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Pereira, treinta y uno de mayo de dos mil doce 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. 66001-31-10-002-2011-00643-01 

Acta N° 271 
 
 

Procede el Tribunal a dictar la sentencia de segunda grado que 

corresponda, dentro del proceso de jurisdicción voluntaria adelantado por 

Martha Liliana Ortiz Gómez, con el fin de obtener la corrección del registro 

civil de nacimiento de su padre Nehemías Ortiz Bermúdez, en cuanto a su 

nombre que se dice es Ananías, y la fecha de ocurrencia del mismo; y se 

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

recurrido, que data de 2 de febrero pasado, el Juzgado Segundo de 

Familia negó los aludidos pedimentos.  

 

ANTECEDENTES 

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

nacimiento del señor Ortiz Bermúdez se anotó como fecha de su 

ocurrencia la de 16 de junio de 1951, cuando la verdadera es la de 16 de 

mayo de 1951 y en vez de consignarse su nombre de Ananías se inscribió 

el de Nehemías, lo que constituye error que debe subsanarse, ya que, 

además, en la cédula de ciudadanía puede verse que su nombre correcto 

es el de Ananías Ortiz Bermúdez, nacido el 16 de mayo de 1951. Que el 

error se desprende de comparar las partidas civil y eclesiástica de 

bautismo; y que dicho ciudadano, padre de la peticionaria, falleció el 30 

de enero de 2011. Pidió, por tanto, se dispusiera la pertinente corrección 

y que la misma se haga saber al registro del estado civil.  

 

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

practicadas, se expidió el fallo objeto del recurso. El Juzgado a-quo no 
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encontró que de las mismas se desprendieran elementos probatorios 

dirigidos a dar fundamento a las súplicas y básicamente consideró que si 

el registro civil de nacimiento se inscribió posteriormente al del bautismo, 

lo más probable es que el yerro se hubiera suscitado respecto de las 

fechas consignadas en este último acto y no en el primero, además de 

que a la notaría concurrió el propio padre a denunciar el hecho. Adujo que 

predominaba el registro civil y los datos allí registrados de conformidad 

con el decreto 1260 de 1970, por lo que no halló prueba válida para 

concluir que se estuviera ante error que debiera solucionarse, y en cuanto 

al cambio del nombre, debía seguirse el procedimiento previsto en el 

artículo 4º del decreto 999 de 1988.   

 

La apelación se sustenta en que debió tenerse en cuenta por el juzgado y 

como prueba supletoria la partida de bautismo y los datos que en ella se 

consignaron; que el señor Ortiz Bermúdez siempre se identificó en todos 

sus documentos con el nombre de Ananías y con la fecha de nacimiento 

allí anotadas; y que la corrección se requiere para obtener una sustitución 

pensional a favor de la cónyuge del citado, ahora inválida, lo que se ha 

solicitado en vano a la Notaría Segunda del Círculo de Pereira. Pidió, por 

tanto, la revocación del fallo apelado y que se acceda a las súplicas.   

 

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 
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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, 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.” 
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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 accionante corregir el 

registro civil del nacimiento de su padre, porque según aduce, presenta 

un error en cuanto al nombre del inscrito y la fecha en que tal hecho 

ocurrió, asunto que no constituye cambio del estado civil de la persona, y 

por tanto, está reservado a los notarios de conformidad con lo dispuesto 

por el decreto 999 de 1988 que les adscribió el conocimiento de tales 

asuntos de manera privativa y no a prevención con los jueces de la 

República. Así lo prescriben los artículos 2º, 3º, y 4º de la mencionada 

normativa, sobre la corrección de errores relativos a las actas del estado 

civil. Esclarece, además, el punto lo que al respecto ha manifestado la 

Corte Suprema de Justicia; 

 

“Precisamente, los incisos primero y segundo del artículo 91 del Decreto 

1260 de 1970 posibilitan, mediante la apertura de un nuevo folio donde 

se consignarán los datos correctos, las correcciones de “errores 

mecanográficos, ortográficos y aquellos que se establezcan con la 

comparación del documento antecedente o con la sola lectura del folio”, 

siendo que, los demás errores en la inscripción, se enmendarán por 

“escritura pública en la que expresará el otorgante las razones de la 

corrección y protocolizará los documentos que la fundamenten. “A esas 
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acciones se refirió la Corte al expresar que “el ordenamiento patrio 

confiere competencia, para efectos de la corrección, modificación y 

anulación de los registros del estado civil, a diversos órganos, atendiendo, 

por supuesto, la naturaleza y alcances de la enmienda que el interesado 

persiga. “Así, de un lado, faculta al mismo funcionario que asienta el 

registro (artículo 91 del Decreto 1260 de 1970, modificado por el artículo 

4° del Decreto 999 de 1988), para que corrija a solicitud escrita del 

interesado, y una vez realizada la inscripción, ‘los errores mecanográficos, 

ortográficos y aquellos que se establezcan con la comparación del 

documento antecedente con la sola lectura del folio’, para lo cual debe 

abrirse uno nuevo que contenga las correcciones. “De igual modo, 

conforme al inciso segundo del referido precepto, los notarios tienen la 

facultad de autorizar las escrituras públicas enderezadas a corregir los 

errores de inscripción distintos de los anteriores; en tal hipótesis el 

interesado señalará las razones de la corrección y adjuntará los 

documentos que le sirvan de fundamento. Empero, como 

perentoriamente lo señaló el legislador (inciso tercero) tales enmiendas se 

‘efectuarán con el fin de ajustar la inscripción a la realidad y no para 

alterar el estado civil’.”1 

 

En un caso similar, y luego de citar las mismas normas, la Corte 

Constitucional concluyó recientemente:  

 

“Conforme con lo expuesto, cabe destacar que el mecanismo idóneo 

para corregir el error plasmado en el registro civil del accionante, es la 

escritura pública, por cuanto se trata de una inconsistencia que de 

modificarse, no altera el estado civil, por el contrario ajusta su 

inscripción a la realidad, ya que según estimaron los jueces ante quienes 

se presentó el proceso de jurisdicción atrás referenciado, el señor Jesús 

María Cardona Atehortúa según su partida de bautismo nació el 3 de 

noviembre de 1941 y fue inscrito en el registro civil con fecha de 

                                                
1 Sentencia de 23 de junio de 2008, citada en las de 6 de noviembre de 2009 y 29 de 
marzo de 2012.  
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nacimiento, 11 de noviembre de 1941. 

 

En virtud de lo anterior, cabe señalar que el Notario Único del Círculo de 

Belalcázar, Caldas, no tuvo en cuenta lo dispuesto por el Tribunal 

Superior de Medellín, Sala de Familia, dentro del proceso de jurisdicción 

voluntaria impetrado por el accionante, lo anterior al insistir en que la 

corrección del error que se presenta en el registro civil del señor Jesús 

María Cardona Atehortúa altera su estado civil y por lo tanto debe 

ordenarlo una sentencia judicial, dejando de lado que ya hubo una 

decisión al respecto pero en los términos ya señalados.  

  

En consecuencia, la Sala de Revisión concluye que la negativa por parte 

del Notario Único del Círculo de Belalcázar, Caldas, de corregir a través de 

escritura pública el error que se presenta en el registro civil de nacimiento 

del actor, vulnera sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica y 

a la seguridad social, ello por cuanto se advierte que a raíz de dicha 

situación el Instituto de Seguros Sociales se niega a recibirle los 

documentos para el trámite de la pensión de vejez y/o invalidez.”2 

 

De donde se infiere que no podía darse satisfacción mediante el trámite 

de jurisdicción voluntaria a las pretensiones de la demanda, y se hace 

necesario que la interesada efectúe las diligencias notariales que 

correspondan, con acreditación del interés que la asiste, de acuerdo con 

las competencias señaladas. No sin antes anotar que anteriormente la 

Sala se ocupó de definir cuestiones como la aquí planteada, pero que 

ahora cambia mayoritariamente su criterio en razón de las decisiones a 

que se ha hecho mención.  

 

Ha de confirmarse, entonces, el fallo objeto del recurso, sin costas en la 

actuación de segunda instancia.   

 

 

                                                
2 Sentencia T-729 de 27 de septiembre de 2011.  
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Por lo expuesto, esta Sala 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 2 de 

febrero de 2012, que denegó la corrección de registro civil de nacimiento, 

impetrada por la señora Martha Liliana Ortiz Gómez. Sin costas. 

 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 

                                    (Con salvamento de voto) 

 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Magistrado 
 
 
 

ACLARACIÓN DE VOTO 
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Magistrado Ponente : Fernán Camilo Valencia López 
Expediente No.          : 66001-31-10-002-2011-00643-01 
Proceso            : Jurisdicción voluntaria 
Demandante    : Martha Liliana Ortiz Bermúdez 
 
 
Comparto la decisión que contiene la sentencia proferida en esta 
instancia, en el proceso de la referencia, en cuanto confirmó la de 
primera sede, proferida por el Juzgado Segundo de Familia de 
Pereira, el 2 de febrero de este año, mas no sus motivaciones, 
como lo explico a continuación, con todo el respeto que merecen los 
compañeros de Sala.  

  
 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º 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 del decreto 
1260 de 1970, 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, 
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 
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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 esas disposiciones, una vez realizada una 
inscripción del estado civil, las personas a las cuales 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 ese estado 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 peticionaria, 
en su calidad de heredera de quien aparece en el registro civil de 
nacimiento como Nehemías Ortiz Bermúdez, corregir ese 
documento porque, según aduce, presenta un error en cuanto al 
nombre que en realidad es Ananías Ortiz Bermúdez y a la fecha en 
que tal hecho ocurrió. 
 
El nombre de una persona hace parte del derecho a su 
individualidad, fija su identidad, constituye la primera forma de 
distinguirse de los demás y permite su reconocimiento del Estado 
como persona natural. Por su parte, la fecha de nacimiento 
permitirá establecer su edad y por ende, si es mayor o menor y si 
tiene capacidad o no para ejercer derechos y adquirir obligaciones. 
 
Y en esas condiciones, puede afirmarse que las correcciones 
solicitadas en la demanda alteran el estado civil de la persona a que 
el registro se refiere y por ende, requieren decisión judicial en firme 
que las autorice. 
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En relación con el nombre, la Corte Constitucional, al analizar el 
cambio que se proponía realizar una persona y que no autorizaba el 
notario, expresó que “de acuerdo a la ley, el nombre de una 
persona natural hace parte de su estado civil3, el cual es regulado 
por el legislador en virtud del artículo 42 de la Constitución4…”5. 
 
Y el Consejo de Estado, hizo referencia al procedimiento para 
corregir errores como los que pretende la demandante, así:  

 
“… Existen otras clases de cambios que suponen la 
alteración del estado civil, que precisan la intervención 
del juez para poderse realizar (arts. 89 y 96 ib.). 
 
“Tal es el caso del cambio de lugar y fecha de nacimiento 
que persigue la demandante, pues claramente incide en 
su nacionalidad; por lo tanto, dicha modificación no 
puede disponerla el notario a través de escritura pública, 
como lo pretende la actora, sino que debe ser autorizada 
por el juez civil del proceso de jurisdicción voluntaria 
regulado en el artículo 649, numeral 11 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 

                                                
3 El Decreto-Ley 1260 de 1970, por el cual se expide el estatuto del registro del 
estado civil de las personas, en sus artículos 1º, 2º, 3º, y 5º dicen: “ART. 1º-El 
estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, 
determinada su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas 
obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación 
corresponde a la ley”. “ART. 2º-El estado civil de las personas deriva de los 
hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal de ellos”. 
“ART. 3º-Toda persona tiene derecho a su individualidad, y por 
consiguiente, al nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende, el 
nombre, los apellidos, y en su caso, el seudónimo. No se admitirán cambios, 
agregaciones o rectificaciones del nombre, sino en las circunstancias y con las 
formalidades señaladas en la ley. El juez, en caso de homonimia, podrá tomar las 
medidas que estime pertinentes para evitar confusiones”. “ART. 5º-Los hechos y 
los actos relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos en el 
competente registro civil, especialmente los nacimientos, reconocimientos de 
hijos naturales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, 
emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonio, capitulaciones 
matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, 
rehabilitaciones nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y 
de bienes, cambios de nombre, declaraciones de seudónimos, manifestaciones 
de avencidamiento, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de 
presunción de muerte, así como los hijos inscritos, con indicación del folio y el 
lugar del respectivo registro” (negrillas fuera de texto). 
4 El artículo 42 dispone que “la ley determinará lo relativo al estado civil de las 
personas y los consiguientes derechos y deberes”. En el mismo sentido, la 
Sentencia C-495 de 1995 (Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía) estableció lo 
siguiente: “[E]l nombre, tal como lo define el artículo 5º del Decreto 1260 de 
1970, es parte del estado civil. Y corresponde a la ley la regulación del estado 
civil, según el inciso final del artículo 42 de la Constitución: “La ley determinará 
lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”. 
5 Sentencia T-168 de 2005. 
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“Para reafirmar lo anterior, vale la pena traer a colación 
el concepto emitido por el Director Nacional de Registro 
Civil (fls. 36 y 37) frente al caso concreto, en el cual 
refirió lo siguiente: 
 

“El artículo 89 del Decreto-Ley 1260 de 1970, 
modificado por el artículo 2º del Decreto 999 
de 1988, dispone: “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. 
 
“(…) 
 
“De conformidad con lo dispuesto por la norma 
citada, la corrección del lugar de nacimiento no 
procede mediante escritura pública, ya que 
esta corrección implica una alteración en el 
estado civil y una violación a las normas de 
circunscripción territorial (D.L. 12160/1970, 
art. 46)”. 

 
“Lo anterior permite a la Sala a concluir que la obligación 
endilgada por el actor a la autoridad pública demandada 
no existe, pues las correcciones que pretende 
materializar en su registro civil de nacimiento no le 
corresponden directamente a los notarios, sino que 
precisan de un proceso judicial previo, diseñado 
precisamente para lograr la alteración del estado civil de 
las personas…”6. 

 
Ese fallo fue citado por la Corte Constitucional, en sentencia T-6 de 
20117, en la que en algunos de sus apartes se lee: 
 

“9.2. En efecto, tanto el demandante como sus padres 
han perseguido modificar esa fecha de nacimiento, 
aunque por medio de escritura pública… No obstante, el 
levantamiento de una escritura pública no es un acto 
jurídicamente apto para cambiar la fecha de nacimiento 
consignada en el registro civil. Así lo ha indicado, por 
ejemplo, la Sección Quinta del Consejo de Estado en 
sentencia del nueve (09) de noviembre de dos mil seis 
(2006). 
 
“… 
 
“De este modo, por más que el peticionario y sus padres 
hubieran tenido la intención legítima de corregir lo que 
en su criterio era un error en el registro civil de 

                                                
6 Sentencia 2006 00381 del 9 de noviembre de 2006, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Quinta, Consejera Ponente: María Nohemí Hernández 
Pinzón.  
7 Magistrada Ponente: María Victoria Calle. 
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nacimiento del demandante, adelantaron para esos 
efectos un procedimiento que no cuenta con la aptitud 
jurídica para producirlo…”. 

 
A esas providencias me acojo para considerar que los errores que 
se pretenden corregir con la demanda instaurada afectan el estado 
civil de la persona a que el registro se refiere y me aparto de las 
que se citaron en la sentencia aprobada por mayoría, panorama 
frente al cual puede afirmarse que lo relativo a la corrección de esa 
clase de errores no es asunto pacífico. 
 
Además, el criterio de la mayoría, permite la siguiente pregunta: 
¿Cuál es entonces la competencia otorgada al juez para corregir los 
errores en un registro civil de nacimiento, si el nombre ni  la fecha 
en que tal hecho se produjo afectan el estado civil? 
 
Así las cosas, comparto las razones del juzgado de primera 
instancia para negar la corrección del registro civil de nacimiento 
solicitada en cuanto a la fecha de nacimiento de quien aparece en 
ese documento con el nombre de Nehemías Ortiz Bermúdez. 
 
No estoy de acuerdo con el argumento plasmado por el funcionario 
de primera sede, según el cual, el cambio de nombre debe hacerse 
por escritura pública, de conformidad con el artículo 94 del Decreto 
1260 de 1970, subrogado por el  6o.  del Decreto 999 de 1988, que 
dice: “El propio inscrito podrá disponer, por una sola vez, mediante 
escritura pública, la modificación del registro, para sustituir, 
rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin de fijar su 
identidad personal…”, toda vez que esa norma autoriza al “propio 
inscrito”, es decir, a la persona a que la inscripción se refiere, para 
realizar los actos allí previstos, mas no a sus herederos, como por 
ejemplo lo permite el artículo 90 del mismo decreto, y la razón es 
obvia, el nombre hace parte de la individualidad del ser humano y 
por ende de su autonomía personal, en consecuencia no puede otra 
persona, por medio de escritura pública, proceder a sustituir, 
rectificar, corregir o adicionarlo para efectos de fijar su identidad 
personal; pueden hacerlo sí sus herederos, pero por medio del 
proceso de jurisdicción voluntaria, para corregir el error que al 
respecto contenga un registro civil y esto último era lo que se 
pretendía por medio de la demanda formulada, petición que de 
todos modos debió ser negada, porque no demostró la promotora 
del proceso la existencia de un error en el documento de origen 
notarial y más bien parece que el yerro está en los documentos que 
con posterioridad se le han expedido, como su partida de bautismo 
y la cédula de ciudadanía, en los que aparece con nombre diferente. 
 
Así entonces plasmo las razones por las que considero que en este 
caso concreto, era el Juez de Familia, mediante un proceso de 
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jurisdicción voluntaria, el competente  para conocer de la solicitud 
elevada, tendiente a obtener la corrección del registro civil de 
nacimiento a que se refiere la demanda; aunque comparto la 
decisión de negar las pretensiones, pero exclusivamente porque no 
se demostró que en tal documento se hubiese incurrido en error. 
  
Pereira, Junio 7 de 2011 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
  Magistrada 
 


