comunicaciones del caso a los Notarios Décimo de 
Medellín y Primero de Manizales. 
 
4º.- Se declara no probada la excepción de caducidad. 
 
5º.- Costas en ambas instancias a cargo de los demandados y a favor 
del demandante. Para tasar las que corresponden en esta sede, las 
agencias en derecho se tasan en la suma de $800.000. 
 
  CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO    
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


