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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA 

 

Magistrado Ponente 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, trece de octubre de dos mil diez 

Acta  Nº 463 

 

 

Decídese el recurso de apelación interpuesto por el 

señor Carlos Alberto Gallón Giraldo, respecto de la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia 

el 4 de diciembre de 2009, en el proceso ordinario 

de impugnación de la paternidad extramatrimonial que 

promovió en contra de Maritza Gallón Aguirre. 

 

ANTECEDENTES 

 

Las súplicas de la demanda estuvieron dirigidas a que 

se declarara que la demandada Gallón Aguirre no es 

hija de Carlos Alberto Gallón Giraldo. También se 

pidió la inscripción de la sentencia que así lo 

dispusiera y la condena en costas a la demandada en 

caso de oposición. Como fundamento de las pretensiones 

se expusieron los hechos que enseguida se resumen: 

 

El 30 de junio de 1988 nació la demandada, su 

progenitora Luz Elena Aguirre Cardona “en compañía de 

una empleada de la Notaría Primera del Círculo de la 

ciudad, se trasladó al lugar de residencia” del 

demandante “presentándole a una pequeña de un mes de 

nacida, aduciendo que era su hija y pidiéndole que la 
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reconociera como tal… por lo que procedió a firmar el 

acta correspondiente”. El hecho de la procreación, se 

dice, nunca fue discutido pese a las escasas 

relaciones sexuales entre la pareja Gallón Aguirre, 

hasta que recientes comentarios de algunos amigos “le 

hicieron ver, que las características físicas de ésta 

no concordaban con él, ni con ningún integrante de su 

grupo familiar, además de parecerles muy extraño, el 

alejamiento en la relación que normalmente debe 

existir entre un padre y su hija, pues ésta nunca se 

ha preocupado por él, a pesar de que tiempo atrás tuvo 

dificultades de salud muy serias, y que jamás le ha 

reclamado por ayuda económica alguna. No lo visita, no 

lo llama, hay total indiferencia, a pesar que mi 

poderdante ha tratado de tener una buena relación con 

ésta, nunca lo ha podido lograr”, lo que sumado a la 

ausencia de rasgos físicos comunes, lo llevó a 

solicitar a su “presunta hija” y a la progenitora, “la 

práctica de la prueba genética, a lo que se negaron 

rotundamente y por el contrario perdiéndose todo 

contacto con estas”.   

 

La demanda se admitió el 15 de mayo de 2008 por auto, 

en el que además se dispuso el emplazamiento de 

Maritza Gallón Aguirre, no obstante, sin éxito y a 

instancias de la parte actora se hicieron algunos 

intentos por notificarla personalmente y por aviso, 

ante lo cual se surtió el llamamiento edictal y se 

designó curador ad litem que solo aceptó los hechos 

sustentados documentalmente, en cuanto a las 

pretensiones dijo oponerse puesto que aún cuando la 

prueba proviene de un “testimonio, serio completo y 
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responsivo, es atendible, pero en este caso se debe 

considerar que se trata de un proceso donde impera la 

intimidad de las personas, y esa intimidad basada en 

una relación sexual si existió, (porque en los hechos 

no se afirma si existió una relación sexual entre la 

pareja) es plenamente privada, por lo tanto la prueba 

exigida para estos casos es la científica”. A 

continuación se llevó a cabo, sin efectos prácticos 

para el proceso, la audiencia prevista por el artículo 

101 del Código de Procedimiento Civil; el 23 de julio 

de 2009 se decretaron los testimonios pedidos en la 

demanda, y corrido el término para alegar de 

conclusión, se definió el fondo del asunto.  

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El a-quo, en principio, analizó que no había operado 

la caducidad de la acción de acuerdo con el artículo 

248 del Código Civil puesto que el interés jurídico 

para demandar surgió en febrero de 20081; y luego de 

determinar que los testimonios rendidos en el proceso 

solo “sirven para reconstruir, que por la época en que 

fue concebida la demandada, el actor y la progenitora 

de aquélla, sostenían una amistad y vecindad, que les 

permitió departir muchas diversiones y consumir 

sustancia (sic) psico-activas (sic), durante algunos 

años”, en los que el único “cuestionamiento 

trascendental” que se hace, para alegar que la 

demandada no puede tener por padre al señor Gallón 

Giraldo, estriba en la pésima reputación de su 

progenitora, concluyó que “no se acreditó, que por la 

                                                        
1 La demanda se presentó el 9 de mayo de 2008. 
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época en que ocurrió la concepción de la demandada, el 

actor estuviese absolutamente imposibilitado para ser 

su padre biológico”, y negó las pretensiones de la 

demanda. 

 
EL RECURSO 

 

En principio el apoderado demandante, alude a que 

Maritza Gallón Aguirre se ha evadido de la 

realización de la prueba de ADN que tiene el fin de 

establecer su paternidad, circunstancia que acreditó 

con la prueba testimonial recaudada, citó de la 

Corte Constitucional la sentencia C-808 de 2002 y 

concluyó que esa renuencia de la demandada, 

constituía indicio en contra suya “tal como lo 

establece el artículo 248 del Código de 

Procedimiento Civil en concordando (sic) con el 

artículo 249 ibídem”, y por eso, debe accederse a 

las súplicas de la demanda.  

 
CONSIDERACIONES 

 
Acerca de la caducidad en tratándose de procesos de 

impugnación de paternidad extramatrimonial, cual es 

el asunto de que se ocupa la Sala en esta 

oportunidad ha de recordarse que el artículo 5° de 

la ley 1060 de 2006 que subrogó el 217 del Código 

Civil, dice: 

 
“El hijo podrá impugnar la paternidad o la maternidad en 

cualquier tiempo. En el respectivo proceso el juez 

establecerá el valor probatorio de la prueba científica u 

otras si así lo considera. También podrá solicitarla el 
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padre, la madre o quién acredite sumariamente ser el presunto 

padre o madre biológico. 

 

La residencia del marido en el lugar de nacimiento del hijo 

hará presumir que lo supo inmediatamente; a menos de probarse 

que por parte de la mujer ha habido ocultación del parto. 

 

PAR.- Las personas que soliciten la prueba científica lo 

harán por una sola vez y a costa del interesado; a menos que 

no cuenten con los recursos necesarios para solicitarla, 

podrán hacerlo siempre y cuando demuestren ante el ICBF, que 

no tienen medios, para lo cual gozarán del beneficio de 

amparo de pobreza consagrado en la ley 721 de 2001”. 

 

En relación con esta disposición, llegó a decirse 

que habría cesado con los términos de caducidad en 

relación con las demás personas interesadas, aparte 

del hijo mismo. Sin embargo, del estudio de sus 

antecedentes legislativos y desde una visión general 

del conjunto de las normas sobre impugnación cabe 

concluir que si bien en principio se trató de 

imponer un criterio abolicionista a la postre el 

legislador conservó la caducidad para el caso de 

aquellos interesados en ciento cuarenta días2, 

pudiendo deducirse que en este evento campea con 

toda claridad que cuando se interpuso la demanda 

había transcurrido la que habría de contarse desde 

el propio día en que se hizo el reconocimiento por 

parte del señor Gallón Giraldo, por la razón 

fundamental de que los motivos que éste ha invocado 

en la demanda no dejan entrever interés jurídico 

serio en promover la impugnación y por tanto, no hay 

                                                        
2 Esta materia se trató con amplitud en sentencia de 16 de septiembre de 2009, 
de esta Sala del Tribunal. 
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de donde deducir que haya de fijarse otro límite 

para medir el decaimiento de la acción que el 

mencionado hito.  

 

Porque lo que en síntesis motivó la demanda según 

allí mismo se dice y dieron fe los declarantes que 

se presentaron a avalar sus hechos, fue una reunión 

de amigos de juventud del demandante celebrada a 

comienzos de 2008 que le hicieron entrar en dudas 

acerca de la paternidad que paladinamente reconoció 

en relación con Maritza Gallón Aguirre, el 29 de 

julio de 1988, es decir veinte años después. Y 

ciertamente, algunos de ellos vinieron a deponer 

sobre la vida desordenada del demandante y de la 

madre, y a hacer énfasis en que ésta podría haber 

tenido relaciones en ese entonces con otros hombres, 

aunque no negaron que las tenía con aquél.3  

 

Argumentaciones en que no puede hallarse motivo 

válido y grave para promover una impugnación de 

paternidad, la misma que no procede por cualquier 

capricho o veleidad sino que debe tener alguna base 

firme que haga pensar fundadamente que el 

reconocimiento no correspondía a la realidad. Como 

puede recordarse ese acto es irrevocable en cuanto 

no queda ad libitum del reconociente apartarse de él 
                                                        
3 Declararon Martha Lucía Castrillón Vera, María Vilma Aldana Isaza, Olga de 
Jesús Giraldo de Garzón y Carola Echeverri Calvo. Ellas conocieron a Carlos 
Alberto Gallón Giraldo y a Luz Elena Aguirre Cardona, progenitora de la señora 
Gallón Aguirre, por el tiempo de la concepción toda vez que eran vecinas de 
ambos, con excepción de la señora Aldana Isaza que era la empleada doméstica de 
la casa del señor Gallón Giraldo. Dan cuenta  razonada de la reputación de ambos 
y de la vida perniciosa que llevaban juntos en la que según todos dicen, eran 
compañeros de jolgorios y jaranas. Sin embargo, ninguna da elementos de 
conocimiento que en sana lógica permitan deducir que por cualquier circunstancia 
era imposible que el libelista fuera el progenitor de la demandada sino que con 
sustento en la fama de la señora Aguirre Cardona se limitan a poner en duda 
quién pueda ser el padre de su hija Maritza Gallón Aguirre.   
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sino que si se decide a impugnar debe ser por razón 

de peso distinta a su arrepentimiento, y de suyo 

corresponde, entonces, a un interés actual y serio, 

el mismo que no se puede hallar respaldo en charlas 

de amigos de las que resulte el planteamiento de 

dudas basadas en deducciones extemporáneas sobre la 

otrora conducta de la madre. Por supuesto que es 

incontrastable que la prueba de ADN que arroje 

resultados excluyentes es el más valioso 

desencadenante del interés en atacar la paternidad.   

 

Y más deleznables son las razones de la demanda, si 

como puede observarse el demandante no ha negado que 

hubiera tenido relaciones sexuales con la madre y 

que estaba convencido de ser el progenitor, y solo 

ante una conversación de la que él mismo da cuenta 

en el interrogatorio que absolvió, en que se 

abrieron paso los rumores y las consejas, se dejó 

llevar por incertidumbres que antes no había 

albergado, aunque sin aducir categóricamente que no 

haya podido ser el padre.  

 

En resumen y de acuerdo con lo expuesto al 

principio, cuando se interpuso la demanda el término 

de caducidad estaba más que cumplido ya que habían 

transcurrido más de cuatro lustros desde el 

reconocimiento que debe tomarse como referencia para 

su contabilización, lo que quiere decir que no es 

posible acceder a las pretensiones y que inclusive, 

dicha decadencia de la acción que no advirtió el 
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juzgado de primera instancia, podría haberse 

declarado ante la presentación de la demanda.  

 

E idéntica situación se configura si se mira el 

asunto en cuanto hace a la alegación de que al hacer 

el reconocimiento, el señor Gallón Giraldo obró con 

el consentimiento nublado por el alcohol y la droga, 

lo que vinieron a tratar de respaldar los testigos, 

puesto que si se tiene en cuenta que para atacar por 

este aspecto esa actuación jurídica, solo contaba 

con la acción impugnativa4, ésta igualmente le caducó 

y porque en verdad es bastante discutible que 

solamente al cabo de los años, haya decidido incoar 

una acción de esta naturaleza si como se ha aducido 

no obró en sus cabales al reconocer como su hija a 

la aquí demandada.  

 

No hay lugar a imponer costas.  

 

En razón de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira en Sala de Decisión Civil 

y de Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA por encontrarse caduca la acción desplegada, 

la sentencia que dictó en este proceso el Juzgado 

Cuarto de Familia de esta ciudad el 4 de diciembre de 

2009 y en la que desestimó las súplicas de la demanda 

de impugnación de la paternidad extramatrimonial, 

instaurada por Carlos Alberto Gallón Giraldo contra 

Maritza Gallón Aguirre. Sin costas.  
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 Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

(ausente con causa justificada) 

                                                                                                                                                                         
4 Así se precisó en sentencia de 27 de octubre de 2000 de la Corte Suprema de 
Justicia.  


