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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
    
 
Pereira, treinta de noviembre de dos mil doce 
Acta n.° 605 
 
 
El recurso de casación que la parte demandante interpuso 
dentro del término señalado por el artículo 369 del Código de 
Procedimiento Civil, contra la sentencia dictada por el Tribunal el 
18 de octubre pasado en este proceso ordinario de 
impugnación de la paternidad promovido por Margarita 
Bejarano de Campo contra la menor Valentina Hoyos Salazar, 
representada por su progenitora Luz Adiela Salazar Cardona, es 
procedente, y por tanto, el mismo se concederá. 
 
En efecto, la aludida sentencia es susceptible del recurso 
interpuesto toda vez que versa sobre el estado civil (artículo 366-
4 ibídem), lo que hace innecesario el justiprecio del interés para 
recurrir previsto en el artículo 370; y como la demandante fue la 
apelante de la sentencia de primer grado, se encuentra 
legitimada para interponer el recurso (artículo 369-2).  
 
Dada la naturaleza de la decisión atacada, en cuanto es 
denegatoria de las súplicas de la demanda, por lo que no hay 
ninguna disposición que pudiera cumplirse, no es necesario 
observar lo dispuesto por el artículo 371 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
Acorde con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Familia,  CONCEDE, ante la Sala de Casa-
ción Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el recurso 
de casación interpuesto por la parte demandante en contra de 
la sentencia dictada el 18 de octubre del año en curso en este 
proceso. 
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En firme este proveído remítase el expediente a las 
dependencias de 472 La Red Postal de Colombia en esta 
ciudad, en las que la interesada deberá pagar su porte de ida y 
regreso dentro de los diez (10) días siguientes (art. 132-2 del C. de 
P. Civil). 
 
 
Notifíquese 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 


