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Expreso mis agradecimientos al Instituto Colombiano de Derecho Procesal 
y en particular a su presidente, el Dr. Jairo Parra Quijano, por su generosa 
invitación a participar en este importante Congreso de Derecho Procesal, 
que se ha convertido en el evento jurídico académico más importante del 
país1.

Se me ha encomendado hacer pronunciamiento sobre las reformas in-
troducidas a algunos trámites y procedimientos por el Código General del 
Proceso, en especial los declarativos y de jurisdicción voluntaria en materia 
de familia.

El Código General del Proceso hace un gran esfuerzo por unificar los pro-
cedimientos aplicables en las especialidades civil, familia, comercial y agrario, 
dejando a salvo las especificidades que se mantienen en cada una de ellas, y 
en familia la Comisión Redactora procuró trasladar las principales reglas de 
procedimiento que se encontraban en las diversas leyes al Código General del 
Proceso y armonizarlas, es así como las normas de competencia dispersas en 
diferentes disposiciones legales como el decreto 2272 de 1989, en el cual se 
fijan las reglas generales de competencia de los órganos de familia, las leyes 
294 de 1996 y 575 de 2000, sobre violencia intrafamiliar, la ley 721 de 2001, 
sobre prueba de ADN, la ley 1060 de 2006 sobre filiación, la ley 1098 de 2006, 
Código de la Infancia y de la Adolescencia, y la ley 1306 de 2009, entre otras, 
son llevadas al Código.

Por considerarlo de especial interés, haré algunos comentarios sobre la 
ruptura del principio de congruencia en materia de familia, que se consagra 
en el artículo 281 del CGP.

1. Ruptura del principio de congruencia
En el parágrafo 1º del artículo 281 se consagra que en los asuntos de familia el 
juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita para darle protección personal a la 
pareja, al niño, la niña, o adolescente, al discapacitado mental y a la persona 
de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.

1 Algunos comentarios de esta ponencia están en las Memorias del XXXIII Congreso 
de Derecho Procesal y en artículo aún inédito del suscrito que será publicado por la 
Universidad de los Andes. 
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Como es bien sabido la doctrina distingue dos grandes corrientescomple-
tamente opuestas del procesalismo, una denominada decisionismo, activismo, 
solidarismo o publicismo procesal, que considera que la crisis de la justicia se 
debe al exceso de formalismos del proceso y a la falta de actuación del juez, 
quien se comporta como un espectador. 

En el otro extremo se encuentra el garantismo, que le atribuye la crisis a la 
judicialización de la vida moderna y al aumento de poderes y facultades del 
juez, a fin de que este impulse y dirija el proceso, y haga lo que las partes por 
ignorancia o descuido no hicieron2 (como decretar pruebas de oficio, impul-
sar y dirigir el proceso, integrar el contradictorio, aplicar las cargas dinámicas 
de la prueba, decretar medidas cautelares innominadas, etc.).

El activismo propone para la crisis reducir los trámites procesales, agilizar 
el procedimiento, y otorgarle mayores poderes al juez, en aras de lograr la 
máxima tutela judicial.

El garantismo en cambio, exige un mayor activismo de las partes, la 
supresión de poderes del juez, quien debe permanecer en la más absoluta 
imparcialidad e independencia3. Estiman que el publicismo o solidarismo 
tiñe de autoritarismo el proceso y que su origen se encuentra justamente en 
los regímenes totalitarios, que impregnaron el proceso de las ideas políticas 
propias del régimen político imperante en los países que dieron lugar a esos 
sistemas jurídicos y lo ubican dentro del sistema inquisitivo. 

El garantismo considera que en un régimen liberal o democrático, no pue-
de concebirse un sistema procesal distinto del dispositivo o garantista, donde 
sean las partes las protagonistas del proceso, enfrentadas en igualdad de 
condiciones, limitando la intervención del juez y concretándola a la decisión.

“Precisamente lo que hace el garantismo es denunciar el origen totali-
tario de esa corriente publicística del derecho procesal, y criticar que a 
partir de posiciones totalitarias- fascistas, nacionalistas y comunistas-, 
surgidas en la primera mitad del siglo XX, se haya tenido por superada la 
idea de proceso civil adecuada a la idea lógica de dos partes enfrentadas 
en ingualdad de condiciones y frente a un tercero imparcial, impartial e 
independiente”4.

2 Cfr. BORDENAVE, Leonardo. “La Regla de la congruencia y su flexibilización, la 
necesidad del debate ideológico procesal”. Disponible en www.egacal.e-ducativa.
com/upload/AAV/LeonardoBordenave 

3 Ibídem.
4 Cfr. MONTERO AROCA, Juan. Proceso Civil e Ideología, Tirant Blanch, Valencia, 

2006, citado por BORDENAVE.
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Ahora bien, ha surgido un tercer sistema mixto, que es el que logra integrar 
el sistema dispositivo y el inquisitivo, bajo el supuesto de que ambos concebi-
dos como puros, constituyen posiciones extremas y disvaliosas, y que al lado 
de la satisfacción del interés privado de los particulares en la resolución del 
conflicto, está simultáneamente, el interés público de asegurar la efectividad 
del derecho en su conjunto5.

Hoy gran parte de los Códigos Procesales Civiles latinoamericanos con-
sagran el sistema mixto, incluso con preponderancia de alguno de los dos 
sistemas. En Colombia se ha logrado armonizar los dos, y en la cultura ju-
rídica colombiana son admitidos ambos sin ningún reparo. Por el contrario, 
está tan acendrada la intervención del Estado en la dirección e instrucción del 
proceso, que lo extraño sería lo contrario.

La congruencia se ha entendido como la correspondencia que debe existir 
entre las pretensiones, las excepciones o defensas y la resolución judicial. El 
requisito de la congruencia se funda principalmente en el derecho de defensa 
en el proceso; así cada parte sabe cuáles son las pretensiones y las defensas 
y por ende las pruebas que deben aportar al juicio; y se funda también en el 
derecho a la igualdad, porque cada parte debe obtener respuesta sobre los 
asuntos sometidos a conocimiento jurisdiccional.

De otra parte la regla de congruencia 

“limita la actividad y el poder del juzgador, sometiéndolo al límite de 
resolver pura y exclusivamente sobre los sujetos, la causa y el hecho traído 
al debate”. “…es una exigencia de ineludible cumplimiento garantizar los 
principios sustanciales del proceso relativos a la igualdad, bilateralidad 
de audiencia y equilibrio procesal, toda vez que la litis o relación procesal, 
fija los límites y los poderes del juez, por lo cual cuando el legislador supera 
ese marco de actuación se produce inevitablemente el quebrantamiento de 
aquellos principios”6

Con todo, en casi todos los países se ha flexibilizado el principio de con-
gruencia, pudiéndose apartar el juez de las pretensiones y de las excepciones 
propuestas por las partes, en casos específicos, como en materia laboral o de 
familia, o en el caso de medidas cautelares, cuando se le faculta para decretar 
cualquier medida cautelar diferente de las pedidas, tendiente a asegurar la 
satisfacción del derecho reclamado, o a evitar un daño mayor, pero en todo 
caso, la ruptura de la regla de congruencia tiene que ser excepcional en los 

5 Cfr. DE LOS SANTOS, Mabel “Flexibilización de la congruencia”, LL 2007-F-1280, 
citada por BORDENAVE.

6 CSJN, LL 1988-A-553, citado por Bordenave.
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supuestos en los que el legislador la autoriza y con riguroso respeto a los 
derechos de defensa y de igualdad 

De ahí que el artículo 281 y los demás que en materia de familia facultan 
al juez para fallar extrapetita, deben ser de aplicación restrictiva y con celoso 
cumplimiento del derecho de defensa del demandado y de igualdad de las 
partes.

No hay que olvidar que las leyes procesales anteriores a la Constitución 
de 1991, respondían al modelo de Estado imperante que era el Liberal o de 
Derecho, que surgió y se impuso como una reacción a los regímenes absolu-
tistas o totalitarios, sujetando al Estado y los particulares al rígido principio 
de legalidad. Se buscó entonces un equilibrio de poderes y la división de los 
mismos en ejecutivo, judicial y legislativo, conservando cada uno su inde-
pendencia. Fue una reacción de la sociedad a la necesidad de independencia 
frente al Estado. A la separación total entre Estado y sociedad; donde el 
individuo conducía su vida en sociedad sin la intervención del Estado, sólo 
en los casos expresamente previstos en la Constitución o en la ley intervenía 
el Estado. 

El Estado Social y Democrático de Derecho que fue el que adoptó la 
Constitución de 1991, no desecha el Estado de Derecho, sino que lo adopta 
y lo armoniza con el social de derecho, esto es, que si el Estado Liberal se 
caracteriza por los límites de intervención del Estado, el Estado Social se 
caracteriza por erigirse en motor activo de la vida social7.

En el Estado Constitucional o Social y Democrático de Derecho el Estado, 
la ley y las instituciones están al servicio del hombre. De un Estado guardián 
o árbitro, se pasa a un Estado intervencionista. En el Estado Social cambia 
el rol del juez, que ya no es pasivo, ausente, lejano a la controversia de las 
partes, sino que interviene en el litigio para prodigar el derecho a quien le 
corresponda. Es la garantía y prevalencia del derecho material, lo que le 
importa al Estado, obviamente garantizando los derechos de igualdad y del 
debido proceso.

El proceso es una herramienta, un instrumento, un medio y no un fin en sí 
mismo, busca de una parte, solucionar el conflicto intersubjetivo, y de la otra, 
emitir una decisión justa y equitativa.

De ahí, que como lo sostiene la doctrina 
“el proceso tiene fines sociales y políticos (…) se constató a pesar de 
las marchas y contramarchas, la acentuada tendencia en el curso de la 

7 MIR PUIG, Santiago. El Derecho Penal en el Estado Social y Democrático de Dere-
cho. Editorial Ariel, Barcelona 1994, pp. 31 y 32.
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historia por liberar, siempre más, al órgano judicial de las cadenas de 
carácter formal. Esta liberación se muestra proporcional al desarrollo de 
la sociedad y a la confianza depositada por ésta en sus jueces En tiem-
pos más remotos, en las épocas donde el poder político se manifestaba 
de forma dictatorial, se verificaba generalmente la acentuación de una 
informalidad procesal. El cambio de escala entre uno y otro valor se alteró 
solo en etapas posteriores de evolución, con el ejercicio más maduro de la 
ciudadanía, con la concientización interna del empleo más adecuado del 
poder y con la conquista de una relativa independencia del Poder Judicial.
“La progresiva humanización del proceso acarreó, en primer lugar, la des-
trucción, del primado simbólico y religioso de la forma y después obró para 
que se atribuyera mayor importancia a sus fines sociales y políticos. En el 
cuadro de la caída del formalismo excesivo, que corresponde a la etapa 
actual, se intensificaron los poderes del juez y al mismo tiempo el de las 
partes, lo que significa un mayor diálogo y colaboración entre ambos”8. 

De ahí que se justifique plenamente el decreto de pruebas de oficio, el 
impulso procesal por el juez, la ruptura de la carga de la prueba, la inter-
vención personal del juez en la recepción de la prueba, la flexibilización del 
principio de congruencia, la aplicación de la carga dinámica de la prueba, 
las medidas cautelares innominadas y cualquier otra intervención del estado 
para la satisfacción del derecho material y las resolución pacífica y justa de la 
controversia.

2. Diligencias para la celebración del  
matrimonio civil

En materia de celebración del matrimonio civil ante el juez, el Código hizo 
varias derogaciones. Como se sabe desde el decreto 2668 del 26 de diciembre 
1988 se faculta a los interesados para contraer matrimonio civil ante notario. 
Su celebración es menos ritualista que la que se realiza ante el juez civil y por 
lo mismo mucho más sencilla. Pues, para su celebración ante notario sólo 
se exige la solicitud escrita presentada personalmente indicando el nombre, 
apellidos, documento de identidad, ocupación y domicilio; la manifestación 
de que es de su libre y espontánea voluntad contraer matrimonio y que no 
tienen impedimento legal para ello. Hechos los emplazamientos en la forma 
prevista en la ley, para si alguien desea oponerse al mismo, el notario autoriza la 

8 ÁLVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Del formalismo en el proceso civil. 
Palestra Editores. Lima, 2007, p. 434; citado por PARRA QUIJANO, Jairo. Me-
morias del XXXIII Congreso de Derecho Procesal, p. 27.
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escritura, la lee en presencia de los contrayentes y procede a firmarla, y queda 
así perfeccionado el matrimonio. 

Si es ante juez civil, aparte de la solicitud, que debía ceñirse a lo previsto en 
el artículo 128 del C.C., y del emplazamiento, se debía contar con la presencia 
de varios testigos; de un lado, testigos cuyos nombres y vecindad debían 
indicarse en la solicitud, para que declararan “sobre las cualidades necesarias 
en los contrayentes para poderse unir en matrimonio” (artículo 128 del C.C.), 
y del otro, dos testigos “hábiles previamente juramentados”, cuya presencia 
y autorización era necesaria en la diligencia de celebración (artículo 126). 
Como la norma se refería a testigos de las cualidades, se exigían como mínimo 
dos, en virtud de que para la época de expedición del Código Civil el método 
de valoración probatoria era el de la tarifa legal, y pese a que el Código de 
Procedimiento Civil de 1970, cambió el método de valoración probatoria por 
el de libre apreciación de la prueba, en la práctica se seguían exigiendo un 
mínimo de dos testimonios. 

Así mismo, el artículo 127 del mismo Código Civil trae un listado de 
personas que son inhábiles “para presenciar y autorizar un matrimonio”, cuyos 
numerales 5º, 6º y 7º, referentes a la inhabilidad de los sordos, los ciegos, sordos 
y mudos, fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional 
mediante sentencia C-401 del 2 de junio de 1999. Adicionalmente, la falta de 
testigos presenciales vicia de nulidad subsanable el matrimonio civil (artículo 
13 numeral 2º de la ley 157 de 1887).

 Debe recordarse que la Corte Constitucional en sentencia C-112 del 9 
de febrero del año 2000, declaró la inconstitucional la exigencia de que el 
matrimonio se celebrara exclusivamente ante el juez del domicilio de la mujer 
contenida en los artículos 126 y 131 del Código Civil y 1º del decreto 2668 
de 1988. Desde entonces el matrimonio se podrá celebrar ante el juez civil 
municipal del domicilio de cualquiera de los contrayentes, e incluso donde 
haya juez de pequeñas causas ante éste y en el domicilio de cualquiera de 
aquellos (artículo 14 A numeral 3º del CPC, en la redacción del artículo 2º 
numeral 3º de la ley 1395 de 2010), e igualmente así quedó en el numeral 
parágrafo del artículo 17 del CGP.

El Código General del Proceso, derogó la exigencia de testigos sobre las 
cualidades de las personas que pretendían unirse en matrimonio. Fue así 
como se derogaron con el artículo 626 literal a), los artículos 126, 128, 130 y 
133 del C.C.

La expresión “y a recibir la declaración a los testigos indicados por los 
solicitantes”, del artículo 129; la expresión “practicadas las diligencias 
indicadas en el artículo 130” del artículo 134; las expresiones “y no hubiere 
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por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130” del 
artículo 136.

Las anteriores derogatorias están vigentes desde el 12 de julio del año 
2012. De suerte que hoy para la celebración del matrimonio civil ante juez, 
lo mismo que acontece con el que se celebra ante notario, no se requieren 
testigos sobre las calidades de los futuros contrayentes.

Por último debe señalarse que hoy ante la derogatoria del artículo 128 
del Código Civil no se prevén requisitos de la solicitud para la celebración 
del matrimonio civil ante juez, por lo cual ha de aplicarse por analogía los 
requisitos de la solicitud para la celebración del mismo ante notario señaladas 
en el artículo 2º del decreto 2668 de 1988, por resultar plenamente aplicables 
dada la regulación legal del matrimonio en cuanto a los requisitos de validez.

Sin embargo, si bien pudiera pensarse a primera vista que la exigencia de 
testigos presenciales hábiles fue suprimida por cuanto se derogó el artículo 
126, que establecía “Que el matrimonio se celebraría ante el juez del distrito de 
la vecindad, con la presencia y autorización de testigos hábiles, previamente 
juramentados”, lo cierto es que nada se dijo respecto del artículo 135, que 
consagra: “El matrimonio se celebrará presentándose los contrayentes en 
el despacho del juez, ante éste, su secretario y dos testigos… En seguida 
se extenderá un acta de todo lo ocurrido, que firmarán los contrayentes, 
los testigos, el juez y su secretario, con lo cual se declara perfeccionado el 
matrimonio”.

Adicionalmente quedó vigente el artículo 127 sobre inhabilidades testi-
moniales y el 13 numeral 2º de la ley 57 de 1887 sobre nulidad del matrimonio 
por ausencia de testigos presenciales.

Fue, a mi juicio, una omisión del legislador porque habría podido apro-
vecharse la oportunidad para derogar esas normas anacrónicas que a lo que 
conducen es a dificultar el matrimonio ante juez el, máxime cuando desde 
1988 no se exigen testigos presenciales para la celebración del matrimonio 
ante notario.

3. Proceso de investigación o impugnación de 
la paternidad o maternidad –artículo 386–

Etimológicamente la palabra “filiación” proviene del vocablo filius-filii que 
traduce –hijo–; significa la línea descendente existente entre dos personas, 
donde uno es el padre o la madre de la otra; es la relación que se da entre dos 
seres de los cuales uno emana del otro por generación; el término filiación va 
unido a las palabras paternidad y maternidad, expresiones que designan el 
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mismo vínculo que une al padre o a la madre con su hijo, pero apreciándolo 
desde un punto de vista diverso.

El vínculo de sangre que existe entre el hijo y su padre o su madre puede 
tener origen en relaciones sexuales dentro del matrimonio, en las relaciones 
sexuales extramatrimoniales o en la fecundación artificial.

Muchos tratadistas la han definido. Así, Louis Josserand la define como 
“El lazo que une a dos personas que descienden una de la otra, o de un tronco 
común; tiene, por consiguiente, carácter esencialmente genealógico”.

Planiol y Ripert la consideran en sentido natural, y en sentido estric-
tamente jurídico; según el primero, consiste en la descendencia en línea 
directa; conforme al segundo, significa la relación inmediata del padre o 
madre con el hijo”9.

Para la autora argentina María Josefa Méndez Costa, en su país la filiación 
es: “El estado de familia que se deriva inmediatamente de la generación con 
respecto al generado. Es una de las notas del estado de familia, la de mayor 
jerarquía dentro del parentesco y portadora de las más importantes conse-
cuencias jurídicas. Los derechos y deberes que de ella resultan conforman el 
vínculo jurídico que liga al hijo con sus progenitores y, lógicamente, a éstos 
con aquél”10.

En España, fuente en gran medida de nuestro derecho y del de Latinoamé-
rica, algunos autores la definen así: “En principio, la filiación es una relación 
(rectius, una situación) derivada de la generación y, como tal, un mero hecho 
biológico o natural. Es la situación recíproca en que se hallan los progenitores 
respecto de sus procreados, y estos respecto de aquellos. 

En el plano estrictamente jurídico, la filiación es la relación que une a 
determinadas personas (que pueden ser progenitores o no) con otras y que 
determina en aquellos y en éstos en conjunto deberes, facultades y derechos”11. 

En síntesis la filiación es el nexo biológico entre una persona y sus gene-
rantes o el nexo jurídico que crea la ley entre dos personas atribuyéndoles la 
calidad de padres o hijos respectivamente (filiación biológica, emplazamiento 
en un estado, reconocimiento, adopción, etc.).

9 RAMÓN REYES, Jorge. Situación jurídica del hijo natural en la legislación colom-
biana, Bogotá D.C., Editorial Minerva S.A., 1941. p. 5.

10 Cfr. MÉNDEZ COSTA, Maria Josefa. La filiación, Editorial. Rubinzal - Culzoni 
Editores. p. 13.

11 BLASCO GASCÓ, F.y otros, Derecho de Familia, Editorial. Tirant Blanch Libros, 3ª 
Edición. pp. 281-283, 314.
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Esa relación filiatoria genera diversos conflictos jurídicos siendo los más 
sobresalientes los de investigación de la filiación cuando ésta no está definida 
o la de impugnación, cuando la que ostenta una persona es aparente y por 
ello no coincide con la realidad.

Tradicionalmente han existido dos procedimientos para la investigación 
o la impugnación de la filiación. Uno especial para cuando la investigación 
o la impugnación la promueve un menor, siempre que no acumulen las dos 
pretensiones, y un proceso ordinario para todas las demás hipótesis, incluido 
el que contiene la acumulación de las dos pretensiones.

Hoy en los distritos judiciales donde está implementada la ley 1395 de 
2010, se tramita un solo proceso de filiación, el verbal de mayor y de menor 
cuantía de acuerdo con lo previsto en los artículos 21 y 25 de la citada ley.

Donde no se ha implementado existe incertidumbre sobre el trámite, 
como quiera que la citada ley en el artículo 44 derogó los incisos 1º y 2º del 
artículo 8º de la ley 721 de 2001, los cuales consagraban el trámite del proceso 
especial. Ello condujo a que muchos jueces consideraran que como se derogó 
el trámite especial, mientras entra a regir la 1395 debe tramitarse sólo el 
proceso ordinario para la filiación.

Otros en cambio, creen que el proceso especial permanece vigente en 
razón de que el legislador no derogó el artículo 7º de la ley 721 que es el que 
contempla que en todo proceso de filiación (entiéndase donde el menor es 
demandante, según interpretación de la Sala Civil de la Corte en sentencia 
del 14 de agosto de 2007), ni el parágrafo 2º del mencionado artículo, que 
establece que si la prueba demuestra la paternidad con ella se dicta sentencia 
estimatoria o lo contrario; y que adicionalmente una ley de descongestión no 
cometería el desafuero de convertir un proceso célere como el especial en uno 
ordinario, y que por lo tanto debe acudirse a una interpretación teleológica 
de la ley, en el sentido de que se derogó el proceso especial sólo para que 
se tramitara un solo proceso verbal en donde se vaya implementando la ley 
1395. Mi opinión ha sido esta última.

Las diferentes interpretaciones sobre el proceso que debe tramitarse 
generan serios inconvenientes. En algunos distritos judiciales, como el de 
Cartagena, consideran que debe solamente debe tramitarse el ordinario y 
en otros, la mayoría, que deben seguirse tramitando los dos procesos hasta 
cuando se implemente la ley 1395, pues una vez ello suceda, que debe ocurrir 
el 1º de enero del año 2014 (parágrafo artículo 44) sólo quedará el proceso 
verbal de mayor y de menor cuantía.

Incluso la confusión ha llegado más lejos, en algunos juzgados del distrito 
judicial de Manizales tienen una tesis que al parecer es compartida por el 
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Tribunal, como quiera que no se tiene conocimiento de que los procesos que 
han ido en apelación hayan sido invalidados por el trámite, consistente en 
que no obstante haber entrado a regir la ley 1395 de 2010 en ese distrito, por 
haber sido implementada allí por la Sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura, inaplican la citada ley en cuanto al proceso verbal de mayor 
y de menor cuantía para las pretensiones filiatorias, bajo el entendido de que 
esa norma es inconstitucional por resultar más garantista el proceso especial, 
y porque mientras no se aclare la confusión generada con la derogatoria del 
trámite especial previsto en la ley 721, se debe inaplicar la ley 1395.

No creo que haya ninguna confusión donde se ha implementado dicha ley. 
Pues en esos distritos judiciales se acabó el proceso ordinario y el abreviado, 
y solo subsisten el verbal de mayor y de menor cuantía y el verbal sumario, y 
el especial de filiación fue expresamente derogado. 

Pero además, no era posible aplicar la excepción de inconstitucionalidad. 
En Colombia, se autoriza excepcionalmente que el juez o un funcionario 
público o un particular, inaplique una norma jurídica cuando la encuentre 
manifiestamente contraria a la Constitución. Desde hace muchos años la 
jurisprudencia señaló los requisitos para declarar la inconstitucionalidad por 
vía de excepción, consagrada en el artículo 215 de la Constitución anterior, 
y 4º de la actual Constitución, al establecer esta última disposición “que en 
todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán 
las disposiciones constitucionales”.

Pero no tiene el funcionario completa libertad de inaplicar la ley, sólo 
porque la crea inconstitucional, pues ello atentaría contra la estabilidad y la 
certeza que la sociedad reclama del orden jurídico. Se requiere, ante todo la 
violación de un derecho particular o subjetivo, jurídicamente protegido por 
la disposición constitucional y que la violación de la ley sea de tal manera 
abrupta o manifiesta que para deducirla no haya necesidad de profundas 
lucubraciones jurídicas, sino que ella se haga ostensible de la sola comparación 
de los textos incompatibles12. 

Si no es manifiesta u ostensible la incompatibilidad habrá qué acudir a 
la acción pública de inconstitucionalidad como mecanismo democrático 
para controlar la supremacía e integridad de la Constitución como norma de 
normas y será entonces la Corte Constitucional, como supremo intérprete de 
la Carta, la que realice el juicio correspondiente con fuerza de cosa juzgada 
erga omnes, mientras que la excepción sólo vincula a las partes en un juicio 
específico. 

12 Sentencia del Consejo de Estado de 21 de marzo de 1980, citada en PÉREZ ESCO-
BAR, J. Derecho Constitucional Colombiano. 5ª Edición, Editorial Temis, 1997, p. 72. 
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Como no se evidencia que el sólo hecho de que el legislador haya estable-
cido un procedimiento único, el verbal de mayor y de menor cuantía, para 
los procesos de filiación, sea ostensiblemente contrario a la Constitución, no 
puede inaplicarse tal procedimiento.

En el nuevo CGP, sólo habrá un proceso de filiación, el verbal, con las 
especificidades que más adelante se resaltan.

En efecto, en el Código General del Proceso se unifica el trámite y quedasólo 
el proceso declarativo verbal para la filiación, trátese de impugnación o de 
reclamación, pero se contemplaron las siguientes reglas especiales en el 
artículo 386:

1. La demanda deberá contener todos los hechos, causales y petición de 
pruebas, en la forma y términos previstos en el artículo 82 de este Código.
2. Cualquiera que sea la causal alegada, en el auto admisorio de la demanda 
el juez ordenará, aún de oficio, la práctica de una prueba con marcadores 
genéticos de ADN o la que corresponda con los desarrollos científicos y 
advertirá a la parte demandada que su renuencia a la práctica de la prueba 
hará presumir cierta la paternidad, maternidad o impugnación alegada. 
La prueba deberá practicarse antes de la audiencia inicial.
De la prueba científica se correrá traslado por tres (3) días, término 
dentro del cual se podrá solicitar la aclaración, complementación o la 
práctica de un nuevo dictamen, a costa del interesado, mediante solicitud 
debidamente motivada. Si se pide un nuevo dictamen deberán precisarse 
los errores que se estiman presentes en el primer dictamen.
Las disposiciones especiales de este artículo sobre la prueba científica 
prevalecerán sobre las normas generales de presentación y contradicción 
de la prueba pericial contenidas en la parte general de este Código.
El juez ordenará a las partes para que presten toda la colaboración nece-
saria en la toma de muestras.
3. No será necesaria la práctica de la prueba científica cuando el deman-
dado no se oponga a las pretensiones, sin perjuicio de que el juez pueda 
decretar pruebas en el caso de impugnación de la filiación de menores.
4. Se dictará sentencia de plano acogiendo las pretensiones de la demanda 
en los siguientes casos:
a) Cuando el demandado no se oponga a las pretensiones en el término 
legal, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 3.
b) Si practicada la prueba genética su resultado es favorable al deman-
dante y la parte demandada no solicita la práctica de un nuevo dictamen 
oportunamente y en la forma prevista en este artículo.
5. En el proceso de investigación de la paternidad, podrán decretarse 
alimentos provisionales desde la admisión de la demanda, siempre que el 
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juez encuentre que la demanda tiene un fundamento razonable o desde el 
momento en que se presente un dictamen de inclusión de la paternidad. 
Así mismo podrá suspenderlos desde que exista fundamento razonable de 
exclusión de la paternidad.
6. Cuando además de la filiación el juez tenga que tomar medidas sobre 
visitas, custodia, alimentos, patria potestad y guarda, en el mismo proceso 
podrá, una vez agotado el trámite previsto en el inciso segundo del nume-
ral segundo de este artículo, decretar las pruebas pedidas en la demanda 
o las que de oficio considere necesarias, para practicarlas en audiencia.
7. En lo pertinente, para la práctica de la prueba científica y para las decla-
raciones consecuenciales, se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 
721 de 2001 y las normas que la adicionen o sustituyan.

El numeral 1º se justifica porque el proceso especial estaba previsto para 
decidirlo con la sola prueba genética, no había período probatorio ni alegatos 
de conclusión, y había incertidumbre sobre el camino a seguir si no se podía 
practicar la prueba. Si debía adecuarse el trámite al proceso ordinario, y qué 
ocurría si no se pedían otras pruebas, a las que pudiera acudirse en caso de 
no poderse practicar.

La ley 721 establece que en ese caso se debe acudir a los otros medios 
probatorios, pero si las pruebas no se pedían y no había período probatorio, 
no había claridad sobre qué hacer. Incluso algunos juzgados transformaban el 
procedimiento, cambiándolo al ordinario, para tener los espacios procesales 
que este procedimiento consagra; sin embargo, por dificultades probatorias 
no puede variarse el trámite de los procesos.

Por eso es acertado señalar como se hace en el citado numeral que la 
demanda deberá contener todos los hechos (en el caso de la filiación los 
constitutivos de las presunciones de paternidad) y las pruebas que se van a 
hacer valer en el proceso.

En el numeral 2º se contempla que la prueba se practicará antes de la 
audiencia inicial (que según el artículo 372 tiene como finalidad, entre otras, 
la de decidir las excepciones previas que aún no hayan sido resueltas, intentar 
la conciliación de las partes, fijar el litigio, sanear el trámite e interrogar a las 
partes) y que la renuencia a la práctica de la prueba hará presumir cierta la 
paternidad o maternidad o impugnación alegada, lo cual pone la legislación a 
tono con las de gran parte de los países del mundo que contemplan la misma 
situación, así sea por vía jurisprudencial como en Argentina o España.

La sanción prevista es mucho más severa que las que ordinariamente se 
prevén en el actual Código (arts. 242 y 249), las cuales establecen que el juez 
puede deducir indicios en contra de las partes por su conducta procesal o por 
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la no colaboración con la práctica de la prueba pericial y en el nuevo (artícu-
los 233 y 241), que trae previsiones en el mismo sentido, porque el artículo 
386 de manera expresa consagra que la renuencia a la práctica de la prueba 
científica genera como consecuencia que se presuma cierta la paternidad o 
maternidad o la impugnación alegada.

Los artículos 7 y 8 de la ley 721 de 2001 fueron expresamente derogados 
por el CGP, y el parágrafo del artículo 8 establece: “En caso de renuencia de 
los interesados a la práctica de la prueba el juez del conocimiento hará uso de 
todos los mecanismos contemplados por la ley para asegurar la comparecen-
cia de las personas a las que se les deba practicar la prueba. Agotados todos 
estos mecanismos, si persiste la renuencia, el juez de conocimiento de oficio 
y sin más trámites mediante sentencia procederá a declarar la paternidad 
o maternidad que se le imputa” Actualmente el artículo 7º y el parágrafo 
transcrito, están vigentes. 

El 7º consagra que “En todos los juicios de filiación de paternidad o 
maternidad conocerá el juez competente del domicilio del menor mediante un 
procedimiento especial preferente”. 

Lo anterior indica que cuando entre a regir la derogatoria de esas normas 
el 1º de enero de 2014, no habrá que agotar mecanismo judicial alguno antes 
de aplicar la sanción, que de acuerdo con jurisprudencia reiterada de la Sala 
Civil de la Corte Suprema de Justicia, es la multa13. 

Debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia C-808 
del 3 de octubre de 2002, con ponencia del doctor Jaime Araújo Rentería, 
declaró la constitucionalidad condicionada del parágrafo 1º del artículo 8º 
de la ley 721 de 2001, en el sentido de que la sola renuencia no es suficiente 
para declarar la paternidad o descartarla en el caso de impugnación y que es 
sólo un indicio que debe tenerse en cuenta junto con las demás pruebas que 
obren en el proceso. Pero la Sala Civil de la Corte Suprema, ha flexibilizado 
de alguna manera esta posición reiterando que no se trata de cualquier 
indicio sino de uno de tal gravedad que aunado a cualquier otro elemento de 
prueba indicativo de la paternidad, debe accederse a las pretensiones. Prueba 
irrefutable de ello es la sentencia del 12 de diciembre del 2002, tal vez la más 
importante que se haya dictado por la Sala Civil en relación con la conducta 
procesal de las partes14.

13 Ver sentencia del 28 de junio de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, M.P. 
Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

14 M.P. Dr. Jorge Santos Ballesteros. 
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Con todo creo que la nueva norma resiste el juicio de constitucionalidad en 
virtud de que no se dicta sentencia de plano con la sola renuencia sino que se 
presumen la paternidad o maternidad o la impugnación alegada, presunción 
que puede ser desvirtuada en el curso del proceso, lo cual constituye una 
hipótesis normativa distinta de la que fue objeto de juzgamiento en el año 
2002.

No se ha abierto paso en materia de familia en Colombia, la posibilidad 
de coaccionar f ísicamente a la persona a la que se le ha de tomar la 
muestra, para la práctica del examen, por lo invasivo que resulta de los 
derechos fundamentales de la integridad corporal, la libertad personal, la 
no autoincriminación, intimidad, la dignidad humana, a no sufrir tratos 
inhumanos o degradantes, a la protección de la salud, y de ahí la severa sanción 
procesal que se establece en el nuevo Código. Pero como se dijo se puede 
acudir a los poderes disciplinarios del juez, previstos en el artículo 39 del 
CPC Sobre este punto la Sala Civil ha hecho interesantes pronunciamientos, 
entre otros, en sentencia del 28 de junio del 200515. En cambio en materia 
penal sí es posible porque así lo establecen los artículos 247 a 250 de la 906 
de 2004, declarados condicionalmente exequibles con la sentencia C-822 
del 10 de agosto de 2005, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda 
Espinosa.

El inciso 2º de esta regla trae una previsión muy especial, y es la no 
aplicación de la regla general establecida para la contradicción del dictamen 
pericial en el artículo 228 del CGP, consistente en que el juez a petición de 
parte o de oficio cita al perito a la audiencia de instrucción y juzgamiento 
en la cual podrá ser interrogado por él y por las partes sobre su idoneidad e 
imparcialidad y sobre el contenido del dictamen.

Para el proceso de filiación se seguirán aplicando reglas similares a las 
que existen hoy para la aclaración, complementación y objeción al dictamen 
previstas en el actual Código de Procedimiento Civil, en virtud de las 
exigencias especiales de la ley 721 a los laboratorios para la práctica de pruebas 
de paternidad, en especial de la necesidad de certificación y acreditación, la 
autorización de funcionamiento como laboratorios clínicos, a la modalidad 
de contratación de los laboratorios que es la de la contratación estatal y los 
pocos laboratorios habilitados para la práctica de estas pruebas, la mayoría de 
ellos con sede en la capital de la República, lo que dificulta el desplazamiento 
de los peritos genetistas a todos los juzgados del país. 

15 M.P. Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
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Además, se le atribuye prevalencia a las normas especiales del artículo 386 
sobre las demás contenidas en la parte general del Código.

Ha de señalarse que la misma previsión sobre la contradicción del dictamen 
se dejó consagrada para los procesos de inhabilitación judicial e interdicción 
por discapacidad mental absoluta en el parágrafo del artículo 228 del CGP.

La dificultad grave que se presenta es con el artículo 25 numeral 2 literal a) 
de la ley 1395 de 2010, el cual establece que el juez en la audiencia del artículo 
432, 

“oirá el dictamen del perito designado y lo interrogará bajo juramento 
acerca de su idoneidad y de los fundamentos de su dictamen. De la 
misma manera podrán las partes controvertirlo, si el perito no concu-
rre, el juez designará inmediatamente su reemplazo para que rinda 
dictamen en la fecha de la continuación de la audiencia. En ningún 
caso habrá lugar a la contradicción del dictamen”.

Esta disposición por las razones antes señaladas, en donde se ha 
implementado la ley 1395, en donde el proceso es verbal de mayor y de menor 
cuantía, dificultará gravemente el trámite del proceso de filiación y para esta 
dificultad, no se ve un camino distinto que la aplicación de la excepción 
de inconstitucionalidad por impedir de manera frontal la investigación o 
impugnación de la filiación como derecho constitucional fundamental.

En el numeral 3º., se establece que si el demandado no se opone a la 
demanda no es necesaria la práctica de la prueba, ello, por cuanto hoy nada 
dice la ley y de todas maneras se ordena su práctica. Además porque el CGP 
consagra en el artículo 97 que la no contestación de la demanda tiene como 
consecuencia que se tengan como ciertos los hechos de la misma.

Sin embargo cuando se trata de impugnación de la filiación de un menor, 
para la protección de los derechos fundamentales de éste, en particular al 
nombre y a la identidad, se prevé la posibilidad de que aún si no hay oposición 
el juez pueda decretar pruebas de oficio; con ello también se previenen 
fraudes en perjuicio del menor.

El numeral 4º consagra la posibilidad de que el juez pueda dictar sentencia 
de plano cuando no hay oposición del demandado o cuando la prueba sea 
favorable al demandante, siempre que el demandado no haya solicitado la 
práctica de otra prueba.

El numeral 5º establece la posibilidad de decretar alimentos provisionales 
desde la admisión de la demanda, siempre que ésta tenga un fundamento 
razonable o desde el momento en que se presente un dictamen de inclusión 
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de la paternidad. Contrario sensu, se suspenderán las alimentos desde el 
momento en que haya fundamento razonable de la exclusión de la paternidad.

Lo anterior constituye un gran avance porque la práctica lo que ha 
mostrado es que los litigantes dilatan lo que más pueden los procesos porque 
mientras no se dicte sentencia el demandado no tendrá que suministrarle 
alimentos al pretendido hijo, con graves perjuicios para éste. Ahora bien, la 
expresión “fundamento razonable”, ha de atarse a la demanda y las pruebas 
que se presenten para demostrar los hechos de la misma. Por ejemplo, si se 
aporta un interrogatorio de parte donde se acepten las relaciones sexuales por 
la época de la concepción; un escrito que provenga del padre que contenga 
una manifestación inequívoca de paternidad; declaraciones de testigos sobre 
la posesión notoria por más de cinco años, etc.

El numeral 6o contempla que una vez practicada la prueba de ADN, el 
juez decretará las pruebas que le hayan pedido o las que de oficio considere, 
para proveer sobre visitas, custodia, alimentos o guarda de los menores.

Como de acuerdo con el numeral 2º la prueba se decreta en el auto 
admisorio y debe practicarse antes de la audiencia inicial, para la fecha en 
que esta se realice ya se sabe si ésta fue demostrativa de la paternidad y si se 
decretan o no las demás pruebas sobre alimentos, custodia, visitas y guarda.

La razón es la de que si la paternidad es excluida, por economía procesal 
para qué se practican pruebas sobre los pronunciamientos consecuenciales 
que deban hacerse en caso de prosperar la filiación.

Si no es demostrativa de la paternidad en la audiencia inicial se decretarán 
todas las pruebas pedidas tanto para demostrar la filiación como los hechos 
de las declaraciones consecuenciales que deben hacerse.

Aunque no lo dijo expresamente la norma, lo mismo debe aplicarse al 
caso de que la prueba sea demostrativa de la paternidad. Es decir que por 
economía procesal no se deben practicar las demás pruebas hasta cuando no 
se practique la prueba de ADN. Pues, si es demostrativa de la paternidad con 
esta sola prueba se decreta la paternidad, y si es excluyente con la misma se 
niega. A menos que al efectuar la valoración el juez le reste credibilidad a la 
prueba, caso en el cual creo que debe practicar las otras. No debe olvidarse 
que en Colombia no existe la tarifa legal como sistema de valoración de la 
prueba y que el juez puede valorarla aplicando las reglas de la sana crítica o 
sistema de apreciación racional de la prueba, y que la prueba científica no es 
la excepción16.

16 Ver sentencia del 16 de diciembre de 2005, de la Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia, M. P. Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno.
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Debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte 
Suprema tiene establecido que como la prueba científica solamente señala 
un porcentaje sobre la probabilidad de la paternidad, “pero no aporta un 
resultado irrefutable, el juez puede apreciar dicha prueba científica con otras 
pruebas que integran el acervo probatorio, con el fin de llegar a la decisión 
que le parezca la más ajustada a la normatividad y al expediente visto en 
su conjunto”. Por ello, concluye que es posible completar la prueba con los 
demás medios probatorios17.

Por último, en el numeral 7º se dice que en lo pertinente para la práctica de 
la prueba científica se tendrán en cuenta las disposiciones de la ley 721 y las 
normas que lo adicionen o sustituyan. Esto es importante porque la ley hace 
otras previsiones como las que establece sobre la calidad y contenido de los 
dictámenes, la acreditación y certificación de los laboratorios, las diligencias 
de exhumación de cadáveres, entre otras.

Algunos hubiésemos querido que se establecieran normas más ambiciosas 
como las que trae la ley 28.457 del 7 de enero de 2005, del Perú, que ha sido 
exitosa, en la cual se consagra que en el auto admisorio de la demanda el 
juez decreta la paternidad. Si el demandado no se opone o no se presenta 
dentro del término señalado a los sitios indicados en el auto admisorio a la 
práctica de la prueba, el decreto queda en firme, y si se practica la prueba se 
dictará sentencia con ésta. En el caso de que la prueba no se pueda practicar 
la filiación será declarada mediante sentencia, teniendo en cuenta las demás 
pruebas. Ese es de alguna manera un auténtico proceso monitorio de filiación.

El CGP derogó las expresiones “mediante prueba científica” y en 
atención a lo consagrado en la ley 721 de 2001”, del artículo 214 del C.C. y la 
expresión: “en el respectivo proceso el juez establecerá el valor probatorio de 
la prueba científica u otras si así lo considera”, del artículo 217 del C.C. Estas 
derogatorias entran a regir con el Código y se justifican porque no deben 
existir normas sobre valoración probatoria por fuera del régimen general o 
excepcional previsto en aquél.

17 Cfr. Sentencia del 5 de julio de 2007, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, 
M. P. Dr. Jaime Arrubla Paucar, y C-476 del 10 de mayo de 2005, con ponencia del Dr. 
Alfredo Beltrán Sierra y C-122 de 13 de febrero de 2008 de la Corte Constitucional, 
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras, todas en el mismo sentido, esto es, 
en que la prueba puede ser completada.
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3.1 Demanda contra herederos indeterminados en el proceso 
de filiación

El artículo 81 del CPC, establece que cuando se pretenda demandar en 
proceso de conocimiento a los herederos de una persona cuyo proceso de 
sucesión no se ha iniciado, se debe demandar a los herederos conocidos y a 
los indeterminados, si no se conoce a ninguno, entonces sólo se demandará 
a estos últimos. Si se procede de esta manera, la sentencia produce efectos 
de cosa juzgada erga omnes, como lo establece el artículo 332 inciso 4º del 
CPC18.

Sin embargo el punto ha sido problemático, como quiera que en el proceso 
de filiación cuando el padre ha muerto, la sentencia produce un doble efecto, 
los personales o del estado civil y los patrimoniales. Los primeros son 
absolutos o erga omnes, por la indivisibilidad del estado civil, pues, como 
bien lo ha dicho la Corte el hijo no puede serlo frente a unos y no frente a 
otros. De suerte, que aunque todos los herederos no hayan acudido al juicio, 
los efectos personales son absolutos. Pero otra cosa ocurre con los efectos 
patrimoniales, pues, de conformidad con lo previsto en los artículos 404 
del Código Civil y 10 de la ley 75 de 1968, cuando el padre ha muerto la 
sentencia de filiación sólo produce efectos patrimoniales frente a quienes 
fueron parte en el juicio y siempre que la demanda se haya presentado dentro 
de los dos años siguientes a la defunción del presunto padre, y según la actual 
jurisprudencia de la Corte, siempre que la notificación se realice dentro de 
los términos previstos en el artículo 90 del CPC

Pero en sentencia del 28 de abril de 1.995, dijo la Corte que, como según el 
artículo 331 inciso 3o. del CPC, los efectos de la cosa juzgada en materia de 
filiación se rigen por el Código Civil y normas complementarias (arts. 401 a 
406 y 10o. de la ley 75 de 1.968), y el artículo 81 del CPC busca que la sentencia 
produzca efectos frente a todos los herederos, esta norma no es aplicable en 
los procesos de filiación, porque en estos los efectos patrimoniales se dan 
sólo frente a los que estuvieron presentes directamente en el proceso y se 
notificaron tempestivamente, y que, en consecuencia, no hay nulidad si no se 
cita a los herederos indeterminados, y es inútil por tanto su citación. Además, 
agregó, que el legislador del Decreto 2282 de 1.989, con el cual se modificó 
el Código de Procedimiento Civil, y específicamente el artículo 81, no tenía 
la facultad de modificar la ley sustancial que es la que rige la cosa juzgada en 
materia de filiación (art. 332 inciso 4o. del CPC). 

18 Ésta era la doctrina de la Corte como puede verse en las sentencias del 4 de agosto 
de 1977 y 10 de diciembre de 1980, entre otras.
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Esta doctrina ha sido reiterada en otras sentencias como puede verse en la 
sentencia del 1º de agosto de 2003.

Sin embargo, hay quienes consideran que lo que exigen los artículo 404 del 
C.C. y 10o. inciso 4o. de la ley 75 de 1.968, es que el demandado haya sido 
parte, y tienen esa calidad los demandados en un proceso, determinados e 
indeterminados, aunque a uno y otros se les haya tenido que vincular mediante 
curador ad litem (arts. 318 y 81 del CPC), y en ninguna parte se exige por el 
legislador que la participación en el juicio tenga que ser directa. Lo contrario es 
vaciar de contenido los artículos 318 a 320 y 81 del CPC Si, por ejemplo, un hijo 
extramatrimonial no reconocido no conoce herederos de su presunto padre 
fallecido, porque éste era extranjero, con los criterios expuestos por la Corte, 
demandará a herederos indeterminados, y deducirá frente a estos la pretensión 
de filiación, pero la sentencia no produciría efectos patrimoniales contra los 
herederos no citados como determinados, porque éstos no estuvieron presentes 
directamente en el juicio, y se quedará sin herencia. 

Y no puede aducirse que, aun así, debía demandarse al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar porque si existe otro heredero, igualmente contra él, no 
produciría efectos el fallo por no haber sido demandado y eventualmente el 
proceso quedaría viciado de nulidad, que solamente podría invocar el Instituto 
pero se trataría de una nulidad saneable.

Ahora bien, si se comprueba fraude procederán las sanciones que establece 
la ley (arts. 319 y 140 del CPC), pudiéndose ejercer incluso el recurso 
extraordinario de revisión. 

Cuando no se conocen otros herederos, siempre habrá qué demandar 
por los menos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que siempre es 
heredero conocido. ¿Y qué ocurre si no se demanda?, pues que eventualmente 
habría nulidad o una causal de revisión.

Para superar estas dificultades de interpretación el artículo 303 del Código 
General del Proceso, establece en el inciso 3º: “En los procesos en que se emplace 
a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de 
filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas 
en el emplazamiento”.

Así, pese, a que los herederos no conforman un litisconsorcio necesario por 
pasiva, sino facultativo, la sentencia sí produce efectos absolutos personales y 
patrimoniales cuando se demanda a herederos indeterminados.

Lo que resulta discutible es la derogatoria de algunos de los artículos del 
Código Civil, relacionados con los efectos de las sentencias de filiación, entre 
ellos el 404. La derogación de los artículos 402 y 403, en principio no generará 
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dificultad mayor, toda vez que el 402 alude a los requisitos del fallo sobre 
filiación legítima (hoy matrimonial) para que éste produzca efectos erga omnes 
como lo dispone el artículo 401. Los requisitos 1º y 3º a que se refiere hoy el 
citado artículo 402, están contemplados en el CGP, y lo estaban en el CPC, 
y tienen que ver con la cosa juzgada y con la validez del trámite procesal. En 
cuanto al segundo, atinente a que el fallo tiene que proferirse contra legítimo 
contradictor, es indudable que el mismo encierra un contenido mucho más 
profundo. 

De la institución del legítimo contradictor se han ocupado los doctrinantes 
y los legisladores desde antaño; pero el que tal vez aterriza la institución con 
un sentido que se ha mantenido hasta nuestros días, es el antiguo autor francés 
Bertrand D´Argentré (1519-1590), quien en su obra “Avis sur les partages des 
nobles (“Dictamen sobre las divisiones de los nobles”) cuestión 29”19, señalaba 
que para que la sentencia de estado civil produjera efectos absolutos de cosa 
juzgada, tenía que reunir los siguientes requisitos: a) Debía dictarse contra 
legítimo contradictor, y entendía por tal a quien tuviera el primitivo y más 
cercano interés, el cual representa a todos los demás miembros de la familia, 
b) La filiación debía ser el objeto principal del proceso; si solo era incidental, el 
asunto podía volver a ser discutido en juicio; c) debía adelantarse el juicio con 
la presencia del contradictor de manera directa, y si el mismo era juzgado en 
rebeldía o contumacia, ya la sentencia no tenía efectos absolutos, d) No debía 
haber mediado fraude o colusión, y d) debía ser oído como parte el procurador 
del rey.

Doctrinariamente hubo mucha discusión sobre el alcance del legítimo 
contradictor, y específicamente sobre el primitivo y más cercano interés. 

Según doctrina autorizada20, grandes juristas comentadores iniciales del 
Código de Napoleón aceptaron la teoría del legítimo contradictor entre otros, 
Merlin, Proud´hom, Toullier, Duranton, Mercadé, Bonnier, Héan, Rodiére 
y Rauter, con el argumento de que el artículo 1351 del C.C. Francés sobre la 
cosa juzgada, exige para su estructuración, que la sentencia se dicte entre las 
mismas partes, el mismo objeto y la misma causa, y que por ende las sentencias 
judiciales tienen efectos relativos (lo mismo ocurre en Colombia con los 
artículos 17 del C.C. sobre los efectos relativos de las sentencias y 332 del CPC, 
sobre la cosa juzgada) y que el C.C. Francés no trajo ninguna norma sobre los 
efectos de las sentencias de estado civil, y que por lo tanto ha de entenderse que 

19 Cfr. CRESPI, Jorge Eduardo. La cosa Juzgada en el Derecho de Familia, Depalma, 
1980, pp. 71 y ss.

20 Ver a CRESPI, Op. cit., pp. 74 y ss., y BELLUSCIO, Augusto César. Nociones de 
Derecho de Familia, T. I, Bibliográfica Omeba, 1967, pp. 52 y ss. 
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la regla contenida en el citado artículo no es general sino particular para los 
efectos patrimoniales de las sentencias.

Toullier agregaba además, que si bien los efectos del estado civil son 
indivisibles, porque el estado es uno por naturaleza, es o no es, y que no es 
posible concebir un cierto estado a favor de algunos y uno diferente respecto 
de otros, los efectos del estado civil son divisibles21.

Muchos autores posteriores negaron los efectos absolutos de las sentencias 
de estado, excepto en algunos casos como en las de nulidad de matrimonio, 
impugnación de la filiación, y la que se profiere contra herederos siempre que 
todos los herederos vivos hagan parte del juicio (Aubri y Rau, Demolombe, 
Laurent, Baudry-Lacantinerie, Planiol, Ripert, Josserand y los Mazeaud)22.

Los autores modernos se inclinan por el valor absoluto de la cosa juzgada en 
materia de estado con fundamento en el carácter de indivisibilidad del estado 
civil (Bonnecasse y Savatier en Francia, Stolfi y Chironi, en Italia, Castro y 
Bravo, en Italia, Jofré, LLambías y Díaz de Guijarro, en Argentina)23.

En Colombia la jurisprudencia ha adoptado el criterio de la cosa juzgada 
o efectos absolutos erga omnes de las sentencias de estado, frente al estado 
civil y de los efectos relativos frente a los herederos. Ello con fundamento 
en la indivisibilidad del estado y en lo dispuesto por el artículo 404 del C.C., 
sobre los efectos relativos patrimoniales de las sentencias de filiación legítima 
(matrimonial) o natural (artículo 10 ley 75 de 1968), cuando se profiere frente 
a los herederos.

“De ahí que, incluso, sea posible afirmar que, por causa de su indivisibili-
dad, la declaratoria del estado civil debe comprender a todos los herederos 
demandados. O dejar de comprenderlos a todos. Y que lo que no será de 
recibo es que ella se produzca con relación a algunos y se desestime respecto 
de otros. Pero que comprendiéndolos a todos, sí venga a ser factible que los 
efectos patrimoniales queden radicados en cabeza de quienes recibieron 
notificación tempestiva de la demanda, mas no en aquellos que fueron 
notificados después de los dos años de la muerte del padre”24.

Por todo lo anterior considero problemático que se hubiera derogado el 
artículo 404 del C.C., sin hacer previsión ninguna en el nuevo CGP, porque 
entonces los efectos patrimoniales de las sentencias de filiación matrimonial, 

21 Ver CRESPI, p. 77.
22 Ver Belluscio, Op. cit., p. 53.
23 Ibídem., pp. 53.
24 Sentencia del 29 de marzo de 1993, Sala Civil Corte Suprema de Justicia.
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que son muy escasas por cierto, se quedaron sin regulación y habrá que aplicar 
por analogía las normas de la filiación natural y la doctrina y la jurisprudencia. 

El CGP derogó los artículos 402, 404 y 405, del C.C., sobre la cosa juzgada 
y 409 y 410 y sobre la prueba del estado civil. Esta derogatoria entra a regir 
con el Código, donde sea implementado por la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura, desde el 1º de enero de 2014 hasta el 1º de enero de 
2017.

3.2 Derogación de las normas sobre denuncia del parto en  
la filiación matrimonial

El Código Civil, consagra en su artículo 220 la presunción de paternidad 
matrimonial para el hijo que nace dentro de los 300 días subsiguientes a la 
disolución del matrimonio y de la nulidad del mismo. Según el artículo 152 
íbidem, la muerte o el divorcio disuelven el matrimonio. 

Así mismo según el artículo 20 de la ley 57 de 1887, el hijo que nace 
después de los 300 días subsiguientes a la separación legal no se considera 
legítimo, hoy matrimonial, luego contrario sensu el que nace dentro de los 
300 días subsiguientes a la separación legal es matrimonial.

Sin embargo en el caso de la nulidad, el divorcio o la muerte, si la mujer 
al momento de producirse uno de tales eventos se creyere en cinta y no 
denunciare el embarazo al marido o a los herederos dentro de los 30 días 
siguientes, se presumirá la inexistencia del embarazo. 

El marido o los herederos con fundamento en la denuncia podrán solicitar 
la práctica de los exámenes de la mujer para comprobar el embarazo. En 
caso de que la mujer se niegue a la práctica o si se sustrae a la denuncia, 
el marido o los herederos no serán obligados a reconocer al hijo, porque se 
presumirá la inexistencia del embarazo (artículos 225 a 232 del C.C.). Lo que 
en últimas estas normas contemplan es que la falta de denuncia en tiempo 
hábil o la renuencia a la práctica de los exámenes conduce a que se desvirtúe 
la presunción pater is est, y se presuma la suplantación del parto, debiendo el 
hijo demostrar en juicio contradictorio el hecho y las circunstancias del parto 
(artículo 228). Demostradas estas circunstancias se presume la paternidad, 
quedándole, con todo, al padre la facultad de impugnarla (artículo 230)25. 

“Como se ve, las consecuencias las consecuencias son más considerables 
de lo que aparentan. Por lo demás, esto encuentra respaldo en la última 
parte del Artículo 228 C.C., que exige el crédito inequívoco del embarazo 

25 JARAMILLO, Gustavo León. Derecho de Familia y de Menores, Editorial Universi-
dad de Antioquia, 1991, p. 259.
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y parto en juicio contradictorio, para que el marido sea obligado a recono-
cerlas; el Artículo 228 si bien habla de medidas que en la actual legislación 
no se toman, la sanción es a la conducta de la mujer que no realiza la 
denunciación, sin atender a la naturaleza de las precauciones”26. 

Estas normas del Código Civil, de los artículos 225 al 230, fueron derogadas 
por el artículo 626 literal c) del CGP, y la derogatoria entra en vigencia con el 
Código a partir del 1º de enero del año 2014, en donde sea implementado por 
el Consejo Superior de la Judicatura hasta el 1º de enero del año 2017.

Con esta derogatoria desaparecerá la obligación de denunciar el embarazo 
en los casos de divorcio o nulidad del matrimonio o muerte del marido, y las 
consecuencias de su omisión previstas en los artículos 225 a 230 del C.C.

Se presentará confusión de paternidades por la concurrencia de pre-
sunciones de paternidad, como hoy puede ocurrir cuando la mujer contrae 
nuevas nupcias antes de que transcurran los 270 subsiguientes a la disolución 
del anterior matrimonio a que se referían los artículos 173 y 174 del Código 
declarados inexequibles con la sentencia C-1440 del 25 de octubre del año 
2000. 

Los argumentos que expuso la Corte en la sentencia fueron los siguientes: 
“2.3. El tratamiento que el artículo 173 da a la mujer cuyo vínculo 
matrimonial se ha extinguido en razón de muerte del cónyuge o de la de-
claración de su nulidad, persigue una finalidad que en su momento pudo 
estimarse válida, en cuanto constituía una solución razonable ideada por 
el legislador para resolver la incertidumbre acerca de la paternidad de un 
hijo, que no conducía bajo el régimen constitucional anterior a descubrir 
una real o posible violación de los derechos de la mujer. 
“Sin embargo, con los avances de la ciencia y la tecnología es posible lle-
gar, no sólo a la exclusión de la paternidad, sino inclusive, a la atribución 
de ella, que consiste en establecer que el presunto padre es realmente el 
padre biológico del hijo que se le imputa. Y ello, con un alto margen de 
probabilidades, que asegura la confiabilidad y la seguridad de los resulta-
dos de las pruebas biológicas.
“Las normas acusadas contienen una preceptiva que afecta el espacio de 
libertad de la mujer para buscar una nueva opción de vida, ante la posi-
bilidad de contraer nuevas nupcias; que la coloca dentro de una situación 
de sospecha sobre su comportamiento sexual, que desde luego afecta su 
dignidad, y que limita injustificadamente su derecho al libre desarrollo de 
la personalidad. 

26 Ibídem., p. 259
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“La finalidad que se proponen dichas normas, loable bajo la perspectiva 
que se manejó en su momento, puede alcanzarse ahora con el apoyo que 
la ciencia y la tecnología aportan, a través de métodos que resultan más 
confiables y eficaces, y sin las limitaciones que se imponen a la mujer 
para contraer nuevas nupcias, que comportan afectaciones irrazonables y 
desproporcionadas de los aludidos derechos fundamentales. 
“2.4. Encuentra la Corte, en consecuencia, que los artículos 173 y 174 
del Código Civil, en cuanto condiciona las segundas nupcias de la mujer 
en ellos previstas, violan sus derechos a la libertad, a la honra y al libre 
desarrollo de la personalidad. 
“Es evidente que los dictados de las referidas normas no resultan hoy 
razonables, ni proporcionadas al fin perseguido, miradas las limitaciones 
que se imponen a los aludidos derechos fundamentales de la mujer. 
“2.5. Finalmente, en cuanto a la petición especial hecha por el Procurador 
General de la Nación, sobre la necesidad que la Corte se pronuncie sobre 
la prevalencia de unas de las dos presunciones contenidas en los artículos 
92 y 214, observa lo siguiente:
“En la sentencia C-04 de 1998[4] se declaró inexequible la expresión “de 
derecho”, contenida en el inciso 2 del artículo 92 del C.C., con lo cual hoy 
en día la presunción que allí se establece es legal y admite por consiguiente 
prueba en contrario. Así mismo, en dicha sentencia se declaró exequible 
el inciso 2 del artículo 214 del C.C, relativo a la facultad del marido para 
impugnar la paternidad fundado en la imposibilidad f ísica de tener acceso 
a la mujer durante el término en que pudiera presumirse la concepción”.

Desde la vigencia del mismo Código Civil se previó la posibilidad de 
concurrencia de paternidades en el artículo 234, el cual reza: “Cuando 
por haber pasado la madre a otras nupcias se dudare a cuál de los dos 
matrimonios pertenece un hijo, y se invocare una decisión judicial, el juez 
decidirá tomando en consideración las circunstancias y oyendo además el 
dictamen de facultativos, si lo creyere conveniente”. Y el 235 de la misma 
obra, contempló la sanción indemnizatoria por haber dado lugar a la confu-
sión de paternidades: “Serán obligados solidariamente a la indemnización 
de todos los perjuicios y costas ocasionados a terceros por la incertidumbre 
de la paternidad, la mujer que antes del tiempo debido hubiere pasado a 
otras nupcias y su nuevo marido”.

La solución dada por la Corte Constitucional y por el citado artículo 234, 
en torno a que judicialmente y con fundamento en las pruebas científicas 
si fuere posible practicarlas el juez determinará la paternidad en caso de 
concurrencia de presunciones, será la aplicable luego de la derogatoria de las 
normas sobre la denuncia del embarazo. 
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4. Proceso de nulidad y divorcio de matrimonio civil

En el proceso de nulidad de matrimonio civil previsto en el artículo 442 del 
CPC y 387 del CGP, no hay cambios significativos. 

En la última parte del inciso 2º se suprime la remisión al artículo 448 
numeral 2º, en relación con el cobro de los alimentos provisionales para los 
cónyuges y los hijos menores, para regularlo ahí mismo, en un inciso separado 
que dice: “Para el cobro de alimentos provisionales se seguirá ejecución en el 
mismo expediente, en cuaderno separado, por el trámite del proceso ejecutivo”.

Se suprime el último inciso del artículo 442, que establecía que al proceso 
de nulidad se le aplica el literal e) del numeral 1º del artículo 444; la supresión 
se justifica por cuanto hay un norma completa sobre medidas cautelares en 
materia de familia que es el art. 598 del CGP.. 

Por último se agrega un inciso, con el siguiente contenido: “Copia de la 
sentencia que decrete la nulidad del matrimonio civil se enviará al respectivo 
funcionario del estado civil para su inscripción en el folio de matrimonio y en 
el de nacimiento de cada uno de los cónyuges”.

Se suprime la norma autónoma del contenido de la sentencia de nulidad 
de matrimonio civil del actual artículo 443 del CPC, para fusionarla en una 
norma que incluye el contenido de la sentencia de nulidad de matrimonio 
civil y el de la de divorcio, que es el actual artículo 389 del CGP.

Así mismo, el artículo 388 remplaza parcialmente el 444 del CPC, 
suprimiendo todo lo relacionado con medidas cautelares y contenido de la 
sentencia, por cuanto las primeras están en una norma autónoma, que es 
el artículo 598 del Código, que contempla todas las medidas cautelares en 
los procesos de familia y el segundo, esto es, el contenido de la sentencia, se 
regula en norma separada junto con el contenido de las sentencias de nulidad 
de matrimonio, contenida en el artículo 389.

La única novedad que se advierte, es la previsión de que en caso de acuer-
do, el juez dictará sentencia de plano. Esto evita lo que venía aconteciendo, 
que en caso de acuerdo, el juez adecuaba el trámite, convertía el proceso en 
verbal sumario y dictaba sentencia. 

Creo que nada cambia con lo previsto en el numeral 1 en el sentido de 
que el desistimiento conjunto por los cónyuges o los apoderados da lugar a la 
terminación del proceso, porque esa es regla general para todos los procesos 
y el de divorcio no es la excepción.

Ahora bien, lo previsto en el numeral 3º, tampoco es nuevo, es la repro-
ducción del artículo 159 del Código Civil, en la redacción del artículo 9º de 
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la ley 1ª de 1976, que dice: “La muerte de los cónyuges o la reconciliación 
ocurridas durante el proceso, pone fin a éste. El divorcio podrá demandarse 
nuevamente por causa sobreviniente a la reconciliación”. Como puede verse 
el numeral 3º reproduce esta disposición.

Como ya se dijo el contenido de las sentencias de nulidad o de divorcio, 
previstos en los artículos 443 y 444 del CPC, se unificó en una sola disposición 
que es el artículo 389 del CGP, sin que se advierta ningún cambio significativo.

5. Inhabilitación y rehabilitación de persona con 
discapacidad mental relativa –artículo 396– 

El Código de Procedimiento Civil establecía en el artículo 447 el procedi-
miento para decretar la interdicción por disipación.

La ley 1306 de 2009, sobre discapacidad mental, derogó todo el régimen 
de guardas previsto en el Código Civil, en los artículos 261, 428 a 632, y 
modificó parcialmente los artículos 427, 447, 649, 655, 659, 660 del Código 
de Procedimiento Civil y el artículo 5º del decreto 2272 de 1989. 

Pues bien, la interdicción por disipación prevista en el Código Civil (arts. 
531 a 554), y cuya declaración conducía a una incapacidad relativa, supri-
miendo la capacidad negocial o de ejercicio del interdicto, a quien se le debía 
designar un curador para que lo representara y administrara sus bienes, fue 
sustituida por el artículo 45 de la citada ley, que consagró el trámite de la 
inhabilitación judicial, que también genera una incapacidad relativa pero de 
alcance diferente al de la interdicción.

La disipación consistía en gastar en forma desmedida y habitual el patri-
monio sin una finalidad tendiente a mejorar el patrimonio y las condiciones 
de vida personales o de la familia del disipador. Esto es, que la malversación 
no tiene como finalidad específica beneficiar al pródigo o a su familia. 

La dilapidación o disipación daba lugar a que el legislador interviniera para 
proteger el patrimonio del disipador mediante la declaración de interdicción 
que generaba una incapacidad relativa negocial general. No cabe duda que 
esta forma de protección era irrazonable y desproporcionada, atentatoria 
contra la dignidad, la personalidad jurídica y el libre desarrollo de la persona-
lidad, por lo cual se sustituyó por la inhabilitación judicial.

La inhabilitación, es considerada como una especie de discapacidad 
mental y puede ser declarada por deficiencias de comportamiento, inmadurez 
negocial o prodigalidad, que puedan poner en serio riesgo el patrimonio de 
la persona, y su declaración judicial puede ser solicitada por el cónyuge o 
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compañero permanente, los parientes consanguíneos hasta el tercer grado y 
por el propio inhabilitado (art. 32 ley 1306 de 2009).

El inhabilitado, distinto a lo que ocurría con la interdicción judicial, no 
pierde la administración de sus bienes, ni se le designa curador para que los 
administre y lo represente. El inhabilitado conserva la administración de 
los bienes; se le inhabilita para la celebración de ciertos negocios jurídicos 
según el grado de discapacidad y se le designa un consejero, que es un nuevo 
guardador creado por la citada ley y que sustituye al curador del interdicto 
por disipación. 

El consejero existe en el Código Civil francés de 1804, en los artículos 513 a 
515. En Colombia el consejero no lo representa en ningún caso ni administra 
sus bienes. Es sólo una persona natural, para que “lo guíe, y asista y comple-
mente su capacidad jurídica en los negocios objeto de la inhabilitación” (art. 
55 ley 1306).

El trámite del proceso previsto en el artículo 45 de la ley 1306 de 2009, fue 
trasladado al artículo 396 del CGP, con algunas modificaciones.

El proceso se debe seguir con audiencia del presunto inhábil. La inha-
bilitación provisoria puede decretarse en el auto admisorio. Esta norma es 
novedosa, porque el artículo 447 del CPC, sólo autorizaba la interdicción 
provisoria previo el trámite de un incidente. Ahora se autoriza en el auto 
admisorio pero debe partirse del supuesto de que con la demanda se ha apor-
tado prueba de la inhabilitación. De lo contrario no podrá accederse a ella 
mientras no haya un fundamento razonable, que se encontrará en el caudal 
probatorio. Al o inhabilitado provisorio se le nombrará un consejero interino 
o provisorio.

Otra novedad es la de que para la interdicción había qué probar la disipa-
ción, que según el artículo 534 del C.C., se demostraba con actos repetidos 
de dilapidación que indicaran una falta total de prudencia, como el juego 
habitual en el que se arriesgan porciones considerables del patrimonio o las 
donaciones cuantiosas. Le ley citada y ahora el Código establecen que ad-
mitida la demanda, el juez decretará las pruebas que estime convenientes y 
dispondrá que se practique examen sicológico u ocupacional por un equipo 
interdisciplinario. 

Como el proceso concebido en el CGP, es verbal, la contradicción del 
dictamen debe hacerse en la audiencia de instrucción. No obstante en el 
parágrafo del artículo 228, se estableció que: 

“En los procesos de filiación, interdicción por discapacidad mental abso-
luta e inhabilitación por discapacidad mental relativa, el dictamen podrá 
rendirse por escrito.
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En estos casos, se correrá traslado del dictamen por tres (3) días, término 
dentro del cual se podrá solicitar la aclaración, complementación o la 
práctica de uno nuevo, a costa del interesado, mediante solicitud debi-
damente motivada. Si se pide un nuevo dictamen deberán precisarse los 
errores que se estiman presentes en el primer dictamen”.

Con ello, el juez de oficio o a petición de parte puede al decretar las prue-
bas, ordenar la citación del perito, o dar traslado del dictamen para que la 
contradicción del mismo se realice conforme a lo dispuesto en el parágrafo 
citado.

Lo anterior en razón a que en la actualidad no se dispone de equipos inter-
disciplinarios ni siquiera en las grandes ciudades, luego es mucho más dif ícil 
contar con tales expertos en todo el país que puedan rendir estos dictámenes 
y aparte de ello, someterse a la contradicción del mismo en audiencia. A no 
ser que se llegara a contar en el futuro con una planta de peritos oficiales para 
este efecto.

En la actualidad como el proceso es verbal de mayor y de menor cuantía 
(art. 447 del CPC), en el auto de citación a audiencia del 432 del C. de P. 
C, designa los peritos y les da posesión dentro de los cinco días siguientes 
a la fecha de la comunicación telegráfica de sus nombramientos (art. 431, 
inciso 1º), para que lo rindan en la audiencia de instrucción. En esta las partes 
pueden pedir aclaración o complementación. Ahí mismo se resolverán, y si 
no es posible en audiencia que tendrá lugar al décimo día siguiente. 

Si se objeta por error grave, se les da tres días para que fundamenten la 
objeción y pidan pruebas. El resto del trámite es el previsto en los numerales 
5 a 7 del artículo 238. Esto es, que del escrito se le corre traslado a las otras 
partes para que se pronuncien y pidan pruebas. Practicadas las pruebas en 
audiencia, la objeción se decide en la sentencia o en el auto que resuelva el 
incidente. Las partes pueden asesorarse de expertos, cuyos informes serán 
tenidos en cuenta por el juez, como alegaciones de ellas (art. 432 parágrafo 4º 
literales c y d, y 238 numerales 5 a 7 del CPC).

El problema, como se dijo antes, es ahora con la ley 1395 de 2010 que 
prevé en el artículo 25, numeral 2, literal a), que el juez en la audiencia del 
artículo 432, oirá el dictamen del perito y lo interrogará bajo juramento sobre 
su idoneidad y los fundamentos del dictamen y de la misma forma pueden 
proceder las partes, y que si el perito no concurre el inmediatamente lo re-
emplazará.

Si ni siquiera se han integrado los equipos interdisciplinarios no se sabe 
cómo puede el juez ordenar la comparecencia de los mismos para rindan 
el dictamen en audiencia y si no concurren pueda reemplazarlos inmedia-
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tamente. Como se insinúa para el proceso de filiación habrá que aplicar la 
excepción de inconstitucionalidad mientras entra en vigencia el Código 
General del Proceso.

El auto que decreta la inhabilitación provisoria es apelable en el efecto 
devolutivo y el que lo niega en el diferido.

En el inciso 4º se establece que la provisión de consejero, se hará lo mismo 
que se hace la del guardador testamentario, esto es según el artículo 582 del 
CGP., a continuación del mismo proceso y siguiendo el trámite previsto en 
dicho artículo, modificado por el artículo 43 de la ley 1306 de 2009.

Habría sido preferible que lo mismo que se dispuso en el artículo 586 del 
CGP, y en el artículo 42 de la ley 1306 de 2009, para la interdicción por dis-
capacidad mental absoluta, sobre designación de guardador en la sentencia, 
que el consejero sea nombrado en la misma sentencia, pues, para entonces ya 
hay suficientes elementos de juicio para adoptar esa decisión, habida cuenta 
de que los parientes han sido citados al proceso. 

Se establece en el parágrafo 1º que “El consejero hará un inventario de 
los bienes que recibe en administración, previo avalúo hecho por perito”. Esta 
disposición, que igualmente está en el parágrafo del artículo 45 de la ley 1306, 
que hace una remisión al numeral 4 del artículo 659 con las modificaciones 
introducidas por aquella pero que en verdad debe referirse al numeral 6º 
inciso primero, pareciera extraña en virtud de que el inhabilitado no pierde 
la administración de los bienes. Sin embargo el artículo 57 de la mencionada 
ley prevé la posibilidad de que el inhabilitado con el consentimiento del 
consejero entregue los bienes en administración fiduciaria cuando tengan un 
valor superior a 500 salarios mínimos mensuales, caso en el cual se justifica 
el inventario.

En el parágrafo segundo se estableció que cuando el proceso lo adelante el 
mismo inhabilitado, será de jurisdicción voluntaria.

Hoy nada dice la ley en cuanto al procedimiento en caso de que sea el 
mismo afectado el que adelanta el proceso. Tal como quedó el artículo 45 
de la ley 1306, con el cual se sustituyó el artículo 447 del CPC, pareciera que 
es verbal de mayor y de menor cuantía porque la norma habla de inhabili-
tación judicial, pero si se interpreta lógicamente la ley, habrá que concluir 
que si es el mismo afectado el que la pide, no hay contención en cuanto a 
la inhabilitación, y el proceso es de jurisdicción voluntaria, podría haberla 
como en los demás procesos donde se nombra curador o administrador, en 
cuanto a la designación de éstos, sin que los procesos pierdan su naturaleza 
de jurisdicción voluntaria.
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En el enunciado del artículo se habla de la rehabilitación, pero nada dijo 
sobre el trámite de ella. Pero obviamente, si la norma así lo dispuso la rehabi-
litación se hará por el proceso verbal.

Y por último en el parágrafo tercero se consagra que en lo pertinente se 
aplicarán las normas procesales contenidas en la ley 1306 para los procesos 
sobre inhabilitación.

6. Alimentos a favor del mayor y menor de edad  
–artículo 397–

Se unifica en el artículo 397 el trámite del proceso de alimentos para mayores 
y menores. Aunque por una omisión mecanográfica, se dijo en el título de 
la norma que los alimentos cuyo trámite se regulaba en la misma era para 
mayor de edad, cuando en verdad y según las actas de la Comisión, de lo que 
se trataba era de unificar el trámite y dejar un solo proceso. Por esa razón el 
decreto 1736 de 2012, corrigió el título aumentándole “y menor de edad”. 

Existían dificultades graves de carácter procesal, porque de un lado 
estaban las normas del artículo 448 del CPC, que por su redacción daba a 
entender que regulaba alimentos para menores cuando en realidad debía 
aplicarse a procesos de alimentos para mayores, que además, se adelantaban 
por el procedimiento verbal sumario. Y para menores, seguían vigentes los 
artículos del Código del Menor, decreto 2737 de 1989, sobre procesos de 
alimentos junto con las normas de la ley 1098 de 2006, Código de la Infancia 
y de la Adolescencia.

Ahora para mayores y menores el procedimiento es el verbal sumario; sin 
embargo subsisten las normas sobre alimentos para menores que trae la ley 
1098 de 2006, aparte de las reglas especiales que señala el artículo 397, que en 
resumen son las siguientes:
1. Desde la presentación de la demanda se pueden pedir alimentos provisio-

nales siempre que esté probada la capacidad económica del demandado. 
Pero a diferencia de lo que hoy ocurre, que el juez tiene una amplia libertad 
para fijarlos, en el Código si va a fijar más de un salario mínimo mensual 
debe estar probada la necesidad del alimentario.

2. El cobro de alimentos provisionales se adelantará en el mismo expediente. 
No se dijo mediante qué trámite. Sin embargo el mismo numeral 2º dice 
que si se promueve proceso ejecutivo no será admisible la intervención de 
terceros. No veo claro un trámite distinto al ejecutivo.

 Como bien lo anota el profesor Miguel Enrique Rojas, es una norma menos 
avanzada que la que está en el Código de la Infancia y de la Adolescencia, 



Jesael Antonio Giraldo Castaño

247

ya que en el artículo 129, se prescinde del proceso ejecutivo para cobrar 
alimentos provisionales de menores, cuando es el juez el que los fija y en 
su lugar prevé que se puede pedir el embargo y el secuestro, que se avalúen 
y rematen los bienes del demandado para el pago de los alimentos con el 
producto27. Habrá discusión sobre si esta norma conservará vigencia, por 
cuanto el numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 397 del CGP, establece 
que en lo pertinente se aplicará la ley 1098 de 2006, en lo relacionado 
con alimentos de menores, pero como el artículo regula alimentos para 
mayores y para menores y el cobro quedó reglamentado, todo indica que 
tal norma quedó tácita y parcialmente derogada.

3. El juez aún de oficio decretará pruebas para establecer la capacidad eco-
nómica del demandado. 

 Para acreditar la capacidad económica del demandado en proceso de 
alimentos para menores hay norma expresa que es el artículo 129 de 
la ley 1098 de 2006, que establece que si no se tiene la prueba sobre la 
solvencia económica del demandado. “el juez podrá establecerla tomando 
en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en general todos 
los antecedentes y circunstancias que le sirvan para evaluar su capacidad 
económica. En todo caso se presumirá que devenga por lo menos el salario 
mínimo legal”.

4.  Como ya estaba previsto tanto en el artículo 448 del Código de Procedi-
miento Civil como en el de la Infancia, se dispone que la sentencia puede 
ordenar que los alimentos se paguen y aseguren mediante la constitución 
de un capital cuya renta los satisfaga, y que en este caso si el demandado 
no cumple la orden en el curso de los diez (10) días siguientes, el deman-
dante podrá ejecutar la sentencia en la forma establecida en el artículo 
306, esto es, sin necesidad de demanda ejecutiva.

 Se dispone igualmente en el numeral 4º que “ejecutoriada la sentencia, 
el demandado podrá obtener el levantamiento de las medidas cautelares 
que hubieren sido practicadas, si presta garantía suficiente, del pago de 
alimentos por los próximos dos (2) años”.

 Debe aplicarse la misma norma para el caso de los alimentos provisiona-
les, por cuanto si es posible levantar las medidas después de la sentencia 
con mayor razón antes, si se presta la garantía mencionada.

5. En el numeral 5o del artículo se incorpora el numeral 5º del artículo 448 
del CPC, el cual establece que en “las ejecuciones de que trata este artículo 
sólo podrá proponerse la excepción de cumplimiento de la obligación”.

27 Cfr. Código General del Proceso Comentado, Esaju, 2012, p. 464.
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6. Se establece igualmente que las “Las peticiones de incremento, disminu-
ción y exoneración de alimentos se tramitarán ante el mismo juez y en el 
mismo expediente y se decidirán en audiencia, previa citación a la parte 
contraria”.

 Lo anterior obviamente si los alimentos se fijaron en sentencia judicial, 
o si el menor no ha cambiado de domicilio (artículo 390 numeral 9 pará-
grafo segundo- las pretensiones mencionadas de aumento disminución o 
exoneración de cuota alimentaria se tramitan a continuación de la sen-
tencia, si el menor no ha cambiado de domicilio-.), pues si la cuota no se 
fijó en un proceso de alimentos, o el menor cambió de domicilio, se debe 
tramitar un proceso verbal sumario autónomo.

En el parágrafo primero se dispone que lo dispuesto en este artículo se 
aplicará en lo pertinente al proceso de ofrecimiento de alimentos.

El parágrafo segundo reitera la legitimación del Defensor de Familia, el 
Ministerio Público, los representantes legales y quien tenga el cuidado del 
menor, contenida en la ley 1098, para ejercer las acciones relacionadas con 
alimentos a favor de menores; así mismo deja vigentes en materia de alimen-
tos para menores algunas de las normas de la ley citada. 

7. Procesos de jurisdicción voluntaria

En el artículo 577 del CGP, que sustituyó el 649, se hicieron ajustes en cuanto 
a los asuntos sometidos al trámite del proceso de jurisdicción voluntaria. 
No se dejó la disposición sobre la concesión de licencia para la insinuación 
de donación, bajo el entendido de que conforme al decreto 1712 de 1989, 
esa competencia es de los notarios. No debió suprimirse, porque igual, para 
cuando hay incapaces debe acudirse al juez de acuerdo con el artículo 1º del 
decreto citado. Pero como hay un procedimiento residual, al establecer que 
todo asunto de jurisdicción voluntaria se tramita por este procedimiento, allá 
quedará incluido. 

El numeral 3º, quedó con una imprecisión, como quiera que se refiere a la 
designación de guardadores, consejeros y administradores, sin advertir que 
estos dos últimos, también son guardadores, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 52 de la ley 1306 de 2099. La equivocación obedeció a que en 
esa forma estaba previsto en el artículo 41 de la ley 1306, el cual modificó el 
artículo 649 del C. de P. C, que luego fue trasladado al CGP.

Se aumentaron los asuntos de los numerales 8º y 10º, sobre divorcio, 
separación de bienes y de cuerpos por mutuo acuerdo y la licencia para el 
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levantamiento de patrimonio de familia, que igualmente estaban en normas 
especiales. 

El numeral 9º, quedó mal ubicado, pues se supone que debe cerrar el 
artículo, esto es al terminar el listado señalar que cualquier otro asunto de 
jurisdicción voluntaria que no tenga otro trámite se adelantará por el proce-
dimiento del proceso de jurisdicción voluntaria, y no hacerlo antes, y luego 
continuar con el listado, como en últimas quedó el artículo.

Además el numeral 12 es innecesario, pues sin decirlo, cada vez que el 
legislador señale un trámite, ese será el trámite.

El artículo 578, suprime por innecesario el inciso 2º del artículo 650, sobre 
el contenido de la demanda, el retiro y reforma de la demanda, pues, para ello 
se acude a la parte general del Código.

El artículo 579, sustituye el 651 del CPC sobre el procedimiento, simpli-
ficándolo ostensiblemente. Admitida la demanda y realizadas las citaciones 
correspondientes, el juez decreta las pruebas y fija fecha y hora para audien-
cia de práctica de pruebas y fallo. Con posterioridad a la sentencia, puede 
adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento rápido y eficaz.

Se adopta, como en todo el Código, un sistema mixto de escritura y orali-
dad. La instrucción y el fallo se realizan en audiencia.

Debo resaltar, porque me parece importante, lo dispuesto en el último 
inciso del artículo 581 del CGP: “Cuando se concedan licencias para enajenar 
bienes de incapaces, la enajenación no se hará en pública subasta, pero el 
juez tomará las medidas que estime convenientes para proteger el patrimonio 
del incapaz”.

Con esta norma se trata de evitar lo que ocurre en la práctica, donde un 
interesado que previamente ha negociado los inmuebles con los representan-
tes legales acude a la subasta a hacer postura para que se los adjudiquen, esto 
es una farsa, que el Código quiere evitar.

8. Interdicción y rehabilitación de la persona con 
discapacidad mental absoluta –artículo 586–

El Código Civil establecía en el artículo 1504, que son incapaces absolutos los 
dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender 
por escrito. La Corte Constitucional, en sentencia C-983 del 13 de noviembre 
de 2002, declaró inexequible la expresión “por escrito”.

La ley 1306 de 2009, sobre discapacidad, establece en el parágrafo del 
artículo 2º, que “El término “demente” que aparece actualmente en las demás 
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leyes se entenderá sustituido por “persona con discapacidad mental” y en 
la valoración de sus actos se aplicará lo dispuesto por la presente ley, en lo 
pertinente”.

A su vez el artículo 17, consagra que “Se consideran con discapacidad 
mental absoluta quienes sufren una afección o patología severa o profunda 
de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental”, y el 15, establece: 
“Quienes padezcan de discapacidad mental absoluta son incapaces absolu-
tos” y el 52, reza: “A la persona con discapacidad mental absoluta mayor 
de edad no sometido a patria potestad se le nombrará un curador, persona 
natural, que tendrá a su cargo, el cuidado de la persona y la administración 
de sus bienes”.

Igualmente el artículo 42 íbidem, con el cual se modificó el artículo 659 
del CPC consagraba el trámite del proceso de declaración de interdicción por 
discapacidad mental absoluta.

Hoy el artículo 586 del CGP, contempla el trámite manteniendo en líneas 
generales lo previsto en el citado artículo 45. 

Entre las novedades, frente al artículo 659, trae la nueva disposición, las 
siguientes:

Se suprime la expresión que hoy trae la regla primera del artículo 659, en 
el sentido de que el certificado médico de neurología o psiquiatría, debe ser 
expedido “bajo juramento que se entenderá prestado por la sola firma”.

La redacción de la regla 3ª, sustituida por la 3a del artículo citado, cambia, 
en la siguiente forma:

“En el auto admisorio de la demanda se ordenará emplazar en los términos 
previstos en este Código (la norma decía: “citar”). Se suprime en esta regla: 
“La objeción al dictamen se decidirá por auto apelable”. 

La razón es que en el CGP la contradicción del dictamen en principio debe 
hacerse en audiencia como se verá más adelante.

La actual regla 5ª, es totalmente suprimida. La citada regla dice: “Recibido 
el dictamen el juez dentro de los cinco (5) días siguientes correrá traslado del 
mismo por el término de tres días”.

Y la regla 6ª es modificada sustancialmente. La actual establece que resuel-
tas las objeciones, si las hubiere y vencido el término probatorio se dictará 
sentencia, y hoy la contradicción del dictamen, la práctica de las pruebas y el 
fallo se hacen por escrito.

En el CGP, se establece en la regla 5ª que: “Realizada la citación, se decre-
tarán las pruebas necesarias y se convocará a audiencia para interrogar al 
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perito y para practicar las demás decretadas, luego de lo cual el juez dictará 
sentencia y si decreta la interdicción en aquélla hará la provisión del guarda-
dor testamentario, legítimo o dativo conforme a lo preceptuado en el Código 
Civil”, conservando entonces las reglas generales del CGP, consistentes en 
que la contradicción del dictamen se hace en audiencia y que la instrucción 
y fallo se realizan en la misma, igual a lo que se dispone para los procesos de 
jurisdicción voluntaria.

Sin embargo, en el parágrafo del artículo 228, se estableció: 
“En los procesos de filiación, interdicción por discapacidad mental abso-
luta e inhabilitación por discapacidad mental relativa, el dictamen podrá 
rendirse por escrito.
En estos casos, se correrá traslado del dictamen por tres (3) días, término 
dentro del cual se podrá solicitar la aclaración, complementación o la 
práctica de uno nuevo, a costa del interesado, mediante solicitud debi-
damente motivada. Si se pide un nuevo dictamen deberán precisarse los 
errores que se estiman presentes en el primer dictamen”.

Con ello, el juez puede al decretar las pruebas, ordenar la citación del peri-
to, como lo dispone el numeral 5º del artículo 586 o dar traslado del dictamen 
para que la contradicción del mismo se realice conforme a lo dispuesto en el 
parágrafo citado.

Lo anterior en razón a que en la actualidad es muy dif ícil contar con 
neurólogos y siquiatras en todo el país que puedan rendir estos dictámenes 
y aparte de ello, someterse a la contradicción del mismo en audiencia. A no 
ser que se llegara a contar en el futuro con una planta de peritos oficiales para 
este efecto.

Adicionalmente, el artículo 28 de la ley 1306 de 2009, consagra que en 
todo proceso de interdicción “se contará con un dictamen completo y técnico 
sobre la persona con discapacidad mental absoluta realizado por un equipo 
interdisciplinario compuesto del modo que lo establece el inciso 2º del artículo 
16 de esta ley”. Pero el artículo 16 no se refiere a ningún equipo interdiscipli-
nario, luego no se sabe cómo se conformará, y esto conduciría a hacer muy 
complejo el proceso, porque se requeriría, de un certificado de un médico o 
siquiatra para la presentación de la demanda; de un dictamen médico, neuro-
lógico o psiquiátrico en el curso del proceso, y de un dictamen de un equipo 
interdisciplinario, todos con exigencias específicas.

El término de 60 días que trae hoy el artículo 659 para confeccionar el 
inventario, es reducido a 30 días.

La regla 5ª trae un inciso, sobre la entrega de bienes inventariados al guar-
dador. Norma que ya se encuentra en el artículo 87 de la ley 1306 de 2009. 
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La citad regla establece que si el guardador debe prestar caución, una vez 
prestada se le dará posesión y se le hará entrega de los bienes inventariados 
conforme al artículo 86 de la ley. La remisión al artículo 44 es errónea, y 
ello se debe a que se trasladó al Código el artículo 87 de la ley 1306, donde 
igualmente está erróneamente citado el artículo 44.

La diligencia de entrega la realizará el juez o su comisionado, diligencia 
a la que deberán asistir éstos y el perito que participó en la elaboración del 
inventario. La ausencia del perito no impedirá que se realice la diligencia 
pero lo hará responsable de los daños que pueda ocasionar. 

El guardador puede objetar el inventario dentro de los cinco días siguien-
tes a la recepción de los bienes. Las objeciones se tramitan como incidente, y 
al resolverlo se aprobará el inventario.

El inventario debe ser suscrito por el guardador y el juez. Una copia se 
depositará en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para su con-
servación y la inscripción relativa a los bienes sujetos a registro.

Nada dice la ley, en caso de que haya bienes sujetos a registro que no sean 
inmuebles. Ni qué se hace cuando hay bienes inmuebles en diversos círculos 
registrales; creo que debe inscribirse en todas las oficinas de registro, para 
darle publicidad al inventario como lo quiere la ley. Cómo mínimo si no se 
envía todo el inventario, debe oficiarse ordenándose la inscripción respecto 
de cada uno de los bienes sujetos a registro.

En lo demás se conserva la actual redacción del artículo 659, con las mo-
dificaciones introducidas por el artículo 42 de la ley 1306 de 2009.

En la ley 1306 de 2009, quedaron vigentes muchas normas de procedimien-
to que deberán tenerse en cuenta respecto de las personas con discapacidad, 
toda vez que solo se derogaron los artículos 40 a 45 y 108 de la ley 1306 de 
2009.

9. Declaración de ausencia
Artículo 583. Declaración de ausencia. Para la declaración de ausencia 
de una persona se observarán las siguientes reglas:
1. En la demanda deberá hacerse una relación de los bienes y deudas del 
ausente.
2. En el auto admisorio, el juez designará administrador provisorio, quien 
una vez posesionado asumirá la administración de los bienes. Igualmente, 
ordenará hacer una publicación un (1) día domingo en uno de los periódi-
cos de mayor circulación en la capital de la República, y en un periódico 
de amplia circulación en el último domicilio conocido del ausente y en una 
radiodifusora con sintonía en ese lugar, que contenga:
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a) La identificación de la persona cuya declaración de ausencia se per-
sigue, el lugar de su último domicilio conocido y el nombre de la parte 
demandante.
b) La prevención a quienes tengan noticias del ausente para que lo infor-
men al juzgado.
3. Recibidas noticias sobre el paradero del ausente, el juez hará las averi-
guaciones que estime necesarias a fin de esclarecer el hecho, para lo cual 
empleará todos los medios de información que considere convenientes. En 
caso contrario designará curador ad litem al ausente.
4. Cumplidos los trámites anteriores el juez convocará a audiencia en la 
que practicará las pruebas necesarias y dictará sentencia. Si ésta fuere 
favorable a lo pedido, en ella nombrará administrador legítimo o dativo. 
A esta administración se aplicará lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del 
artículo precedente y, en lo pertinente, las normas sobre administración de 
bienes previstas en la Ley 1306 de 2009.
5. Se decretará la terminación de la administración de bienes del ausen-
te en los casos del artículo 115, numeral 5, de la Ley 1306 de 2009. La 
solicitud podrá formularla cualquier interesado o el Ministerio Público. 
Cuando haya lugar a la entrega de bienes, el juez la efectuará.

Las modificaciones que se introdujeron al proceso de declaración de 
ausencia, son mínimas. 

Se cambia la denominación de curador provisorio por el de administrador 
provisorio, para aplicar las normas de la ley 1306 de 2006. La publicación 
para anunciar la ausencia y la prevención a quienes tengan noticia del ausente 
para la den a conocer al juzgado, se ajusta a las previsiones del CGP, se hará 
un día domingo en un periódico que se edite en la capital y que sea de amplia 
circulación nacional, y en un periódico del último domicilio del ausente, y en 
una radiodifusora con sintonía en el lugar. 

La comunicación debe contener la identificación del ausente, su último 
domicilio y el nombre del demandante. Igualmente la prevención a quienes 
tengan noticia del ausente para que la suministren al juzgado.

Si se reciben noticias, el juez por todos los medios de información que 
considere convenientes averiguará sobre el paradero del ausente. Si no apare-
ce o si no se reciben noticias nombra curador ad litem para que lo represente. 
Este constituye un cambio importante porque en el actual artículo 656 del 
CPC, el curador ad litem se nombra en el auto admisorio de la demanda. Y es 
lógico el cambio, porque antes debe procurarse el hallazgo del ausente.

Constituye también, como en todos los procesos de jurisdicción volun-
taria, un cambio fundamental, el hecho de que realizados los trámites de 
búsqueda se fije fecha y hora para audiencia de instrucción y fallo.
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Si se declara la ausencia en la misma sentencia se nombra administrador 
legítimo o dativo, quien debe prestar caución, si está obligado a ello, y a la 
entrega se le aplicará en lo pertinente el artículo 87 de la ley 1306 de 2009. 

Ahora bien, como el mismo numeral 4 del artículo 583, establece que a la 
administración se le aplicarán los numerales 2º y 3º del artículo 582 y en lo 
pertinente las normas sobre administración de bienes previstas en el artículo 
en la ley 1306 de 2009, habrá qué concluir que el inventario debe hacerse 
como lo dispone el artículo 86 de la citada ley y que la entrega de los bienes 
se rige por el artículo 87 de la misma. Todo sin perjuicio de que como lo 
dispone el numeral 2º del artículo 582 el mismo guardador pueda denunciar 
bajo juramento los bienes que conformarán el inventario.

 Como lo preceptuaba el artículo 579 del C.C. y hoy el artículo 115 nume-
ral 5º de la ley 1306, de 2009, aplicable por disposición expresa del numeral 5º 
del artículo 583, la guarda termina por el regreso del ausente, por la muerte 
real o presunta, por el hecho de hacerse cargo un procurador debidamente 
constituido y por la extinción total de los bienes. Esta última causal de ter-
minación de la guarda no aparecía en el derogado artículo 579 del C.C., pero 
estaba en el inciso 2º del artículo 580 del C.C., que decía: “Toda curaduría de 
bienes cesa por la inversión o extinción completa de los mismos bienes”.

Es bueno anotar que muchas reglas de procedimiento quedaron por fuera 
del artículo 583, y que están en la ley 1306 de 2009, que obviamente son de 
obligatoria observancia.

Por ejemplo las siguientes del artículo 115:
Legitimación para el ejercicio de la acción.- Pueden promover el proceso 
de declaración de ausencia los mismos que pueden promover el proceso de 
interdicción por discapacidad mental absoluta (los consanguíneos y civiles, 
hasta el tercer grado, el cónyuge o el compañero permanente), el defensor de 
familia, el Ministerio Público y los acreedores para que se les responda por 
sus obligaciones.

El deudor que se oculta se tendrá como ausente.
Administración de los bienes si la cuantía supera 500 salarios mínimos 
mensuales: Si la cuantía de los bienes productivos supera 500 salarios 
mínimos mensuales o la complejidad de la administración lo amerita, el ad-
ministrador será una sociedad fiduciaria y la tradición de los bienes la hará 
el juez. Las causales de extinción de la guarda también lo son de la extinción 
de la fiducia.

Administración.- El administrador no puede alterar la forma de los bienes, a 
menos de que el juez lo autorice.
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Búsqueda del ausente.- Corresponde a las autoridades y al administrador, 
persona natural (puede ser una sociedad fiduciaria- art. 115 núm. 2o), 
realizar todas las gestiones requeridas para dar con el paradero del ausente.

9.1 Declaración de ausencia del secuestrado o desaparecido  
forzosamente

Con el propósito de proteger a las personas víctimas de secuestro y a las 
personas desaparecidas forzosamente, se han expedido varias leyes.

La ley 282 de 1996, reglamentó el trámite del proceso de declaración de 
ausencia de las personas secuestradas, señalando el procedimiento, la legi-
timación, la competencia, la entrega de bienes al curador y otros aspectos 
como el pago de salarios y la devolución de bienes. 

Pero paradójicamente prohibía que se declarara la ausencia mientras no 
transcurrieran cinco años desde el secuestro. Supuestamente se buscaba 
inmovilizar el patrimonio de la víctima, para que con el mismo no se pagara 
su rescate y desincentivar el secuestro. En lo no previsto se debía acudir al 
Código Civil y al Código de Procedimiento Civil.

Se podía nombrar curador provisorio desde el auto admisorio, pero no se 
podía decretar la ausencia hasta cuando no transcurriera el término señala-
do. Semejante prohibición no podía subsistir en el ordenamiento jurídico. La 
ley fue modificada con la ley 986 de 2005, que contempla lo siguiente, en el 
artículo 26:

“El proceso de declaración de ausencia de una persona que ha sido víctima 
de secuestro se adelantará ante el juez de familia del domicilio principal 
del ausente en cualquier momento después de la ocurrencia del secuestro 
y hasta antes de la declaratoria de muerte presunta.
Estarán legitimadas para ejercer la curaduría de bienes, en su orden, las 
siguientes personas: el cónyuge o compañero o compañera permanente, 
los descendientes incluidos los hijos adoptivos, los ascendientes incluidos 
los padres adoptantes y los hermanos. En caso de existir varias personas 
en el mismo orden de prelación, el juez, oídos los parientes, elegirá entre 
ellas la que le pareciere más apta, y podrá también, si lo estima convenien-
te, elegir más de una y dividir entre ellas las funciones.
La demanda podrá ser presentada por cualquiera de las personas llama-
das a ejercer la curaduría y en ella se incluirá la relación de las demás 
personas de quienes se tenga noticia sobre su existencia y que en virtud 
de lo dispuesto en el presente artículo podrían ejercerla. La declaración se 
entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. A la demanda deberá 
anexarse la certificación vigente a que hace referencia el artículo 5º de 
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la presente ley. Se podrá actuar directamente sin necesidad de constituir 
apoderado judicial.

El Código Civil en el artículo 532, les daba legitimación para demandar la 
declaración de ausencia al cónyuge no divorciado, cualquiera de los consan-
guíneos hasta el cuarto grado, y por el Ministerio Público y éste intervenía en 
el juicio forzosamente aunque no fuera demandante. 

Como acabamos de ver el proceso de declaración de ausencia de una 
persona no secuestrada lo pueden promover los parientes consanguíneos y 
civiles hasta el tercer grado, el cónyuge o el compañero permanente, el Minis-
terio Público, el defensor de familia y los acreedores para que se les responda 
por sus obligaciones.

La ley de protección del secuestrado sólo faculta a los parientes hasta 
el segundo grado, no faculta a los acreedores ni al defensor y al Ministerio 
Público, pero creo que estos últimos con fundamento en las potestades que 
les da la Constitución y la ley pueden hacerlo.

En el auto admisorio de la demanda se procederá a nombrar curador 
de bienes provisional a la persona llamada a ejercer el cargo, pero si se 
rechaza el encargo, o no se presentare ninguna persona legitimada para 
ejercerlo, o si de común acuerdo todas las personas que tienen vocación 
jurídica para ejercer la curaduría lo solicitan, el juez podrá encargar la 
curaduría a una sociedad fiduciaria que previamente haya manifestado su 
interés en realizar dicha gestión.
El juez que no se ciña al procedimiento aquí señalado o que de cualquier 
manera actúe en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, 
incurrirá en causal de mala conducta.
En lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las disposiciones de 
los Códigos Civil y de Procedimiento Civil.

El artículo 5º de la citada ley exige una certificación judicial especial para 
acceder a los beneficios que ella concede, y sin la cual no es posible tramitar 
el proceso de declaración de ausencia. 

La norma dice lo siguiente:

“Para acceder a los instrumentos de protección previstos en la presente ley, 
la autoridad judicial competente que investiga o que tiene el conocimiento 
del caso, deberá expedir, a solicitud del interesado, una certificación por 
escrito en la que conste que se encuentra en curso una investigación o un 
proceso judicial por el delito de secuestro.
Esta certificación sólo podrá ser expedida si de los elementos materiales 
probatorios recogidos y asegurados legalmente o de la información obte-
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nida, la autoridad judicial competente pueda inferir razonablemente que 
la conducta delictiva que se investiga o juzga es la de un presunto delito 
de secuestro.
Esta certificación sólo se expedirá a solicitud de cualquiera de los legiti-
mados para adquirir la condición de curador provisional o definitivo de 
bienes contemplados en el artículo 26 de la presente ley.
La certificación judicial tendrá una vigencia de tres (3) meses. El interesado 
deberá solicitar su renovación periódica a efectos de mantener el derecho 
a acceder a los instrumentos de protección previstos en la presente ley.
Una vez la víctima del secuestro recobre la libertad, estará en la obligación 
de informar esta novedad a las autoridades judiciales competentes. Dicha 
obligación recae también en el curador provisional o definitivo de bienes. 
En todo caso, si llegare a conocimiento de la autoridad judicial competen-
te la liberación de la víctima, esta deberá informar inmediatamente a la 
Secretaría Técnica del Conase, o quien haga sus veces, para que se haga la 
anotación respectiva en el registro único de beneficiarios.
Para el acceso a los instrumentos de protección aplicables una vez el 
secuestrado recobre su libertad, se expedirá una nueva certificación que 
tendrá validez durante el período contemplado por la ley para la vigencia 
de los beneficios a los que haya lugar”.

Como era de esperarse, en el artículo 26 no se reprodujo la absurda pro-
hibición de declarar la ausencia antes de transcurridos cinco años desde el 
secuestro prevista en el artículo 23 de la ley 282 de 1996.

Entonces, para declarar la ausencia de un secuestrado hay que tener en 
cuenta la ley 986 de 2005 (especialmente los artículos 5º y 26) y las normas 
del Código Civil y de Procedimiento Civil.

10. Declaración de ausencia de personas víctimas  
de desaparición forzada y otras formas de  
desaparición involuntaria

Curiosamente se expidió la ley 1531 del 23 de mayo del año 2012, con el fin 
de proteger a las víctimas de desaparición forzada, pero cuyos efectos civiles, 
señalados en la misma ley, resultan completamente ineficaces.

Define la desaparición forzada y otras formas de desaparición involunta-
ria, “como la situación jurídica de las personas de quienes no se tenga noticia 
de su paradero, y no hubieren sido halladas vivas, ni muertas”.

Señala que en ningún caso podrá exigirse el transcurso de un término 
desde la desaparición forzada hasta la solicitud de declaración de ausencia, y 
que en todo caso el procedimiento será gratuito.
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El artículo 3º dice que están legitimados para el ejercicio de la acción, el 
cónyuge, el compañero o compañera permanente, o pareja del mismo sexo, 
los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
o primero civil, o el Ministerio Público.

Así mismo relaciona los requisitos de la demanda.
El artículo 4º señala la competencia, atribuyéndosela al juez civil del 

circuito del último domicilio del desaparecido o del domicilio de la víctima a 
elección de ésta. No se entiende por qué se le dio al juez civil esta competen-
cia si desde que se creó la especialidad de familia el competente ha sido para 
tramitar la declaración de ausencia ha sido el juez de familia.

El artículo 5º describe el trámite. Presentada la solicitud el juez requerirá 
a la Fiscalía General de la Nación o al Ministerio Público, que conociere de la 
denuncia o queja, para que verifique la presentación de la misma y ordene su 
inscripción en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres 
(SIRDEC) y la publicación en un diario de amplia circulación nacional.

Agrega que el trámite se orientará por los principios de inmediatez, cele-
ridad y derecho a la verdad.

Pasados dos meses desde la publicación de la demanda se debe dictar 
sentencia dentro de los 15 días siguientes.

Lo curioso, es que ninguno de los efectos que señala la ley, se producen 
en la realidad.
•	 Asegurar la continuidad de la personalidad jurídica del desaparecido. Esta 

nunca se interrumpe aún sin declaración de ausencia.
•	 Garantizar el patrimonio de la persona desaparecida. No dice cómo lo 

garantiza, ni siquiera prevé el nombramiento de curador o administrador 
y en cambio sí se garantiza con el proceso previsto en el Código de Proce-
dimiento Civil.

•	 Garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores 
a percibir los salarios, cuando se trate de un servidor público. ¿Cómo los 
garantiza?, nada dice la ley aunque sí lo contempla para el secuestrado la 
ley 986 y antes la ley 282.

•	 Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desapareci-
da sobre los hijos menores. Nunca la pierde por su ausencia, mientras no 
sea declarado muerto en otro proceso distinto, el de muerte presunta por 
desaparecimiento.

•	 Fijar como fecha del desaparecimiento el que se señala en la denuncia. ¿Y 
cuál otra fecha podría ser? Así ocurre en el proceso judicial previsto para 
ello.
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•	 La declaración de ausencia no produce efectos de prescripción de la ac-
ción penal. Ni impide que continúen las investigaciones. No estoy seguro 
de que la declaración de ausencia produzca la prescripción ni impida la 
continuación de la investigación dirigida a establecer la verdad sobre el 
desaparecimiento.

Como puede verse, la declaración de ausencia del desaparecido forzosa-
mente, no produce efecto alguno, ni siquiera se prevé el nombramiento de 
administrador.

En cambio sí genera cualquier cantidad de dificultades. Como las siguien-
tes: De acuerdo con la definición de desaparición forzada que trae el artículo 
2, como la persona de la que no se tiene noticia y no se conoce su paradero y 
no ha sido hallada ni viva ni muerta, podría pensarse que quedó incluido el 
secuestrado. Con todo, considero que no, por cuanto, la ley 986 es un estatu-
to especial de protección del secuestrado que tiene un ámbito más amplio de 
protección del patrimonio y de la víctima. Pues se regula entre muchos otros 
temas, su declaración de ausencia, el nombramiento de curador, el pago de 
salarios, la suspensión de los plazos para pagar los créditos, la interrupción 
de los plazos para ejecutar las obligaciones de dar, tanto dinerarias como las 
de hacer, la suspensión de los procesos ejecutivos, etc.

Luego, creo que las normas de la ley 986 permanecen intactas.
Igualmente pienso que en lo no previsto en la ley, debe regularse por el 

Código Civil y el Código de Procedimiento Civil.
Creo que no puede pensarse que la norma fue derogada por el CGP, que le 

dio competencia al juez de familia para conocer de declaración de ausencia, 
porque esta es una norma especial. 

11. Presunción de muerte por desaparecimiento  
–artículo 584–

El artículo 584 del CGP, establece:
“Para la declaración de muerte presuntiva de una persona, se observarán 
las siguientes reglas:
1. El juez dará cumplimiento a lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del 
artículo anterior, en lo que fuere pertinente, con sujeción al numeral 2 del 
artículo 97 del Código Civil, salvo lo relativo a la publicación en el diario 
oficial.
2. Si en la sentencia se declara la muerte presunta del desaparecido, en ella 
se fijará la fecha presuntiva en que ocurrió, con arreglo a las disposiciones 
del Código Civil, ordenará transcribir lo resuelto al funcionario del estado 
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civil del mismo lugar para que extienda el folio de defunción, y dispondrá 
que se publique el encabezamiento y parte resolutiva de la sentencia, 
una vez ejecutoriada, en la forma prevista en el numeral 2 del artículo 
precedente.
3. Efectuada la publicación de la sentencia, podrá promoverse por sepa-
rado el proceso de sucesión del causante y la liquidación de la sociedad 
conyugal, pero la sentencia aprobatoria de la partición o adjudicación que 
en él se dicte podrá rescindirse en favor de las personas indicadas en el 
artículo 108 del Código Civil, si promueven el respectivo proceso verbal 
dentro de los diez (10) años siguientes a la fecha de dicha publicación.
En la sentencia del proceso verbal, si fuere el caso, se decretará la resti-
tución de bienes en el estado en que se encuentren; pero si se hubieren 
enajenado se decidirá de conformidad con la ley sustancial.”

Frente al artículo 657 del CPC, se observan varios cambios que no son 
trascedentes. Se suprime el numeral primero que exigía señalar como he-
chos de la demanda sucintamente los indicados en el numeral 1º del artículo 
97 del Código Civil. Esto es, que han pasado dos años, a lo menos, desde 
las últimas noticias del ausente, y que se han hecho las posibles diligencias, 
justificándolas, para averiguarlo. 

En el numeral 1º. se suprime la exigencia de la publicación del edicto 
emplazatorio del desaparecido en el Diario Oficial, prevista en el numeral 
2º del artículo 97 del C.C., aunque ya la doctrina tenía determinado que 
como el artículo 657 del C. de .P. C., establece que la publicación “se hará 
en la forma prevista en el artículo anterior”, es decir el 656, que señala el 
trámite de la declaración de ausencia, y este contempla que la publicación 
se sujetará a lo dispuesto en el artículo 318 del mismo Código, la exigencia 
de la publicación en el Diario Oficial de la Nación, está derogada.

El mismo numeral establece que en lo pertinente se aplicará lo dispuesto 
en los numerales 2º, 3º y 4º, del artículo anterior (el 583). La primera parte 
del numeral 2º no será aplicable por cuanto no hay lugar a administración 
de bienes y por tanto no se nombra administrador (antes curador) proviso-
rio. Luego de ese numeral se aplica lo atinente a la publicación, pero como 
ésta debe sujetarse a lo previsto en el artículo 97 del C.C., excepto en lo 
que tiene que ver con la publicación en el Diario Oficial, deberá hacerse 
tres veces, con intervalos de cuatro meses por los menos entre cada dos 
publicaciones.

Nada dijo la nueva norma sobre si es aplicable el numeral 3º del artículo 
97 del C.C., en cuanto a que hay que dejar transcurrir cuatro meses desde 
la última publicación para dictar sentencia, como expresamente lo señala el 
numeral 3º del artículo 657 del CPC 
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Como lo que pretende el legislador es que después de cada citación 
transcurran cuatro meses, a lo menos, para ver si se obtienen noticias del 
desaparecido, queda subsistente la exigencia, antes de hacer tan trascendente 
declaración, la de muerte.

Del numeral cuarto del artículo 583, no se aplicará lo referente al nom-
bramiento de administrador en la sentencia, pero sí lo relacionado con la 
práctica de las pruebas en audiencia.

El numeral 6º del artículo 657 del actual CPC, consagra que la rescisión 
de la partición (cuando se ha tramitado el proceso de sucesión, se han adju-
dicado los bienes, y reaparece el desaparecido- arts. 107 y 108 del C.C.,), se 
tramita por el proceso ordinario. El inciso 2º del numeral 3º del artículo 584, 
establece que por el proceso verbal. Esto, por cuando los ordinarios y los 
abreviados se transforman en procesos verbales.

12. Demanda para trámite simultáneo de  
declaración de ausencia y de muerte por  
desaparecimiento –artículo 585–

Dice el artículo 585 del CGP: 
“Podrá pedirse en la misma demanda, que se haga la declaración de au-
sencia y posteriormente la de muerte por desaparecimiento, y en tal caso 
los trámites correspondientes se adelantarán en cuadernos separados, 
sin que interfieran entre sí, y las solicitudes se resolverán con distintas 
sentencias”.

Tal como lo prevé hoy el artículo 658 del CPC también el Código General 
del Proceso, prevé que los dos procesos, pueden tramitarse en el mismo 
expediente, en cuadernos separados, que se pueden hacer las dos peticiones 
en la misma demanda, y tramitada la declaración de ausencia, hacer el trá-
mite de la muerte presunta; esto si no han transcurrido los dos años, porque 
aunque la norma no lo dice, si ya transcurrieron se puede hacer el trámite 
simultáneo.

La ventaja de poderlos tramitar en el mismo expediente, es la economía 
procesal, aunque los emplazamientos varían en el número de publicaciones, 
y además, que en el proceso de declaración de muerte no procede el nombra-
miento de administrador provisorio, mientras que en el de ausencia sí, y eso 
garantiza una mayor protección al patrimonio del desaparecido. 

Hay muchas otras reformas que se han realizado a los procesos de familia 
por el Código General del Proceso pero algunas escapan al espacio de este 
artículo y otras serán comentadas por otros expositores.




