
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, doce de diciembre de dos mil doce 

Acta n.° 619 
 
 

 

Decídese el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis 

Alexander Montoya Granada, respecto de la sentencia proferida el 

28 de mayo de 2012 por el Juzgado Cuarto de Familia, en el 

proceso ordinario instaurado por el recurrente contra el señor 

Juan Carlos Garzón Castañeda. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En la demanda se solicitó declarar que “que es nulo y sin valor” 

el registro civil de nacimiento de la niña Guadalupe Montoya 

Ceballos que fuera inscrito el 24 de mayo de 2010 en la Notaría 

Sexta de Pereira bajo el indicativo serial 41741588, a petición del 

señor Juan Carlos Garzón Castañeda, quien se presentó como su 

padre, sin serlo; que se oficie para las anotaciones que fueren 

pertinentes; y que se declare con plena validez y efectos, el 

registro civil asentado en los términos de ley en la Notaría Quinta 

de Pereira, en el cual figura como padre, el demandante.  

 

2. La causa petendi se puede resumir así:  
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a. La señora Angie Lorena Ceballos Gómez dio a luz una hija 

el 30 de agosto de 2009, a quien se le puso el nombre de 

Guadalupe. 

b. La madre la registró en la Notaría Quinta de Pereira, 

advirtiendo que como el padre Luis Alexander Montoya 

Granada se encontraba en México, a su regreso al país 

haría el reconocimiento voluntario, lo que efectivamente se 

hizo posteriormente, operándose el registro en el indicativo 

serial 50308613.  

c. La madre falleció el 23 de febrero de 2011.  

d. En razón de que la abuela materna se negaba a entregar su 

nieta y además, le impedía verla, el demandante promovió 

diligencias acerca de su custodia ante la Comisaría de 

Familia, llevándose la sorpresa de que a la audiencia 

correspondiente compareció el señor Juan Carlos Garzón 

Castañeda, quien manifestó ser el padre de la menor 

Guadalupe, y exhibió un registro civil de nacimiento  

asentado en la Notaría Quinta de Pereira, distinta a aquella 

en que se hizo el primer registro, lo que hace fraudulenta la 

inscripción realizada en el indicativo serial 41741588.   

e. El 13 de septiembre de 2010 se había realizado examen de 

ADN en el que participaron la madre, el ahora demandante y 

la hija en el laboratorio Yunis Turbay, que arrojó un índice 

de paternidad de 99.999992321 a favor del señor Montoya 

Granada.  

f. Como no había vínculo matrimonial entre el demandado y 

Angie Lorena Ceballos Gómez no existe presunción de 

legitimidad y el registro civil en que él la reconoció es 

fraudulento pues ya se había asentado otro en notaría 

diferente, y además, toda la familia estaba enterada del 

resultado del examen genético practicado, lo que ha dado 
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lugar a falsedad en documento público que debe ser 

investigada al haberse realizado la mencionada inscripción 

sin el lleno de las formalidades legales.   

 

3. El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda, 

negando los hechos basilares en que las mismas se fundaron. 

Admitió el fallecimiento de la madre y que con ella tuvo a sus hijos 

Juan Felipe y Dylan; negó que fuera falso el registro civil 

impugnado; que desconocía la práctica del examen genético;  no 

se explica por qué a pesar de su resultado el demandante solo 

reconoció a Guadalupe luego del fallecimiento de Angie Lorena 

Ceballos Gómez; y que siempre ha obrado de buena fe. 

 

4. La sentencia de primera instancia desestimó las súplicas. Se 

argumentó que no se acreditó por el actor la nulidad pretendida 

pues no se demostró que el registro civil se hubiere inscrito en 

municipio diferente al del nacimiento de la niña Guadalupe, no 

encontrándose ninguna otra violación de carácter formal de 

conformidad con el articulo 104-5 del decreto 1260 de 1970. 

Remató sus conclusiones, aseverando que si el demandante 

pretendía atacar el registro que contiene el reconocimiento que 

hizo el demandado debió impugnar la paternidad, habiendo 

escogido equivocadamente el trámite que a tal pretensión 

incumbía.    

 

5. El recurrente insiste para fundamentar la apelación, en que al 

haberse presentado un segundo registro de nacimiento, desde el 

punto de vista formal la segunda inscripción es nula; y que no hay 

duda de la paternidad que ostenta, y debe darse prioridad al 

primer registro realizado por la propia madre en el que se dejó 
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sentado el nombre del padre, quien por estar ausente del país, 

luego se presentaría a hacer el reconocimiento.  

 

Para resolver, SE TIENE EN CUENTA 

 

El argumento cardinal de la apelación consiste en que se discute 

en este proceso la nulidad sustancial de un acto jurídico cual es la 

inscripción de la menor Guadalupe en el registro civil; el que hizo 

el demandado; pero que la paternidad respecto de la misma no 

está en litigio. Según el resumen anterior, efectivamente tanto 

Montoya Granada como Garzón Castañeda comparecieron a 

distintas notarías de la ciudad y reconocieron como hija suya a 

dicha menor. El primero lo hizo el 7 de abril de 2011 cuando firmó 

el acta complementaria de la partida asentada el 4 de septiembre 

de 2009, según la cual la madre manifestó que el padre era él1 lo 

que dio lugar al cambio del indicativo serial correspondiente; el 

segundo, lo había hecho el 24 de mayo de 2010.2 De lo que 

puede deducirse ab initio que lo que está de por medio no es la 

mera nulidad de un registro sino el estado civil de hija de la citada 

infante y sobre esta materia en realidad versa la disputa que 

enfrenta a los contendientes quienes se arrogan cada uno la 

condición de padre de la menor. Y siendo así, seguidamente debe 

inferirse que erró la parte demandada al plantear las súplicas.  

 

En efecto, para abatir el reconocimiento que formuló el 

demandado se ha acudido a una vía no autorizada ya que para 

proteger el estado civil, la legislación señaló concretamente las 

acciones de impugnación y reclamación de estado que no pueden 

confundirse como aquí ha ocurrido con las que se ocupan de la 

                                                
1 Folios 6, 7 y 8, c. 1.  
2 Folio 9, c. 1.  
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nulidad por ausencia de los requisitos formales para el 

asentamiento de la partida correspondiente. Y tanto es así, que si 

se accediera a la declaración de nulidad se estaría en realidad 

resolviendo sobre quien es el padre, puesto que nulo el 

reconocimiento que realizó el demandado, quedaría vigente sin 

desatarse controversia sobre el particular, el que formuló el 

demandante. Es la filiación paterna lo que está en juego aunque 

bajo el amparo de una nulidad sustancial del registro por 

incompetencia notarial, pero sin plantear los hechos y 

pretensiones como manda la ley, es decir, acerca de la propia 

filiación que es en el fondo lo que causa la controversia, lo que 

hace ver lo equivocado del planteamiento.  

 

Precisamente la jurisprudencia se ha ocupado reiteradamente del 
asunto, y ha dejado claro que para atacar un reconocimiento de 
hijo extramatrimonial no se cuenta sino con el camino de la 
impugnación de paternidad porque en estos casos no es posible 
acudir a un proceso ordinario diferente, sea que se llame de 
nulidad o se denomine de otra forma. Así en fallo de 27 de 
octubre de 2000, se dejó expresado: 
 
“...pues la cuestión consiste en saber si la circunstancia de que el 
reconocimiento del hijo extramatrimonial no corresponda a la 
realidad, o más concretamente, si el hecho de que el hijo no haya 
podido tener por padre a quien lo reconoce es situación que, a la 
par que permite la impugnación propiamente dicha de tal 
reconocimiento, da lugar a su anulación dentro de las taxativas 
causas legales.” 
 
“Y la respuesta a dicha cuestión es negativa, contundentemente 
negativa. No hay dos sentencias que conduzcan a ese destino: es 
tan solo el de la impugnación, propuesta desde luego en 
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oportunidad, el camino apropiado para aniquilar el reconocimiento 
realizado en condiciones tales.” 
 
“…De donde, si el legislador se tomó el trabajo de otorgar al 
evento de la falsedad en la declaración de paternidad natural un 
especial y cauteloso tratamiento jurídico, determinando 
estrictamente quiénes, cuándo y cómo pueden impugnar el 
reconocimiento del hijo, absurdo sería pensar que admitió 
simultáneamente la existencia de una acción paralela (léase la de 
nulidad) cuyo objetivo sería así mismo el de despojar al 
reconocido de su filiación con fundamento en idénticas 
circunstancias fácticas, acción que, por si fuera poco, no sólo 
coexistiría con la de la impugnación sino que subsistiría, y por 
largo tiempo, luego de fenecida ésta.”  
 
“…Todo se conjunta, pues, para señalar cómo la única 
interpretación valedera es la de que en estas materias del estado 
civil, y concretamente en lo de las acciones encaminadas a 
suprimirlo, ha de estarse a las causas y a los términos que 
específicas normas consagran para esos efectos, sin que pueda 
pensarse que el alegar esas mismas causas de impugnación pero 
situándolas en un diferente marco jurídico, - para el caso el de las 
nulidades-, se convierta en airoso medio de esquivar aquellas 
normas y evadir su tan justificado rigor.”. 
 
“Ese ha venido siendo, por lo demás, el criterio de la 
jurisprudencia al respecto, ratificado por cierto recientemente, en 
sentencia de 25 de agosto de 2000, cuando se expresó cómo "en 
todos los eventos en que se denuncie judicialmente la falsedad de 
la declaración de maternidad contenida en las actas del estado 
civil de una  persona, sin duda se está en presencia de una 
auténtica y genuina acción de impugnación de esa filiación, así se 
le llame por el actor acción de nulidad del registro o de 
inoponibilidad o invalidez, pues lo que en el fondo prevalece e 
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importa en todas ellas es que se declare judicialmente que es 
irreal el hecho afirmado en la partida". 
 
“Y más concretamente todavía, si cabe, indicó  la Corte, en 
referencia a la impugnación de la maternidad que allí se litigaba, 
aplicable aquí en lo pertinente, que si con apoyo en el artículo 
1740 del código civil se pretende "la declaración de nulidad de la 
partida o del registro, aduciendo objeto ilícito deducido 
precisamente de la falsedad allí sentada, la vía escogida se torna 
improcedente porque la acción así ejercida es muy otra y no está 
contemplada, se reitera, en la ley como solución posible a la 
alteración del estado civil", y que, por el contrario, "la acción será 
procedente cuando  tiene aquel mismo supuesto de hecho - la 
falsedad de la partida-, se apoya en el artículo 335 del código civil 
y se presenta en la oportunidad indicada en el precepto 336 ( para 
el presente caso léase artículo 248 causal 1ª), sin importar para el 
efecto que la actora pida en concreto que se declare la nulidad del 
registro, o su invalidez o ineficacia, o su falsedad o inoponibilidad, 
porque todas esas acciones persiguen materializar la acción de 
impugnación contenida en esa norma". (casación civil de 25 de 
agosto de 2000).3 
 
De conformidad con lo cual bien puede concluirse que la tesis 
planteada por el juzgado no es desatinada ya que si en lo que 
verdaderamente radicaban las súplicas era en el desconocimiento 
de la calidad de padre que se adjudicó el demandado, y se está 
ante conflicto acerca de la paternidad, las acciones indicadas para 
encauzar las súplicas eran otras distintas a la vanamente 
emprendida.   
 
En conclusión, no se advierte desacierto en el fallo apelado, 

que recibirá el respaldo de la Sala. Las costas las pagará la parte  

                                                
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: doctor Ardila 
Velásquez.  
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apelante.     

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Civil – Familia, administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 

la ley, CONFIRMA el fallo dictado por el Juzgado Cuarto de 

Familia el 28 de mayo de 2012, en este proceso ordinario de Luis 

Alexander Montoya Granada contra Juan Carlos Garzón 

Castañeda. Las costas las pagará el apelante. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1.500.000.  

 

 

Cópiese y notifíquese. 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 

 

 

 

 

Edder  Jimmy Sánchez Calambás 

Magistrado 


