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INTRODUCCIÓN 



El Derecho Procesal ofrece un sinnúmero de problemas para investigar, 

motivo por el cual, al terminar de estudiar el pensum acadérmco de la 

Maestría en Derecho con Especialización en Derecho Procesal en la 

Universidad de Panamá, he tenido un amplio abanico de posibilidades 

temáticas para investigar No obstante, a pesar de tantas viabilidades, elegí 

como tema La valoración de la prueba de ADN en los procesos de filiación y 

especial de reconocimiento en la legislación panameña pues convencido estoy 

que el resultado obtenido será de gran utilidad en una sociedad en la que la 

faniiha confronta una gran cantidad de dilemas 

Por motivos metodológicos, he fraccionado el estudio en cuatro 

capítulos en cada uno de los cuales se tratan aspectos fundamentales sobre el 

tema. Tenemos así que en el Capítulo Primero se tratan tos aspectos 

onentadores de la investigación, tales como la elección del tema, las 

características del problema de investigación, preguntas rectoras del estudio, 

hipótesis de trabajo y objetivos, tanto generales como específicos, que 

permitirán que el estudio se dé de manera científica, tal y como se exige en 

este nivel académico. 

El marco teórico de la investigación se trata en el segundo capitulo de la 

investigación. Así, se describen y se sustentan con opiniones de reconocidas 

autoridades sobre la materia, aspectos fundamentales relacionados con la 

prueba pericial de ADN en su aplicación para resolver casos de filiación y 

especial de reconocimiento dentro de la normativa nacional. Asimismo, se 

hace un amplio estudio acerca de la filiación y el especial reconocimiento, del 

XIII 



ADN como prueba pencial y se presentaron aspectos interesantes acerca de 

los aspectos procesales sobre los juicios de reconocimiento de paternidad. 

El capitulo tercero contempla el marco metodológico de la investigación 

en el cual se tratan importantes particularidades sobre la investigación, tal 

como el esquema y descripción del sistema de variables, los medios de 

recopilación y tratamiento de la investigación, el cronograma de actividades 

entre otros 

En el capítulo cuarto tratamos el análisis de los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de los diferentes instrumentos aplicados 

Postenormente, anotamos nuestras conclusiones que reflejan el estado 

de la investigación y, las recomendaciones, que son el conjunto de 

sugerencias que estimamos pertinente presentar con el fin de resolver las 

deficiencias encontradas 

Motivo de mucha tranquilidad para el lector, es el hecho de que hemos 

consultado fuentes bibliográficas totalmente actualizadas y opiniones de 

autoridades sobre el tema. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO CONCEPTUAL 

DE LA INVESTIGACIÓN 



1. 1. El problema y sus generalidades 

El problema que se ha seleccionado para desarrollar el proyecto 

investigativo es La valoración de la prueba de ADN en los procesos de 

filiación y especial de reconocimiento en la Legislación Panameña 

A todas luces el proyecto resulta muy interesante, puesto que 

trata un problema de mucha actualidad dentro de nuestro entorno 

social y que, a la postre, ha generado cambios sustanciales en la 

legislación vigente 

1.1.1. El planteamiento del problema 

El problema en estudio, puede ser planteado de acuerdo con las 

siguientes interrogantes 

- ¿Cómo se emplea la prueba de ADN en la legislación panameña 

en los procesos de filiación? 

- ¿Cuál es el valor que tiene !a prueba de ADN en los procesos de 

filiación en nuestra legislación? 

- ¿Cómo se practica la prueba de ADN en nuestra legislación 

para comprobar casos de fihiación2 

- ¿Hacia dónde nos lleva la prueba de ADN en los procesos de 

filiación? 



1. 1.2. Antecedentes 

Durante mucho tiempo, el proceso de filiación se dio por dos vías 

En primer lugar, los hijos nacidos dentro del matrimonio de hecho, eran 

hijos del padre casado (aunque biológicamente no lo fueran), y, por el 

otro lado operaba el principio de bonam fidem, es decir, no existía 

manera científica de demostrar la paternidad, por lo que el padre 

actuaba de buena fe. 

Todos los especialistas están de acuerdo en que la filiación no es 

un concepto únicamente biológico La filiación tiene profundos 

ingredientes de tipo socioculturales. Así, pues 

«No sólo han señalado repetidamente que es el medio de 

corifenr un estatuto de legitimidad al nuevo integrante del 

grupo, con el fin de que pueda ejercer sus derechos y cumplir 

sus deberes sociales Algunos, como el antropólogo Daniel 

Cratg, han señalado que la filiación presupone además la 

transmisión por parte de una generación a las siguientes de 

determinadas características flsEcas o espirituales, y que, por 

tanto, es una concreción sunbóhco-cultural de la 

inmortalidad ' 

En las sociedades occidentales desarrolladas, la principal (pero no 

única, porque también se practica la adopción) línea de filiación es la de 

la consanguinidad biológica. la  familia nuclear más común es la que se 

compone del padre, de la madre y de los hijos e hijas biológicos 

'ENCICLOPEDIA MULTIMEDIA MICRONET 2011 
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El de consanguinidad es un concepto cultural que expresa la 

creencia de que todos ellos llevan la misma sangre 

Muchas poblaciones primitivas tradicionales creen que la filiación 

tiene una dimensión de consanguinidad biológica (además de una 

dimensión cultural) importante. Pero la conciben de formas 

extremadamente variadas Así por ejemplo, los Ashanti de Ghana creen 

que la madre biológica aporta la sangre y algunas características físicas 

de su hijo o hija, mientras que el temperamento y los rasgos espintuales 

proceden del semen del padre 

En algunas tradiciones tamiles de la India que practican la 

poliandria (varios esposos comparten una esposa), se cree que vanas 

aportaciones de semen del mismo hombre, o aportaciones de semen de 

varios varones, contribuyen al crecimiento del feto 

Además, hay determinadas sociedades que creen que la influencia 

del padre biológico no es importante en la concepción del feto Los 

nativos de las islas Trobriand polinesias creen, por ejemplo, que la 

función del varón es simplemente la de ensanchar el conducto matriz, y 

atribuyen la fecundación a la entrada de un niño-espíritu a través de la 

vagina de la mujer 

Queda demostrado, pues que en la praxis la filiación no es un 

concepto únicamente biológico lo prueba el hecho de que haya 

sociedades tradicionales en que el hijo no mantiene ningún vínculo con 
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su padre o su madre biológicos (genitor o genetnz), pero sí con su padre 

o su madre 'culturales" (pater o mater), que son personas físicas o 

morales a las que se atnbuye un estatuto parental durante o después 

del nacimiento 

1.L3. Hipótesis 

En los procesos de filiación y especial de reconocimiento el 

juzgador al momento de valorar la prueba del marcador genético o ADN, 

debe utilizar los criterios de la lógica, buen entendimiento y la 

experiencia para procurar la unidad en las relaciones familiares debido 

a la prevalencia del interés superior del menor 

La hipótesis de trabajo surge de la relación de variables, cuyo 

esquema se presenta a continuación 

Variables 

Variable Independiente: 

X= debido a la prevalencia del interés superior del Menor 

Variable Dependiente: 

Y= En los procesos de filiación y especial de reconocimiento el 

juzgador al momento de valorar la prueba del marcador genético o 

ADN, debe utilizar los criterios de la lógica, buen entendimiento y 

la experiencia debe procurar la unidad en las relaciones familiares. 



1.2. Propósito de la Investigación 

Nuestra investigación tiene como propósito principal analizar la 

prueba del ADN en los procesos de filiación y especial de 

reconocimiento, puesto que, como ya se ha dicho, antes de la existencia 

de esta prueba de carácter ciento por ciento científico, el hombre no 

contaba con una forma real y efectiva de asumir su paternidad 

El problema no solo es parte de nuestra cultura, pues notamos 

que las tribus indígenas panameñas, según el Sumario de la Historia 

de Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, se consideraba como 

herederos de los diferentes tronos a los hijos de las hijas, y no los de los 

hijos, puesto que los hijos de las hijas eran efectivamente nietos 

seguros, mientras que ¡os hijos de los hijos siempre presentaban la 

posibilidad de la duda Es probable, sin embargo, que el testimonio de 

Oviedo esté matizado por el machismo propio de la sociedad española 

del siglo XVI. 

1.2.1. Preguntas principales 

Las preguntas principales que orientan la presente investigación 

son las siguientes: 

- ¿Es la prueba de ADN una prueba ciento por ciento confiable? 

- Existe alguna posibilidad de fallo a través de la prueba de 

ADN? 
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1.2.2. Preguntas secundarias 

- ¿En qué casos se emplea la prueba de ADN en nuestra 

legislación? 

- ¿Qué grado de confiabilidad tiene esta prueba en los procesos 

de filiación y especial de reconocimiento 

- ¿Qué problemas sociales ayuda a resolver la aplicación de esta 

prueba2  

1.3. Objetivos de la Investigación 

Nuestra investigación, para lograr el rigor científico requerido se 

fundamenta en la consecución de una serie de objetivos, los cuajes son 

de carácter general, como de carácter específico Veamos 

1.3.1. Objetivos Generales 

Los objetivos generales de la investigación, a saber son los 

siguientes. 

Estudiar la regulación legal de los procesos de filiación y 

especial de reconocimiento en la legislación panameña 

Conocer los aspectos legales y científicos sobre la prueba del 

marcador genético o ADN y su valoración en los procesos de filiación 

y especial de reconocimiento en Panamá 



1.3.2. Objetivos Específicos 

De los objetivos generales, se desprenden los siguientes objetivos 

específicos 

Determinar la estructura y las fases de los procesos de 

filiación y especial de reconocimiento en la jurisdicción de Familia 

en Panamá 

Indicar cuáles son los principios en que se fundamenta la 

prueba científica del marcador genético o ADN en Panamá 

Interpretar los principios de valoración probatoria de la 

prueba del marcador genético o ADN en los procesos de filiación y 

especial de reconocimiento en Panamá 

Confrontar los pnncipios de valoración probatoria de la 

prueba del marcador genético o ADN en los procesos de filiación y 

especial de reconocimiento con el principio de prevalencia del Interés 

Superior del Menor 

1.4. Importancia de la Investigación 

Nuestra investigación se reviste por una serie de situaciones, 

entre las que podemos destacar- estacar 

- - Estudia un problema polémico en nuestro país, pues cada día 

son más las legislaciones existentes para garantizar la 

paternidad 



- Se presenta un informe detallado y sustentado desde el punto 

de vista teórico científico. 

- Se bosqueja un documento que puede servir como fuente de 

consulta para futuras y mejores investigaciones sobre el tema 

1.5. Resumen Documentos Básicos 

El presente trabajo pretende demostrar y determinar la importancia 

del ADN como medio de prueba científica en los Procesos de Filiación y 

Especial de Reconocimiento, como una herramienta válida y eficiente, 

para demostrar la paternidad ante la inseguridad e irresponsabilidad 

paterna, manifiesta en la incertidumbre y negación del progenitor, de 

esta manera, nos abocamos a desarrollar los aspectos generales del 

ADN, de los medios de pruebas, de la Filiación y muy especialmente el 

ADN como medio de prueba en el Proceso de Filiación en la Legislación 

Panameña, con el fin de poder así, determinar la eficacia y la efectividad 

de esta prueba, ante los procesos de filiación. 

En Panamá, al igual que, en otras legislaciones, se utiliza el análisis 

del ADN, como medio probatorio para determinar la paternidad en los 

procesos de filiación y especial de reconocimiento 

La ley 80 de 23 de noviembre de 1998, crea una base de datos y 

establece la regulación del uso jurídico del análisis de ADN, la cual está 

organizado y administrado por el Instituto de Medicina Legal del 
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Ministerio Público, dando ongen a que se regularice la aplicación 

forense de los análisis de ADN en nuestro país 

Cabe destacar, que las normas establecidas en esta ley, en aspectos 

como la negativa de someterse al análisis, dependerán en gran medida, 

de que se superen en nuestro país los problemas de aplicación forense a 

fin de que se goce de certeza y seguridad 

La base para la prueba de identidad del ADN, lo constituye el 

conocimiento científico y tecnológico, herramienta que permite que 

dicha prueba sea eficiente y exacta Este conocimiento científico y 

tecnológico se genera producto de las investigaciones científicas y 

modernas que se iniciaron a principio del siglo XIX cuando el desarrollo 

de poderosos microscopios de luz y técnicas de fijación y tensión de 

tejidos vivos permitieron por primera vez a los científicos, observar 

dentro de una célula, la unidad básica de toda materia viva 

La prueba pericial fundamentada en el ADN, ocupa varios estudios 

en la comprobación de la paternidad, ya que en la actualidad cada 

hombre que tenga dudas acerca de su posible paternidad, cuenta con la 

alternativa de la prueba pencial en función del ADN 

Con el presente estudio se podrá establecer y determinar la certeza y 

seguridad que posee la aplicación de la prueba de ADN, en el Proceso de 

Filiación, logrando así, determinar la paternidad de un hijo o hija y por 
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ende satisfacer el derecho que tiene todo niño o niña a saber con certeza 

jurídica quienes son sus progenitores 

1.6. Fuentes Básicas de Información 

Para el desarrollo de nuestra investigación, nos enfocaremos en 

fuentes vivas y fuentes bibliográficas, siendo La ley 80 de 23 de 

noviembre de 1998 la investigación 

1.6.1. Fuentes Vivas 

Las fuentes vivas de la investigación, como se ha dicho, se 

sustentan en la aplicación de diferentes instrumentos investigativos 

relacionados con el tema Las dos principales fuentes que se aplicarán 

en este sentido, son.  

Encuestas: Realizada a personal directamente relacionada con 

la investigación Queremos señalar, en este sentido, que el 

instrumento cuenta de 10 preguntas. Las ocho primeras son 

cerradas, por lo que nos ofrecen resultados cuantitativos y las 

dos últimas son abiertas, por lo que nos ofertan resultados 

cualitativos 

- Entrevistas 

Se entrevistará a especialistas en derecho y a especialistas en 

laboratorio, para conocer la fiabilidad de la prueba del ADN en la 

identificación de la filiación en los casos requeridos 



1.6.2. Fuentes Bibliográficas 

Se consultarán fuentes bibliográficas actualizadas sobre el tema, 

de modo que se pueda otorgar a la investigación todo el nivel científico 

requerido, a través de una sustentación teórica clara, precisa y actual 

sobre el tema tratado 

1.7. Alcance y limitaciones de la Investigación 

Por último, trataremos los alcances y limitaciones de la 

investigación 

1.7.1. Alcance de la Investigación 

Entre los aportes que va a realizar nuestra investigación tenemos 

los siguientes 

- Es un estudio actual, significativo y documentado sobre la prueba 

del ADN, empleada como prueba pericial en los casos de filiación y 

paternidad. 

- La investigación recoge tanto un aparato teórico, como el 

resultado de fallos dictados en función de La ley 80 de 23 de noviembre 

de 1998, crea una base de datos y establece la regulación del uso 

jurídico del análisis de ADN 

1.7.2. Limitaciones 

Hemos encontrado a lo largo de la investigación una serie de 

limitaciones, que pasamos a describir 

12 
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- Temporales No contamos con suficiente tiempo para dedicarnos 

al ciento por ciento a la investigación, puesto que se nos hace necesario 

compartir nuestro tiempo laboral y familiar con el tiempo dedicado a la 

investigación 

- Expenenciales He notado ciertas limitaciones en cuanto a la 

experiencia para el desarrollo de la investigación, entre las que podemos 

distinguir los modelos de investigación han variado notablemente, por lo 

que hemos recurrido a los modelos tradicionales de investigación 

1.8. Aportes 

La investigación, a nuestro juicio, presenta significativos aportes 

desde diferentes puntos de vista, tal y cual detallaremos a continuación 

- Desde el punto de vista académico, nos permite ver con precisión 

el tema tratado, ya que hay que investigarlo desde todas las ópticas 

posibles. Además, es un aporte significativo a los posibles interesados 

en la investigación quienes encontrarán en el informe final un detallado 

examen jurídico sobre la situación estudiada 

Incrementa la bibliografia sobre el tema, pues sabemos que, 

aunque existe mucha información in abstracto, lo cierto es que se ha 

encontrado dificultades para localizar información específica sobre el 

tema 
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2. 1. De la Jurisdicción y los Procedimientos en Materia de 

Familia 

La Ley N°3 de 17 de mayo de 1994, reglamenta los procedimientos 

que se deben utilizar en materia de Familia. Esta Ley aprueba el Código 

de Familia y ha sido modificada por la Ley N°12 de 25 de julio de 1994 y 

por la Ley N°4 de 20 de enero de 1995, que se citará con la 

denominación de (CF, + artículo citado). 

2.1.1. Aspectos Generales 

El derecho en materia de familia es trascendental en una sociedad 

como la panameña, donde se expenmentan rupturas constantes, lo que 

genera la disgregación de la unión matrimonial, donde las partes más 

afectadas, generalmente, son los hijos 

El problema se agrava más cuando se parte de hechos más 

profundos Por ello, se procederá a elucidar una serie de conceptos de 

uso continuo en el desarrollo de La investigación y en los procesos de 

filiación. 

2.1.1.1. Jurisdicción de Familia 

La familia es la célula básica de la sociedad. Por este motivo, la 

normativa vigente define la Jurisdicción de Farn1ia como: 

".. toda gestión o actuación, ya sea de parte interesada o de 

oficio, en todo asunto que requiera decisión o intervención 

JunsdLcclonal para reconocer y hacer efectivos los derechos, 



16 

obligaciones y sanciones consignadas en la Constitución y la 

Ley » (CF, 737) 

La jurisdicción de familia pretende, entonces, hacer cumplir las 

obligaciones, y hacer efectivos los derechos que consignan la 

Constitución y las Leyes 

2.1.1.2. Participación del Ministerio Público y el Defensor de 

Menores 

Por su parte el Ministerio Público y el Defensor de Menores son 

los entes encargados de actuar como representantes de la sociedad y del 

Estado en los procesos y actuaciones de jurisdicción familiar, tal como lo 

evidencia el artículo del Código de la Familia 

1E1 Ministerio Público intervendrá corno representante de la 
sociedad y del Estado, en los procesos y actuaciones de la 
jurisdicción familiar, y el Defensor del Menor, en los procesos de 
menores, bajo sanción de nulidad en caso contrario Se exceptúan 
los casos expresamente señalados en la Ley (CF, 738) 

2.1.1.3. Principio de Reserva 

En los procesos y actuaciones de jurisdicción de familia se 

aplica el pnncipio de reserva, lo cual no impide que algunas partes que 

demuestren interés real en el proceso, puedan tener acceso al mismo - 

«Los proceso y procedimientos de familia serán reservados, y los 
menores, confidenciales; pero tendrán acceso a ellos las partes, 
sus apoderados, los familiares, los abogados idóneos y las 
personas que, a juicio del Juez, demuestren tener interés legítimo 
en la causa También serán reservados o confidenciales aquellos 
actos y diligencias que la ley así disponga (CF, 739) 
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En síntesis, el principio de reserva se fundamenta en la total 

protección del menor, pues su presunción de inocencia, inclusive, se 

extiende hasta la protección de la identidad 

2.1.1.4. Justicia Justa y Eficaz 

La justicia que se aplica a los menores debe ser tan expedita y 

eficaz, es decir, prevalecerán todos los principios de celeridad y 

objetividad prevalencia de interés que conduzcan a la rapidez expedita de 

los procesos: 

Los Jueces de Familia y tos Menores procurarán la más justa y 
eficaz administración de justicia y, a tal efecto, pondrán especial 
empeño en emplear en tos procedimientos fórmulas expeditas y 
sucintas, para dejar claramente resuelto el asunto bajo su 
conocimiento con la mayor economía procesal. 

En los proceso de menores, el Juez concederá prevalencia 
al interés superior del menor (CF, 740) 

2.1.1.5. Principio de Impulso Procesal 

También se aplicará en los procedimientos aplicados en 

materia de familia, el principio de impulso procesal tal y como lo 

contempla la normativa 

«El impulso y dirección del proceso corresponde al Juez, 
quien cuidará de su rápida tramitación, sin perjuicio del derecho 
de defensa de las partes interesadas Iniciado el proceso, el 
Juez tomará las medidas para evitar la paralización En los 
casos de demora injustificada, el Juez podrá ser sancionado con 
la suspensión o destitución del cargo de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en el Código Judicial » (CF, 741) 



2.1.1.6. Aplicación supletoria del Código Judicial 

El Código Judicial puede ser empleado y aplicado en todos los 

casos de procedimientos de familia y de menores, siempre y cuando no 

contravengan Las normas especiales presentes en el Código de la Familia 

«Son aplicables a los procedimientos de familia y de menores las 

disposiciones del Código Judicial, en todo lo que no se oponga a 

las normas especiales del Presente Código. (CF, 746) 

2.1.2. La Jurisdicción Especial de Familia y de Menores 

La jurisdicción especial de familia y de menores opera de manera 

privativa, porque aplica para una serie de casos que se excluyen de Los 

procesos contemplados por la normativa ordinaria. 

2.1.2.1. Concepto de Jurisdicción Especial 

Ya hemos señalado que la junsdicción especial es aquella que se 

excluye de lo ordinario Guillermo Cabanellas nos establece la definición 

de lo especial en los términos siguientes. 

11ESpECL4L Singular, privativo, particular, exclusivo, 
adecuado, propio, extraordinario, fiera de lo común o 
comente Que requiere determinados conoczmentos, con 
misión asignada para el caso, fiera de código o 
reglamentación ordinaria, excepcional. Anómalo.  De mejor 
calidad. De mayor rendimiento a solidez. De individualidad 
singular, referido a los delitos, los tipificados y sancionados en 
norma distinta al código penal, personal o a medida. 

ESPECIALIDAD. Singu (andad, parzculandad, condición 
privativa. Caso particular. Conocimientos teóricos o prácticos 
de índole genuina en una ciencia o arte Intensificación del 
estudio o del ejercicio en alguna de las ramas concretas de la 



Enciclopedia Jurídica y de las actividades conectadas con 
ella. "2 

Los conceptos empleados por Cabanellas llevan a Cipnano Gómez 

Lara a señalar, entonces, que 

«Este criterio de clasificación de la jurisdicción tiene relación 
estrecha con el relativo a la jurisdicción especial o especializada 
Más que tratarse de una clasificación  de materias, esta división 
es de los asuntos que se ventilan a través de la función 
jurisdiccional, y se enfoca al contenido del proceso y no al 
proceso mismo. Es decir, se refiere más a la naturaleza de los 
litigios que de los procesos Todo esto provoca una distribución 
de funciones, de competencias. Ello ocasiona que en algunos 
sistemas los tribunales se dividan en civiles y penales, en otros 
sistemas hay además tribunales laborales, administrativos, 
fiscales, mercantiles, clasificaciones todas basadas en la 
naturaleza del conflicto o litigio y que redundan en una 
especialización sustantiva la cual, en términos generales, es de 
gran utilidad y que se funda, como ya lo hemos dicho, en un 
criterio de división del trabajo '3 

2.1.2.2. Tribunales Integrantes de la Jurisdicción de Familia y 

de Menores 

Los tribunales que manejan los casos de la jurisdicción de 

familia y de menores se integran así 

«Establécese la Junsdicctón de Familia y la Jurisdicción 
Especial de Menores, que será ejercida por la Corte Suprema de 
Justicia, por los Tribunales Superiores de Familia y los 

2 
CaimoclIas Guillermo. Ihctionarlo enc.ciopd,co de derecho usual 213 cd Buenos Aires, He11as13 u III p 547 En 

hIIpduI jtiLidikzis t.ntrn rnfpiihIt ir 	dirpri uini/2sdír din him 
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' Gómez Lara, Cipriano, Teoría general del proceso. 9a ed, México, Harla, 1996, pp  89  y  90 
En http //wwwjuridicas unarn mx/publicalrev/derpnv/cont/2/dtr/dtr1 htm 



Tribunales Superiores de Menores, por los Juzgados Seccionales 
de Familia, por los Juzgados Secaonales de Menores y por los 
Juzgados Municipales de Familia 

En lo referente al nombramiento, número y funciones del 
personal de estos tribunales, se aplicará lo dispuesto para los 
tribunales ordinarios 	Contarán, además, con el personal 
administrativo y técnico requerido » (CF, 747) 

Los tribunales que tienen competencia sobre los procesos de 

familia son 

2.1.2.2.1. Corte Suprema de Justicia 

La Corte Suprema de Justicia que tiene jurisdicción en todo el 

país (CF, 748) 

2.1.2.2.2. Tribunal Superior de Familia 

El tribunal Superior de Familia tiene jurisdicción en una o más 

provincias (CF, 748). Estos juzgados, al igual que el Tnbunal Superior 

de Niñez y Adolescencia se componen de tres magistrados, que tienen 

que reunir los mismos requisitos exigidos a los Magistrados del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial (CF, 749) 

2.1.2.2.3. Tribunal Superior de Menores 

Este tribunal también tiene mando y jurisdicción sobre una o 

más provincias (CF, 748) Al igual que el Tribunal Superior de Familia, 

realizará audiencias con la participación de todos sus miembros La 

sentencia se da por mayoría de votos (CF, 749) 

Las atribuciones de los Tribunales Superiores de Familia y de 

los Tribunales Superiores de Menores son 

20 
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1 Conocer en segunda instancia de las sentencias y decisiones 

definitivas o interlocutorias que dicten las Juzgados Seccionales 

de Familia y las Juzgados Seccionales de Menores, 

respectivamente, cuando la ley conceda apelación, 

2. Conocer las quejas que se presenten contra las Jueces de 

Familia y los Jueces de Menores por omisión, retardo o negación 

de justicia; y las sanciones que se les impongan por infracción de 

la ley, 

3. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre los 

Juzgados Secczonales de Familia y Juzgados Seccionales de 

Menores, respectivamente, y absolver las consultas que estos 

juzgados les formulen, 

4. Inspeccionar periódicamente los Juzgados en su jurisdicción, 

por sí mismos o por comisionados nombrados al efecto. Los 

Tribunales Superiores de Menores, también deberán inspeccionar 

tos establecimientos destinados a custodia, protección y 

educación de menores, adoptando las medidas que juzguen 

necesarias en interés de éstos, 

5. Emitirá opiniones sobre las consultas de las medidas de 

resocialzaczón que excedan de dos (2) años, y 

6 Promover la más pronta y eficaz administración de justicia. (CF, 

755) 
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2.1.2.2.4. Juzgados Seccionales de FnniIH 

Tienen jurisdicción en una provincia o en un distrito (CF, 748). La 

competencia de estos juzgados tiene dos instancias 

En primera instancia 

1 Procesos sobre unión de hecho, separación de cuerpos, divorcio y 

nulidad de matrimonio, 

2 FdiaaórL 

3. EmanapactórL 

4. Adopción de menores, salvo los casos de menores en abandono 

5 Cuestiones sobre régimen patrimonial del matrimonio o de la unión 

de hecho. 

6. 	Constitución del patrimonio famdiar 

7 De los procesos que se instruyen contra funcwnanos judwiales del 

Registro Cuiti y testigos de matrimonio por trifracción de las 

disposiciones de este Código 

8 	De los negocios de familia que no están atribuidos expresamente 

por la ley a otra autoridad 

9 Guarda y crzanza de menores y régimen de comiinimo.ón y de 

uszta, a prevención de los Jueces Sexzonales de Menores 

10. Conocer de las demandas por daños y perjwcios emisados por un 

miembro de la familia contra los bienes patrirnoruales de la unidad 

familiar con la obligación de resarcirlos 

En segunda instancia. 
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1 	De las apelaciones: interpuestas contra las decisiones de los Jueces 

!&niczpales de Familia en las cuestiones referidas en el artículo 

antenor (CF, 752) 

2.1.2.2.5. Juzgados Seccionales de Menores 

También tienen jurisdicción en una provincia o en un distrito (CF, 748) 

2.1.2.2.6. Juzgados Municipales de Familia 

Tienen jurisdicción en un distrito (CF, 748) Estos jueces, entre sus 

obligaciones tienen las siguientes' 

1. Celebración de matnnwntos a prevención de los otros funcionanos 

autorizados por ley; 

2. Autorizaciones y oposzaones para la celebración de matrimonios y la 

suspensión de obligaciones relativas al matrimonio, 

3. Fijación y traslado del donuczlio conyugal, 

4 Procesos de alimentos, a prevención de las autorzdades depolzdo., 

5 Colocación familiar de ancianos y enfermos, 

6. Autorzzo.ciones relacionadas con los bienes de menores o 

dzsciipaatados a prevención con los jueces Secaonaies de Menores 

(CF, 75 1) 

2.1.2.2.7. Juzgados de Niñez y Adolescencia 

Su jurisdicción se circunscribe a una provincia o a un distrito (CF, 748) 

Es oportuno agregar que, de acuerdo con el artículo 759 del Código 

de la Familia. Los Juzgados Municipales de Familia, los Juzgados 
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Seccionales de Familia, los Juzgados Seccionales de Menores, los 

Tribunales Superiores de Familia y los Tribunales Superiores de 

Menores, a que se refiere este libro, contarán con el equipo 

interdisciplinano integrado por trabajadores sociales, médicos, 

psiquiatras, psicólogos, pedagogos y otros que, según el caso, tendrán 

por cometido estudiar la personalidad fisica y mental de los menores, su 

conducta, ambiente social y familiar y brindar asesoramiento 

especializado sobre problemas de familia y de menores." 

2.1.3. El Procedimiento en los Procesos de Familia y de 

Menores 

En los procedimientos de familia y de menores se practican una 

serie de principios legales, entre los que podemos destacar los siguientes: 

2.1.3.1. Principios Constituidos en el Procedimiento de Familia 

El articulo 762 del Código de la Familia nos deja claro que en 

este tipo de procesos operan los siguientes principios 

"En la Jurisdicción de Familia y Jurisdicción Especial de Menores, 
rigen los principios inquisitivos, de gratuidad, de reserva, de 
confidenciahdad, de inmediación, de oralidad y de economía 
procesal En estos procesos, el Juez presidirá la audiencia (CF, 
762) 

Como puede notarse, los procesos de familia, legalmente, están 

diseñados para desarrollarse de la manera más expedita y menos 

traumática posible: 

- Son gratuitos. 



- Se emplea el principio de reserva 

Se aplica el principio de confidenciahdad 

- Se utiliza la mmediación 

- Y se usa la economía procesal 

2.1.3.2. Medidas Tutelares o Cautelares 

Las medidas cautelares y tutelares también están contempladas en 

el Código de la Familia As¡, tenemos que el Código de la Familia nos 

indica que: 

«Cuando el Juez considere necesaria la protección de los 
derechos de una parte, antes o durante la tramitación de un 
proceso, podrá decretar de oficio o a petición de parte, las 
medidas cautelares o tutelares que estime convenientes, las 
cuales se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar 
fianza o caución cuando albergare justo motivo (CF, 766) 

Queda claro que el Juez, cuando sea necesaria la protección de los 

derechos de una parte, puede tramitar, a petición de parte, medidas 

cautelares o tutelares que él considere que son convenientes 

2.1.3.3. Notificaciones 

Se establecen asimismo los medios a utilizar para las citaciones y 

notificaciones 

«Las diligencias sobre notificaciones y citaciones podrán 
practicarse, según las circunstancias, por correo, por telegrama, o 
por las autoridades de policía y debe dejarse constancia razonada 
del medio utilizado, sin perjuicio de las normas existentes sobre la 
materia en el Código Judicial 

25 
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Cuando se desconoce el domicilio o paradero del demandado, 

se recurre a lo normado en el Código Judicial que opera de la manera 

siguiente,  

Si se desconoce el domicilio o paradero del demandado, su 
notificación podrá hacerse por edicto, en la forma prevista en el 
Código Judicial. Sin embargo, el Juez no ordenará el 
emplazamiento sin previa declaración del interesado, bajo 
juramento, de que desconoce dónde se puede locahzar al 
demandado 	En caso de comprobarse que sabía sobre el 
particular, se decretará por este solo hecho, la nulidad de todo lo 
actuado a partir del emplazamiento, sin perjuicio de la acción 
penal correspondiente. 

En última instancia, cuando no existe forma de comunicar de 

manera directa al demandado, su emplazamiento se da a través de un 

edicto 

En los casos de procesos de menores por declaratoria de 
abandono se procederá de oficio al emplazamiento por edicto. (CF, 
767) 

2.1.3.4. Obligaciones de las autoridades de policía y 

administrativas de prestar cooperación 

La aplicación del Código de la Familia es vital para el Estado 

panameño, por lo que compromete a todos los particulares, a todas las 

autondades administrativas, a los miembros de la policía a prestar su 

colaboración para el cumplimiento de dicho Código: 

«Todo particular, toda autoridad administrativa o de policía, 
cualquiera que sea su categoría, están obligados a prestar su 
cooperación para el cumplimiento de las disposiciones de este 
Código y de las medidas que para su aplicación dispongan los 
Tribunales de Familia y de Menores, así mismo están obligados a 



demandar la protección de los menores cuando tengan 
conocimiento de la violación de sus derechos subjetivos- (CF, 77 1) 

En síntesis, el artículo pretende amparar a los menores de 

cualquier tipo de violación de sus derechos subjetivos, motivo por el cual 

involucra a todos los panameños para su cumplimiento 

2.1.4. Los Orientadores y Conciliadores de Familia 

El articulo 772 del Código de la Familia, ofrece los servicios de 

orientadores y conciliadores de familia, aunque la dificultad presentada 

no revista caracteres de tipo judicial 

Toda persona que tenga cualquier problema de familia, aun 
cuando éste no revista carácter judicial, podrá requerir los 
servicios del onentador y Conciliador de Familia » (CF, 772) 

2.1.5. Clases de Procesos de Familia 

Los procesos son el conjunto de actos con tos cuales se aplica o 

realiza el Derecho en un caso concreto Constituyen el instrumento 

esencial de la función junsdiccional, es decir, la potestad atribuida a 

jueces y tribunales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y es el objeto de 

estudio del Derecho Procesal. 

En términos legales, cabe definirlo como una institución que tiende 

a la satisfacción de pretensiones a través de órganos creados al efecto por 

el Estado para cumplir dicha función Así, nos encontramos con que. 
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apara hacer efectivas las disposiciones sustanciales de este 
Código, se observarán (3) procedimientos a saber. el común u 
ordinario, el sumario y los especiales. (CF, 776) 

2.1.5.1. Común u Ordinario 

Se dice de los procesos que se despachan de manera corriente con 

providencias de tramitación en los negocios 

2.1.5.2. Sumarlo 

Decimos que un proceso es sumario cuando el juicio posee una 

tramitación rápida, ya sea por una limitación en el enjuiciamiento del 

objeto del litigio o por la poca entidad del caso 

Este tipo de proceso contiene el cumulo de actuaciones que realiza 

el juez al objeto de averiguar los hechos que pueden ser constitutivos de 

delito y las personas responsables de haber incurrido en conductas 

punibles, y adoptar las medidas que determinen las responsabilidades 

que de todo ello se derivan. 

2.1.5.3. Especial 

Un juicio es especial en el caso de materia de familia, porque el 

legislador confia al juzgador de familia que procuren la más Justa y eficaz 

administración de justicia y, para tal efecto, pone empeño en emplear en 

los procedimientos fórmulas expeditas y sucintas, para dejar claramente 

resuelto el asunto bajo su conocimiento con la mayor economía procesal. 

28 
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2.2. Aspectos generales de la filiación 

A continuación, se presentará un conjunto de aspectos generales 

relacionados con la fihación 

Para los casos en que, o bien no se esté de acuerdo con la filiación 

determinada legalmente o bien se quiera reclamar, se responde con las 

acciones de filiación Según lo que se pretenda, podemos acudir a la 

acción de impugnación o a la de reclamación 

La acción de impugnación lo que pretende es demostrar la no 

paternidad del marido. La pueden ejercitar el mando y el hijo. La acción 

de reclamación pretende que se reconozca una paternidad. La pueden 

ejercitar todas las personas que tengan interés legítimo. 

La filiación matrimonial queda legalmente determinada por la 

inscnpción del nacimiento junto con la del matrimonio de los padres, o 

por sentencia firme. 

Los efectos de la adopción, salvo en determinados casos, son la 

extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia antenor. 

Esto no se dará en los casos en que el adoptante sea el cónyuge del 

padre o de la madre del adoptado, o que sólo tenga el adoptado madre o 

padre y el adoptante sea de distinto sexo. Como efecto lógico, el adoptado 

adquiere una nueva familia y tendrá los mismos derechos y obligaciones 

que los demás hijos Junto a estas figuras se regulan la patria potestad y 
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las instituciones de guarda (tutela, curatela, defensor judicial, guarda de 

hecho) 

2.2.1. Concepto 

Jurídicamente, filiación se refiere a la relación del padre o de la 

madre con los hijos 

2.2.2. Clases de Filiación 

Los tipos de filiación son los siguientes: por naturaleza matrimonial 

o no matrimonial y por adopción. 

2.2.2.1. Filiación Legítima Matrimonial 

La filiación matrimonial queda legalmente determinada por la 

inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio de los padres, o 

por sentencia firme 

2.2.2.2. Filiación Natural 

Se dice que la filiación natural es aquella en que los hijos nacen 

fuera del matrimonio La filiación natural puede ser simple que es 

aquella que sucede cuando el hijo concebido es concebido cuando su 

madre no se había unido a su marido en matrimonio 

Tenemos también el caso de la filiación natural adulterina, cuando 

el hijo es concebido por la madre estando ésta unida en matrimonio y el 

padre es distinto del marido, o cuando el padre es casado y la madre no 

es su esposa. 
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2.2.2.3. Filiación Adoptiva 

La filiación adoptiva se constituye al producirse la adopción legal, 

conlleva una serie de requisitos objetivos, subjetivos y formales. Entre los 

requisitos formales, cabe destacar que para iniciar un expediente de 

adopción es necesaria la propuesta a la entidad pública competente (o 

similar), salvo que en el adoptado concurran una de estas circunstancias 

ser huérfano y pariente del adoptante, ser hijo del consorte del 

adoptante; llevar más de un año acogido por el adoptante; ser mayor de 

edad o estar emancipado. 

2.2.3. Elementos de la Filiación 

Según el artículo 235 del Código de la Familia se entiende por 

filiación: -. la relación existente entre el hijo o la hija y sus progenitores 

Una característica fundamental de la filiación la advertimos en el 

artículo 237 del Código de la Familia que ad pedem litterae nos indica 

iguales aunque Todos los hijos e has son iguales ante la ley y tienen 

los mismos derechos y deberes con respecto a sus padres, sean 

consanguíneos o adoptivos." 

Es importante apuntar también que la filiación puede darse por 

consanguinidad y por adopción aunque los dos tipos de filiación surten 

los mismos efectos de acuerdo con el Código de la Familia. (CF, 236) 
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2.2.3. 1. Materna 

La filiación materna en la relación filial se da entre madre e 

hijo/a Existen tres formas para el reconocimiento de la maternidad, el 

voluntario (cuando la madre voluntanamente hace la inscripción de su 

hijo en el Registro Civil. (Cfr CF, 242), es legal cuando se pruebe 

cumplidamente el hecho del parto y la identidad del hijo o de la hija (CF, 

243) y puede ser declarada judicialmente en los casos en que sea negada 

por la madre o no haya tenido lugar el reconocimiento, siempre y cuando 

se acredite en el respectivo proceso. (CF, 244) 

En el articulo 245 del mismo Código se establecen otros casos 

en los cuales puede declararse la maternidad judicialmente Estos son: 

1 Cuando exista escrito Lndubltado de la mujer en que 

expresamente reconozca su maternidad 

2 Cuando La maternidad resulte indirectamente de sentencia 

civil o penal 

3 Cuando el actor se halle en posesión del estado del hijo o 

hija de la madre demandada, justificada por actos directos 

de la misma madre (CF, 245) 

Las acciones tendientes a lograr la maternidad pueden ser 

ejercidas por el propio hijo o hija, o su representante legal y es 

imprescriptible. (CF, 246) 
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A ello, hay que agregar que a la muerte del actor, los herederos 

pueden continuar con las acciones que hayan iniciado 

2.2.3.2. Paterna 

Cuando la relación del hijo o de la hija se da con respecto al 

padre, tenemos, entonces, que la filiación es paterna. Al igual que la 

maternidad, el reconocimiento de la paternidad, puede darse de manera 

voluntaria, de tipo legal y el reconocimiento judicial. (CF, 252) 

Existe también la figura de simulación de la paternidad (CF, 

253) que se da cuando una persona, de forma voluntana o involuntaria, 

pasa por ser padre de otra, aunque verdaderamente no lo sea. 

2.2.3.2.1. Clases de Reconocimientos 

Hemos dicho ya que existen tres clases de reconocimientos de 

la paternidad, los cuales pasamos a detallar. 

2.2.3.2.1.1. Reconocimiento Voluntario 

Reconocimiento voluntario es aquel que realiza el padre del hijo 

o hija. (CF, 254) Este tipo de reconocimiento se hace en el acta de 

nacimiento en el Registro Civil, en el acto de matrimonio de sus padres, 

ante el juez competente, o a través de un testamento. (CF, 256) Cuando 

el reconocimiento se hace en el acta de nacimiento, frente a dos testigos, 

el padre debe estampar su firma autógrafa. 
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Los requisitos para reconocer la paternidad, de manera 

voluntana, son muy sencillos tal y como lo plasma el Código de la 

Familia 	No obstante, cuando el hijo es mayor de edad, cuyo 

reconocimiento no se hizo en la declaración de nacimiento, el padre 

podrá efectuarlo ante juez competente 

Para tal efecto, deberá formular la correspondiente solicitud, 
acompañada del acta de nacimiento y del consentimiento del 
hijo o hija; y una vez ejecutoriada la resolución, se enviará 
copra a la Dirección General del Registro Civil, ordenando la 
anotación de la paternidad en el acta de nacimiento del hijo o 
hija reconocido » (CF, 259) 

Pues, en el caso de los hijos mayores de edad, ningún 

reconocimiento tiene efecto, sino cuenta con su consentimiento expreso. 

(CF, 263) 

En cambio, cuando el reconocimiento se hace a través de un 

testamento, la inscripción en el Registro Civil se presenta a través de un 

acta testainentana Si el hijo es mayor de edad debe expresar su 

consentimiento; y si se trata de un menor, debe contar con el 

consentimiento del representante legal. (CF, 260) 

2.2.3.2.1.2. Reconocimiento Legal 

El reconocimiento legal es aquel que se da a través del 

ministerio de la ley, con base a presunciones legales, siendo las 

principales características de la presunción de paternidad las siguientes 
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Los nacidos después de ciento ochenta días, contadas desde 

la celebración del matrimonio o desde la reunión de los cónyuges 

separados de cuerpos, y también los nacidos dentro de los trescientos 

días siguientes a la disolución del matrimonio o la separación de 

cuerpos. (CF, 266). 

- La paternidad del hijo o hija nacido dentro de los 180 días 

siguientes a la celebración del matrimonio: siempre y cuando el marido 

conociese el embarazo de su mujer, haber consentido que se pusiera su 

apellido en la partida de nacimiento del hijo o hija que su mujer hubiera 

dado a luz y haberlo reconocido como suyo expresa o tácitamente. (CF, 

267). 

2.2.3.2.1.3. Reconocimiento Judicial 

Este tipo de reconocimiento se da cuando el hijo o hija no 

reconocido por su padre, exige el derecho a ser reconocido judicialmente. 

Para ello, se permite la libre investigación de la paternidad, 

desde la concepción: 

La sentencia judicial que declare la paternidad, una vez 
ejecutoriada, surte efectos legales; y el juez ordenará al 
Registro Civil que haga la inscripción correspondiente en el acta 
de nacimiento del hijo o de la hija. " (CF, 279) 

r 	
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2.2.3.2.1.4. Impugnación de la Paternidad 

En cuanto a la impugnación de la paternidad )  la misma está 

contemplada en el artículo 281 del Código de la Familia que considera 

que 

«La acción de zmpugnación de la paternidad podrá ejercitarla. 

1- El hijo o hija presunto, 

2- La madre o el supuesto padre; 

3- El padre verdadero o quien se encuentre legalmente afectado 

por el acto de simulación de la paternidad; y, 

4- Los herederos de aquél y de éstos 

Esta acción tiene su prescripción, al año contado a partir de la 

inscripción de la paternidad en el Registro Civil, si el padre se encuentra 

fuera del país, se empezará a contar a partir de su retorno al país 

Para efectos, de la investigación que se realiza, me parece 

indispensable citar el Código de la Familia en el artículo 286, que ad 

pedem litterae señala 

«El hombre que consiente la inseminación art ificial ajena, u 
otro procedimiento científico de embarazo de su mujer, no podrá 
impugnar el reconocimiento de la paternidad del producto de la 
misma, aunque compruebe que es estéril. No obstante, mant iene 
el derecho de n-npugnarla el hombre que consiente la 
inseminación artificial con su propio semen y que compruebe que 
al momento de consentirla era estéril » (CF, 286) 
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2.3. Aspectos legales sobre los procesos de filiación y 

especial de reconocimiento 

A continuación, se presentan los aspectos legales relacionados 

con los procesos de fihación y especial de reconocimiento 

2.3.1. El Proceso de Filiación 

Es el conjunto de actos procesales por medio de los cuales 

se lleva a cabo el trámite correspondiente al reconocimiento de la 

paternidad, a través del proceso común u ordinario 

2.3.1.1. Proceso Común u Ordinario 

Son aquellos para los cuales no existe un trámite específico en 

el Código de la Familia y se tramitan de manera comente 

El Proceso de Filiación de acuerdo a nuestra legislación se 

tramita a través del procedimiento común u ordinario, tal como lo señala 

el artículo 788 del Código de la Familia 

Este proceso se inicia con la presentación de la Demanda de 

Filiación la cual debe constar por escrito y debe estar dirigida al juez 

competente, además, debe contener el nombre y las generales completas 

de las partes, se debe establecer lo que se demanda, los hechos en que la 

parte actora fundamentan la pretensión y las disposiciones legales en 

que se fundamenta la pretensión de la demanda (CF, 778) 
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Una vez presentada la demanda de filiación, el tribunal puede 

advertir los defectos de forma que contiene la misma, los cuales podrá 

corregir de oficio o puede citar al interesado para que haga las 

correcciones pertinentes antes de ordenar el traslado al demandado. 

También podrá disponerse de [a corrección de la demanda al momento 

de iniciar la audiencia y antes de iniciarse el periodo para la práctica de 

pruebas (CF, 779) 

Admitida la demanda, el juez le surtirá el traslado al demando 

para que conteste la demanda en un término de tres (3) días y a su vez, 

se citará a la audiencia, la cual será fijada por el juez en un término no 

mayor de quince (15) días, término éste que comienza a correr desde el 

acto de traslado de la demanda. (CF, 780) 

Las partes si así lo consideran, podrán promover la práctica de 

las pruebas antes de la audiencia. (CF, 781) 

El procedimiento establece que la audiencia se celebrará el día 

y hora señalados previamente por el juez y con cualquiera de las partes 

que concurra Una vez, se inicie la audiencia el juzgador procurará 

conciliar a las partes, de no lograr la conciliación entre las partes, 

procederá a recibir las pruebas que han sido aducidas y las 

contrapruebas respectivas, además de las que el tribunal estime 

necesarias para resolver 
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De lo actuado en la audiencia el tribunal levantará un resumen 

en forma de acta que firmaran todas las partes que han intervenido en 

dicha diligencia. En el caso de que alguna de las partes se rehúse a 

firmar, el Juez dejara constancia de su renuencia (CF, 782) 

El juez en el proceso tiene amplias facultades para rechazar 

cualquiera prueba o solicitud que formulen las partes con la intención de 

dilatar el proceso o vulnerar los principios de economía, buena fe y 

lealtad procesal, la decisión que adopte el juez ante este particular es 

u-recurrible (CF, 783) 

Una vez concluida la etapa de la audiencia, el juez podrá dictar 

sentencia notificando a las partes en el acto, salvo que el juez considere 

que las pruebas que consten en el proceso no sean claras para el 

pronunciamiento y se haga necesario la práctica de pruebas adicionales, 

para cuyo efecto dispondrá de un plazo máximo de diez (JO) días 

Vencido el término anterior el juez deberá fallar dentro de los dos (2) días 

siguientes con las pruebas que consten en autos 

Ante esta situación la sentencia podrá ser notificada 

personalmente o por edicto que permanecerá fijado por dos (2) días en 

los estrados del Juzgado. (CF, 784) 

Contra la sentencia proferida por el Juez de pnmera instancia 

se puede Interponer recurso de apelación, el cual se concederá en el 

efecto suspensivo y deberá ser interpuesto dentro del término de los dos 
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(2) días siguientes de la respectiva notificación El recurrente deberá 

sustentar su apelación dentro de los cinco (5) días subsiguientes a la 

resolución que la concede ante el mismo Juzgado de instancia en un solo 

escrito De igual término gozara la parte opositora para oponerse a la 

apelación contados a partir de la presentación de la sustentación (CF, 785) 

En la segunda instancia no se admiten nuevas pruebas, salvo 

que las pruebas hayan sido aducidas en la primera instancia y no fueren 

evacuadas, y aquellas que considere el juez necesarias para esclarecer 

puntos oscuros o dudosos, las cuales decretará de oficio, en resolución 

motivada e inapelable (CF, 786) 

El fallo de segunda instancia debe dictarse por el Tribunal 

dentro los treinta (30) días siguientes al ingreso del expediente al 

despacho, y la sentencia será notificada por edicto que se fijará en los 

estrados del Tribunal por el término de tres (3) días. (CF, 787) 

2.3.1.2. Regulación Legal 

£1 Proceso de Filiación se encuentra debidamente regulado en 

el Código de la Familia, en el Libro IV De la Jurisdicción y de Los 

Procedimientos, Título II Del Procedimiento, Capitulo III De Los 

Procedimientos en Asuntos De Familia, Sección Segunda Del 

Procedimiento Común u Ordinario (Artículos 778 al 789). 
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2.3.1.3. Estructura del Proceso 

Si bien el proceso integra una unidad (una estructura), se 

desenvuelve a través de una serie de actos de las partes y del Juez, 

fundamentalmente concatenados entre si, que se suceden unos a otros, 

en espacios preclusivos, que se dirigen a decidir la pretensión. 

Las etapas están debidamente señaladas en la ley y tienen un 

orden consecutivo en que la voluntad del Juez y de las partes 

desempeñan un papel dependiente. 

Los procesos tienen una estructura determinada y se 

convierten en fases típicas como lo son 

- FASE DE COGNICIÓN 

1. Etapa preparatoria se realizan gestiones para asegurar o 

garantizar la legalidad de la sentencia. Entre las medidas 

preparatorias se encuentran aseguramiento de pruebas y 

medidas cautelares «Cuando el Juez considere necesaria 

la protección de los derechos de una parte, antes o 

durante la tramitación de un proceso, podrá decretar de 

oficio o a petición de parte, las medidas cautelares o 

tutelares que estime convenientes, las cuales se 

ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar 

fianza o caución cuando albergue justo motzvoD. (CF, 766) 
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2 	Etapa en que se perfila el objeto del proceso: se inicia su 

delimitación y fijación mediante la presentación de la 

Demanda y la Contestación de la misma, sin embargo, por 

tratarse el proceso de una estructura dinámica existen 

excepciones como los son (intervención de terceros) Pueden 

darse incidencias o fenómenos que modifiquen el objeto del 

proceso (ampliándolo o alterándolo posteriormente), pero en 

si los parámetros fundamentales son la demanda y su 

contestación. 

3. Fase de verificación de los hechos afirmados por las partes 

(Fase probatoria) en esta fase se aportan al proceso 

elementos probatorios que se habían obtenido o por 

obtenerse y se presentan o aducen mediante la demanda y 

su contestación o en la etapa probatoria la que estaban 

pend iente de obtención y se a llegan al proceso Estos 

elementos acreditan o se dirigen a comprobar o desvirtuar el 

planteamiento de los hechos formulados por las partes La 

etapa probatoria se divide en siguientes sub-fases. 

- Apertura de la causa a pruebas se da de dos medios: a) 

Las pruebas se aducen con la demanda o en la 

contestación, b) En un fase posterior a la contestación de la 

demanda en este caso en la audiencia donde se da la 
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proposición de pruebas por las partes y proposición de 

contrapruebas 

4. Fase polémica (alegaciones): se da en el acto de audiencia 

las partes demandante o demandado formulan sus 

alegatos 

5 Etapa decisoria en esta etapa, surtida la tramitación 

correspondiente a la instancia, el juez decide el objeto del 

proceso, mediante la sentencia que es técnicamente la 

cristalización y culminación de la función jurisdiccional 

6 Etapa de impugnación, es una etapa de carácter netamente 

dtspositwa; donde la parte que resulta agraviada por la 

sentencia promueve recurso de apelación en contra de ella. 

Dicha impugnación culmina con una decisión. 

7. Fase de ejecución- estando en firme (ejecutoriada) la 

sentencia que declare la paternidad, surte sus efectos 

legales y el Juez ordenara al Registro Civil que haga la 

inscripción correspondiente en al acta de nacimiento de hijo 

o hija 



2.3.2. El Proceso Especial de Reconocimiento 

Es un proceso no formalista que simplifica un sin número de actos 

procesales, para que se lleva a cabo el trámite correspondiente al 

reconocimiento de la paternidad, a través de un procedimiento especial. 

2.3.2.1. Proceso Especial 

Son aquellos que contemplan un trámite especifico en la ley y el 

Código de la Familia 

El Proceso Especial de Reconocimiento de acuerdo con nuestra 

legislación se tramita a través del procedimiento especial, tal como lo 

señala Ley No 39 de 30 de abril de 2003. 

Este proceso especial inicia a solicitud de la madre, que no se le ha 

reconocido voluntariamente la paternidad de su hijo o de su hija, 

mediante una declaración jurada que es rendida ante el registrador 

auxiliar del hospital o centro de salud donde se haya producido el 

nacimiento o ante la Dirección Provincial del Registro Civil del Tribunal 

Electoral 

En el acto de declaración, el registrador auxiliar debe en 

concordancia con lo que establece la ley 100 de 1974, advertir a la madre 

que, de faltar a la verdad, será investigada por el delito de Falsificación 

de Documento Público e igualmente será responsable por los daños 
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civiles en que incurra Estas advertencias deberán constar en el acta de 

declaración jurada 

Una vez recibida la información en la Dirección Provincial del 

Registro Civil se adelantarán de oficios los siguientes trámites 

1 Se procede a notificar personalmente del proceso al 

supuesto padre biológico, mediante boleta formulada por 

el Registro Civil, la cual deberá ser firmada por este y a 

su 	vez 	estampará 	su 	huella 	digital. 

En caso de renuencia a ser notificado, el funcionario 

elaborará un informe donde dejara constancia de dicha 

renuencia y se dará por notificada la solicitud 

2 Luego se le concede un término de diez (10) días hábiles, 

contados a partir de la notificación  para que comparezca 

al Registro Civil a declarar si acepta o ruega la 

paternidad 

3 Si el supuesto padre acepta la paternidad dentro del 

término señalado en el numeral antenor, se inscribirá el 

niño o la niña con los apellidos del padre y de la madre y 

surgirán desde ese momento todos los derechos y 

responsabilidades parentales, según lo establecido en el 

Código de la familia. 
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4 Si el supuesto padre no concurre a las oficinas del 

Registro Civil dentro del término de los diez (10) días 

otorgados, para hacer valer sus derechos sin que medie 

una causa de justificación de su no comparecencia, se 

inscribirá el niño o la niña con el apellido del padre 

señalado 

En caso de negativa de la paternidad, según lo dispuesto en el 

numeral 2 del articulo 257 B, se practicará el siguiente procedimiento. 

1. Cuando el supuesto padre negase la paternidad, se 

procederá a inscribir al hijo o la !uja con el apellido de la 

madre y la Dirección Provincial del Registro Ovil llenará 

un formulario con el que se dará eructo al proceso especial 

de reconocimiento, el cual se remitirá mediante oficio al 

Juzgado Secconal de Familia o al Juzgado de Niñez y 

Adolescencia en turno del domicilio de la madre, este 

formulario debe contener las generales completas y el 

domicilio del supuesto padre, además, deberá estar 

firmado por la madre y el supuesto padre 

Para simplificar  los actos la Dirección Provincial del 

Registro Civil, en dicha diligencia le notifica de inmediato 

a supuesto padre de la demanda de filiación que existe en 

su contra. 
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2. Una vez es recibido el formulario, el Juez o la Jueza abrirá 

el expediente y dictará un auto admitiendo el proceso, en 

el cual se fijará la fecha del examen del marcador genético 

o ADN y se le notifica por edicto al presunto padre El 

examen se practicara en el Laboratorio del Instituto de 

Medicina Legal del Ministerio Público o en un Laboratorio 

acreditado por este y el Consejo Técnico de Salud 

3 El día designado para la práctica de la prueba de 

marcador genético o ADN, deberán comparecer al 

laboratorio la madre, el niño o la niña y el supuesto padre 

La falta de comparecencia inexcusable del demandado, 

constituye plena prueba en su contra y el juez ordenará la 

tnscripción del hijo o la hija mediante sentencia. 

4. De resultar positiva la prueba de marcador genético o 

ADN, el juez de la causa ordenará la znscripción del hijo o 

la hija con los apellidos del padre biológico y de la madre 

mediante sentencia. 

El proceso especial de reconocimiento solamente podrá ser 

instaurado durante el primer año de transcurrido el nacimiento del hijo o 

la hija (CF, 257) 

Si la prueba de marcador genético o ADN resulta positiva, el padre 

biológico tendrá que asumir el costo de la misma, no obstante, si 
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dicha prueba resulta negativa, la madre quedará obligada al pago de 

esta (CF, 815 B) 

2.3.2.2. Regulación Legal 

El Proceso Especial de Reconocimiento se encuentra 

debidamente regulado en la Ley No 39 de 30 de abril de 2003, que 

modifica y adiciona artículos al Código de la Familia, sobre el 

reconocimiento de la paternidad, y dicta otras disposiciones (artículos 

257 A, 257 B, 257 C, 815 Ay 815 B). 

2.3.2.3. Estructura del Proceso 

La estructura del Proceso Especial de Reconocimiento por su 

naturaleza especial de simplificación de actos procesales está compuesta 

por las siguientes fases 

1. Etapa en que se perfila el objeto del proceso. esta etapa 

se inicia mediante la Declaración jurada que rinde la 

madre de una niña o de un niño no reconocido 

voluntariamente por su padre ante el registrador auxiliar 

del hospital o centro de salud donde se haya producido el 

nacimiento o ante la Dtrección Provincial del Registro Cual 

del Tribunal Electoral, esta declaración rendida por la 

madre se convierte en la presentación de la Demandas  

luego la Dirección Provincial del Registro Cwil, procede a 

notificar al supuesto padre concediéndole diez (10) días 
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hábiles, contados a partir de la notificación para que 

comparezca al Registro Civil a declarar si acepta o niega 

la paternidad, dicho hecho se constituye en la 

contestación de la demanda cumpliendo así con esta 

etapa. De tgual forma se produce esta etapa cuando el 

supuesto padre niegue la paternidad y se remtta el 

formulario ante el Juez Seccional de Familia o al Juzgado 

de Niñez y Adolescencia, el cual dará inicio al proceso, ya 

que el Juez o Jueza abrirá el expediente 

2. Fase de verificación de los hechos afirmados por las 

partes (Fase probatoria), se produce con el auto de 

admisión del proceso, toda vez, que en el mismo se fija 

fecha del examen de marcador genético o ADN, fecha en 

la cual deberán comparecer al laboratorio, la madre el 

niño o la niña y demandado para la práctica de la 

prueba 

3 Etapa decisoria- en esta etapa, surtida la tramitación 

correspondiente al examen de marcador genético o ADN, 

el juez decide el objeto del proceso, mediante la sentencia 

que es técnicamente la cristalización y culminación de la 

función  ju risdicctonal 



2.4. La Prueba 

Se entiende como prueba toda actividad encaminada a justificar la 

verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los medios 

que autoriza y tiene por eficaces la ley. En un orden lógico, puede 

entenderse por tal la eliminación de la duda a través del conjunto de 

medios productores de certeza. En suma, la consecución de una 

evidencia tras los posibles actos de pretendida desfiguración de los 

hechos. 

2.4.1. Concepto de la Prueba 

El término prueba es la actividad de las partes con el órgano 

jurisdiccional para llevar a éste al convencimiento de la veracidad 

contenida en una afirmación o para fijarla a los efectos del proceso 

En la prueba es necesaria la distinción en tres conceptos medio, 

materia y rnøtwø. 

Medio de prueba. Es el instrumento corporal o material cuya 

apreciación sensible constituye para el Juez la fuente de donde ha de 

obtener los motivos para su convicción (por ejemplo, la cosa 

inspeccionada por él, el documento por él examinado, el dictamen 

pericial, etc.). 

50 



51 

Materia probatoria También llamada elemento de prueba, es lo que el 

Juez obtiene por la percepción o examen de los medios probatorios (por 

ejemplo, la declaración del testigo, el contenido del documento, etc) 

Motivo de la prueba Consiste en aquellas razones o circunstancias 

que fundan la convicción del Juez. Se señala a este respecto corno 

ejemplo de motivo probatorio la declaración de un testigo veraz, que 

relata un hecho presenciado por él. 

2.4.2. Principios de la Prueba en la Jurisdicción de Familia 

La prueba de ADN en cuanto a su aplicación en la Jurisdicción de 

Familia se rige por una serie de principios, entre los que podemos 

mencionar los siguientes: 

2.4.2.1. Principio de la Unidad en las Relaciones Familiares 

Este principio se basa en su fe en la familia como célula base de la 

sociedad, por lo que procura mantener las buenas relaciones familiares, 

pues, su objetivo es demostrar la verdad, de modo que las relaciones 

familiares se desarrollen de manera armónica, libre de cualquier tipo de 

dudas que pueda empañar la relación familiar. 

2.4.2.2. Principio de la Prevalencia del Interés Superior del 

Menor 

El menor, en todo caso, es protegido por la legislación panameña 

Por lo que la aplicación de la prueba de ADN se practica con el interés de 
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beneficiar al menor, pues la prueba se base en la prevalencia de sus 

intereses 

2.4.2.3. Principio de Obligatoriedad de investigar la verdad de 

las controversias 

La prueba de ADN es obligatorio practicarla cuando hay una verdad 

por investigar Por ejemplo, en el caso que una mujer atribuya la 

paternidad de un hijo o hija y que el padre la niegue Es la prueba del 

ADN el único elemento probatorio fiable para dirimir la controversia. 

2.4.3. Clasificación de la Prueba 

Las pruebas podemos clasificarlas de muchas maneras 

He aquí una clasificación. 

Según su objeto. 

-Directa 

- indirecta 

Según su forma 

Escrita 

Oral. 

Según su estructura o naturaleza. 

- Personales 

- Reales o materiales 



Según su función 

- Histónca 

- Crítica o lógica 

Segun su finalidad. 

- Prueba de cargo 

- Prueba de descargo o contraprueba. 

- Formales. 

- Sustanciales. 

Según su resultado. 

Prueba perfecta o completa 

Prueba imperfecta o incompleta 

Según el grado o categoría. 

- Pnmana o de primer grado. 

- Secundana o de grado posterior 

Según los sujetos que la proponen 

- De oficio. 

- De partes. 

- De terceros. 

Según la oportunidad o el momento en que se producen 
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- Extraproceso 

- Dentro del proceso 

Según su contradicción 

- Plena o controvertida Sumaria 

Según su licitud o ilicitud 

- Lícita. 

- Ilicita.4  

Dentro de esta categorización, la prueba de ADN se clasifica, según 

su resultado en prueba plena o perfecta, pues una vez que se logra la 

misma se considera irrefutable 

2.4.4. Sistemas sobre los Medios de Pruebas 

Existen tres sistemas sobre los medios de pruebas 

1. Taxativamente determinado (numerus clausus, prueba 

legal) son aquellos que la ley señala de modo taxativo y 

mediante normas imperativas, los medios de pruebas, de 

suerte que el juez sólo puede ordenar la práctica y admitir 

los elementos establecidos expresamente en ella, 

excluyendo, en consecuencia los no previstos 

http //www javeriana edu co/juridicas/dep_der_proldocumentsrreonagenernidelaprueba pdf 
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2. Taxativo en cuanto al género y no en cuanto a la especie, 

ampliando, mediante interpretación analógica, otros medios 

acordes con el avance y descubrimientos tecnológico. 

3 Libre o abierto (nui-nerus apertus) la ley señala los medios 

de pruebas sólo a título ilustrativo, y deja al juez en libertad 

para considerar cualquier otra prueba adecuada "siempre 

que no estén expresamente prohibidos por la ley ni violen 

derechos humanos, no sean contrarios a la moral o al orden 

público" En este segundo sistema rige el principio de la 

libertad de medios 

2.4.5. Sistema sobre la recepción de la Prueba 

Respecto a la recepción de la prueba existen dos sistemas: 

1. Sistema de Audiencia: en este sistema, el juez señala una fecha en 

la cual concurren las partes con sus pruebas, y en el mismo acto, 

sin solución de continuidad, el juez recibe las pruebas, corre el 

traslado y conceptúa sobre su admisibilidad 	El juez, por sí 

mismo, practica las pruebas y dirige los interrogatorios de las 

partes y entra así en contacto directo con los elementos concretos 

de la prueba 

2 Sistema Escalonado: en este sistema el juez abre la causa a 

pruebas por un término de 5 días para que las partes aduzcan sus 

pruebas, luego procede a la etapa de contrapruebas y surte el 
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traslado de las mismas, y posteriormente decide la admisibilidad 

de las mismas, señalando fecha escalonada para su 

dihgenciami ento 

2.4.6. Sistema de Valoración de la Prueba 

Tenemos tres sistemas de medios de pruebas, a saber 

- Legal o Tasada Es un sistema de valoración que consiste en 

determinar qué valor debe dársele a ese medio de prueba dentro del 

sistema que tiene los documentos públicos, la confesión judicial o el 

reconocimiento judicial 

- Libre Convicción: Se entiende aquel modo de razonar que no se 

apoya necesariamente en la prueba que el proceso exhibe al juez, 

ni en medios de información que pueden ser fiscalizados. Dentro 

de este método el magistrado adquiere el convencimiento de la 

verdad con la prueba de autos, fuera de la prueba de autos y aún 

contra la prueba de autos. 

- Sana Crítica- Es un sistema mixto que no obedece a la rigidez 

de la prueba tazada ni tampoco a la libertad de la libre convicción La 

prueba se aprecia a través de la conciencia Sin embargo, el juez 

consigna los principios de equidad o justicia en que se fundamenta su 

criterio 



2.4.7. Medios de Pruebas 

Cuando hablamos de medios de pruebas nos referimos a todos los 

elementos precedentes en que se cimienta la mecánica probatoria, lo que 

equivale a afirmar que los medios de prueba se constituyen en toda cosa, 

hecho o acto que per se, sirve para demostrar la verdad o falsedad de 

una afirmación dentro de un proceso judicial 

2.4.7.1. Remisión a las Pruebas que se regulan en el Código 

Judicial 

La legislación panameña se fundamenta en el principio del numerus 

apertus, esto es que permite como válidas todas las pruebas que no estén 

prohibidas por la ley 

2.4.7.2. Cualquier medio probatorio no prohibido por la ley 

El Código Judicial panameño en su articulo 780 contempla que 

ante un juicio es permitida cualquier tipo de prueba que no esté 

prohibida por ley; esto permite que se incluyan cualesquiera medios 

probatorios que, debido al avance de las ciencias y de la tecnología 

puedan darse con posterioridad a la elaboración de la norma 

2.4.7.3. La Prueba Científica 

La prueba científica es aquella que sigue los patrones pautados por 
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el método científico, cuyo principio es que, puede realizarse una cantidad 
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de veces dando el mismo resultado. Es decir, que no varían, siempre y 

cuando se repitan las condiciones de la prueba. 

En este sentido, los avances tecnológicos han permitido un amplio 

desarrollo de las ciencias, con lo cual, en casos de crimmalística por 

ejemplo, casos que se dieron por cerrados, con los nuevos conocimientos 

de nuestro tiempo, han permitido que resulten fácilmente dilucidados 

2.4.7.3.1. Aplicación 

La aplicación de pruebas científicas se da en un alto porcentaje de 

casos, en los cuales se sospeche el cometimiento de un ilícito. Por 

ejemplo, en el caso de los asesinatos, se aplica la necropsia como medio 

para recabar pruebas que ayuden a esclarecer los hechos. En el caso de 

la paternidad dudosa, se aplica la prueba de ADN que resulta muy 

efectiva para esclarecer los diferentes casos 

2.4.7.3.2. Limitación 

Las limitaciones de las pruebas científicas, sobre todo, la del ADN 

confronta una serie de limitaciones entre las que podemos mencionar- encionar 

- - Resulta muy costosa, por ¡o que las partes no quieren someterse a 

la misma. 

- Es una prueba cuyos resultados demoran mucho tiempo, lo cual 

puede incidir en la duda de los involucrados. 
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2.4.7.3.3. Apreciación 

Por el convencimiento que existe en nuestro tiempo sobre la teoría 

mendeliana, todos los involucrados en un juicio posible de paternidad 

(juez, defensor, acusador, supuesto padre, madre, menor) aprecian como 

valedera la prueba de ADN, como se ha manifestado en otro apartado de 

la presente investigación, es considerada como la prueba perfecta. 

2.4.7.3.4. Valoración 

Los resultados de una prueba de ADN en casos de paternidad, son 

casi irrefutables, pues los niveles de exactitud que se le exigen oscilan en 

un 99 9%, lo que equivale que para que la prueba sea empleada para 

atribuir la paternidad de un hijo o hija a un padre debe tener un margen 

de posibilidades de exactitud de /i000 

2.4.7.4. La Prueba Pericia¡ 

Se denomina prueba pericial a la que nace del entender de los 

peritos Recordemos que perito es una persona versada en una ciencia, 

arte u oficio, cuyos conocimientos son utilizados por el juez para que lo 

ilustren en el esclarecimiento de un hecho que requiere de conocimientos 

especiales científicos o técnicos. 

Así, pues la prueba pericial, tienen como finalidad informar ante el 

juez o tribunal, por razón de sus conocimientos especiales y siempre que 
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sea necesario tal dictamen científico, técnico o práctico sobre hechos 

litigiosos 

2.4.7.4.1. Concepto de la Prueba Pericial 

Se define la prueba pericial como la que nace del dictamen de los 

peritos, que son personas llamadas a asesorar al juez o tribunal, en 

determinados procesos, en base a sus conocimientos especiales, siempre 

que sea necesario emitir un dictamen científico, técnico o práctico sobre 

hechos litigiosos. En el caso de la prueba de ADN para casos de 

paternidad y especial de reconocimiento el perito es un experto que a 

través de estudios de laboratorios emite juicios cuasi contundentes con 

respecto a la confirmación o negación de una paternidad. 

2.4.7.4.2. Características 

Las características fundamentales de la prueba pericial son las 

siguientes- 

Procedencia: La prueba procede cuando para conocer algún 

hecho de influjo en el pleito, sean necesarios o convenientes 

conocimientos científicos, artísticos o prácticos. 

Proposición: Se puede dar de dos formas: La parte a quien 

interesa este medio de pruebas propondrá con claridad el objeto sobre el 

cual deba recaer el reconocimiento pericial o puede ser decretada de 
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oficio por el Juez, ya que el fin que tiene la prueba es asesorarle al Juez, 

sobre la necesidad que tiene para resolver el proceso 

El Nombramiento: El perno tiene que ser nombrado por el 

Juez o Tribunal, con conocimiento de las partes, a fin de que puedan ser 

recusados o tachados por causas anteriores o posteriores al 

nombramiento 

- 	El Diligenciamiento: Las partes y sus defensores pueden 

concurrir al acto de reconocimiento pericial y dirigir a los peritos las 

observaciones que estimen oportunas 

El Dictamen Pericia]: Los peritos realizarán el estudio 

acucioso, riguroso del problema encomendado para producir una 

explicación consistente Esa actividad cognoscitiva será condensada en 

un documento que refleje las secuencias fundamentales del estudio 

efectuado, los métodos y medios importantes empleados, una exposición 

razonada y coherente, las conclusiones, fecha y firma. 

2.4.7.4.3. Naturaleza 

En el caso de la prueba pericial de ADN para resolver diferendos de 

paternidad en los procesos de filiación y especialidad de reconocimiento, 

la naturaleza de la misma se deriva exclusivamente del alto grado de 

fiabilidad que se tiene en la misma, por lo que el dictamen ofrecido 

resuelve las dudas existentes, por lo tanto, se convierte en un medio de 

prueba que auxilia al Juez. 
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2.4.7.4.4. Del Perito 

Es la persona versada en una ciencia, arte u oficio, cuyos servicios 

son utilizados por el juez para que lo ilustre en el esclarecimiento de un 

hecho que requiere de conocimientos especializados. 

Los peritos son terceras personas, competentes en una ciencia, arte, 

industria o cualquier forma de la actividad humana que dictaminan al 

juez respecto de alguno de los hechos que se investigan en la causa y se 

relacionan con su actividad 

2.4.7.4.5. Valoración de la Prueba Pericial 

La experiencia demuestra que existen ciertos elementos y criterios 

relevantes de apreciación probatoria que debe tomar en cuenta el juez en 

a valoración de la prueba pericial Como lo son 

1 Competencia y especialización profesional del perito en relación 

con la materia que dictamina (como regla, y sin perjuicio de 

otros elementos, mayor valor tiene un perito experto e 

independiente, que vanos mediocres) 

2 Precisión, coherencia y grado de certeza del dictamen. 

3. Método de investigación y exposición 

4. Fuentes y datos que su-van de base al dictamen. 

5. Principios técnicos en que se funda el dictamen 
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6 Contestación a las repreguntas del opositor 

7. Comportamiento del perito en el proceso. 

8. Prestigio, especialmente en tos círculos profesionales y en los 

tribunales. 

9. Sana crítica. 

10 	Concordancia con el resto de las pruebas 

2.4.7.4.6. Del Dictamen Pericial 

Consiste en el juicio de valor emitido mediante informe por un 

perito idóneo (técnico o profesional), en base a sus especiales 

conocimientos científico, técnico, artístico o práctico, que auxilia al juez 

en determinados procesos, permitiéndole el descubrimiento de la verdad 

acerca de los hechos. 

2.4.7.4.6.1. Requisitos para su validez y su existencia jurídica 

Hernando Devis Echandia es quien sea referido a dichos requisitos y 

advierte que-  «El dictamen puede existir jurtdcamente y sin embargo 

adolecer de nulidad '5 

Cuando DEVIS ECHANDJA expresa que & dictamen puede existir 

jurídicamente, quiere indicar que el mismo debe llenar los siguientes 

requisitos,  

DEVIS ECI-IANDIA, Hernando Compendio de Derecho Procesal. 89 ed Edit 
ABC, Bogotá, Colombia, 1984, págs 313 y  314) 
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1 Debe ser un acto procesal es decir, formar parte de un proceso o 

de una diligencia procesal previa, toda vez, que quien se encuentre en una 

posición de futuro demandante o demandado desee asegurar un 

determinado medio de prueba 

2. Debe ser consecuencia de un encargo judicial -  esto nos ind ica que 

debe existir una orden judicial donde se ordene la práctica de la prueba, 

toda vez, que las partes la solicitan o el mismo juez la ordena mediante 

providencia. 

3 Debe ser un dictamen personal. de manera tal que el perito 

designado por el juez no pueda susttutr él mismo el encargo en manos de 

otra persona distinta a la de él. 

4. Debe versar sobre hechos y no sobre cuestiones de puro derecho el 

perito debe plantear en su dictamen pericial su juicio de valor en cuanto 

los hechos que el juez por sí solo no puede identificar, ya que el juez es 

quien se pronuncia en tomo al derecho 

5. Debe ser un dictamen de un tercero desde luego que no se trata de 

un tercero coadyuvante ni excluyente, seno de una persona ajena a las 

controversias de las partes en litigio, donde se requiere objetividad e 

mparczalzdad de parte de los peritos 

6. Debe contener concepto personales del perito este es un punto de 

suma importancia, ya que si el perito se limita a exponer criterios o 

conceptos de otras personas, por muy autorizados que éstas sean, existirá 
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un relato o informe, pero no una perztactón procesal En consecuencia, las 

partes y el tribunal no deben fiarse de un perito que es repetidor de 

conceptos ajenos y de cuyo informe o peritación se encuentre ausente su 

apreciación personal 

2.4.7.4.6.2. Requisitos para su eficacia probatoria 

Para que un dictamen pencial tenga eficacia probatoria y no 

adolezca de nulidad debe cumplir con los siguientes requisitos 

1 Que la ordenación de la prueba haya sedo hecha en forma legal se 

refiere a la competencia del juez para ordenar la prueba, puesto que puede 

ocurrir, como en efecto ha ocurrido que un juez que no conoce de un 

determinado proceso, no es el competente para conocer del él y en 

consecuencia, puede existir un dictamen pericial, pero sin ningún valor 

2 La capacidad jurídica del perito para desempeñar el cargo- la 

incapacidad puede ser como anota DE VIS ECHA NDIA, transitoria, durante 

el ejercicio del encargo, puede ser mental o fisca, y es esta última la que 

impide rendir el dictamen perzctal 

3 La debida posesión del perito,  es un acto por medio del cual toma 

posesión y se realiza el juramento al cargo, con el fin de darle a la prueba 

de peritos mayor seriedad y solemnidad, que significa, para las partes, 

sinónimos de lealtad, objetividad e :mparcalidad. 
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4. La presentación o exposición del dictamen en legal forma. la  

exposición del dictamen perwial puede ocurrir en audiencias y la 

presentación debe ser personal. 

5 Que sea un acto consciente, libre de coacción, violencia, dolo, 

cohecho o seducción desde luego, que una vez probados estos motivos, el 

dictamen rendido queda desprovisto de valor probatorio 

6 Que no exista prohibición legal del practicar esta Clase de prueba 

en panamá no existe tal prohibición, pero podemos adelantar que si la 

practica de la prueba ordenada, en modo alguno atenta la moral, al orden 

público o a las buenas costumbres, no cabría la menor duda, que la misma 

sería improcedente e ¿lícita. 

7. Que los peritos hayan realizado personalmente su trabajo es 

importante que el perito realice la investigación personalmente, el mismo 

pude asesorarse de otros técnicos, auxiliares o colaboradores que le 

permitan reforzar su criterio. 

2.4.7.4.6.3. Importancia de la Prueba Pericia¡ 

Vale la pena preguntarnos cómo podría el juez emitir un fallo legal, 

justo y cónsono a las reglas del sistema de derecho, cuando al 

desconocer ciertos puntos o matenas, que son parte integra del proceso 

de filiación por si mismo no ha podido valorar o justipreciar 

correctamente. 
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Del desconocimiento del Juez, y aún del desconocimiento de las 

partes, nace la importancia de la prueba pericial, la cual quiérase 

aceptar o no es un medio de prueba idóneo para conocer, apreciar o 

evaluar datos o hechos que exigen la presencia del conocimientos 

científicos, técnicos, artísticos, prácticos, históricos, etc 

Para fundamentar la importancia de la prueba pericial cabe 

destacar, que así como el juez no pude verlo todo, se requieren los 

testigos; igualmente, el juez no puede saberlo todo y se exigen los 

peritos 

2.5. Aspectos Generales del ADN 

El ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN, fue 

descubierto en 1867 Se trata de una sustancia de gran importancia 

biológica por cuanto controla el metabolismo celular, al determinar la 

estructura de las proteínas de la célula y, además, su duplicación es un 

prerrequlsito para la división celular. La síntesis incesante de nuevas 

proteínas bajo la dirección del ADN es necesaria para mantener la vida 

de las células. 

2.5.1. Concepto del ADN 

La Enciclopedia Encarta nos define el ADN en los términos 

siguientes: 

«Ácido desoxirribonucleico (ADN), material genético de todos los 
organismos celulares y casi todos los vtrus E! ADN lleva la 



información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la 
replicación. En casi todos los organismos celulares el ADN está 
organizado en forma de cromosomas, situados en el núcleo de la 
célula 

2.5.2. 	Características del ADN 

Como hemos visto el ADN tiene dos características fundamentales, a 

saber: síntesis y replicación 

Se llama síntesis de proteínas a la producción de las proteínas que 

necesita la célula o el virus para realizar sus actividades y desarrollarse 

La replicación es el conjunto de reacciones por medio de las cuales 

el ADN se copia a sí mismo cada vez que una célula o un virus se 

reproducen y transmite a la descendencia la información que contiene. 

En la estructura de doble hélice está implícito el mecanismo por el 

cual se reproduce a sí mismo La molécula se abre a modo de un cierre 

de cremallera a lo largo de su eje, de modo que las bases apareadas se 

separan en los enlaces de hidrógeno. 

A medida que las dos cadenas se separan, a lo largo de cada una se 

forma una cadena nueva, y para ello se usan las materias primas de la 

célula. Cada cadena vieja hace las veces de molde o guía para la 

producción de la cadena nueva. Si en la cadena vieja hay una tirnma, 

'Microsoft ® Encarta ® 2008. (D 1993-2007 Microsoft Corporation Reservados todos 
los derechos. 
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solo una adenina puede corresponderle en la cadena nueva, o si es una 

guanina solo una citosina, y así sucesivamente Así se producen dos 

réplicas exactas de la molécula. 

Este proceso se denomina replicación conservadora, y no es el 

único mecanismo posible por el cual dos hebras complementarias de ADN 

dúplex progenitor dan lugar a ADN hijo Existen la replicación 

conservadora y la replicación dispersora La conservadora consiste en 

que las dos cadenas nuevas se sintetizan en forma de doble hélice, 

mientras la doble hélice antigua permanece intacta. Este tipo de 

replicación podría ocurrir cuando la doble hélice no se desenrollara, 

duplicándose por un mecanismo desconocido. El tercer tipo, la 

denominada dispersiva, consiste en que si las cadenas se rompieran 

longitudinalmente en pequeñas piezas, después, cada pieza individual se 

replicaría, volviéndose a conectar al azar con otros fragmentos recién 

sintetizados para formar una cadena única de fragmentos nuevos y 

viejos. 



Aunque a menudo se dice que el ADN es una molécula 

autorrephcante, esto no es del todo cierto Si en efecto se coloca ADN en 

solución junto con todos los componentes necesarios para formar ADN 

nuevo, no sucede nada Lo mismo que en otras reacciones biológicas, se 

requieren enzimas especializadas. Estas enzimas, las ADN polimerasas1  

unen los nucleótidos de la nueva cadena de ADN a lo largo del molde de 

la cadena vieja Junto con estas ADN polimerasas existen unas doce o 

más enzimas especializadas en realizar diversas operaciones en el ADN 

La velocidad de repticación del ADN es diferente entre organismos 

procanotas y los eucanotas, y es mucho más alta en los procariotas Esto 

es debido a la complejidad del cromosoma de los eucanotas, ya que todo 

el ADN se encuentra enrollado alrededor de partículas denominadas 

nucleosomas, en unidades ligadas de unos 200 pares de bases, y cada 

partícula contiene un octámetro de proteínas histónicas. Así cada ronda 

de replicación del cromosoma eucariótico incluye la separación y 

desenrollamiento del ADN de su subestructura histónica, la síntesis 
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enzimática de nuevo ADN, la duplicación de los componentes histónicos, 

y el enrollamiento del nuevo ADN La replicación del nucleosoma parece 

ser conservativa 

2.5.3. Funciones Biológicas del ADN 

La cantidad de ADN contenido en una célula aumenta con la posición 

ocupada por la célula en la escala evolutiva Todas las células somáticas 

de una especie determinada de un organismo superior contienen la 

misma cantidad de ADN, que no es modificable por la dieta ni por las 

circunstancias de su entorno La composición de bases de una especie a 

otra varia característicamente 

La explicación de la manera en que la información genética está 

contenida en el ADN habría de hallarse en la estructura de las moléculas 

de ADN. Para cumplir su papel biológico, el material genético debe 

satisfacer por lo menos cuatro requisitos: transmitir información genética 

de célula a célula y de generación en generación, además, transmitir 

mucha información; contener información para producir una copia de si 

mismo, porque en cada división celular se copia y con gran precisión, y 

además, tiene que mutar de vez en cuando. Es decir cuando un gen 

cambia, o sea se comete un "error", este "error" debe copiarse con la 

misma fidelidad que el original Esta propiedad es de suma importancia 

porque sin capacidad para replicar "errores" no podría haber evolución 

mediante selección natural. 



2.5.4. La Estructura del ADN 

Además, tiene que haber un mecanismo para descifrar la 

información almacenada y traducirla en acción en la célula viva. Por ello, 

gracias al descubrimiento de su estructura se supo que la molécula de 

ADN tiene el tamaño, la configuración y la complejidad requeridos para 

codificar una cantidad enorme de información y realizar copias exactas 

de éstas, por un mecanismo conocido como replicación del ADN. Además 

de su replicación y transmisión fisica, este material tiene efectos 

significativos sobre la actividad biológica de la célula, y por consiguiente 

sobre los rasgos estructurales y funcionales del organismo que lo lleva. 

La relación entre el material genético y las proteínas se halla en la 

suposición de que la estructura tridimensional de una proteína está 

esencialmente determinada por la secuencia lineal de los aminoácidos; 

aminoácido que la componen Esta secuencia lineal de los aminoácidos 

está a su vez determinada por la secuencia lineal de bases en los ácidos 

nucleicos, por medio de un aparato sintetizador de proteínas que incluye 

tres tipos de ácido nbonucleico (ARN). La información genética viene 

dada en unidades elementales o codones, cada codon es un conjunto de 

tres bases consecutivas de una cadena de la doble hélice y especifica un 

aminoácido determinado. Un gen es el conjunto de codones adyacentes 

que determina la secuencia de aminoácidos de una proteína dada 
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2.5.5. Interacciones del ADN 

Para comprender mejor el funcionamiento del ADN es necesario 

conocer su estructura molecular completa En 1953, James IDewey 

Watson y Francis Crick, construyeron un modelo denominado de doble 

hélice que daba a conocer la estructura del ADN Esto se confirmó con 

estudios de rayos X Esta estructura de doble hélice está formada por 

una hélice sencilla constituida por un polímero lineal de nucleóudos, 

como ya se ha dicho anteriormente. Al ensamblarse en hélice doble, el 

armazón de fosfato y azúcar alternantes queda hacia el exterior, como si 

fueran los lados de una escalera; en cambio, las bases de los sucesivos 

nucleótidos quedan hacia el interior, como si fueran los peldaños de la 

escalera A cada nucleótido de una hélice le corresponde otro en la otra 

hélice de la escalera; ambos nucleótidos quedan unidos precisamente por 

sus bases, que al estar ambas en la parte interior de la escalera quedan 

una frente a la otra. 

Estas parejas de bases no pueden ser cuales quiera: si el nucleótido 

de una cadena lleva adenina, el complementario de la otra cadena debe 

llevar timina, y si es citosina el otro debe ser guanina Es decir que las 

únicas parejas posibles son adenina-tamina y citosina-guanma Estos 

pares de bases están estrechamente apilados y dispuestos 

perpendicularmente a lo largo del eje, separados por una distancia de 

0,34 nm (nanómetros). El diámetro de la doble hélice es de unos 2 nm. 
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Cada escalón gira un ángulo de 36 grados respecto al precedente, de 

modo que un giro completo de 360 grados comprende diez escalones o 

diez pares de bases La rotación de esta doble hélice alrededor de su eje 

también genera un surco ancho y uno estrecho en cada vuelta completa 

Se ha sugerido que en el surco mayor se unen proteínas no histónicas y 

en el menor proteínas histónicas o historias. Este modelo tiene su éxito 

en que explica cómo se replica el ADN e igualmente su modo de controlar 

la estructura de las proteínas. 

2.6. La prueba de ADN 

Las pruebas de ADN son consideradas como muy eficaces para 

rastrear a padres biológicos, puesto que se estima que poseen una 

exactitud de 99,999%, o 99 999 de 100.000 para el caso en que desee 

comprobarse la paternidad 

2.6.1. La Prueba Pericia¡ basada en Análisis de ADN 

La prueba pericial basada en el ADN tiene gran trascendencia en 

estos momentos, debido a que la misma se realiza por personal experto, 

además de que se realiza con medios tecnológicos avanzados que 

revisten a los resultados de un alto rigor científico, situación que la hace 

viable 

Es más, en los casos de paternidad, tenemos que la prueba pencial 

basada en el ADN es la más efectiva, puesto que permite, conocer, a 
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través de la estructura del ADN condiciones y características imposibles 

de lograr por otros medios 

Además, la prueba pericial opera bajo el principio de la sana crítica, 

la cual, emplea medios científicos, atendiendo al hecho de que los 

mismos son susceptibles, dentro de la valoración del Juez, del correcto 

entendimiento humano, del conocimiento experimental de las cosas, del 

razonamiento de acuerdo a las reglas de la lógica y de la experiencia del 

Juez, y finalmente sin excederse en el ámbito intelectual, tiene que 

asegurar que la valoración sea eficaz y certera 

2.6.1.1. La viabilidad de la práctica de la prueba de ADN en 

nuestra Legislación 

La prueba pericial basada en pruebas de ADN es totalmente 

permitida en nuestra legislación, la cual, siguiendo la normativa de otras 

normas procesales modernas, se fundamenta en el principio probatorio 

de numerus apertus, es decir, permite la validez de cualquier prueba, 

siempre y cuando la misma no esté vetada por la legislación vigente El 

articulo 780 de nuestro Código Judicial lo deja claro, cuando indica 

"Artículo 780. Sirven como prueba los documentos, la 
confesión, el juramento, la declaración departe, la declaración de 
testigos, la inspección judicial, los dictámenes periciales, los 
informes, los indicios, los medios científicos y cualquier otro medio 
racional que sirva a la formación de la convicción del Juez, 
siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni 
violen derechos humanos, ni sean contrarias a la moral o al orden 
público 
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Pueden asimismo emplearse calcos, reproducciones y 
fotografias de objetos, documentos y lugares 

Es permitido, para establecer si un hecho puede o no realizarse 
de determinado modo, proceder a la reconstrucción del mismo. Si 
el juez lo considera necesario, puede procederse a su registro en 
forma fotográfica o electromagnética. 

En caso de que así conviniera a la prueba, puede también 
disponerse la obtención de radwgrafias, radioscopias, análisis 
hematológicos, bacteriológicos y la práctica de cualquier otro 
procedimiento de comprobación científica. 

Como puede observarse, este Código señala una amplia gama de 

recursos que pueden emplearse como recursos probatorios, incluyendo 

cualquier medio acorde con la razón, que sirva para que el Juez pueda 

formarse un pensamiento justo y que así pueda emitir una sentencia 

justa frente a un caso determinado. Las Técnicas periciales en el análisis 

de ADN. 

Además el artículo 981 de nuestro Código Judicial en su ordinal 2 

contempla los dictamines especiales, haciendo referencia al examen de 

identificación personal mediante el ADN o de naturaleza análoga, sobre la 

persona, su práctica será obligatoria respetando siempre su dignidad e 

integridad 

2.6.1.2. Requisitos en la realización de los análisis de la prueba 

de ADN 

Para la realización de una prueba de ADN pueden confluir una serie 

de factores, entre los que estimo pertinentes señalar: 
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- Puede ser solicitada por la madre cuando el padre niega su 

paternidad 

- Puede ser solicitada por el padre para demostrar que en efecto es 

o no el padre del hijo o hija en cuestión 

- Puede ser solicitada por el juzgador para corroborar la verdad o 

falsedad sobre la atribución de la paternidad 

En todos los casos, el padre se somete a la prueba, la cual 

confirmará o negará su paternidad del hijo o de la hija 

2.6.1.3. Procedimientos en la realización de los análisis de la 

prueba de ADN 

Los procedimientos empleados para la realización de una prueba 

de ADN, son los siguientes 

- Las muestras para una prueba de ADN, son tomadas rutinariamente 

usando el hisopo bucal cuyo procedimiento es simple y no causa 

molestias - este es similar al hisopo con punta de algodón, pero 

hecho de un material especial. 

- Se toma la muestra y se remite los hisopos al laboratorio en un 

envase sellado y a prueba de alteraciones 

- Cuando las muestras llegan al laboratorio, el personal las revisa 

para comprobar que el sello del paquete esté Intacto 

- Cada muestra es registrada en nuestra base de datos 
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• Una vez que llegan todas las muestras para un caso de prueba 

de paternidad, la prueba de ADN, tiene que cumplir con los 

siguientes 5 pasos 

• Las muestras de cada persona son divididas en dos para 

realizar el Proceso DuaITM A partir de este punto, dos equipos de 

laboratorio independientes someten las muestras a un proceso de 

pruebas de ADN 

El ADN es extraído de los hisopos bucales y purificado 

• El ADN extraído es añadido a una mezcla química especial para 

someterla al PCR (Reacción en Cadena de la Pohmerasa), un 

proceso que apunta a 16 zonas especificas en el ADN (denominadas 

loci) y hace billones de copias de cada zona 

• Los productos del PCR se analizan para crear un perfil de ADN, 

un equivalente genético de la huella digital para cada participante 

en la prueba. 

• El ADN del niño es comparado con el del presunto padre, se 

efectúa un análisis estadístico para determinar la probabilidad de 

paternidad. Un 0% de probabilidad de paternidad representa una 

exclusión (el presunto padre no es el padre biológico) y por lo 
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menos 99.99% de probabilidad representa una exclusión en un trío 

estándar (el presunto padre es el padre biológico) 8 

2.6.1.4. La Genética Poblacional 

Se define la genética poblacional como el estudio de la aplicación 

de las leyes de Mendel y otros principios genéticos a poblaciones, en 

lugar de aplicarlas a individuos. También se conoce con este nombre al 

estudio de los cambios en las frecuencias de los genes y, como tal, se 

relaciona con la genética evolutiva, porque la evolución depende, en gran 

medida, de los cambios en las frecuencias génicas 

Este tipo de estudios, en principio resulta incluyente, por cuanto 

relaciona con un posible caso de paternidad a todos los individuos que 

guardan patrones genéticos parecidos, sin embargo, con la 

profundización de los estudios se descartan sospechosos hasta llegar al 

posible responsable de la paternidad. 

2.6.1.5. La Genética poblacional, las estadísticas y los usos de 

los marcadores Genéticos utilizados en el estudio del ADN 

Hemos dicho ya que las pruebas de ADN se fundamentan en la 

teoría mendeliana, la cual puede ser excluyente e incluyente Las 

inclusiones en los supuestos de paternidad se hacen igual que los casos 

de criminalística, usando probabilidades estadísticas que deben ser lo 

más altas posibles En todo caso, habría que tratar de conseguir siempre 

8  http:llwww paternidad com/paternity/dna-testing-lab html 



80 

una probabilidad de paternidad al 99,9%, o dicho en otros términos, el 

índice de paternidad debe ser de 1000, lo que nos indica que el supuesto 

padre analizado tienen mil veces la posibilidad de ser el padre de la 

criatura, con respecto a otro 

En cambio, cuando la prueba es excluyente, cuando el supuesto 

padre no cumple con un alto indice de paternidad, se descarta 

inmediatamente>  aunque su perfil de ADN se encuentre en la población 

general 

2.6.1.6. Calidad y Control para la realización de la Prueba de 

ADN y su utilización forense 

La prueba de ADN tiene que cumplir con patrones de calidad y de 

control, y para ello pasamos a describir los aspectos de control que se 

deben tener en cuenta 

1. El nivel científico de los profesionales que trabajan en el 

laboratorio 

2 Los procedimientos, protocolos que allí se utilizan. Estos deben ser 

escritos y validos por la comunidad forense 

3 Todo el trabajo que se hace en el laboratorio debe estar en 

documento y debe estar guiado por una sene de formas, que estén 

disponibles en cualquier momento por requerimiento del tribunal, 

para comprobar cómo se hizo la prueba 
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4. Los protocolos deben escribirse si no es obligatorio que se escriban 

con un dictamen, deben estar disponibles para que cualquier juez 

revise o los haga revisar por un perito forense 

Dentro de los controles encontramos el estudio bajo custodia "Cadena de 

Custodia" control de evidencias, esta inicia antes que las muestras 

lleguen al laboratorio, ya que se debe garantizar que las mismas no sean 

cambiadas, por lo tanto, se deben tomar medidas para el registro, 

rotulado fechado y demás 

2.6.1.7. Necesidad 	de 	contraperitaje 	en 	la 

realización de los análisis de ADN 

El contraperitaje surge como una necesidad en cualquier tipo de 

prueba, pues cuando existen dudas, lógicamente, queda este derecho de 

buscar otra opinión 	Sin embargo, atendiendo al alto nivel de 

credibilidad que tiene la prueba de ADN en base a su exactitud, el 

contraperitaje puede darse para intentar demostrar mal manejo o 

contaminación de la prueba Sabemos, que si los resultados de una 

prueba de ADN en casos de paternidad son errados, se le puede atribuir 

una paternidad a alguien que no la tienen; o, por el contrario, declarar la 

negación de paternidad en un caso en el cual el padre si tiene una 

relación paternal con respecto al hijo 
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2.7. La prueba de ADN en el proceso de filiación y especial 

reconocimiento 

La prueba de ADN es una de las más importantes en los procesos de 

filiación y especial de reconocimiento Inclusive, me atrevo a afirmar que 

la misma se ha revisto de un mito de infalibilidad por lo que vale que 

resulta impostergable analizar sus características 

2.7.1. Valoración de los resultados de la prueba de ADN 

Los avances científicos de los últimos años, han incidido 

notablemente en el valor de Las pruebas, sobre todo en las pruebas de 

ADN, atendiendo a que los cromosomas difieren de manera tal que se 

hace imposible la existencia de dos personas con La misma estructura de 

material genético, que ha llevado a establecer una equiparación con la 

huella dactilar, denominada huella genética, fórmula confiable para la 

identificación de las personas 

En la actualidad, la credibilidad de la huella genética es tal, que su 

potencial de fiabilidad en el ámbito forense radica en que- 

su uso en los tribunales se ha convertido ya en moneda 
corriente Son muchas las posibles aplicaciones forenses de la 
prueba, aunque los tipos de pericias más comunes son la 
investigación biológica de la paternidad, la resolución de 
problemas de identificación y la investigación de indicios en 
criminalístzca biológica, es decir, el análisis de muestras 
biológicas de interés criminal, como manchas de sangre, saliva, 
esperma o pelos. En los últimos años, además, se han ido 
desarrollando nuevas tecnologías de identificación por ADN que 
han permitido extender la prueba a muestras que hasta ahora 
no podían ser objeto de la misma. Y, por otra parte, las 
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intervenciones precisas para la obtención de muestras para la 
práctica de un análisis de ADN son cada vez menos invaswas, lo 
que desde el punto de vista jurídico facilita la práctica de la 
prueba D9  

La prueba de ADN es muy confiable por el rigor científico que la 

reviste, no obstante la misma ciencia, siempre debe dejar un lugar para 

dudas, pues (y por consiguiente la fiabilidad de sus resultados) no es algo 

que haya que aceptar de facto, sino que depende de la validez científica 

del método usado, de que se haya utilizado la tecnología apropiada y de 

que se hayan seguido rigurosos controles de calidad: 

«Resulta evidente que la elevada fiabilidad de los resultados 
de la prueba de ADN conduce a pensar que sus resultados son 
inobj eta bies Y de hecho podría decirse que así es Pero conviene 
introducir dos cautelas al respecto que unporien exigencias al 
juzgador que debe valorar esas pruebas y en-utir una decis ión L 
primera tiene que ver con la verzficactón y control de los requisitos 
de fiabltdad (o de casiinfalibilidad) de la prueba La segunda 
tiene que ver con el valor atribuido a la prueba y, sobre todo, con 
su incidencia en la valoración final de los hechos principales que 
se pretenden probar y de los que depende la decisión " 

2.7.2. Efectividad del Análisis del ADN como medio de prueba 

El análisis de ADN como medio de prueba resulta efectivo, en base a 

que las pruebas pueden ser excluyentes o no excluyentes 

GASCÓN ABELLÁN, Marina Validez y valor de las pruebas científicas: la prueba del 
ADN. Recomienda ver. Sobre éstas y otras aplicaciones de la prueba de polimorfismos 
ADN a la Genética Forense, vid. La prueba del ADN en Medicina Forense. La 
Genética al servicio de la ley en el análisis de indicios criminales y en la investigación 
biológica de la paternidad (Begoña Martínez Jarreta dir), Barcelona, Masson, 1999 
Especialmente, pp 129 y  Ss 
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Es decir, si en un caso especifico se analiza el perfil genético del 

ciudadano X para determinar si es el padre o no de un hijo Y, la prueba 

es excluyente si descarta la paternidad, no da lugar a dudas; 

convirtiéndose en una prueba plena. 

No obstante, si el resultado es no excluyente, esto es si el perfil 

genético del padre X, guarda similitud con el perfil genético de Y, esto es, 

que no lo excluye, entonces la prueba tiene que continuar 

profundizándose, para determinar con certeza el valor de la prueba. 

Aunque parezca paradójico, puede darse un nivel de similitud entre 

los perfiles genéticos de X y Y, que sean compartidos por el 1% de la 

población panameña (a manera de ejemplo), lo que daría lugar a la duda 

porque habrían unas 35000 personas con este rasgo genético en común. 

Cuando la prueba es excluyente, se descarta inmediatamente la 

posibilidad de la paternidad, aunque cuando resulta incluyente hay que 

seguir profundizando y descartando elementos coincidentes, hasta Eh 

a la verdad plena del caso 



CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo de Investigación 

La investigación que presentamos es de tipo descriptivo - analítico 

ya que combina estos dos niveles de investigación Así, la investigación es 

descriptiva, por cuanto describe todos los elementos relacionado con la 

prueba de ADN para aplicarla a los procesos de filiación y especial de 

reconocimiento y es analítica, porque examina todas las situaciones 

correlacionadas con la prueba, cuestionando sus posibles debilidades, en 

cuanto a que la prueba per se encierra un alto grado de confiabilidad, 

tanto así que hay quienes la consideran como la prueba perfecta 

Bajo estos criterios, se establece la realidad sobre la prueba y se 

establece una propuesta tendiente a lograr mejores resultados, que 

incidan en el incremento de la fiabilidad de la misma, en función de que 

el único aspecto débil que le hemos encontrado hasta el momento es la 

posibilidad de alguna falla que pudiera encontrársele, sobre todo en lo 

referente a la cadena de custodia 

3.2. Definición Operacional de Variables 

La definición de variables es el resultado de la combinación de una 

serie de factores que permiten una mejor comprensión acerca de los 

resultados obtenidos en la investigación. 

En este sentido, recocemos en nuestro trabajo dos tipos de 

variables: 

Variable dependiente: la aplicación de la prueba de ADN en los 

procesos de filiación y especial de reconocimiento 
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Variable independiente: la cadena de custodia como posible factor 

incidente en los resultados de la prueba de ADN 

3.2.1. Variable Dependiente 

La variable dependiente es la aplicación de la prueba de ADN en los 

procesos de filiación y especial de reconocimiento 

3.2.1.1. Definición Conceptual 

La prueba de ADN es una prueba científica que, a través del análisis 

genético, permite la identificación de la paternidad o maternidad con un 

alto porcentaje de credibilidad 

3.2.1.2. Definición Instrumental 

La definición instrumental se fundamenta en todas las herramientas 

de recopilación de información, para sustentar las conclusiones las que 

se arribe con la elaboración de la investigación 

3.2.1.3. Definición Operacional 

Consiste en la forma como se procederá para conducir !a 

investigación hacia los resultados implícitos en la hipótesis, esto es que 

pueden confirmarla o, simplemente, considerarla nula 

3.2.2. Variable Independiente 

La variable independiente, que tomamos como factor fundamental 

para el desarrollo de la investigación es la cadena de custodia como 

posible factor incidente en los resultados de la prueba de ADN. 
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3.3. Sujetos y Fuentes de Información 

En este trabajo, se tomará como sujeto de información El Código de 

la Familia, (Ley N°3 de 17 de mayo de 1994) por la cual se aprueba el 

Código de la Familia, modificada por la Ley N°12 de 25 de julio de 1994 y 

por la Ley N°4 de 20 de enero de 1995 Así mismo, se empleará la prueba 

pericial de ADN para esclarecer casos de paternidad y especial 

reconocimiento, la cual se encuentra regulada mediante la Ley 80 de 23 

de noviembre de 1998 

3.4. Población y Muestra 

La selección de una población a Investigar es fundamental, sobre 

todo en un caso como el que tratamos en esta ocasión, pues requiere de 

la mayor certeza posible 

3.4.1. Población 

La población que hemos seleccionado se compone de un universo de 

13 personas, entre los cuales tenemos, Jueces de Niñez y Adolescencia, 

Magistrados de Tribunal Superior, Defensores de Oficio, Fiscales de 

Circuito, Abogado Litigantes y a especialistas en laboratorios 

3.4.2. Muestra 

Atendiendo a la muestra, resulta innegable que tenemos una 

muestra representativa, que nos permitirá una visión clara sobre el tema 

tratado, sobre todo en cuanto al análisis de la prueba pericial de ADN y el 

análisis de los factores que pudiesen restarle la credibilidad que tiene 

dentro de nuestra legislación. 
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3.5. instrumentos de Investigación 

Para la realización de nuestra investigación, se han empleado una serie 

de instrumentos entre los que podemos destacar 

3.5.1. Observación 

Se observan diferentes documentos para estudiar la actualidad de la 

fiabilidad de la prueba de ADN aplicado a los casos de filiación y especial de 

reconocimiento. 

3.5.2. Encuesta 

Se encuesta a un grupo de profesionales del derecho y a especialistas en 

laboratorios, relacionados todos con casos de paternidad, lo que les permite 

emitir juicios basados en el conocimiento y la experiencia 

3.5.3. Entrevista 

Se entrevista, además a los dos jueces de niñez y adolescencia de las 

provincias de Herrera y de Los Santos 

3.6. Tratamiento de la Información 

El tratamiento de la información se dará de la siguiente manera. Se 

fraccionará la información en cuantitativa y cualitativa La información 

cuantitativa se procesará por medios estadísticos, mientras que la 

información cualitativa la trataremos con métodos analíticos y comparativos, 

lo cual nos permitirá resultados fiables que sustentarán adecuadamente los 

puntos de vista emitidos 
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Encuadernación de tesis 

        

        



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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En la presente investigación contamos con dos fuentes de 

información. En primer lugar, tenemos una encuesta aplicada a: Jueces de 

Niñez y Adolescencia, Magistrados de Tribunal Superior, Defensores de 

Oficio, Fiscales de Circuito, Abogado Litigantes y a especialistas en 

laboratorios. 

1. A través de encuestas 

La encuesta tiene un total de 10 ítems de los cuales los 8 primeros 

son cerrados y los dos últimos son abiertos. 

La primera interrogante a la letra cuestiona ¿Considera usted que 

nuestra legislación recoge los requerimientos necesarios para utilizar la 

prueba de ADN en los procesos de filiación y especial de reconocimiento? 

De los 13 encuestados, 10 (76 92%) respondieron afirmativamente, 

mientras que 3 (23.08%) lo hizo de manera negativa, lo que nos refleja 

claramente que la mayoría del universo estima que, en efecto, la legislación 

panameña sí recoge en su espíritu los requerimientos necesarios para 

utilizar la prueba de ADN en los procesos de filiación y especial de 

reconocimiento. ° 

Ver Gráfica N°1 Infra Pág 94 



 

GRÁFICA Nº1 
RECOGE LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA LOS 

REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA UTILIZAR EL 
ADN EN LOS PROCESOS DE FILIACIÓN Y ESPECIAL DE 

RECONOCIMIENTO 
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La segunda pregunta del cuestionario, textualmente dice: ¿A su 

juicio, existen normas para garantizar la fiabilidad de la prueba de ADN en 

los procesos de filiación y especial de reconocimiento? 

9 de los encuestados (69.23%) respondieron de manera afirmativa; en 

cuanto a que 4 (30 77%) respondieron de manera negativa, situación que 

nos demuestra que, por mayoría, se estima que si existen garantías de que 

la prueba de ADN en los procesos de filiación y especial de reconocimiento, 

sea fiable 

La tercera pregunta del instrumento de investigación indaga a los 

encuestados en cuanto a que ¿El ADN como medio de prueba científica en 

los procesos de filiación y especial de reconocimiento es una herramienta 

ciento por ciento segura para comprobar casos de paternidad? 

Esta pregunta tuvo respuestas similares a la anterior: 9 de los 

encuestados (69.23%) respondieron de manera afirmativa; en cuanto a que 

4 (30.77%) respondieron de manera negativa, aunque sugiere dos realidades 

diferentes: La primera es que el 69.23% estima que la prueba del ADN es 

ciento por ciento segura para resolver procesos de filiación y especial de 

reconocimiento en contraposición de un 30.77% que considera que no lo 

es. 12 

Ver Gráfica N°2 Infra. Pág 96. 
Ver Gráfica N°3 Infra Pág. 97 
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SI 	 No 

Porcentaje 	 69.23 	 30.77 
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GRÁFICA N2 
NORMAS QUE GARANTIZAN LA FIABILIDAD DE LA 

PRUEBA DE ADN EN LOS PROCESOS DE FILIACIÓN Y 

ESPECIAL DE RECONOCIMIENTO 
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¿Cuál es el porcentaje de fiabilidad que le atribuye usted a las 

pruebas de ADN en los casos de paternidad? 

La prueba de ADN, considerada por muchos como incontrovertible, 

tiene un mareen para dudas. Sin embargo, nos extraña las dudas oscilen 

entre un 70% y  un 100 %, según la opmión de los encuestados, debido a 

que son márgenes muy elevados que pudieran dar como resultado el hecho 

de que se le atribuya una paternidad a quien no la tiene o, por el contrario, 

se afecte a un menor, negándole el derecho a tener una paternidad, debido 

a las fluctuaciones de la prueba de ADN 
13  

La siguiente interrogante indaga a los encuestados en cuanto a que si 

consideran que la cadena de custodia es determinante para las pruebas de 

ADN. 

Los investigados en su totalidad, 13, (100%) consideran que la cadena 

de custodia si es determinante en las pruebas de ADN, ya que es la cadena 

de custodia el único factor que puede permitir una contaminación que 

pudiese alterar los resultados de la prueba de ADN. 

' Ver Cuadro N°1. Infra- Pág 99 
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CUADRO N°1 

PORCENTAJE DE FIABILIDAD QUE LOS ENCUESTADOS TIENEN EN LA 

PRUEBA DE ADN PARA ESCLARECER CASOS DE PATERNIDAD 

                                         

                                         

     

CANTIDAD 

            

PORCENTAJE 

         

                                         

                                         

                          

70 

              

                                         

                          

75 

              

                                        

                                         

                                         

                                         

                                         

                          

90 

              

                                         

                          

95 

              

                                         

                          

98 

              

                                         

                                         

        

4 

                 

99 

              

                                         

                          

99.99 

             

                        

99.9999 

            

                                         

                                         

                                         

Fuente. Encuesta realizada por el autor 
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Las diferencias son enormes en las apreciaciones que tienen los 

encuestados en cuanto a la eficacia de la prueba de ADN para resolver 

casos de paternidad y especial de reconocimiento, hay quienes estiman que 

solo es necesario el 7O% (es decir 7 de 10) para considerar la prueba como 

válida; hay quien califica que es forzoso el 99% (99 de 100) para observar la 

prueba como válida, quienes estiman que tiene que haber un 99.99 (9999 

de 10000) para autorizar la prueba, hasta quien opina que es necesario un 

99 9999 (999999) 999,999 posibilidades en un millón, hasta quien 

considera que es necesario contar con un 100%. 

La siguiente pregunta, cuestiona a los encuestados en torno que si 

¿existen factores que pueden contaminar la prueba de ADN? 

Las respuestas brindadas a este interrogante son las siguientes: 11 

encuestados, es decir un 84 62% consideran que si es posible que existan 

factores que puedan contaminar las pruebas de ADN, mientras que 2 

encuestados (15.38%), estima que no pueden haber factores que 

contaminen la prueba, y, por ende, descalifican la posibilidad de alteración 

de los resultados de la misma. 14 

La séptima pregunta del cuestionario, formulada a los encuestados es 

la siguiente: 

Ver Gráfica N°4 Infra Pág 101 



GRÁFICA Nº4 
¿Existen factores que pueden contaminar la prueba de 

ADN? 
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Según su experiencia, ¿utiliza el Juzgador los criterios de lógica o 

buen entendimiento y la experiencia a la hora de fallar en los procesos de 

filiación y especial de reconocimiento? 

Las respuestas obtenidas nos indican que 11 encuestados, 84.62%, 

considera que el juzgador si considera los criterios de lógica o buen 

entendimiento y la experiencias a la hora de fallar en los procesos de 

filiación y especial de reconocimiento, mientras que 2 encuestados (15 38%) 

estima que no)5  

En el siguiente ítem, que trata sobre la importancia de la prueba de 

ADN en los procesos de filiación y reconocimiento radica en que 12 

encuestados (92.31%) estiman que es certera, mientras que 1 encuestado 

(7.69%) opina que la prueba es irrefutable, respuestas que confirman el 

grado de fiabilidad que tiene la prueba. 16 

La siguiente pregunta, indaga a los encuestados en torno a los 

factores que pueden contarnmar la prueba de ADN; las respuestas que nos 

dieron son 

Fallas de acreditación del perito 

- Defectos en la custodia de las muestras y procedimientos 

científicos. 

b  Ver Gráfica N°5 Infra Pág 103 
16  Ver Gráfica NÜ6  Infra Pág 104 
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GRÁFICA N5 
USA EL JUZGADOR LA LÓGICA, LA EXPERIENCIA A LA 
HORA DE FALLAR EN LOS PROCESOS DE FILIACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO 
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GRÁFICA Nº6 
IMPORTANCIA DE LA PRUEBA DE ADN EN LOS 

PROCESOS DE FILIACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Certera Inobjetable 
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- Demora en el análisis de las muestras. 

- Fallas en la conservación de las muestras. 

Mampulación de la muestra 

- Incumplimiento de los protocolos. 

- Posible deterioro de las muestras 

- 	Calidad del equipo y reactivos empleados. 

- Temperatura inadecuada 

Todos coinciden en cuanto a que la prueba puede ser alterada por 

fallas en la cadena de custodia 

La última interrogante a la letra señala Basado en su experiencia qué 

cnterios considera usted que pueden ser utiIl7dos para refutar una prueba 

de ADN. 

Las respuestas obtenidas son las siguientes' 

Cambio de identidad 

Persona equivocada 

Se puede refutar el hecho de que el juez no actúe de acuerdo con 

el principio de la sana crítica. 

- Manejo deficiente de la cadena de custodia 

- Practicando otras pruebas en otros laboratorios 

- El porcentaje que arroje la prueba 
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Una vez más todos los encuestados encuentran en posibles falencias 

de la cadena de custodia el elemento de mayor peso para poder refutar una 

prueba de ADN. 

2. A través de entrevistas 

Asimismo, aplicamos el mismo cuestionario a los jueces de niñez y 

adolescencia de las provincias de Herrera y Los Santos y obtuvimos los 

siguientes resultados 

A la primer pregunta. ¿Considera usted que nuestra legislación 

recoge los requerimientos necesarios para utilizar la prueba del ADN en los 

procesos de filiación y especial de reconocimiento7  Los dos jueces 

respondieron de manera categórica que, en efecto, nuestra legislación 

recoge los requerimientos necesarios para emplear la prueba de ADN en los 

procesos de filiación y especial reconocimiento 

En la segunda pregunta, cuestionamos a los jueces así ¿A su Juicio, 

existen normas para garantizar la fiabilidad de la prueba de ADN en los 

procesos de filiación y especial de reconocimiento? 

En este caso, sus respuestas también fueron afirmativas, es decir, 

creen ambos en que existen normas que garantizan la fiabilidad de la 

prueba de ADN. 
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La tercera pregunta ¿El ADN como medio de prueba científica en los 

procesos de filiación y especial de reconocimiento, es una herramienta 

ciento por ciento segura para comprobar casos de paternidad? 

Los dos jueces coinciden en que el ADN no es una prueba ciento por 

ciento segura para comprobar casos de paternidad, pues califican la prueba 

como altamente segura, pero no ciento por ciento segura 

En este aspecto, encontramos una diferencia del 3%, pues para el 

juez de Herrera con un 96% es suficiente para señalar la paternidad, 

mientras que el juez de Los Santos, piensa que es necesario un 99% para 

ermtir un juicio justo 

La siguiente pregunta examina lo siguiente ¿Considera usted que la 

cadena de custodia es un procedimiento determinante para la prueba de 

ADN? En esta pregunta, encontramos coincidencia en la opinión de los dos 

jueces, quienes responden afirmativamente 

¿Existen factores que pueden contaminar la prueba de ADN? Es el 

texto de la siguiente pregunta. Una vez más las dos jueces coinciden en que 

si existen factores que pueden contaminar la prueba de ADN 

Los dos jueces nos responden que sí emplean los criterios de lógica o 

buen entendimiento y su experiencia a la hora de emitir sus fallos en los 

procesos de filiación y especial de reconocimiento 

Sobre la importancia de la prueba de ADN en los procesos de filiación 

y reconocimiento radica en que funge como fundamento probatorio en los 
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fallos pues el resultado de la prueba de ADN, puesto que la Ley le reconoce 

un alto grado de fiabilidad a esta prueba 

La prueba le da certeza a la decisión, pues hasta ahora los resultados 

han sido confiables, a pesar de que en múltiples casos, se ha repetido la 

prueba en Laboratorios diferentes, el resultado ha sido el mismo La 

objetabilidad es inevitable, es un derecho de las partes objetar el fallo, 

aunque sea para que lo confirme el Tribuna¡ de Segunda Instancia 

En cuanto a los factores que pueden contaminar la prueba de ADN, los 

jueces nos dicen lo siguiente: 

El tiempo empleado para manipular las muestras. 

- 	La manipulación de la prueba propiamente dicha. 

- Inadecuado procedimiento de conservación de la muestra. 

- 	Incumplimiento de los protocolos 

Y, la última pregunta, indaga en torno los criterios consideras por los 

jueces y que pueden ser utilizados para refutar una prueba de ADN 

A este respecto nos dicen que el hecho de que ambas partes no 

concurran al mismo tiempo a dar la muestra de sangre; que el Laboratorio 

no acredite debidamente la identidad de las partes al momento de tomar las 

muestras de sangre; que alguna de las partes aduzca dudas razonables 

sobre el resultado o el manejo de la prueba y solicite una segunda prueba. 

A ello, se pueden sumar los siguientes factores 



Incumplimiento de la cadena de custodia 

Que la prueba se realice en laboratorios no autorizados. 

El porcentaje que resulte del análisis 

- Incumplimiento de los protocolos establecidos. 

Falta de idoneidad del personal que realiza las pruebas. 
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CONCLUSIONES 
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Al finalizar [a presente investigación, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1. La prueba pencial es aquella donde un especialista en un arte o 

ciencia, después de un estudio concienzudo desarrollado en 

óptimas condiciones, emite un juicio de alta fiabilidad para 

permitir al juez emitir fallos justos en casos determinados 

2 La prueba de ADN es considerada como la prueba perfecta, ya 

que la misma tiene un alto porcentaje de confiabilidad, siendo 

empleada con mucha efectividad en países como Estados 

Unidos y España 

3. Las pruebas de ADN han sido muy útiles, en áreas como la 

crirninalistica, ya que sus resultados han permitido resolver 

casos, que se consideraban imposibles debido a que no se 

contaba con técnicas que permitiesen la presentación de 

pruebas tan contundentes como Las del ADN. 

4. Esta prueba es utilizada para resolver casos de filiación y 

especial de reconocimiento 

5. La legislación panameña contempla una serie de factores 

tendientes a facilitar el adecuado uso de esta prueba, pues 

nuestra legislación permite la aplicación de cualquier prueba 

que no esté prohibida por ley. 
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6 La prueba pericial de ADN se emplea sobre todo en casos de 

paternidad, aunque también puede identificar la maternidad. 

7. En Panamá, los casos de filiación y especial de reconocimiento 

se aplican en función de la lógica y de la sana crítica, aunadas 

claro está a pruebas periciales como las del ADN 

8 La prueba es muy confiable, sm embargo deja márgenes muy 

pequeños para las dudas 

9. Nos encontramos con que la legislación panameña no tiene un 

porcentaje para tomarlo como base a la hora de emitir un fallo 

sobre un caso de paternidad o filiación. Esta situación produce, 

entre otras cosas, un margen de subjetividad, que tiene 

oscilaciones muy abismales, pues hay quienes piensan que con 

un 70% (30 posibilidades de dudas); con 90%, (9 posibilidades 

de dudas), 99% (1 posibilidad en cien para dudas) o 99.9999% 

(1 posibilidad en un millón para dudas, basta para establecer 

una paternidad. 

10. De acuerdo a los resultados de la encuestas realizadas a las 

Jueces de Niñez y Adolescencia de Herrera y Los Santos, se 

pudo observar que existe un margen de diferencia entre las 

misma para establecer una paternidad, pues una considera que 

es suficiente con el 96% y  la otra opina que es necesario un 

mínimo del 99% para establecer una paternidad. 
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11. La prueba de ADN se considera casi infalible, aunque existen 

algunas situaciones que pueden afectar sus resultados, o por lo 

menos ponerlos en dudas, tales como 

- Se demora mucho tiempo entre el momento en que se realiza 

el examen y el momento en que se otorgan los resultados 

(hasta un año). 

La cadena de custodia que es el único factor de peso para 

dudar de la efectividad de una prueba de ADN no está 

debidamente controlada por las partes interesadas 

La manipulación inadecuada de las muestras puede 

contaminar los resultados de la prueba. 

12. Los costos de estas pruebas en laboratorios privados 

resultan muy elevados, lo que conlleva a que muchas personas 

no puedan realizárselas. 



RECOMENDACIONES 
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A la luz de las conclusiones, expuestas hemos llegado a las siguientes 

recomendaciones 

La prueba pericial de ADN, por su alto grado de confiabilidad, 

debe ser perfeccionada, para mantener e incrementar su 

fiabilidad, pues no solo es utilizable en casos de paternidad y 

especial reconocimiento, sino que llega hasta la resolución de 

problemas de cnmi.nalistica 

Es necesario reducir el tiempo existente entre el momento en que 

se toman las muestras y se entregan los resultados, esto se 

lograría mediante al mejoramiento de los laboratorios de! Instituto 

de Medicina Legal. 

Es necesario garantizar-  un control estricto sobre la cadena de 

custodia, de modo que la misma no pueda ser contaminada en 

ningún momento, lo que evaporaría cualquier duda ante cualquier 

posible contaminación. 

Es indispensable establecer un porcentaje que permita a todos los 

jueces emitir un fallo justo, pues en estos momentos, aunque los 

jueces aceptan que emplean altos porcentajes de posibilidades, 

presentan diferencias notorias. 
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APELACIÓN - DENTRO DEL PROCESO DE 
INTERPUESTO POR GLADYS GRANT THORNE 
[VAN MENDOZA A FAVOR DL MENOR S R G 
COSSÚ DE HERRERA. - PANAMÁ, DIECISÉIS 
DOS MIL OCHO (2008) 

RECONOCIMIENTO 
CONTRA TEOFILO 
PONENTE JUD[TH 
(16) DE MAYO DE 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá 

Sala: Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia 

Ponente: Judith Cossú de Herrera 

Fecha: viernes, 16 de mayo de 2008 

Materia: Filiación 

Sin Proceso 

Expediente: 298-F 

VISTOS 

A esta Superioridad ha ingresado en grado de apelación, procedente 
del Juzgado de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Colón y la 
Comarca Kuna Yala, el expediente contentivo del proceso Especial de 
Reconocimiento interpuesto por la señora GLADYS GRANT THORNE 
contra TEOF1LO ¡VAN MENDOZA, en favor del niño SAHIR RAI 
GRANT, quien cuenta en la actualidad con dos (2) años de edad, tal 
corno se aprecia en el certificado de nacimiento expedido por la 
Dirección General del Registro Civil, visible a fojas 5 del expediente 

El Juzgado A-quo, mediante Resolución de siete (7) de mayo de dos 
mil siete (2007), visible a fojas 16-18, dispuso Lo que a continuación 
se transcribe- 

° .ORDENA la Fzhacián del niño SAHIR RAJ 
GRANT (Céd 3-757-6891, nacido el 30 de enero 
de 2006, corno hijo de los señors Mahogany 
Gladys Grant Thorne, portadora de la cédula de 
identidad personal No.371 01821 y Teófilo Iván 
Mendoza, portador de la cédula de identidad 
personal No.3-721-1 736 



Se ORDENA a la Dirección Provincial del Registro 
Civil tnscnbzr al niño con el nombre de SAHIR RAI 
MENDOZA GRANT 

Hágase la comunicación pertinente a la Dirección 
del Registro Civil de la Provincia de Colón para 
los fines legales pertinentes 

Por ejecutoriada la decisión con tenida en esta 
Resolución, se Ordena el Archivo del presente 
expediente previa la anotación de su salida en el 
libro correspondiente del despacho" 

POSTURA DE LA APELANTE 

El Licenciado Carlos Peter Brown, en su calidad de apoderado 
judicial del señor TEOFILO IVÁN MENDOZA, sustentó el recurso de 
apelación que interpusiera, en contra de la resolución "ut supra, 
solicitando que se le practicara a su cliente la prueba del marcador 
genético (ADN), (fs. 25-27). 

ANTEDECENTES 

El presente proceso, tiene su génesis con la declaración jurada 
rendida por la señora GLADYS MAF-JOGANY GRANT THORNE, madre 
del niño SAHIR PAt GRANT, por no haber sido reconocido 
voluntariamente por su padre el señor TEOFILO IVAN MENDOZA, 
ante el registro civil de Colón (fs 1). 

Admitida la demanda por el Juzgado A-quo, se procede a fijar fecha 
para la realización de la prueba de ADN, para el seis (6) de marzo del 
dos mil siete (2007), visible a fojas 9 del presente cuaderno legal 

A fojas 15 el Juzgado de la Causa remite el presente proceso a la 
Fiscalía de Familia para su emisión de concepto, como en efecto lo 
hace el día treinta (30) de abril de dos mil siete (2007), donde 
consideró que se debía acceder a lo solicitado por la Dirección 
Provincial de Registro Civil de Colón y se procediera con la respectiva 
Filiación. 

ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL AD-QUEM 



Una vez se aprehende el conocimiento del presente proceso, este 
Tribuna! Superior de Niñez y Adolescencia, ordena mediante 
Resolución N°19 S.U. J C.H., de diez (10) de septiembre de dos mil 
siete (2007), la reaflzción del examen de ADN, procurándose as¡ el 
cumplimiento del principio de la verdad biológica (fs 38-41) 

Mediante Oficio UAB-2915-07 UAB-007-10-2915, de dieciséis (16) de 
enero de dos mil ocho (2008), se obtienen los resultados de los 
análisis solicitados, que revelan lo siguiente (fs 61 a 68) 

'El patrón obtenido con la muestra UAB-2915-
07 H (hijo), Si coincide con UAB-2915-07 SP 
(Supuesto padre) ¡o cual indica que el patrón 
genético UAB-2915-07 SP (Supuesto padre) Si 
es COMPATIBLE con que sea Padre Biológico de 
UAB-2915-07 H (hijo). El análisis estadístico de 
coincidencia haciendo uso de las frecuencias 
alélicas obtenidas ButJer t Al, en un estudio 
representativo 	de 	la 	población 
Hispanoamericana, da una PROBABILIDAD DE 
PATERNIDAD (W) de. 99.999953%" 

Así las cosas al reingresar a este Tribunal Colegiado se envía a Fiscalía 
Superior del Segundo Distrito Judicial, para su emisión de concepto (fs 
50). 

Con fundamento en lo anterior el Licenciado Ramsés M Barrera 
Paredes, Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de 
Panamá, Encargado, a través de su Vista Fiscal N°27 de treinta y 
uno (31) de marzo de dos mil ocho (2008), recomienda se confirme la 
sentencia apelada en todas sus partes (fs. 74 a 77) 

PARTE MOTIVA 

Antes de resolver el fondo de la controversia, debemos indicar que en 
nuestra Jurisdicción prima el INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES, y por ende, procuramos ante todo 
garantizar el cumplimiento de sus derechos, entre los que se 
encuentran. el derecho a un nombre desde su nacimiento, el conocer a 
sus padres y a ser cuidado por ellos (art. 7 de la Convención de los 
Derechos del Niño). El Estado es el encargado de velar por su 
aplicación de conformidad con nuestra legislación familia. 



En ese mismo orden, nos indica el articulo 489 del Código de la 
Familia, que todo niño y niña, tiene derecho a conocer quiénes son 
sus padres, usar los apellidos de sus progenitores y disfrutar los 
derechos de la Filiación 

En virtud de ello y toda vez que en el expediente existían pruebas 
suficientes para llegar a una decisión, al haberse realizado el examen 
de ADN, el cual despejó cualquier duda en cuanto a la investigación 
de la paternidad del señor TEÓFILO IVÁN MENDOZA, con el 
dictamen pencial del Laboratorio de Genética Forense del Instituto 
de Medicina Legal, de dieciséis (16) de enero de dos mil ocho (2008), 
el cual reveló lo siguiente 

"El patrón obtenido con la muestra UAB-2915--
07 H (hijo), Si coincide con UAB-2915-07 SP 
(Supuesto padre) lo cual indica que el patrón 
genético UAB-2915-07 Sp (Supuesto padre) Si 
es COMPATIBLE con que sea Padre Biológico de 
UAB-2915-07 H (hijo) El análisis estadístico de 
coincidencia haciendo uso de las frecuencias 
alélicas obtenidas Butier t Al, en un estudio 
representativo 	de 	la 	población 
Hispanoarnencana, da una PROBABILIDAD DE 
PATERNIDAD (W) de 99 999953W 

Ante este resultado, y la carencia de prueba confirmatona de la 
paternidad, el Tribunal Superior, estima que la prueba de ADN, 
medio científico excluyente, ha coadyuvado a formar un criterio más 
concreto acerca de la presunta paternidad alegada por la 
demandante, estableciéndose de manera clara que el señor TEÓFILO 
IVÁN MENDOZA, SI ES COMPATIBLE con que sea el padre biológico 
del niño SAI-IIR RAI GRANT, con un índice de Probabilidad de 
Paternidad de 99 999953%, por lo que esta Superioridad ordenará se 
Confirme la Sentencia 

En ménto de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE NJYEZ Y 
ADOLESCENCIA, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la Ley, 

RESUELVE 

CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución de siete (7) de mayo 
de dos mil siete (2007), procedente del Juzgado de Niñez y 
Adolescencia de la Provincia de Colón y la Comarca Kuna Yala, en el 



expediente contentivo del proceso Especial de Reconocimiento 
interpuesto por la señora GLADYS GRANT THORNE contra TEOFILO 
IVÁN MENDOZA, en favor del niño SAI-IIR RA! GRANT 

FUNDAMENTO DE DERECHO Articulo 7 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, artículos 235 a 240 a 789 del Código de la 
Familia y la Ley 39 de 2003 

Notifiquese y cúmplase 

Exp N° 298-F 

Entrada 7/09/07 

JUDITH COSSÚ DE HERRERA 

MILIXA HERNÁNDEZ DE ROJAS -- MARCELA GOMÉZ DE ANTINORI 

ANA JULIA PÉREZ MORA DE GARCIA (Secretaria Encargada) 



AMIR SHEHADEH RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE 
FILIACIÓN QUE LE SIGUE IRIS YANETH ANGELKOS RUIZ, A 
FAVOR DE SU HIJA SABRINA ANDREA ANGELKOS. PONENTE: 
ALBERTO CIGARRUTSTA CORTEZ. PANAMÁ, VEINTISEIS (26) DE 
ABRIL DE DOS MIL CUATRO (2004). 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá 

Sala: Primera de lo Civil 

Ponente: Alberto Cigarruista Cortez 

Fecha: 26 de abril de 2004 

Materia: Familia 

Casación 

Expediente: 129-02 

VISTOS. 

El licenciado Ricardo De Obaldía García de Paredes, actuando en 
representación de AMiR SHEI-IADEH, interpuso recurso de casación civil 
contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Familia el 6 de 
marzo de 2002, dentro del proceso de Filiación propuesto en su contra 
por IRIS YANETH ANGELKOS en representación de la menor SABRINA 
ANDREA ANGELKOS 

Se trata de un proceso de Filiación interpuesto ante el Juzgado 
Tercero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, 
dentro del cual se dictó la Sentencia N° 535 de 17 de noviembre de 1999, 
que declaró no probada la Filiación promovida por la señora Yaneth 
Angelkos Ruiz a favor de la menor Sabnna Angelkos contra Amir 
Shehadeh Esta decisión fue apelada por la Fiscalía Primera 
Especializada en Asuntos de Familia y el Menor, por lo que el Tribunal 
Superior de Familia, mediante la Sentencia de 6 de marzo de 2002, ahora 
impugnada en casación por el demandado, revocó la sentencia apelada, 
declaró al señor Amir Shehadeh padre de la menor Sabrina Andrea 
Angelkos y ordenó al Registro Civil que haga la corrección pertinente para 
que se inscriba con el nombre de Sabrina Andrea Shehadeh Angelkos. 

RECURSO DE CASACIÓN 



1 CAUSAL DE FONDO INVOCADA 

La única causal mvocada es la de "mfracción de normas 
sustantivas de derecho por error de derecho en la apreciación de la 
prueba, que ha influido sustancialmente en la parte dispositiva de (sic) 
resolución' prevista en el articulo 1164 del Código Judicial 

II MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSAL 

En el primero de los motivos, el recurrente señala que el error del 
Tribunal Superior en cuanto a la valoración de fas declaraciones rendidas 
por Beatriz Edith Villarreal Batista (fs 55 a 60 del expediente del proceso 
de filiación), radica en que son de referencia, puesto que declaró que 
estaba presente siempre que el señor Amir visitaba a la señora Angelkos, 
pero dijo no saber para qué fecha se produjo el embarazo, no obstante 
estar conviviendo a diario con ella, también indicó que mientras estuvo en 
la casa de la señora Angelkos, los prenombrados no mantuvieron 
relaciones de tipo sexual, no obstante, señala enfáticamente que si 
tuvieron relaciones sexuales, porque tuvieron una hija, concluyendo con 
la afirmación de "No los vi, pero como ella era mi amiga Señala el 
recurrente que lo anterior denota las falsas declaraciones de la testigo por 
apoyarse en la versión que le ha dado la demandante, con la que tiene un 
grado de amistad 

En el segundo motivo, el recurrente indica que en la sentencia se 
comete el error de valorar plenamente el testimonio de Esther Alicia Julio 
Delgado, declarada no hábil por el tribunal de primera instancia, en 
virtud que el testimonio de ésta no aportó nada respecto a la existencia de 
la relación de pareja Manifiesta el recurrente que lo más relevante de 
aquél corresponde a su señalamiento de que cuando se mudó al Edificio 
Machilyn, ya la señora Angelkos vivía allí con su hija Sabrina, pero señaló 
no conocer al señor Shehadeh, sino sólo de vista, aunque dijo que sí 
habló con él por teléfono, con lo cual, a juicio del recurrente, el error 
surge de darle valor a un testimonio de quien manifestó obtener su 
conocimiento del hecho a probar, a través de lo que le dijo la 
demandante, tal como se observa de la cita de la declaración visible a foja 
62 donde dice que 1RIS me corroboró que él es el papá de la mña" 

En el tercer motivo el casacionista califica de errónea la valoración 
que hizo el tribunal de segunda instancia del testimonio de Idefsis Solís 
Castillo, que coincide plenamente con el de la testigo de la demandante, 
en cuanto a que no existen constancia de la relación entre Iris Angelkos y 
Amir Shehadeh y agrega el recurrente que esta mala valoración del 



testimonio de Idelsis Solís Castillo lleva al tribunal a ignorar la existencia 
de Juan Carlos Freirá 

En el cuarto motivo y en relación a los anteriores, la parte 
recurrente acusa al Tribunal Superior de Familia de haber valorado 
erradamente, dándole el mérito de plena prueba, a dos declaraciones 
testimoniales, una de las cuales fue desestimada en primera instancia, lo 
que a su vez lo llevó a considerar que demostraban que el señor 
Shehadeh es el padre biológico de la menor Sabrina Andrea Angelkos. 

En el quinto motivo el recurrente atribuye a la sentencia de 
segunda instancia el haber valorado erradamente las declaraciones del 
señor Amir Shehadeh, quien no negó haberle dado en una ocasión dinero 
a la señora Angelkos por sentirse presionado y tampoco negó haber 
tenido en una sola ocasión relaciones sexuales con ella, pero a juicio del 
casaciorusta el Tnbunal Superior olvidó valorar que en esta declaración, 
señaló que el día en que tuvo relaciones íntimas con ella, estaba presente 
otro hombre 

Por último, el sexto motivo acusa a la resolución impugnada de 
valorar de forma errónea y aislada el material probatorio del proceso y de 
desconocer que la falta de pruebas de laboratorio, determinantes para 
aclarar la paternidad (prueba científica de ADN) es consecuencia de la no 
comparecencia de la señora Angelkos con su hija menor y que el único 
que acudió fue el señor Shehadeh Agrega que no existen en el expediente 
pruebas de "tarjetas, cartas con fechas o momentos especiales que toda 
pareja mantiene durante una relación amorosa, que sumadas en un 
conjunto puedan dar lugar a formarse una valoración que condujera al 
tribunal a mferir sin dudas razonables la veracidad de los hechos que se 
pretenden probar por parte de la demandante (fs 150 y 15 1) 

111. NORMAS CONSIDERADAS VIOLADAS Y CONCEPTOS 

A juicio de la casaciomsta, ¡a resolución impugnada violó ¡os 
artículos 781, 907 y  984 del Código Judicial, así como el artículo 238 del 
Código de la Familia Estas normas señalan textualmente 

"Articulo 781. Las pruebas se apreciarán por el 
Juez según las reglas de la sana critica, sin que 
esto excluya fa solemnidad documental que la Ley 
establezca para ¡a existencia o validez de ciertos 
actos o contratos 



El Juez expondrá razonadamente el examen de los 
elementos probatorios y el mérito que les 
corresponde 

Articulo 907 Este medio de prueba es admisible 
en todos los casos en que no se halle 
expresamente prohibido 

Artículo 984 El Juez podrá deducir indicios de la 
conducta procesal de las partes. 

'Artículo 238 La Filiación puede ser conocida o 
desconocida. La Filiación desconocida, a su vez, 
puede ser total, cuando se ignore la identidad de 
los padres, o parcial, cuando no se conoce la 
identidad de uno de ellos 

Explica el recurrente que la norma sobre sana critica fue violada 
directamente, por omisión, ya que no se puso en práctica la experiencia 
m la lógica al interpretar y valorar las pruebas presentadas, con lo cual se 
les otorgó un valor no equitativo o razonable a las deposiciones de los 
testigos y no se apreciaron de forma correcta y conjunta Le atribuye a la 
sentencia el error de darle valor a pruebas que constituyen testimonios de 
referencia, porque de ellas no se desprende que los testigos tuvieron 
conocimiento directo de los hechos acaecidos y añade que, también erró 
al desestimar la prueba testimonial de la señora Idelsis Solis Castillo, 
quien manifestó que el señor Juan Carlos Freiré mantenía una aparente 
relación con la señora Angelkos, lo que reforzaba la declaración del señor 
Shehadeh, en cuanto a que al tener relaciones sexuales con esta, aquél 
participó y que estaba dispuesto a hacerse la prueba de ADN, porque 
"eran tres en esa habitación, señalamientos, que considera la parte 
recurrente, tampoco fueron valorados adecuadamente en el fallo 

En cuanto a la violación del articulo 907 del Código Judicial, dice el 
recurrente que lo fue de manera directa, por omisión, en virtud que el 
Tribunal Superior debió aplicar la norma para valorar las declaraciones 
de las testigos Esther Alicia Julio Delgado y Beatriz Edith Villarreal 
Batista, quienes declararon conocer los hechos por referencia de la 
demandante. 

A juicio de la parte casacionista, el articulo 984 del Código Judicial 
fue infringido de forma directa, por omisión, porque en la sentencia de 
segunda instancia no se tomó en cuenta que la prueba determinante para 



probar la paternidad del señor Amir Shehadeh de la menor Iris Yaneth 
Angelkos, es la de ADN, lo que hubiera podido demostrar o excluir el 
vinculo 

Agregó que en autos hay claras pruebas de que el único que 
compareció, en dos oportunidades al laboratorio para la práctica de la 
prueba de ADN, fue el señor Shehadeh y que la señora Angelkos no fue»  
pero aún sin esta prueba, que era e} único elemento irrefutable y 
verdadero para definir la no paternidad del señor Shehadeh, el Tribunal 
Superior decide revocar el fallo de primera instancia declarándolo padre 
biológico de la menor 

Por último, el casacionista considera infringido, de forma directa 
por comisión, el artículo 238 del Código de Familia y señala que como 
consecuencia de ello, se produce el error de derecho en la apreciación de 
la prueba en la sentencia de segunda instancia, ya que de las vagas y 
refutables pruebas que obran en autos, en el fallo se considera acreditada 
la filiación desconocida del padre biológico de }a menor Sabrina Andrea 
Angelkos 

DECISIÓN DE LA SALA 

Advierte la Sala que los cargos de errada valoración se refieren 
específicamente a las pruebas testimoniales de las señoras Beatriz Editb 
Vitiarreal Batista, Esther Alicia Julio Delgado, Idelsis Solis Castillo, a la 
prueba de declaración de parte ordenada por el Tribunal y a la prueba 
mdiciana originada de la conducta procesal de la parte demandante que 
no compareció a la práctica de la prueba científica de A.D N ordenada 
por el Tribunal 

Como consecuencia de la errada valoración probatoria aducida por 
el recurrente, señala que se han infringido los artículos del Código 
Judicial que se refieren a la sana crítica, a la falta de fuerza de la 
declaración del testigo que depone de referencia y a los indicios derivados 
de la conducta procesal de las partes. Igualmente considera infringido el 
artículo del Código Judicial que establece las clases de filiación, conocida 
y desconocida y que a su vez define o establece en qué consiste cada una, 
como si fuera una norma que consagra el derecho sustantivo conculcado 
por la errada valoración probatoria (cuya cita es indispensable en esta 
causal probatoria). Conviene señalar que admitido el recurso de casación, 
no puede dejar de resolverse por errores que debieron señalarse en la 
etapa de admisibilidad, como lo es el que esta norma del Código de 
Familia no consagra un derecho sustantivo a favor del recurrente, sino 
que sólo define una situación filial 



El señor Procurador General de la Nación, mediante su Vista Fiscal 
N° 29 de 26 de diciembre de 2002, expresó que ante la falta de la prueba 
contundente del A D.N de las partes, cuya práctica fue solicitada por la 
Fiscalía Primera Especializada en Asuntos de Familia y del Menor, debe 
casarse la sentencia y la Sala Primera, convertida en tribunal de 
instancia, debe ordenarla para decidir lo correspondiente (fs 175 y 177) 

Observa esta Superioridad que en el fallo ahora recumdo en 
casación, se hace un análisis minucioso de las constancias probatorias 
allegadas al proceso por las partes y por el tribunal de la causa y que no 
se limitan a los tres testimonios y a la declaración del demandado 
descritos en el recurso de casación 

Así pues, esta Sala considera que no fue únicamente la valoración 
de esas pruebas las que llevaron al Tribunal Superior al convencimiento 
de la patermdad atribuida al señor Shehadeh, sino que ellas, en relación 
con otras pruebas allegadas al proceso, han producido ese estado de 
convicción necesario para decidir la causa Sobre todo, porque en el 
ánimo del juez de segunda instancia, los relatos vertidos en los 
testimonios, que la casaciomsta califica de referencia, fueron confirmados 
o esclarecidos con la declaración del señor Shehadeh 

En cuanto a los razonamientos valorativos de las pruebas más 
relevantes de la sentencia recurrida, es preciso citar los siguientes 

'Es obligado, a falta de la prueba pericial 
biológica, a cuya práctica debieron acudir ambas 
partes litigantes y que quedó frustrada por la 
inasistencia de una de ellas, la valoración de los 
demás instrumentos probatorios.. 

A este Tribunal no le cabe la menor duda en 
cuanto a que en la época en que se cifra la 
concepción de la niña SABRINA ANDREA, ambos 
litigantes tuvieron relaciones intimas, y es que así 
lo reconoció el propio demandado en su 
declaración de parte, pero con la aclaración de que 
en la fecha en que se dieron dichas relaciones, 
estuvo con ello otro hombre, por lo que pretende 
que se tenga por incierta la paternidad que se le 
atribuye, propósito éste que no se logra concretar 
en el proceso que nos ocupa, al no haber aportado 
prueba alguna que respalde tal aseveración 



En su declaración, el demandado circunscribe las 
visitas que le hacía a la señora ANGELKOS RUIZ a 
unas Cuantas ocasiones, como la vez que estuvo 
en el cuarto que ésta tenía en Carrasquilla, o las 
dos visitas que le hizo en Chitré, sin embargo, las 
testigos que aporta la demandante, han señalado 
el conocimiento de las constantes visitas del señor 
SHEHADEH a la actora 

Es de resaltar las notorias contradicciones en que 
incurre el demandado cuando, por un lado, afirma 
que no tiene la certeza de que la niña que aparece 
en las fotografias visibles a foja 7 del expediente, 
es hija de [a señora IRIS YANETH, manifestando 
que pudo ser ella o una sobrina, y por otro lado, 
admite que la ha visto varias veces Y si a tales 
contradicciones unimos las ya mencionadas 
fotografías, en [as que aparece el señor 
SHEHADEH en compañia de ta menor de edad, en 
actitud amorosa, y que al ser mostrada al 
demandado, fueron reconocidas por el mismo, por 
lo que se les tiene como documentos auténticos 

Un hecho acreditado en el proceso, es que durante 
y después del embarazo de Ja señora IRIS 
YANETH, la misma recibió ayuda económica del 
demandado, lo que evidencia cierta continuidad en 
la relación, la que no sólo se dio en la época de Ja 
concepción sino que se mantuvo aún después del 
parto, tal como nos lo hacen ver las dos testigos 
aportadas por la parte actora, y que es 
corroborado por el propio demandado en esta 
segunda instancia, al admitir que apoyó 
económicamente a la demandante, pero bajo el 
supuesto de que era chantajeado por ésta. 

Para finalizar, es necesano señalar que, si bien 
este Tribunal ordenó Ja práctica de la prueba de 
ADN, con el apercibimiento de que tos costos del 
examen fueran compartidos por las partes, en 
igual proporción, no menos cierto es que este 
requerimiento se hizo no en atención a una 
solicitud que hubiera hecho alguna de las partes, 
sino tomando en consideración la recomendación 



de la Fiscalia Primera Especializada en Asuntos de 
Familia y el Menor Además, consta en el 
expediente que la parte demandante, quien no 
asistió al Laboratorio Clínico del Castillo para la 
realización del mencionado examen, con 
posteriondad manifestó no estar en la capacidad 
económica de sufragar la prueba ordenada por 
este Tribunal .." (fs 139 a 142) 

Aún cuando sólo se citaron algunos extractos de la resolución 
recurrida, también es conveniente destacar que a fojas 141 y 142 del 
expediente, folios 6 y  7 del fallo de segunda instancia, se hace una 
explicación de los hechos que el tribunal consideró probados con los 
testimonios coincidentes de las testigos Beatriz Edith Villarreal, 
compañera en Zona Libre de Colón con la que viajaba la demandante 
para ir al trabajo y Esther Alicia Julio Delgado, vecina de la demandante, 
con posterioridad al nacimiento de la niña 

Luego de un análisis de cada uno de los cargos que se le endilgan a 
la sentencia de segunda instancia, de haber valorado erradamente las 
constancias procesales allegadas al expediente, esta Sala concluye que 
los mismos no prosperan por las razones que se explican a continuación. 

En primer lugar no era necesario establecer, más allá de lo 
acreditado al momento de decidir en segunda instancia, si para la fecha 
de la concepción de la menor de edad a cuyo favor se interpone el proceso 
de filiación, los señores Iris Yaneth Angelkos y Amir Shehadeh 
mantuvieron o no relaciones sexuales, puesto que ello fue reconocido 
expresamente por el señor Shehadeh al rendir declaración ante ese 
tribunal Es conveniente citar la contundente declaración que al respecto 
y sobre la fecha del hecho, hace el demandado cuando fue preguntado 
por el Magistrado sustanciador del caso 

"PREGUNTA: DIGA SI UD ALGUNA VEZ 
CONVIVIÓ O TUVO RELACIONES SEXUALES 
CON LA SRA. IRIS YANETH ANGELKOS RUIZ. 

RESPUESTA Si, estuve con ella, estábamos en 
Santiago, en donde estuvo Juan Carlos Freire 
Junto a nosotros 

PREGUNTA: DIGA EL DECLARANTE LA FECHA 
EN QUE OCURRIÓ U OCURRIERON TALES 
RELACIONES SEXUALES. 



RESPUESTA La fecha exactamente no la sé, 
calculo la edad de la niña, fue viajando para 
Santiago, fue en la Estación El Piramidal, en el 
hotel ese Ese día estábamos tomados y estábamos 
juntos todos" (fs 128) 

Fue con fundamento en estas declaraciones, que en el fallo de 
segunda instancia se señala probada la consumación de la relación 
sexual entre las partes, con la certeza del tiempo o fecha aproximada en 
que ocurrió, en razón de que es el propio demandado quien para 
establecerla, toma como referencia la edad de la niña Por lo anterior, esta 
Sala coincide con la valoración de plena prueba atribuida en el fallo a 
dicha declaración para efectos de la comprobación del hecho (relación 
sexual) y para la determinación del tiempo o fecha aproximada en que 
ocurrió. Ambos hechos, debidamente acreditados, apuntan a la muy alta 
probabilidad de que el señor Shehadeh sea el padre biológico de la menor 

El margen de duda que pudo existir en la convicción del juez de 
segunda instancia, fue descartado con la valoración de otras pruebas, 
específicamente de carácter testimonial y en relación a otras pruebas 
fotográficas (cfr foja 7) debidamente reconocidas por el demandado La 
Sala hace la antenor acotación, porque es de notar que en el fallo 
recurrido al comenzar el análisis del caudal probatorio, la primera de las 
constancias que analiza el juzgador, fue la declaración de parte y de allí, 
hace una ilación coherente con las demás pruebas que en conjunto, lo 
llevan a confirmar que lo declarado por el demandante es cierto y a 
despejar algunas otras dudas sobre la aseveración de que existe la 
posibilidad de que otro hombre sea el padre de la menor, en virtud del 
sólo dicho del señor Shehadeh en cuanto a esa participación. 

En cuanto a la valoración posterior del Tribunal de las 
declaraciones de las testigos presentadas por la demandante, vemos que 
éstas le llevan a la convicción, no de la ocurrencia de la relación sexual, 
puesto que las mismas señalaron que no teman conocimiento de dicho 
hecho, sino de la relación que mantenían los demandantes antes y 
después de aquél hecho probado con la declaración de parte 

Esas dos declaraciones testimoniales tienen valor suficiente para 
acreditar o corroborar, en conjunto, que existía una relación cercana 
entre los demandantes y ambas coinciden en la relación posterior al 
nacimiento de la menor, sobre todo en cuanto a la ayuda económica que 
la demandante exigía del demandado para los gastos de alimentos de la 
niña y que el demandado satisfacía en ocasiones 



No puede aceptarse el argumento del casaciomsta en cuanto a que 
las testigos son de referencia por adquirir su conocimiento de lo que les 
contaba la demandante ms Yarieth Angelkos, porque no testificaron 
acerca de la relación sexual, ya que ambas dijeron que no les constaba, 
sino del conocimiento y percepción directa que tuvieron de la relación de 
comunicación, de índole personal o telefónica y de las visitas que el 
demandado hacía a la demandante y su hija menor, sobre todo después 
del nacimiento de ésta, cuando el señor Shehadeh, así como de la ayuda 
económica que éste le dispensaba en razón de ello 

Entre los cargos que hace el recurrente se señala que es 
cuestionable el valor del testimonio de la señora Beatriz Edjti-i Villarreal, 
en virtud que la misma es amiga de la demandante No obstante, no 
existe ninguna disposición Legal que determine que Los testimonios 
sospechosos deben ser desestimados por el juzgador, sino que el artículo 
909 del Código Judicial indica los casos específicos en que los testimonios 
tienen esa característica, para que el juez, dentro de sus facultades, los 
aprecie como tales y determine su credibilidad y grado de veracidad, 
siempre utilizando los criterios de sana crítica para atribuirles su justo 
valor (Sentencia de 5 de abril de 1999, Revista Juns, Año 8, Tomo E Vol 
4, Pág 61. Sistemas Jurídicos, S. A) 

A este respecto es conveniente citar un extracto de un fallo dictado 
por esta Sala en un caso de filiación en el que se planteó lo siguiente- 

Considera el casacionista que la resolución 
acusada ha inobservado, previo al fallo, el análisis 
de las constancias probatorias en que se apoyan y 
fundamentan las decisiones judiciales, sujetas a 
las reglas de la sana crítica, por el hecho de que 
los testimonios referidos no son coincidentes sobre 
asuntos determinantes para su auténtica 
apreciación, es decir, los testigos no aportan 
suficiente elemento convincente para legitimar sus 
correspondientes dichos a efectos de demostrar 
conocimiento puro y honesto sobre la paternidad 
motivada por la parte actora 

Por otro lado, la casacionista señala que el 
tribunal de segunda instancia al imprimirle vahdez 
dentro de la sentencia acusada a las exposiciones 
de Nuria Victoria Collins Sánchez y de Daysi 
Damans Ryce Diez, sin tomar en consideración la 
vinculación que estas personas tienen con la 



señora Alba Esther Ceballos Romero, por el hecho 
de ser compañeras de trabajo, incurre en evidente 
valoración errada de las mismas, que debieron ser 
calibradas en concordancia con el debido 
razonamiento y análisis del juzgador, como 
obligatoriedad procesal del tribunal, que no 
estimó, el notorio grado de acercamiento personal 
entre la demandante y las testigos, que con sus 
exposiciones originan duda que compromete la 
imparcialidad 	requerida 	al 	imprimirles 
consiguiente valor de ley 

Es importante manifestar que en esta clase de 
procesos (filiación) es difícil determinar con 
exactitud mediante los medios probatorios 
comunes, la relación íntima de las partes en la que 
se demuestre la época de la concepción del menor 
Sin embargo, los testimonios de Nuna Victoria 
Collins Sánchez y Daysi Darriaris Ryce Diez, hacen 
el señalamiento de que Presbítero Jenkms 
Góndola es el padre del hijo de la demandante, 
toda vez que tenían conocimiento de la relación de 
la señora Alba Ceballos con el señor Presbítero 
Jenkins Góndola a la fecha en que la demandante 
quedó embarazada" (Sentencia de 14 de 
noviembre de 2000 Sala Primera de lo Civil, 
Registro Judicial de noviembre de 2000, pág 

Acerca del argumento del casaciorusta en cuanto a que e! Tribunal 
Superior valoró el testimonio de la señora Esther Alicia Julio Delgado a 
pesar que el juzgador de primera instancia la declaró testigo no hábil por 
no aportar nada al respecto de la relación de pareja entre la demandante 
y el demandado, la Sala debe señalar que el juzgador de segunda 
instancia debe valorar las constancias probatorias según las reglas de la 
sana crítica, sin estar atado a la valoración y criterio probatorio que 
asumió su inferior en el fallo que debe examinar 

En el caso especifico de la señora Esther Alicia Julio Delgado, se 
aprecia de su testimonio que el mismo sirvió al juzgador de segunda 
instancia para determinar que aún después del nacimiento de la niña se 
mantuvo la comumcación, la ayuda económica y las visitas frecuentes (f. 
142). Esta conclusión se observa de la propia declaración testimonial que 
consta de fojas 61 a 64, en donde se lee lo siguiente 



"PREGUNTADA DIGA USTED SI A TRAVÉS DE 
ALGÚN MEDIO HA CONOCIDO AL SR 
SHEHADEH? 

CONTESTÓ LO HE VISTO CUANDO ÉL HA ¡DO A 
VISITAR A IRIS AL EDIFICIO MACHYNIN Y HE 
CONVERSADO CON ÉL POR TELÉFONO EL 
VINCULO ES QUE PARA ESE TIEMPO IRIS TENÍA 
EL TELÉFONO CORTADO Y PARA EFECTOS DE 
QUE ELLA ESTABA BUSCANDO TRABAJO HABlA 
DADO EL TELÉFONO MIO INCLUSIVE AL SR 
AMIR, QUE ES ASI COMO YO LO CONOZCO Y ÉL 
ME HA LLAMADO A MI CASA PARA SABER DE 
ELLA, PARA QUE SE LA PONGA AL TELÉFONO 

PREGUNTADA-¿DIGA SI ALGUNA VEZ EL SR 
AMIR HIZO LLEGAR DINERO A LA SRA 
ANGELKOS A TRAVÉS DE USTED? CONTESTÓ 
Si EN UNA OPORTUNIDAD QUE ÉL SE HABIA 
ATRASADO VARIOS DIAZ, ÉL ME LLAMÓ POR 
TELÉFONO DISCULPÁNDOSE Y YO LE 
RETRANSMITI LA MOLESTIA DE IRIS, DE QUE 

L SE HABlA RETRASADO ENTONCES ÉL ME 
PREGUNTÓ SI YO PODIA DÁRSELO A ELA QUE 
DESPUÉS ÉL ME LO DEPOSITARIA A MI CUENTA 
Y YO LE DIJE QUE SI Y LE DI EL NÚMERO DE LA 
CHEQUERA MIA Y PROCEDI A DARLE A IRIS EL 
CHEQUE QUE CREO QUE FUE POR CINCUENTA 
DÓLARES ME DIJO QUE AL DÍA SIGUIENTE ME 
IBA A PONER LA PLATA EN MI CUENTA Y NO LO 
HIZO HASTA DESPUÉS DE TRES (3) DÍAS ÉL 
ESTABA EN EL INTERIOR 

PORQUE HASTA DONDE YO TENÍA 
ENTENDIDO DE LO QUE YO VEÍA, PORQUE 
COMO ES UN EDIFICIO PEQUEÑO, ASÍ QUE 
TODOS NOS CONOCEMOS QUE ESE ES EL 
ÚNICO SEÑOR QUE LLEGA AHI A LA CASA. E 
IRIS ME CORROBORÓ QUE ÉL ES EL PAPA DE 
LA NIÑA PORQUE YO SE PREGUNTÉ... 

En declaración testimonial rendida por la señora Beatriz Editl-i 
Villarreal Batista, visible de fojas 54 a 60, la misma contestó las 



preguntas que le formuló el juez en la audiencia, como a continuación se 
lee- 

TREGUNTAD J. PODRIA USTED EXPLICAR , Si 
LO SABE, POR QUÉ RAZÓN EL SR AMIR LE 
ENTREGABA A USTED DINERO PARA LA SRA 
ANGELKOS Y NO HACIA ÉL DIRECTAMENTE LA 
TRANSACCIÓN? CONTESTÓ EL LE ENTREGABA 
PLATA A ELLA CUANDO ME ENTREGABA LA 
PLATA A Mi FUE CUANDO ELLA SALIÓ DE 
LICENCIA NO LO SÉ ELLA SIEMPRE ME 
LLAMABA Y ME DECIA QUE LO LLAMARA Y ME 
DECÍA AMIR TE VA A DAR UNA PLATA Y ME LA 
PONES A MI CUENTA, ENTONCES YO LO 
LLAMABA Y ÉL ME ENTREGABA LA PLATA A 
VECES ÉL MISMO O ME LA MANDABA 
PREGUNTADA  1 DIGA LA TESTIGO SI USTED 
ACOMPAÑABA A LA SRA ANGELKOS EN 
ALGUNAS OCASIONES A FIESTAS PASEOS O 
ACTIVIDADES DE INDOLE PARECIDAS O 
SEMEJANTES QUE NO FUESE EN COMPAÑIA 
DEL SR AMIR DIGA SI LO SABE, SI ESTA TENIA 
OTRAS AMISTADES MASCULINAS APARTE DEL 
SR. AMIR? CONTESTÓ YO NO SALIA CON ELLA 
A FIESTAS SÓLO NOS REUNtAMOS EN SU CASA, 
Si ELLA SALtA CON ÉL A OTRO LADO YO NO 
SABIA OTROS AMIGOS, MASCULINOS NO DE 
SALIR MENOS PREGUNTADA: DIGA LA TESTIGO 
Si DURANTE EL PERIODO DE EMBARAZO DE LA 
SRA ANGELKOS Y CON POSTERIORIDAD AL 
NACIMIENTO DE LA MENOR EL SR AMIR 
FRECUENTABA A LA SRA. ANGELKOS Y CÓMO 
LE CONSTA? CONTESTÓ DURANTE EL 
EMBARAZO ÉL LA LLAMABA, LA BUSCABA, YA 
DESPUÉS QUE ELLA SALIÓ DE LICENCIA SE 
FUE PARA CH[TR Y YO ME QUEDÉ EN EL 
APARTAMENTO DE ELLA Y ELLA SE QUEDÓ 
ALLÁ HASTA QUE REGRESÓ DE LA LICENCIA. 
CUANDO DIO A LUZ YO LA FUI A VER AL 
INTERIOR Y YO SIEMPRE. (comjo) ÉL IBA A 
CHITRÉ A VER LA BEBY DE ELLA. ME CONSTA 
PORQUE UNA VEZ YO FUI A VERLA Y ÉL LA FUE 
A VER EN LA MAÑANA. CUANDO ESTABA 
ENCINTA SI LA (SIC) VISITA, DESPUÉS DE LA 



BARRIGA NO SÉ ALLÁ EN CHITRÉ YO NADA 
MÁS LA VISITÉ CUANDO ELLA DIÓ A LUZ, NO 
ME CONSTA HABERLO VISTO 

De lo antes trascrito se observa que las testigos concuerdan en que 
el señor Shehadeh y la señora Arigelkos mantenían Una relación personal 
antes, durante e incluso después del embarazo y que aquél le enviaba 
dinero a ésta, no sólo durante el embarazo, sino también con 
posterioridad Otro aspecto Importante o relevante lo constituye que 
ambas declararon que durante el tiempo en que se trataron con la 
demandante, el señor Shehadeh fue el único hombre que se relacionó con 
ella. 

Lo antes señalado es esencial para efectos de desestimar el cargo 
de violación que guarda relación con un supuesto tercer hombre que 
estuvo presente el día que el demandado declaró haber tenido relaciones 
con la señora Angelkos y del que nadie más tiene conocmuento A Juicio 
de la Sala, el Tribunal Superior no cometió el error valorativo, puesto que 
dicha aseveración no fue debidamente probada en el proceso, ni siquiera 
con la declaración de la única testigo presentada por aquél, o sea, la 
señora Idelsis Solís Castillo, como quiere señalar el recurrente en el 
motivo tercero del escrito de la casación y que a su juicio, es una prueba 
testimonial que corrobora lo señalado por las testigos presentadas por la 
demandante, en cuanto a que no existe constancia de una relación entre 
las partes y además, que acredita la existencia del señor Juan Carlos 
Freire, señalado por el demandante como el otro hombre que estuvo 
presente el día en que tuvo relaciones sexuales con la demandada 

No está de más recordar al recurrente que aún cuando en los 
procesos de familia, el juez goza de una amplia facultad oficiosa para 
allegar pruebas al proceso, puesto que en ellos, en especial en los de 
filiación, se protegen intereses familiares y sociales de gran valor, como 
los que amparan a los menores; no es menos cierto que incumbe a las 
partes probar los hechos en los que se fundan sus demandas y también 
corresponde a los demandados presentar las pruebas que funden los 
hechos de sus excepciones a esas demandas En el presente caso, el 
demandado sólo declaró que otro hombre estuvo presente el día en 
cuestión y que a él le "extrañó que a Juan Carlos Freire no se le pidiese 
que se hiciera el examen." (f. 130) 

Lo anterior sólo fue expresado, pero no probado dentro del proceso, 
puesto que no pidió la práctica de ninguna prueba a ese respecto y la 
declaración testimonial de la señora Idelsy Solís Castillo no tiene la fuerza 



probatoria necesaria, por si sola, para acreditar aquél supuesto hecho A 
continuación lo que expresó dicha testigo 

'PREGUNTADA. DIGA LA TESTIGO SI CONOCE A 
LA SRA IRIS ANGELKOS? CONTESTÓ 
FISICAMENTE NO LA CONOZCO PERO POR 
TELÉFONO CONTESTIP, UNA LLAMADA HECHA 
POR ELLA. PREGUNTADA-  ¿DIGA LA TESTIGO 
POR QUÉ RAZÓN O POR QU CAUSA RECUERDA 
USTED HABER ATENDIDO EN LA EMPRESA EN 
LA CUAL USTED TRABAJABA LLAMADAS DE LA 
SRA ANGELKOS? CONTESTÓ: EN VISTA DE QUE 
YO ERA LA SECRETARIA DE LA TIENDA ERA LA 
ONICA QUE CONTESTABA LAS LINEAS DE 
TELFONO, ENTONCES AH! LLEGABA EL SR. 
AMIR CON UN AMIGO DE L, EL SR JUAN 
CARLOS FREYRE Y ENTONCES ENTRÓ EN MI 
OFICINA EN UNA OCASIÓN Y ME DIJO QUE 
ESTABA ESPERANDO UNA LLAMADA DE LA 
SEÑORA IRIS ANGELKOS, PERO QUE POR 
FAVOR NO COMENTARA NADA RESPECTO A ESA 
LLAMADA PREGUNTADA ¿LE PREGUNTÓ 
USTED AL SR FRYRE, JUAN CARLOS QUE 
(corrijo) ACERCA DE ESTO O SOLAMENTE SE 
LIMITÓ A CUMPLIR LA MISIÓN QUE Pl, LE 
DABA? CONTESTÓ L DIJO QUE NO 
COMENTARA NADA PORQUE LA MISMA SEÑORA 
SE COMUNICABA A ESA MISMA LINEA DE 
TELÉFONO CON EL SR SHEHADEH 
PREGUNTADA ¿SE DEBE ENTENDER DE LO 
QUE USTED MANIFIESTA QUE EL SR FREYRE 
MANTENIA ALGÜN TIPO DE RELACIÓN CON LA 
SRA. ANGELKOS? 

CONTESTÓ PIENSO QUE SI, PORQUE NUNCA 
ANTES ME HABLA SUGERIDO QUE NO HICIERA 
NINGUNA CLASE DE COMENTARIO 

PREGUNTADA DIGA LA TESTIGO EL MOTIVO 
POR EL CUAL HA SIDO CITADA ANTE ESTE 
TRIBUNAL CONTESTÓ. LA  VERDAD NO TENGO 
MUCHO CONOCIMIENTO, PERO SI QUE UNA 
VEZ EL PAPA DE LA SEÑORA ANGELKOS 
ESTUVO EN LATIENDA PARA HABLAR CON EL 



SR SHEHADEH PADRE RESPECTO A UN 
PROBLEMA CON SU HIJA, MÁS EL SEÑOR NO LE 
ATENDIÓ. EN ESE MOMENTO SALÍ DE LA 
OFICINA "(f 66) 

Es de notar, cómo la declaración testimonial antes citada no puede 
dar cuenta de lo aseverado por el declarante en cuanto a la presencia de 
otro hombre que podría ser el padre biológico de la niña y como no 
existen otras pruebas que así lo corroboren, puesto que el demandado no 
pidió la comparecencia de esa tercera persona al proceso o que se le 
practicara la prueba de A.D N u otra prueba que permita al juzgador 
inferir la existencia de dicho hecho y por ello, no puede considerar esta 
Sala que en la sentencia impugnada se ha cometido el cargo alegado 

Por último, en cuanto al cargo de la falta de valoración del indicio 
surgido de la conducta procesal de la demandante, al no concurrir con su 
hija menor a practicarse la prueba para la determinación del A.D.N, esta 
Sala también considera que en el fallo acusado se hizo una correcta 
valoración de dicha conducta, puesto que la demandante señaló que 
como no contaba con los recursos económicos para pagar ¡a parte del 
costo del examen que le correspondía, no podría asistir a su práctica. 
Para probar lo señalado)  aportó una certificación del jefe del 
departamento de compensación de personal de la Caja de Ahorros, en 
donde certifica que el salario mensual devengado por la señora Iris 
Yaneth Angelkos es de B/ 450 00 y que el salario neto es de B/ 160 40 
Con lo cual esta Superioridad coincide con el criterio del juzgador en 
cuanto a que existe justificación económica por parte de la demandante 
para no cumplir con la práctica de la mencionada prueba, sobre todo, 
porque como lo indicó el demandado, no esta dispuesto a correr con el 
gasto total, ya que a su juicio, la señora Angelkos es la interesada, a 
pesar que no fue ella quien pidió la prueba, sino el Ministerio Público 

Lo anterior también es propicio señalarlo, porque el señor 
Procurador General de la Nación ha solicitado en su vista fiscal a esta 
Sala que case y ordene la prueba, pero aquello nos llevaría a la misma 
situación que se presentó en ]a segunda instancia, sin que sea 
indispensable esta prueba, puesto que el análisis del caso ha demostrado 
que la paternidad ha sido acreditada con suficiencia 

En virtud que los cargos endilgados contra la sentencia de 6 de 
marzo de 2002, no prosperan, corresponde a esta Sala no casar el fallo 
recurrido. 



En mérito de lo expuesto, la SALA PRIMERA DE LO CIVIL de la 
Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 6 de marzo de 2002, 
proferida por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de 
filiación presentado por IRIS YANETH ANGELKOS RUIZ a favor de la 
menor SABRINA ANDREA ANGELKO5 contra AMIR SHEHADEH 

Sin costas. 

Notifique se, 

ALBERTO CIGARRUSTA CORTEZ 

ROGELIO A FÁBREGA ZARAK -- JOSÉ A TROYANO 

SONIA F DE CASTRO VERDE --Secretaria 


