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    Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia proferida por el JUZGADO 

PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APÌA el 25 de enero del presente año 

en el proceso DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL promovido por la 

COMISARÍA DE FAMILA DE SANTUARIO, Rda., en interés del menor 

Kimberly Cardona Zapata, en frente de GUILLERMO GALLEGO 
QUIROZ. 

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

    La Defensora de Familia instauró demanda contra 

el señor Guillermo Gallego Quiroz para que mediante sentencia se declare 

que la menor Kimberly Cardona Zapata es su hija, se ordene su inscripción 

en el registro del estado civil y se le condene a las costas respectivas. 

 

    Apoyó sus pretensiones en los hechos que en 

resumen dicen que Luz Viviana Cardona Zapata y Guillermo Gallego 

Quiroz sostuvieron relaciones sexuales el 18 de noviembre de 2000, fecha 

en la cual quedó en embarazo de la niña Kimberly, informándole en varias 

ocasiones al demandado pero durante ese periodo nunca le colaboró. 

Agrega que fue cuando la niña tenía un año de vida que apareció, luego la 

familia paterna conoció a la menor y hasta la cuidaban, acercamiento que 

duró hasta los 3 años, ya que después se alejó nuevamente hasta el punto 



que “Cuando fue citado para lo del apellido, dije (sic) que no tiene nada 

que hacer en una Inspección de Policía, que porque eso era en una 

comisaría de Familia, que hicieran lo que diera la gana.”  

 

    El juzgado del conocimiento, admitió el libelo 

mediante auto del tres (3) de junio del año 2009, en el que dispuso el 

traslado a la parte contraria por el término de 8 días y decretó la práctica 

de la prueba de identificación de la paternidad, utilizando la técnica de 

marcadores genéticos de A.D.N.   

 

    El demandado se notificó personalmente, según 

diligencia de folio 18 del cuaderno principal, y por intermedio de apoderado 

judicial contestó la demanda de manera extemporánea. (ver folios 19, 21 y 

22 del cuaderno principal) 

  

Allegado el dictamen de ADN realizado por el 

laboratorio de Genética Médica del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses -Grupo de Genética Forense-, corrido el traslado del 

experticio en silencio, sobrevino la sentencia que definió la primera 

instancia con fallo desfavorable a las pretensiones de la parte 

demandante. 

 

    El juez a-quo, de acuerdo con la citada Ley 721 

que dispone como prueba principal el examen de ADN el cual arrojó como 

conclusión la exclusión del demandado como padre biológico de la menor, 

resuelve absolverlo de la acción de filiación propuesta, decisión que 

originó el recurso de apelación del que se ocupa ahora la Sala.  

 

La parte demandante, mediante escrito presentado 

ante el juzgado de la causa en el que anexa algunas fotografías, 

argumenta que el demandado amenazó a la madre de la menor, realizó 



actos en los que aceptaba la paternidad y “como la madre de Kimberly 

tiene la certeza, que es hija de Guillermo Gallego Quiroz, consideró que 

pudo existir una falla o error en la forma de tomar la muestra o en los 

mismos sistemas o elementos utilizados para el análisis de la misma, por 

lo que le solicitó respetuosamente que sea repetido el procedimiento…”  

  

El trámite en esta instancia se ha surtido conforme 

a derecho y pasa a resolverse previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES: 

 

Los presupuestos procesales se encuentran 

enteramente cumplidos. 

 

Ante todo, conviene observar que la inconformidad 

de la parte recurrente estriba en que como la madre de la menor insiste en 

el hecho de que el demandado sí es el padre, pudo existir un error en la 

práctica del dictamen de ADN, por lo que solicita un nuevo dictamen así 

sea en la misma entidad que inicialmente se realizó.  

  

Pues bien: En vista de los avances tecnológicos y 

científicos que se vienen realizando en el área de la genética y la 

confiabilidad y seguridad en sus resultados, el legislador expidió la Ley 721 

del año 2001, que modificó la Ley 75 de 1968, para reglamentar todo lo 

referente a la práctica y valor probatorio del examen de ADN como 

fundamento para establecer la paternidad o maternidad en los procesos en 

los que se aleguen estas causales. 

 

El trámite de la actuación se desarrolló 

principalmente con base en lo dispuesto en el artículo 8º de la citada Ley 

721, derogatorio del artículo 14 de la mencionada Ley 75.  



 

Para la Sala le asiste razón al funcionario de 

primera instancia en la decisión tomada supuesto que dicho procedimiento 

es el que se debe seguir en estos casos de filiación extramatrimonial, en 

los que se requiere el resultado de la prueba de ADN para establecer si en 

realidad es o no el padre.   

 

Así lo autoriza el parágrafo 2º del artículo 8º de la 

Ley 721 de 2001 en el que expresamente se dice que “En firme el 
resultado, si la prueba demuestra la paternidad o maternidad el juez 

procederá a decretarla, en caso contrario se absolverá al demandado 
o demandada” 

  
Y eso fue lo que ocurrió en el presente proceso en 

el que se realizó el examen de ADN que arrojó un resultado que excluyó 

al demandado, señor Gallego Quiroz, “como padre biológico del (la) 

menor Kimberly”, dictamen al que, mediante auto de noviembre 27 del año 

2009, notificado por estado el 1º de diciembre siguiente, se le dio el 

traslado legal, sin que ninguna de las partes lo objetara por lo que sus 

resultados tomaron total firmeza.  

 

Y el hecho de que la madre de la menor insista en 

que el demandado sí es el padre, no es un motivo suficiente para 

oponerse a la sentencia y pedir un nuevo dictamen de ADN, como lo 

quiere hacer ver la parte recurrente, ya que se trata de simples 

afirmaciones que no fueron probadas con el primer dictamen el cual no 

fue controvertido, sin pasar por alto que las partes no solicitaron pruebas 

distintas a la científica, debidamente ordenada y practicada en el proceso.  

 

Es más, por el contrario, lo que se observa es una 

falta de cuidado en la demandante que dejó pasar el plazo legal que tenía  



para contradecir el dictamen, y era ese el momento procesal para, en 

caso de desacuerdo, pedir uno nuevo, y como así no se hizo, como atrás 

se dijo, el dictamen queda en firme.  

 

Y tampoco es de recibo dudar del procedimiento 

realizado por el Grupo de Genética Médica del Instituto de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses que, vale decirlo, se trata de una entidad 

perfectamente reconocida en esta clase de experticios, teniendo en 

cuenta que la cadena de custodia se cumplió a cabalidad como se puede 

ver en la descripción de los procedimientos realizados, visible a folio 29 

del cuaderno No. 1.  

 

Por tanto, como el examen realizado se encuentra 

en firme y la solicitud para practicar uno adicional, fuera de que no tiene 

ningún fundamento, se realizó en forma extemporánea en esta instancia, 

el juez a-quo procedió de manera acertada, con base en el art. 8º, 

parágrafo 2º de la Ley 721 del año 2001, a dictar sentencia que negó la 

paternidad.  

 

III. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo revisado, 

sin lugar a costas en esta instancia porque no aparecen causadas. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 



    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida por el 

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APÌA el 25 de enero del 

presente año en el proceso DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL 

promovido por la COMISARÍA DE FAMILA DE SANTUARIO, Rda., en 

interés del menor Kimberly Cardona Zapata, en frente de GUILLERMO 

GALLEGO QUIROZ. 

 

    2º.)  Sin costas.  

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                Fernán Camilo Valencia López 
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