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RESUMEN 

Esta investigación está fundamentada en los principios del Derecho 
de filiación en nuestro país, como lo son el principio de igualdad de los hijos 
ante la Ley, el de la verdad biológica, es decir, la libre investigación de la 
paternidad y el principio de protección a la familia); a los niños, niñas, y 
adolescentes, un análisis de la jurisprudencia nacional y extranjera, de 
Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, Colombia y Costa Rica, en donde 
se admiten las pruebas biogenéticas nos demuestran, en primer lugar, que 
dentro del proceso de determinación de la filiación, reviste de importancia 
la obtención de otros medios de prueba que demuestren hechos que 
constituyen indicios de la filiación, tal y como son, las relaciones sexuales 
existentes, el trato, la posesión del estado de hijo, etc. 

En segundo lugar, que si bien en un inicio existía por cuenta de los 
tribunales una aceptación de la pericia inmunogenética sin 
cuestionamientos. Ahora, los tribunales están siendo cada día más 
exigentes con la aceptación y prácticas de éstas pruebas. 

La prueba más importante y efectiva en filiación e identidad es la 
prueba de ADN, a través de la técnica de PCR, utilizando para su estudio 
como marcadores genéticos los microsatélites contenidos en los 
cromosomas. 

Para su ámbito forense se requiere que cumpla los requisitos de 
existencia, validez y eficacia de la prueba pericial, de acuerdo a las normas 
del Código Judicial, y de los parámetros que la Sociedad Internacional de 
Hemogenética forense al respecto establecen: Es decir, que debe contarse 
con científicos de formación forense. Se requiere que en el país se realice 
un estudio de la genética poblacional a fin de determinar los marcadores 
más útiles para la población, tomando en cuenta la posibilidad de 
subpoblaciones; se cumpla con los requisitos de calidad o realización de la 
misma y se cuente con varios laboratorios para que la prueba se pueda 
contraperitar y poder comparar los resultados. Entre estos laboratorios 
debe haber uno estatal. 

Finalmente, se entiende, que el valor probatorio de dichas pruebas en 
especial la de ADN, dependerá de cada caso en particular. 

ABSTRACT 

This investigation is based on the filiation principles of law in our country, 
as the principle of equality of the sons under the law, biological truth, that 
is, the paternity's liberty of investigation and the principle of family, girls, 
boys and adolescent protection. 

An artalysis of the national and foreign junsprudence, of the United States 
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of America, Puerto Rico, Argentina, Colombia and Costa Rica shows us, in 
first place, that within a process for determinate the filiation, is very 
important the obtainment of other means of proof to demonstrate facts that 
constitute an indicium of the filiation, as the existing sexual relations, the 
treatment, the possession of the son's estate, and the like. 

In second place, that from the beginnmg existed by the account of the 
courts an acceptance of the immunogenetic expertise without further 
questions. Now, the courts are being each day more demanding with the 
acceptance and exercise of these proofs. 

The most important and effective proof in filiation and identity is the DNA 
evidence, by means of the PCR technique, and using for studies as genetic 
markers the micro sateifites contained m the chromosomes. 

For its acceptance m the forensic scope it is demanded that fulfills the 
validity and efficacy requirements of the expertise, according to the rules of 
the Judicial Code and of the parameters that the International Forensic 
Society of Hemogenetic that in this regard has established, that is, that We 
must count with scientitic with forensic formation, we require that the 
country períorms population genetic study m order to determine the most 
useful markers for the population, taking into consideration the possibility 
of subpopulations; the fuffilment of the quality or control requirements of 
the same, and counting with several laboratories so that the proof can be 
cross-evidenced and a comparison of the results can be done. The State 
must own at least one of these laboratories. 

Finally, it is understood, that the proof value of said evidences, specially the 
DNA evidence, will depend on each particular case. 



INTRODUCCION 

El propósito de la presente investigación es analizar la situación 

jurídica yjurisprudencial a nivel nacional y en algunos otros países, de los 

dictámenes periciales especiales. 

Tradicionalmente la filiación paterna y materna se ha venido 

probando á través de indicios, presunciones o medios de pruebas 

tradicionales como: las pruebas testimoniales, declaraciones judiciales de 

la madre, pruebas documentales y en raras ocasiones a través de indicios 

científicos, que se tienen como prueba. 

Este material probatorio, tiene que ser sumamente estudiado y 

valorado por el Juez, de manera que su fallo se dé libre de dudas. 

La doctrina procesal moderna, aplicable al derecho procesal familiar, 

ha señalado que tales pruebas tradicionales son un desgaste 

psicológico, para el juez y que va acompañado de una demora en el 

pronunciamiento de la sentencia, por razón de las dudas que existen. 

Esta realidad que se vive diariamente en los tribunales, provoca en 

las partes afectadas un conflicto y una gran desarmonía, que afecta de 

manera significativa y muy especialmente a esa persona inocente ya sea 

adulto o menor, que tiene el derecho de conocer quien es su verdadero  

padre o madre y que éste cumpla con los deberes y obligaciones que le 

corresponden. 

Sin embargo, si bien existen actualmente, pruebas biogenéticas que 
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pueden llegar a establecer algún porcentaje de probabilidad, con estas 

nunca se llega a un 100% de certeza absoluta. 

El problema probatorio es más grave cuando por desconocimiento de 

las pruebas biológicas relativas a la identidad genética de las partes, se 

practica una prueba que no es concluyente para demostrar la filiación, y 

por no saber el juez leerla la considera concluyente o peor aún el mismo 

informe señala porcentajes de probabilidad de paternidad concluyente, 

cuando puede darse el caso que dicha prueba según los estudios modernos 

no pueda demostrar lo dicho por el especialista. 

De allí que existiendo en nuestro país, por disposición constitucional 

libertad para investigar la filiación y tomando en cuenta que en nuestro 

Derecho Probatorio rige el sistema de numerus apertus, en cuanto a la 

admisibilidad de nuevos medios de prueba, reviste de importancia reviar 

el tratamiento jurídico y jurisprudencial que reciben los dictámenes 

periciales especiales para la determinación de la filiación. 

Así, para un estudio sistematizado hemos estructurado nuestro 

trabajo investigativo, específicamente la sección de revisión de literatura y 

fundamentación teórica en tres capítulos bien definidos. 

En el primer capítulo, realizamos un estudio del Derecho de Filiación 

dentro del Derecho de Familia  panameño, los principios del derecho que lo 

rigen, las formas de reconocimiento de la filiación paterna y materna, ya sea 
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voluntaria, legal o judicial. 

Continuamos posteriormente con el análisis de los aspectos 

procedixnentales más sobresalientes en la aplicación del proceso de familia, 

que por ende, afectan el proceso de filiación; con el estudio de la teoría 

unitaria de la prueba en los procesos de familia y su aplicación en los 

procesos de filiación; finalizando con el establecimiento y aplicación de los 

medios de pruebas utilizados comúnmente en los Tribunales panameños 

para los procesos en que se requiere determinar la filiación. 

En el segundo Capítulo de nuestra investigación pasamos a revisar 

los aspectos generales de la prueba de dictámenes periciales especiales y el 

papel del perito en la legislación panameña. En ese orden de ideas, 

estudiamos brevemente la evolución histórica de la prueba, objeto 

características y su importancia. 

Seguidamente, entramos a determinar cuál es el papel del perito, 

observando las formalidades que reviste su designación, la diferencia del 

mismo con el testigo, y los límites que tiene el perito dentro del proceso. 

Otro de los aspectos que se estudian en este capítulo son la 

regulación existente en nuestro país y el Derecho comparado, en donde 

encontramos diferencias y similitudes en los sistemas probatorios; el 

procedimiento para la práctica de los dictámenes periciales especiales, y 

concluimos con el análisis sobre el valor y apreciación judicial de los 
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mismos específicamente en lo que respecta a la utilización para determinar 

la filiación. 

En el tercer y último capítulo se analizan y estudian las pruebas 

médicas y biológicas y su utilidad en los procesos de filiación. Así, pudimos 

diferenciar entre las pruebas médicas para la demostración de la 

procreación o no y las pruebas biológicas para la determinación de la 

filiación. 

Dentro de las últimas, comentamos las pruebas sanguíneas, los 

antropomórficos y biogenéticos. 

Al respecto nos hemos podido percatar que las utilizadas actualmente 

son las pruebas biogenética, específicamente HLA y el ADN. 

En cuanto a la prueba de ADN, podemos decir que es la más 

importante y la que produce mayor eficacia en sus resultados. 

Por otra parte, entre los puntos de análisis continuamos con un breve 

estudio del desarrollo de dichas pruebas y su aplicación forense, para 

concluir con el esclarecimiento de los requisitos y procedimientos que se 

exigen, por parte de la comunidad científica forense para la realización de 

la prueba de ADN en los tribunales. 



EL PROCESO DE FILIACIÓN E IMPUGNACIÓN DE LA 
PATERNIDAD Y MATERNIDAD 

1. Generalidades. 

La existencia del ser humano presupone la unión sexual fecunda de 

un hombre y de una mujer, o, por lo menos, la unión de los gametos 

masculino y femenino. Como quiera que el Derecho busca en todo momento 

el dirigir la conducta de la sociedad, le corresponde establecer órdenes para 

la consecución de sus fines. Así, en el caso de la procedencia de los hijos, 

en el Derecho de Familis  encontramos el Derecho de Filiación. 

Este derecho busca determinar quiénes son los padres de una 

persona, a fin de atribuirles las obligaciones, deberes y derechos que son 

coorrelativos de las relaciones jurídicas que se establecen por razón del 

nexo o vínculo existente entre padres e hijos. 

Así, pues, la filiación conlleva para la persona consecuencias de 

carácter afectivo, f4mi1ir,  social, económico y sociológico, los cuales, van 

a influir en su vida en sociedad. 

Se reconoce así que todo individuo tiene derecho a una identidad, 

dicho en otras palabras, a que se le determine su filiación y a conocer a sus 

padres. 
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Sin embargo, debemos tener presente, igualmente, que la filiación 

desconocida es la razón por la cual surge la necesidad de la sociedad de 

atribuir una filiación independiente del vínculo biológico. Así, nace la 

adopción, modernamente concebida como la institución que procura una 

familia para el niño o niña privados de ella. 

La filiación es, pues, el vínculo jurídico, interdependiente, entre padre 

e hijos que viene dado por la vía adoptiva o por la biológica. 

Nuestro Derecho Positivo establece que hay dos tipos de filiación 

conocidos, como lo son: la Consanguínea y la Adoptiva. Aunado a esto 

nuestra Constitución Política es clara en establecer que la misma se da en 

situaciones de igualdad, eliminando, además, cualquier clasificación entre 

hijos nacidos fuera o dentro del matrimonio. 

Por otro lado, para los efectos de esta investigación nos centraremos 

en el análisis de los aspectos substanciales y procedimentales de la 

Filiación, entendida ésta como la Consanguínea. 

Consideramos en este sentido, que es fundamental entender estos 

temas para entrar en el estudio del Derecho Probatorio en los procesos en 

que se discute la paternidad o la maternidad. 
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2. 	Aspectos substanciales del Derecho de Filiación en la legislación 
familiar panameña. 

a). Concepto. 

La filiación biológica o consanguínea es producto de la procreación 

o generación física. La relación del hijo/a con la madre es la maternidad, 

y con el padre, la paternidad. 

Nuestro Código de la Familia, en su artículo 235 es claro al sostener 

que "la filiación es la relación existente entre el hijo o la hija y sus 

progenitores...". 

Obsérvese que la etimología de la palabra filiación tiene su origen en 

el latín filius, fui, que, como sabemos, significa hijo. 

Obviamente, el término filiación es equivalente a paternidad y 

maternidad. En este sentido, el Tribunal Supremo portorriqueño, por vía 

doctrinal, señala que no existe diferencia conceptual alguna entre los 

términos de filiación y paternidad.' 

Por otra parte, la vinculación entre padres e hijos, comúnmente, se 

conoce como "de sangre"; sin embargo, dicha vinculación requiere de un 

reconocimiento jurídico para tener la filiación de una persona como tal. 

1  LUGO IRIZARRY, Carmen Teresa. "La investigación de la Paternidad y de la maternidad 
Avance hacia un análisis de Derecho Amparados en Revista de Derecho Portofflqueo. 
Volumen 30, 1990, números 1 y2,  Puerto Rico, pág. 109. 
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En dicho orden de ideas, se ha dicho que: 

"la filiación es un estado jurídico que la ley asigna a determinada persona, 
deducido de la relación natural de la procreación que la liga con la otra. Es 
un estado social en cuanto se tiene con respecto a otra u otras personas; 
es un estado civil, por cuanto implica la situación jurídica del hijo frente a 
la familia y a la sociedad, lo cual determina su capacidad para el ejercicio 
de ciertos derechos y el cumplimiento de determinadas obligaciones.` 

En otras palabras, la correspondencia del nexo biológico debe ir de la 

mano con la del nexo jurídico, a fin de que el ser humano pueda obtener los 

derechos que le corresponden en la sociedad frente a sus padres. 

b). 	Clases de filiación. 

La clasificación de la filiación, desde épocas inmemoriales, ha sido 

objeto de estudio en el Derecho y dentro dé la sociedad. Así, podemos decir 

que la filiación atiende a distintos criterios de clasificación. 

1. Según la relación con el padre o la madre. 

El Artículo 235 del Código de la Familia señala que en "relación a la 

madre, se le denomina maternidad. En relación al padre, se le denomina 

paternidad". 

2. Según la relación biológica o no. Consanguínea o adoptiva. 

Como hemos visto, al no existir vinculo real de "sangre", la Ley, 

producto de las exigencias sociales, busca reestablecer la filiación de 

2  SUAREZ FRANCO, Roberto. Derecho de Familia, Editorial Temis, Bogotá, 1992, p. 4. 
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aquellos niños que están desarraigados de sus troncos y a los que, muchas 

veces, no puede dárseles respuesta de su vínculo consanguíneo. 

3. Según el origen natural dentro o fuera del matrimonio. Hijos 

Matrimoniales o Extramatrimoniales. 

Esta clasificación no se contempla en nuestra legislación actual: así 

como tampoco tenemos discrimen de hijos nacidos o no dentro del 

matrimonio. Sin embargo, como veremos más adelante, las presunciones 

legales de paternidad tienen necesariamente su fundamento en la base del 

matrimonio. 

Por su parte, en la legislación civil de Puerto Rico aún se establecen 

clases de hijos. En este sentido, el artículo 112 de su Código Civil clasifica 

a los hijos en legítimos, o ilegítimos, o legitimados. Esto es así a pesar que 

la Ley Número 17 de 20 de agosto de 1952 equiparó los derechos de padres 

e hijos y la Constitución de ese mismo año estableció que no existen 

clasificaciones o distinciones. 

Igualmente, y aun cuando en Colombia se reconoce la igualdad 

jurídica de los hijos, la legislación establece que existen "hijos 

matrimoniales, extramatriinoniales y adoptivos. (ver Ley colombiana, 29 de 

1982). 

En el caso de la legislación costarricense, se observa que bajo el Título 

II del Código de Familia, denominado de la "PATERNIDAD Y FILIACION", se 
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hace una marcada división entre hijos el Matrimonio (Capítulo 1), la filiación 

de los hijos adquirida por subsiguiente matrimonio de los padres (Capítulo 

ifi) ylos hijos habidos fuera del matrimonio (Capítulo IV). 

Estos ejemplos nos ilustran y nos hacen entender que, si bien la 

igualdad de los hijos ante la ley no es el tema en debate, el punto está en 

que aun cuando esto sea así, debe reconocerse que el matrimonio es el 

fundamento más aceptado socialmente para la constitución de la familia 

Esto es así, a nuestro juicio, porque el matrimonio confiere una certeza en 

la paternidad, a través de la presunción legal, mientras no se pruebe lo 

contrario, haciéndose sumamente fácil la atribución de la paternidad y 

bastante díficil su impugnación. 

Ahora bien, nuestro Código de la Familia, ha incorporado una norma 

que nos llama poderosamente la atención y es que en el artículo 238 del 

cuerpo jurídico en mención, se señala que la filiación puede ser conocida 

o desconocida y que a su vez ese conocimiento o desconocimiento puede ser 

total o parcial. La primera significa que se desconoce, de manera absoluta, 

la identidad de los padres y parcial, la de uno de ellos. 

Por supuesto que, en nuestro medio, la filiación paterna es la que se 

desconoce con mayor frecuencia asumiendo la madre la carga de la misma. 

Por otro lado, no queremos entrar en un análisis de los aspectos 

psicológicos, sociológicos o económicos que acarrea el problema del no 
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reconocimiento de la paternidad, sin embargo, resulta preocupante que, en 

muchas ocasiones, la propia madre no le interesa el reconocimiento de su 

hijo/a por su padre, acarreándose con ello un serio problema social, 

provocándose una franca violación de los derechos de identidad del niño, 

niña o adolescente. 

c). 	Principios de la Filiación en el Derecho Panameño. 

Antes de entrar en el estudio de los principios que orientan el derecho 

de filiación es fundamental considerar los principios rectores que rigen la 

materia del Derecho de familia, y que informan, de una manera u otra, el 

proceso de filiación. En tal sentido, el artículo 1 del Código de la Familia 

consagra que para la aplicación e interpretación de esta ley deben tenerse 

en cuenta la UNIDAD FAMILIAR, LA PROTECCION DE LOS MENORES Y LA 

IGUALDAD DE LOS HIJOS Y CONYUGES ANTE LA LEY. 

Complementando estos principios tenemos que esta Ley es de orden 

público y de interés social; por lo tanto, se aplica con preferencia a otras 

leyes. 

Reviste entonces de importancia, definir lo que se entiende por Orden 

Público. Para tales menesteres, nos ha parecido que una de las definiciones 

pertinentes más completas la encontramos en la emitida por la Corte 
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Suprema de Justicia El Salvador, la cual, al señalar en el Amparo No. 17-C-

90, el alcance de la expresión orden público, externó: 

"Si el vocablo "orden" equivale a clase de categoría, y "público" se relaciona 
con aquello que es propio del pueblo, la generalidad o de la nación o 
sociedad entera, debe destacarse que el orden público importa la 
subordinación a un régimen jurídico que se decreta por el Estado con 
mantener el funcionamiento de los servidores públicos, la seguridad jurídica 
y la legalidad entre las relaciones de los particulares de los cuales éstos no 
pueden sustraerse en sus estipulaciones. Las normas de orden público. por 
ende, o las instituciones que ellos regalan están por arriba del mero interés 
de los particulares, desde luego que interesan a toda la sociedad." 

De allí que si las normas son de orden público, resulta sumamente 

claro entender que los derechos familiares son personalísimos, 

irrenunciables e indisponibles y así tiene que ser reflejado en las normas 

procesales. 

c. 1) El principio de Igualdad ante la Ley. 

Este principio se traduce en el derecho que tienen todos lo hijos a que 

la filiación produzca los efectos que por razón de la relación pater-filial 

corresponden dentro de la sociedad y además, se manifiesta en su derecho 

ilimitado a la investigación de la misma para determinar la verdad en 

relación a su origen. 

Con la Constitución Política de la República de Panamá de 1941, se 

GUTIERREZ CASTRO, Mauricio. Catálogo de Jurisprudencia, Derecho Constitucional 

Salvadoreño, 3a. edición, 1993, p. 303. 
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establece que todos los hijos son iguales ante la Ley. En ese sentido, desde 

esa época se eliminó en nuestro país toda clasificación. De allí que la 

normativa hasta ese momento contenida en el Código Civil de 1917, deviene 

posteriormente inconstitucional. 

Ahora bien, el Código de la Familia, Ley 3 de 17 de mayo de 1994, 

recoge estos avances alcanzados por las normas constitucionales y en 

concordancia con el artículo 56 de la Constitución Política actual, señala en 

su artículo 237 que: 

Artículo 237:"Todos los hijos e hijas son iguales 
ante la ley y tiene los mismos derechos y deberes 
con respecto a sus padres, sean consanguínesos 
o adoptivos". 

Por otro lado, el principio de la igualdad está vinculado al de la 

verdad biológica, pues, como bien apunta Lloveras, al referirse a las 

reformas hechas al Derecho argentino, 

"El principio de igualdad se concreta en una doble vertiente: los hijos son 
iguales en sus derechos, y todos los hijos tiene derecho al reconocimiento 
y determinación de su origen". 

c.2) Principio de la verdad biológica. 

Este principio, a nuestro juicio, informa el proceso de filiación, en la 

medida en que, al existir amplitud y permisibilidad en la investigación de 

la misma, se permite expandir el marco probatorio dentro de los conflictos 
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de esta índole. 

Lo cierto es que de nada sirve consagrar que existe una igualdad de 

los hijos ante la ley si no se permite la investigación pertinente a esta 

materia. 

Lo que busca el derecho es que exista adecuada correspondencia 

entre la realidad biológica y su vínculo legal. Sin embargo, ésto sólo se 

logrará en la medida que todos' tengan la acceso a la utilización de los 

avances científicos, y que la propia comunidad científica asegure la 

eficacia de sus técnicas. 

Por otro lado, es fundamental agregar que la Convención sobre los 

Derechos del Niño, de la cual Panamá es Estado parte, al ratificarla 

mediante Ley 15 de 1990, establece en su artículo 8, el derecho que tiene 

el niño/niña a conocer su verdadera identidad. 

Y es que sólo a través de la comprobación en juicio de la filiación, en 

los casos de hijos nacidos fuera del matrimonio, y no reconocidos 

voluntariamente por su padre es que se cumple con el principio de igualdad 

de los hijos ante la ley. 

Así, por ejemplo, la legislación venezolana, con gran realismo, 

establece en su artículo 234 del Código Civil que: 

Artículo 234: "Comprobada la filiación, el hijo 
concebido y nacido fuera del matrimonio tiene la 
misma condición que el hijo nacido o concebido 
durante el matrimonio con relación al padre..." (El 
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subrayado es nuestro). 

c.3) El principio de protección a la familia y a los niños, niñas y 
adolescentes. 

Estos principios orientan el Derecho de Familia y el Proceso mismo, 

y deben ser atendidos buscando el equilibrio entre los dos principios 

anteriores. 

Esto es así, ya que la administración de la justicia debe ser 

sumamante cuidadosa al momento de decidir una pretensión, pues, hay 

que considerar que, en muchas ocasiones, encontrar la verdad biológica 

provocará efectos no beneficiosos para la parte más débil del proceso, como 

lo es el niño/niña. 

Además, y sin entrar en un estudio de los roles del Ministerio Público 

o el Defensor del Menor, éstos deben utilizar los mécamsmos y 

herramientas que la Ley provee para salvaguardar la integridad del núcleo 

familiar y la protección de los niños. 

Dicho en otras palabras, este principio indica que cuando sea 

necesario para el mejor interés del menor y la protección de la familia, debe 

procurarse éste por encima de la verdad biológica que en un momento dado 

pueda llegar al proceso. Para ser más claros, ésta es la situación de las 

excepciones de prescripción de la acción, tema del que nos ocuparemos más 
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adelante, en el subtítulo de aspectos procedi.mentales del Derecho de 

Filiación en la legislación familiar y procesal panameña. 

d). 	Regulación sobre la determinación de la filiación materna. 

Una realidad que no podemos dejar de considerar es que la 

procreación es de fácil determinación respecto a la madre. 

El embarazo de la mujer es evidente, visible, concreto y, por ende, 

demostrable con el parto. 

En principio, el hecho del embarazo nos hace inferir que la 

maternidad biológica es efectivamente correspondiente, sin embargo, como 

veremos más adelante, esta afirmación no es tan falible con las nuevas 

técnicas de reproducción humana asistida, en la que puede darse donación 

de óvulos. 

Ahora bien, en relación con el reconocimiento de la maternidad, el 

Código de la Familia Panameño sefili  que el mismo puede ser voluntario, 

legal o judicial, tal y como categóricamente lo establece el artículo 241 

ejusdem. 

Veamos, pues cada una de estas formas de reconocimiento. 
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d. 1). Reconocimiento voluntario de la maternidad. 

En relación con el reconocimiento voluntario, el artículo 242 del 

Código de la Familia, señala que el mismo se produce cuando la propia 

madre hace constar la filiación, en la inscripción del nacimiento de su hijo 

o hija en el Registro Civil. 

d.2). Reconocimiento legal de la maternidad. 

El artículo 243 de nuestro Código de la Familia señala que se 

presume, para todos los efectos legales la determinación de la maternidad 

cuando se prueben, el hecho del parto y la identidad del hijo. 

En materia de presunciones somos del criterio de que ésta es una 

presunción "jure et de iure", pues una vez que se prueben estos hechos no 

hay posibilidad de desvirtuar la maternidad biológica. 

d.3). Reconocimiento judicial de la maternidad. 

La maternidad, al igual que lo que ocurre con la paternidad, puede 

ser declarada judicialmente, cuando haya sido negada o no haya existido 

reconocimiento. 
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Lógicamente, ese reconocimiento, cuya solicitud es muy inusual, debe 

procurar que se pruebe los requerimientos que la ley establece. 

Además, la maternidad también puede ser declarada judicialmente 

en los siguientes casos: 

"Artículo 245: 
1. Cuando exista escrito in dubitado de la mujer 
en que expresamente reconozca su maternidad. 
2. Cuando la maternidad resulte indirectamente 
de sentencia civil. 
3. Cuando el actor se halle en posesión del estado 
de hijo o hija de la madre demandada. 
Justificada por actos directos de la misma 
madre." 

Ahora bien, sobre la vinculación del parto y la identidad biológica, 

cabe señalar que nuestro Derecho Positivo no ha tomado en cuenta, aún, 

las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, en donde se puede utilizar 

para la realización en las mismas, un óvulo donado por una mujer que será 

implantado en el útero de otra; trayendo como consecuencia una serie de 

inquietudes que, por el momento, no se consideran de gran relevancia en 

nuestro país, y como lo es si hay posibilidad de impugnar la maternidad 

realizada de esta forma, por no haber correspondencia del nexo biológico. 

e). 	Regulación sobre la determinación de la filiación paterna. 

La relación del hijo/a con su padre, como vimos, es lo que se conoce 
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como paternidad y puede ser reconocida, según el artículo 252 de nuestro 

Código de la Familia, de tres formas: 

a) El reconocimiento Voluntario; b) El reconocimiento Legal; y c) El 

reconocimiento Judicial. 

Sin embargo, hay que recordar que estas formas de reconocimiento 

siempre están sujetas a dos situaciones especificas como lo son: 1. La 

determinación paterna de los hijos nacidos dentro del matrimonio y 2. la de 

los hijos que no nacen dentro del matrimonio. 

e. 1). Reconocimiento voluntario de la paternidad. 

El reconocimiento de la paternidad, al igual que el de maternidad, a 

nuestro juicio, es un acto jurídico que reviste los caracteres de unilateral, 

declarativo, voluntario, libre, universal y solemne. 

Es unilateral en el sentido de que el artículo 262 del Código de la 

Familia establece que, cuando un progenitor reconoce a un hijo 

separadamente, no puede revelar la identidad del otro progenitor, a no ser 

que esté ya determinada legalmente. 

De allí que la unilateralidad conlleva, igualmente, que ese 

reconocimiento sea libre, es decir, espontáneo y, por ende, voluntario; de lo 

contrario, sería por orden judicial. 
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Es declarativo en la medida que el reconocimiento viene dado por una 

manifestación, ya sea del padre o la madre, de que una persona es hijo o 

hija suya, pues tiene la certeza de ello. 

Lo cierto es que ese reconocimiento lleva consigo una confesión de la 

paternidad. En ese sentido, nuestra jurisprudencia ha señalado que: 

"...El reconocimiento, como acto que encierra una confesión de la 
paternidad, o de la maternidad, o por el cual se establece una filiación, es 
la manifestación de la voluntad encaminada a considerar al reconocido 
como hijo y de ocupar, respecto de él, la posición jurídica de padre..." 
(Sentencia de 8 de abril de 1991. Primer Tribunal Superior de Justicia. 
Proceso de Impugnación de Paternidad. E. G. G. contra Mag. Ponenete: 
Jorge Isaac Iglesias). 

Al ordenamiento le interesa, pues, que una vez que se produce el acto 

de reconocimiento voluntario se cumplan con esa confesión los requisitos 

de eficacia de la institución, de manera que la filiación quede establecida, 

originando una serie de deberes y derechos, producto de la relación paterno 

filial  

En otras palabras, el orden jurídico supone que dicho reconocimiento 

es real. 

Por eso, hay que tener presente que los efectos producidos por este 

reconocimiento son de carácter universal y solemne, pues, el estado civil 

que se adquiere es de orden público, lo cual, se traduce en que 

posteriormente, no puede dejarse sin efecto de manera voluntaria, ya que 

no es susceptible de convertirse en actos sujetos y libres a la voluntad de 
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los afectados. 

Y es que en nuestra sociedad existe el problema de que se dan con 

frecuencia actos de simulación en esta materia. 

Estos actos de simulación de la paternidad son definidos por el 

artículo 235 del Código de la Familia "como aquellos que tienen lugar 

cuando una persona, voluntaria o involuntariamente, pasa por ser padre de 

otro, y verdaderamente no lo es". 

Así, muchos hombres, por múltiples razones y de manera consciente, 

manifiestan y reconocen como hijo/hija suyo al hijo de una mujer, por 

hacerle "un favor", lo cual, trae problemas posteriormente, ya que esto 

impide que se dé un reconocimiento voluntario por parte del verdadero 

padre del niño o la niña, lo cual, conlleva al proceso de impugnación de 

paternidad. 

Las mujeres recurren a esto en muchas ocasiones para darle al 

niño/a un apellido, pues, bajo nuestra legislación cuando el mismo sólo es 

reconocido por la madre se le asigna umcamente el apellido de ella. No es 

que esto sea incorrecto pero la realidad es que todavía existen perjuicios 

sociales y debe pensarse si no es factible el darle a ese niño los dos 

apellidos de la madre para evitar discriminaciones contra él. Esta solución 

la da, por ejemplo, la legislación colombiana. 

El reconocimiento voluntario en nuestra legislación, al tenor del 
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artículo 255 del Código de la Familia, señala que aquél, puede darse a 

través de cuatro formas, a saber: 

1.- En el Acta de Nacimiento en el Registro Civil; 
2.- En el Acta de Matrimonio de sus padres; 
3.- Ante Juez competente; y 
4.- o en Testamento. 

Si es en el Acta de Nacimiento, la misma deberá ser firmada4  

por el padre, en presencia de dos testigos hábiles e inscrito en el Registro 

Civil (Art. 256 del Código de la Familia); esto demuestra el carácter solemne 

que reviste el reconocimiento voluntario. 

Sin embargo, cuando el niño/ niña ha sido inscrito, el trámite para su 

reconocimiento se hace de la forma siguiente: 

a.- Debe solicitar por escrito a la Dirección General o Provincial del 

Registro Civil. 

b.- Debe hacerlo con anuencia de la madre o del representante 

legal del menor en el mismo acto o contenido en documento 

auténtico (ver Art. 264 del Código de la Familia) 

C. 	El Registro Civil debe dictar una resolución motivada, la cual 

debe estar en firme para que se proceda a efectuar la anotación 

en el Acta del menor. 

Ahora bien, cuando el Reconocimiento es en el Acta de Matrimonio, 

4  L firma debe ser autógrafa, pero si la persona no sabe o no puede firmar, debe dejarse 

constancia de su huella digital y otra persona firmará a ruego. 
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el padre debe reconocer los hijos o hijas habidos con la mujer con quien se 

contrae el vínculo matrimonial 

El Reconocimiento debe hacerse constar en el Acta correspondiente 

y valdrá aunque el matrimonio sea declarado nulo, salvo que la nulidad sea 

por el impedimento dirimente absoluto para contraer matrimonio como lo 

es la identidad del sexo. 

Una tercera forma de reconocimiento voluntario lo constituye, el que 

es realizado ante juez competente. 

Si bien, el artículo 259 del Código señala sólo el reconocimiento 

judicial del mayor de edad, a nuestro juicio, el reconocimiento voluntario de 

menores puede darse y en efecto se hace por vía judicial. 

Así, cuando se trata del reconocimiento de un hijo o hija mayor de 

edad, cuya paternidad no fue consignada el padre podrá hacerlo ante Juez 

competente. 

Este reconocimiento se hará cuando medie solicitud de parte 

interesada, la cual, debe ir acompañada del certificado de nacimiento y 

además, debe contarse con el consentimiento expreso del hijo o hija mayor 

de edad, tal y como lo norma el artículo 263 del Código de la Familia 

Una vez ejecutoriada la resolución debe enviarse copia de ésta al 

Registro Civil, ordenando hacer la debida anotación. 

Por último, se contempla como forma de realizar el reconocimiento 
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voluntario, el hacerlo mediante testamento. 

En ese sentido, el artículo 260 del Código de la Familia señala que el 

reconocimiento del hijo o hija, puede hacerse por testamento, procediendo 

a la inscripción en el Registro Civil; si se presenta el Acto Testamentario y 

el hijo/a mayor de edad da su consentimiento o si el representante del 

menor lo da. 

Dicho reconocimiento se considera una confesión a la que se le asigna 

carácter irrevocable, en la medida que se ha establecido, en el artículo 

arriba anotado, que aún cuando se revoque el testamento, el 

reconocimiento mantiene su fuerza legal. 

e.2). Reconocimiento legal de la paternidad. 

Como ya hemos venido mencionando, el matrimonio es la base sobre 

la cual descansa el reconocimiento legal de la paternidad y del cual se 

desprende la presunción "iuris tantum". 

Señala Parra que: "Normal y regularmente, la mujer casada tiene 
relaciones exclusivamente con su marido, el estado de embarazo es el 
resultado de esas relaciones; luego las relaciones sexuales con el marido 
fueron idóneas para generar el estado referido."5  

Vemos, pues, que en materia de determinación de la filiación, las 

5PARRA, Jairo. Tratado de la Prueba Judicial. Indicios y Presunciones, Tomo IV, 2da. edic., 

Editorial Librería del Profesional, Bogotá, 1992, pág. 113. 
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presunciones legales contempladas para los hijos producto del matrimonio, 

tema este del que nos ocuparemos más adelante, no debe representar 

mayores problemas para un establecimiento en el acto de nacimiento. 

En este sentido, el Director Provincial o el Director General del 

Registro Civil, tienen la obligación de inscribir la paternidad del padre 

presunto en los presupuestos de las presunciones legales. Así, el artículo 

271 del Código de la Familia  consagra que dicha inscripción es: 

"artículo 271:..., sin perjuicio de la acción de 
impugnación reglamentada en este Código. Se 
exceptúa la presunción del delito de violación, que 
requiere solicitud de la madre ofendida para que 
proceda la inscripción del reconocimiento de la 
paternidad en el Registro Civil". 

Veamos, pues, cuáles son las presunciones que la ley establece: 

1.- 	Presunción que la concepción se dio dentro del Matrimonio: 

La ley establece que los hijos que la esposa alumbre a partir del día 181 

siguiente al matrimonio hasta los 300 posterior a la disolución del vínculo 

son del mando. 

Igualmente, de la lectura del Artículo 266 del Código de la Familia, 

vemos que tal presunción se extiende a la separación de cuerpo. 

Sin embargo, si en este último caso se comprueba que durante el 

lapsus de la separación hubo reconciliación, fuera de los términos 

establecidos, la presunción recobra vigencia, pues, el vínculo matrimonial 

no se ha disuelto. 
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La presunción legal, se explica, entonces, como un período legal 

dentro del matrimonio, en el cual ocurrió la concepción, que tiene lugar en 

un instante indeterminado dentro del lapso comprendido entre 180y300 

días antes de la fecha de nacimiento. 

2.- Presunción cuando la concepción se da fuera del matrimonio y nace 

durante el mismo: 

Ahora bien, en cuanto a la presunción legal del nacimiento del hijo 

o hija nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del 

matrimonio, señala el Artículo 267 que deben surgir las siguientes 

circunstancias: 

Haber sabido el esposo antes de casarse, del embarazo de su mujer. 

Haber consentido, estando presente, que se pusiera el apellido 

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

dado a luz 

Haberlo reconocido como suyo, expresa o tácitamente. 

3.- Presunción cuando la concepción se da luego de disuelto el vínculo 

y se contraen nuevas nupcias: 

El Artículo 268 del Código de la Familia, señala que si la mujer 

contrae nuevas nupcias dentro de los trescientos (300) días siguientes a la 

fecha de disolución y está embarazada, la paternidad se determinará en el 

nuevo matrimonio de la forma siguiente: 
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a.- Se presume hijo del Matrimonio anterior si nace hasta 

300 días siguientes a la disolución y  179 días, o sea, antes de 

180 días luego de la celebración del matrimonio. 

b.- Se presume del Matrimonio posterior si nace a partir de 

los 181 días de la celebración del matrimonio, aunque el 

nacimiento tenga lugar dentro de los 300 días posteriores a la 

disolución o separación legal. 

Existe, además, la presunción legal de que la persona sancionada por 

delitos, como los que establece el artículo 270 del Código de la Familia, tales 

como estupro, incesto, rapto o violación, es el padre del niño/niña nacido, 

si ese nacimiento y concepción coincide con el período en que se cometió el 

ilícito. 

e.3). Reconocimiento judicial de la paternidad. 

El Código de la Fami1i, en su artículo 272 establece el derecho que 

tienen los hijos que no hayan sido reconocido por su padre, a exigir, 

judicialmente, el reconocimiento de la paternidad. 

Este reconocimiento se pueda dar por vía del proceso de filiación y en 

muchas ocasiones el mismo va acompañado de una impugnación de la 

paternidad. 
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De allí que en materia de procesos de esta índole encontramos, 

procesos que buscan atribuir la paternidad de una persona, solamente, o 

que, a su vez, impugnan el reconocimiento hecho por otro, o procesos en 

que simplemente se impugna la paternidad. Durante el proceso de 

reclamación de la paternidad, se da la posibilidad de que el juez como 

"medidas de protección", fije a favor del demandado alimentos provisionales 

mientras dure el proceso. 

La condición que establece el artículo 277 del Código de la Fami1i  

para decretar tal medida, es que exista en el proceso "un principio de 

prueba concluyente de los hechos en que se funde la demanda". 

Esa condición a nuestro juicio, tal y cual está redactada, se aleja 

totalmente de una realidad probatoria, pues para que exista prueba 

concluyente de los hechos en que se funda la demanda se ha debido llevar 

a cabo el proceso y prácticamente se estaría en estado de decidir sobre la 

fihiición  misma. 

Por ende, consideramos que el término más adecuado debió ser "que 

existiese un indicio". 

Con relación a este tema, Puerto Rico mediante la Ley conocida como 

"Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores", la cual 

busca actualizar el desarrollo de la Administración para el sustento de 

menores y fortalecer la política pública estableció la posibilidad de 
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sustanciar las alegaciones de filiación y alimentos en una sola controversia 

(Leyes Selladas 1994, 4ta Sesión extraordinaria, Ley 86 pág., 385). 

Por otra parte, el artículo 279 del Código de la Familia ha establecido 

que la sentencia judicial que declare la paternidad debe ser inscrita en el 

Registro Civil por orden del Juez, de manera que surta los efectos legales 

que corresponden. 

Ahora bien, en relación al reconocimiento judicial, cabe destacar que 

el artículo 280 del Código de la Familia, no permite nuevas reclamaciones 

de paternidad contra la establecida en sentecia dictada en un proceso de 

reconocimiento anterior. 

Y esto es así por la sencilla razón de que las leyes del estado civil son 

imperativas y de orden público. 

Hacer, pues, este reconocimiento da tránsito a Cosa Juzgada y por lo 

tanto, no permiten que se desvirtúe enjuicio posterior lo decretado. 

De allí que si existe una dicotomía entre el vínculo biológico y el legal 

a nuestro juicio, y de acuerdo a una interpretación exegética no se podrá 

declarar una nueva paternidad, porque la ley ha establecido una 

presunción de derecho que constituye excepción de cosa juzgada. 
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e.4). Reconocimiento del hijo de mujer casada. 

El Código de la Familia en el artículo 269 permite el reconocimiento 

del hijo o hija de la mujer casada, previa autorización judicial. Para esto 

requiere comprobar hechos conducentes a justificar que el esposo no es el 

padre. 

f). 	Determinación de la filiación paterna producto de las nuevas 
técnicas de reproducción humana asistida. 

Las técnicas de reproducción asistida son definidas como: aquellas 

por las cuales se logra la procreación mediante la utilización de técnicas 

médicas especializadas tales como la inseminación artificial (lA) o la 

fertilización in vitro con o sin transferencia de embriones. 

Así, la Inseminación artificial, es aquella que se realiza sin extracción 

de óvulos, al margen de la realización del acto sexual. 

También es definida como la fertilización del óvulo con el 

espermatozoide a través de métodos no naturales, sin copulación, «Se aplica 

en la vagina o en el útero de la mujer, esperma del esposo o de un tercero 

donante para tratar de obtener por este sistema el embarazdo de una 

mujer, como recurso extremo en el tratamiento de la esterilidad masculina 
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o femenina" 6  

Ahora bien, cuando se realiza con esperma del marido estamos 

hablando de la Inseminación Artificial Homóloga, y cuando es con semen 

de un tercero se llama Inseminación Artificial Heteróloga. 

Por su parte, la Fecundación extrauterina o in vitro, es la fusión del 

óvulo y el espermatozoide fuera del claustro materno. 

L 1). Sin transferencia de embriones: 

"Es aquella que se practica en una placa de cultivos sobre un óvulo 

previamente extraído y reinsertado después, ya como embrión, en el útero 

de la mujer de su procedencia».' 

Igualmente si es con semen del marido es homóloga y si es con semen 

de tercero es heteróloga. 

f2.). Con transferencia de embriones. 

Se trata de la inseminación de embriones en el útero de una mujer a 

partir de óvulos obtenidos de otra distinta, y fecundados bien por su 

6GOMEZ PIEDRAHITA, Hernán. Introducción al Derecho de Familia, Editorial del 

Profesional, Bogotá, 1984, p. 292. 

7MARTIN MATEO, Ramón. Bioética y Derecho, Editorial Ariel, Barcelona, 1987, p. 114. 
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marido, bien por un tercero. 

f.3). Embarazo por sustitución. "Alquiler de Vientre". Maternidad 
Subrogada. 

Según la doctrina estadounidense la maternidad subrogada es: 

"Una aplicación novel de la técnica de la Inseminación Artificial que resulta 
en el nacimiento de una criatura con un nexo biológico unilateral a la 
pareja infértil. La Madre Subrogada es una mujer fértil que conviene 
mediante contrato (se le insemina artificialmente con el semen de un 
hombre casado con otra mujer), gestar la criatura y darla a la luz o 
procrearla. Una vez nacida la criatura, la madre subrogada o suplente 
renuncia a su custodia a favor de su padre biológico y además termina 
todos sus derechos de filiación sobre ella para que la esposa del hombre 
cuyo semen fue inseminado la adopte".8  

Igualmente, se da maternidad subrogada en el supuesto en que una 

mujer gesta al embrión de otra mujer que es genéticamente la madre del 

niño. 

Además, se realizan otras técnicas de las cuales no nos ocuparemos 

por razón de límites en el tema pero que están relacionadas con el tema de 

la manipulación genética, como son: donación, ectogénesis, intento de 

gestación en animales, producción de gemelos idénticos, producción de 

hijos del mismo sexo, producción de embriones humanos con fines 

experimentales, fecundación de óvulos de otras especies con esperma 

"SILVA RUIZ Pedro. El Contrato de Maternidad Sustituta o Subrogada. La maternidad 
alquiler, N°. 1447 del Boletín de Información del Ministerio de Justicia, Madrid, 1987, p.  2. 
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humano, etc. 

En nuestro derecho, el tema es realmente nuevo y la regulación 

existente es sumamente pobre y presenta grandes vacíos, pues la única 

norma que hace alusión a las técnicas de Reproducción Asistida, es el 

artículo 286 del Código de la Familia, que sobre el particular sólo establece: 

a) La prohibición de impugnar del que consienta la inseminación artificial 

ajena, aun cuando compruebe que es estéril, y que; 

b) Puede impugnar la paternidad aquel que consienta la inseminación con 

semen propio y que compruebe que en dicho momento era estéril. 

Esto trae el problema de establecer o determinar cuál es la filiación 

del niño/niña producto de estas técnicas. 

A nuestro juicio, y tomando en consideración que en nuestro derecho 

se han establecido dos tipos de filiación como lo son la consanguínea y la 

adoptiva, dando una respuesta jurídica a las interrogantes; la única opción 

posible de nuestro orden actual es la adopción, pues, aun cuando exista el 

artículo 286 que prohibe la inseminación ajena, cuando es estéril y la 

consienta, eso no es impedimento para que otros que tienen el derecho de 

impugnar la paternidad lo hagan. 

La otra opción sería la de establecer, como lo ha hecho Francia, en 

reforma de 1994, limites al derecho de impugnar la paternidad en casos 

como éstos. 
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Surge entonces la siguiente interrogante: 

Ante el tema de la investigación de la Paternidad, inspirado 

fundamentalmente en el principio de la verdad biológica por el cual se 

permite al marido impugnar o desconocer su propia paternidad en relación 

con la criatura que nace, igualmente, 'al hijo se le permite impugnar su 

filiación y se posibilita la investigación de la paternidad no reconocida, 

¿Qué respuesta se le debe dar a un hijo nacido por técnicas de 

reproducción con donación de gametos o embriones?; ¿Tiene derecho a 

investigar la verdad biológica? 

Sobre este tema en particular y dentro del marco de nuestro derecho 

positivo, es viable los argumentos que sobre este tema esgrime GOMEZ DE 

LA TORRE quien señala que: 

"El Constituyente, al establecer el derecho a la investigación de la 
paternidad, pensó únicamente en la fecundación a través de relaciones 
sexuales y no tuvo en cuenta las nuevas técnicas de reproducción asistida. 
Lo esencial, en el derecho a la investigación de la paternidad, es exigir al 
padre el cumplimiento de los deberes inherentes a la paternidad, en el 
supuesto que éste se desligue de ellos. 

En este contexto, la investigación de la paternidad sería una medida 
instrumental dirigida a la protección del niño y a su legitima reclamación 
de responsabilidad y tutela de sus padres. Pero en la FVTE con donante, 
el progenitor por propio imperativo del sistema queda excluido desde un 
principio de todos sus derechos de paternidad y, por tanto, queda 
exonerado de sus obligaciones, porque hay otras personas "el padre legal", 
que asume las responsabilidades propias de la paternidad, desde el 
momento que otorga su consentimiento a la práctica de esta técnica.9  

GOMEZ DE LA TORRE VARGAS, Mancruz. La Fecundación in vitro y la Filiación, 

Editorial Jurídica de Chile, 1993, Santiago de Chile, p. 140. 
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No queremos detenernos en este tema pero lo cierto es que el 

problema de la determinación de la filiación en el mismo adquiere un matiz 

distinto cuando nos encontramos frente al desarrollo de las pruebas 

biogenéticas. 

Y es que mientras las ciencias genéticas avanzan en la búsqueda de 

la comprobación de la identidad biológica, las técnicas de reproducción 

humana vienen a constituir una piedra en el camino de las primeras. 

En tal sentido, es atinado el planteamiento de Loyarte y Rotonda 

quienes señalan que entre los principales inconvenientes que se dan en las 

pruebas biológicas está «la inexactitud de la filiación reflejada en la prueba 

cuando la fecundación se logró mediante procedimientos biogenéticos 

(usándose esperma o embriones congelados)". 1°  

Todas estas inquietudes relativas a la determinación de filiación 

producto de estas técnicas nos dejan el sabor de que estamos en presencia 

de un nuevo tipo de filiación, la cual no responde necesariamente 

al nexo biológico. 

Por otro lado, en reunión de expertos de la UNESCO, celebrada en 

Ciudad La Laguna, España se adopta el 26 de febrero de 1994, La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones 

futuras, en la que señala en sus artículos 3 y 4 el Derecho a la vida y a la 

101-OYARTE, Dolores y ROTONDA, Adriana E. Procreación Humana Artificial: Un Desafío 

Bioético, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1995, p. 270. 
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preservación de la especie humana y a conocer sus orígenes y su identidad. 

Se propugna por la protección de la especie humana, el genoma y la 

herencia genética de la humanidad. 

Este planteamiento nos deja ver que hay un sentimiento por el 

predominio de conocer el nexo biológico de padres a hijos, puesto que este 

es el ideal. 

Por esta razón, sostenemos que los niños o niñas, son sujetos de 

derechos y como personas, tienen derecho a conocer quiénes son sus 

padres biológicos aun cuando muchas veces esto no se pueda cumplir. 

Sin embargo, es responsabilidad del Estado intervenir y restringir la 

autonomía de la voluntad que rige a las partes dentro del contexto familiar 

Así pues, si el Derecho de Familia busca el cumplimiento del interés 

superior de la familia el mismo debe ser visto en armonización en el interés 

individual de sus nnebros comprendidos en estos los hijos/hijas que están 

por nacer. 

3. Aspectos procedlmentales del derecho de filiacion en la 
legislacion familiar y procesal panameña. 

a). 	Consideraciones preliminares. 

Con la aprobación del Código de la Familia, mediante Ley 3 de 17 de 
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mayo de 1994, se logra en nuestro país sustraer las instituciones familiares 

del ámbito civil a fin de que no se le aplique a las relaciones familiares las 

teorías en que se apoya el Derecho Civil como lo son "La autonomía de la 

voluntad", la exteriorización de la voluntad, y otras, pues éstas no 

responden a la necesidad actual de la sociedad. 

Debemos entonces partir de la premisa, universalmente aceptada, de 

que el Derecho de Familia e igualmente el Derecho de Menores han 

alcanzado autonomía y logrado jurisdicciones especiales. 

No sólo se puede pensar en la autonomía del derecho substantivo; 

necesariamente se debe pensar en la necesidad de un derecho procesal que 

haga efectivo y real el cumplimiento de derechos y obligaciones. Por ende, 

a la conclusión de que si el Derecho de Familia y el de Menores se divorcian 

del Derecho Civil tendremos que pensar en la estructuración de un Derecho 

Procesal diferente, pues, las relaciones jurídicas son de otro tipo. 

La nueva legislación familiar en nuestro país ha creado una 

jurisdicción familiar y ha restructurado la ya existente jurisdicción de 

menores, estableciendo, además, una nueva regulación para los procesos 

de familia y del menor. 

Se observa pues, que existe una clasificación que atiende al asunto 

de que se trate, por lo que bajo este criterio encontramos procesos de 

familia y procesos de menores. Cada uno de ellos con particularidades y 
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normas sumamente especiales. 

Esto es así, pues, como señala GOZA1NI en su obra de 

INTRODUCCION AL NUEVO DERECHO PROCESAL, al referirse al camino 

que ha tomado el derecho procesal, que si bien el establecimiento del 

Derecho Romano marcó el destino del derecho procesal, las legislaciones 

que se separaron de aquel, reglamentaron una ciencia adjetiva acorde con 

el desplazamiento de las necesidades que exige actualmente la dimensión 

social del derecho e igualmente plantea que: 

"... la crisis del proceso como institución política que se proyecta hacia otros 
procedimientos especiales, estriba en la preminencia que se asigna a la 
forma por sobre la sustancia»". 

En este orden de ideas, el artículo 737 del Código de la Familia, define 

lo que se entiende por procesos de familia y menores, señalando que: 

"es toda gestión o actuación, ya sea de parte interesada o de oficio, en todo 
asunto que requiera decisión o intervención jurisdiccional para reconocer 
y hacer efectivos los derechos, obligaciones y sanciones consignadas en la 
Constitución y en la Ley". 

Sin embargo, un estudio de las normas de procedimiento dejan ver 

que el proceso de familia se rige por los principios comunes del Derecho 

procesal e igualmente consagra algunos distintos en la nueva legislación 

(Ver artículo 762 del Código de la Familia) 

Pero, lo más importante de esta reflexión es aceptar que aun cuando 

"GOZAINI, Osvaldo. Introducción al Nuevo Derecho Procesal, Editorial Ediar, Buenos 

Aires, 1988, p.13. 



35 

existen problemas y vacíos para regular asuntos especiales hay que 

considerar que el propio Código de la Familia ha reconocido sus limites y 

permite la posibilidad de una aplicación supletoria del Código Judicial, tal 

y como lo norman los artículos 746 y 828 del Código de la Familia. 

Y es que hemos encontrado en su normativa la posibilidad de 

traspolar principios y excepciones a las mismas que encajan perfectamente 

en la necesidad del proceso oral de familia, pues, sostenemos que el Código 

Judicial cuenta con instituciones de gran avanzada, por las siguientes 

razones: 

"Es importante destacar que el Código Civil que nos regía anteriormente data 
del año 1917, la Constitución del año 72 con reformas de 1983 y  el Código 
Judicial de 1987, lo que nos indica que la legislación civil que nace bajo una 
Constitución Individualista sigue vigente, aún cuando entran a regir las 
Constituciones Sociales en Panamá, sin embargo, el Código Judicial vigente 
nace bajo los lineamientos de una Constitución de corte social y bajo criterios 
modernos, los cuales servirán de norma para iniciar cambios a los procesos 
relativos a la familia. En este sentido, cabe destacar que nuestra Constitución 
en su artículo 212 obliga el legislador a tomar en cuenta dichos principios e 
inspirarse en los mismos al momento de aprobar leyes en esta materia. 
Vemos pues, que la exerta constitucional panameña establece: 

Artículo 212: "Las leyes procesales que se aprueben se inspirarán, 
entre otros, en los siguientes principios: 
1. Simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de 

formalismos. 
2. El objeto del proceso es le reconocimiento de los derechos 

consignados en la ley substancial".` 

Basados en estos criterios veremos más adelante que en materia 

12 CORREA, Rosaria. Aplicación y Eficacia de los principios procesales en los procesos de 

familia panameños" en IX Congreso Mundial sobre Derecho de Familia, Panamá, Memorias, 
p.579. 

tJNIVER';DAr, fl r 
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probatoria rigen normativas contenidas en el Código Judicial. 

b). 	Aspectos fundamentales de la jurisdicción de Familia. 

Se observa, como hemos dicho, que la realidad procesal en la nueva 

legislación es que existe una clasificación que atiende al asunto de que se 

trate, por lo que bajo este criterio encontramos procesos de familia y 

procesos de menores. Sin embargo, dicha clasificación no necesariamente 

marca la competencia de uno u otro ante la jurisdicción de familia y la de 

menores. Puesto que es fundamental aclarar que ante la jurisdicción de 

Menores se tramitan procesos de familia  

En dicho orden de ideas, vamos a determinar que el proceso de 

filiación, es un proceso de familia, sin embargo, es de conocimiento de la 

jurisdicción de familia y de la de Menores, así como puede ser vista por los 

juzgados ordinarios. Competencia ésta que ha sido asignada por el Código 

de la Familia  y que estudiaremos en el siguiente punto no sin antes 

manifestar muy brevemente que: 

«Propugnamos por una Competencia privativa de los procesos de familia 
en la Jurisdicción de Familia y no a prevención con la de Menores. Además, 
nos manifestamos a favor de una Competencia amplia, es decir, al hecho de 
comprender en un sólo proceso de familia todo lo relativo a los alimentos, 
Guarda, Crianza y Educación, y Reglamentación de Visitas) 

13 CORREA, Rosada. Op. Cit., pág. 579. 
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Esto es así por la sencilla razón de que debe darse validez al principio 

de Economía Procesal. '4  

Ahora bien, en lo que respecta a la estructura de la Jurisdicción de 

Familia, el artículo 747 del Código de la Familia, establece el orden 

jerárquico de las Jurisdicciones de Familia y Menores. En este sentido, la 

Jurisdicción de Familia  es ejercida de la siguiente forma: La Corte Suprema 

de Justicia, el Tribunal Superior de Familia, con tres magistrados (artículos 

749 del Código de la Familia), los Jueces Seccionales de Familia, 

actualmente hay tres en Panamá`, y los Juzgados Municipales de Fami1i.16  

Además, por disposición del artículo 836 del Código de la Familia  el 

resto de los Juzgados de Circuito y Municipales Ordinarios Civiles seguirán 

conociendo los procesos de Familia, en los lugares en donde no se hayan 

creado los juzgados de familia especializados. 

Igualmente y a manera informativa, en la nueva estructura 

jurisdiccional vamos a encontrar la figura del orientador y conciliador 

14Crf. BELLUSCIO, Augusto. Manual de Derecho de Familia. Tomo V, 5ta. edición, 
actualizada, 5ta. reimpresión, Ediciones Depalm'a, Buenos Aires, 1995 y  KEMELMAJER de 
Carl ucci. TMEI proceso familiar y sus características, clasificación y a) Conciliación b) 
Recursos. Ponencia presentada en el VII Congreso Mundial sobre Derecho de Familia. San 
Salvador, 20 al 26 de septiembre de 1992. 

15Mediante Acuerdo N°124 de 6 de julio de 1995, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
los juzgados octavo, noveno y décimo de Circuito creados por la ley 15 de 1991, artículo 2 
que añade el 149-A al Código Judicial, fueron transformados a Juzgados Primero, Segundo 
y Tercero Seccional de Familia. 

16 Con relación a los juzgados municipales de familia, hay que señalar que se creó uno en 
San Miguelito, Provincia de Panamá y otro en Colón. 
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fami1ir  que según el artículo 772 del Código de la Familia forma parte del 

Juzgado Seccional de Familia 

Además, el artículo 759 instituye lo que se conoce como el equipo 

interdisciplinario, que servirá para toda la jurisdicción, y que actualmente 

ha sido instalado con el nombre de Centro de Prevención y Orientación 

Familia, y que interviene en los procesos de familia cuando así lo solicite el 

juzgado. 

En lo que respecta a la intervención del orientador y conciliador 

familiar, vale anotar que anteriormente, el artículo 775 del Código de la 

Familia  establecía como requisito sine qua non para entablar la demanda 

de investigación de la paternidad, divorcio, guarda, crianza y educación y 

régimen de comunicación y de visita, la presentación llamada de 

"Mediación", con la cual se acreditaba la comparecencia ante el 

"Orientador". 

Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, bajo la 

ponencia del Magistrado Edgardo Molino Mola, declaró inconstitucional las 

palabras previa y divorcio contenidas en dicho artículo 775, al considerarse 

la etapa previa obligatoria para accionar a los Tribunales una violación al 

principio del debido proceso. 

En este sentido, la Corte señaló que: 

"...dado que en materia de justi ci a constitucional objetiva rige el principio de 
universalidad constitucional, que permite a la Corte Suprema confrontar los 



39 

actos acusados de inconstitucional con la totalidad de los preceptos de la 
Constitución,... Consideramos que si bien la gestión orientadora y conciliadora 
resulta valiosa y obligatoria por así disponerlo la Ley en las controversias de 
orden familiar ésta no puede ser exigida de manera previa a la instauración 
de un proceso, por lo que resulta tal disposición contraria a lo establecido en 
el artículo 32 de la Constitución Nacional, garantía instrumental en virtud de 
la cual debe asegurarse a los interesados el tener acceso a la administración 
de Justicia ... "7  

Se observa, pues, que la norma en actualmente señala que: 

Artículo 775: "En los casos sobre investigación de 
paternidad, guarda y crianza y regimen de 
comunicación y visitas, es obligatoria la intervención del 
Orientador y Conciliador de Familia" 

Es parte, del proceso de filiación investigación de la paternidad, la 

intervención de los orientadores y conciliadores de familia cuya experiencia 

hasta el momento es que en algunos casos se utiliza y en otros no. 

En el Derecho comparado nos ha parecido interesante la experiencia 

de la hermana República de Argentina, en especial la de la Provincia de 

Córdoba, en donde las acciones de reclamación del estado civil no son 

exceptuadas de la mediación, uno de los medios alternativos para la 

resolución de conflictos (conocidos como ADR: "Alternative Dispute 

Resolution"). 

No se busca con la mediación que las partes se hagan concesiones 

recíprocas o se extingan obligaciones, pues, las asuntos de familia en 

17 Pleno, Corte Suprema de Justicia. Fallo de 23 de noviembre de 1995, Mag. Ponente 
Edgardo Molino Mola. Acción de Inconstitucionalidad interpuesta cpntra el artículo 775 del 
Código de la Familia. 
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especial el de filiación, son de orden público. 

Vale anotar que el Decreto N°1480/92 de la legislación argentina 

norma lo relativo a la Mediación y deja ver claramente que la propuesta de 

la realización de las pruebas biológicas debe estar incluida como medio de 

lograr la mediación. 

Ahora bien, si la mediación falla, la demanda se remite al Juez de 

Familia, quien deberá procurar la conciliación, y si no lo logra se traba la 

litis. 

Señal 	 BERGOGLIO y GROSSO que: "...el propósito de la mediación 

es lograr que los derechos esenciales comprometidos en la materia obtengan 

su máximo potencial de protección. Es el reconocimiento voluntario el 

objetivo a lograr en esta etapa". '8  

No es nuestra intención adentramos en una discusión de la viabilidad 

de la mediación en nuestro país, puesto que no es nuestro tema central, 

pero sí dejamos latente la inquietud de la posibilidad de avanzar en este 

sentido, máxime cuando la doctrina y el derecho comparado, la han visto 

como una alternativa para la determinación de la filiación, el cual, es un 

tema sumamente sensible. 

Claro está que somos concientes de que la figura del orientador, que 

es la que con la cual realmente contamos, no puede ejercer funciones de 

8BERGOGLIO, María Teresa y GROSSO, Rodolfo. La Mediación en los Tribunales de 

Familia, Editorial Alverani, Córdoba, 1995, p. 423. 
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mediador. 	De allí que su intervención previa, fuere declarada 

inconstitucionalidad por la Corte.` 

c). 	La Competencia de los procesos de filiación. 

El Código Judicial define lo que se entiende por Jurisdicción. Su 

artículo 227 señala que es la facultad de administrar justicia, mientras que 

el artículo 233 define competencia como la facultad de administrar justicia 

en determinadas causas. 

Así pues, se llega a la conclusión como bien define CARNELUTFI que 

la jppt4gucia es el género y la competencia es la especie.2°  

Con la creación de la Jurisdicción de Familia y reestructuración de 

la de Menores se dispone que la administración de justicia, en lo relativo a 

los procesos de familia  sea ejercida por la Corte Suprema de Justicia, los 

Tribunales Superiores de Familia y Menores, los Jueces Seccionales de 

Familia y menores y los Jueces Municipales de Familia Tal y como lo 

establece el artículo 747 del Código de la Familia 

En lo relativo a la jurisdicción y competencia de los procesos de 

19Para ampliar sobre los roles del orientador, Ver, RUSSO, Angela y CORREA, Rosana. "L? 
Jurisdicción de Familia y Menores en el Código de la Familia. Cuadernos de Educación 
Judicial N05, Organo Judicial, Panamá, enero, 1995. 

20FABREGA, Jorge. Estudios Procesales, Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1990, p.50. 
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familiR en donde la demanda se propuso en fecha anterior a la entrada en 

vigencia, hay que tener presente que rige el principio perpetio 

jurisdictione consagrado en el artículo 229 del Código Judicial, cuyo tenor 

es el siguiente: 

Artículo 229: La jurisdicción y la competencia se 
determinarán por la Ley que rija al proponerse la 
demanda. 

Por tanto, si la nueva Ley varía la jurisdicción 
o la competencia, sólo será aplicable a los 
procesos que se promuevan con posterioridad a su 
vigencia". 

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha considerado necesario 

que la nueva jurisdicción conozca los procesos ya iniciados, por el grado de 

especialización de los mismos. 

Por otra parte, se hace fundamental aclarar, cómo opera la 

competencia de los asuntos de familia y en especial del proceso de filiación 

bajo la nueva regulación del Código de la Familia 

Tomemos en consideración los criterios establecidos para la 

clasificación de la competencia, según lo normado en nuestra ley de 

procedimientos. Así, la competencia se asigna: 

1.- Por razón del Asunto; 

2.- Por razón del Territorio; 

3.- Por razón de Las Partes; y 

4.- Por su Cuantía. 
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En este orden de ideas, es oportuno señalar que si bien el Código de 

la Familia contiene reglas para fijar la competencia de sus procesos de 

familia, también encontraremos vacíos en esta materia. 

En lo que respecta específicamente al proceso de filiación sólo procede 

analizar dos reglas de competencia como lo son: Por razón del asunto y por 

razón del territorio. 

c. 1). Por razón del Asunto. 

El Código de la Familia contempla la competencia por razón del 

Asunto en la medida que le atribuye a los Juzgados de Familia distintos 

procesos dependiendo de la jerarquía. Así los Municipales conocen de 

ciertos asuntos que no conoce el Juzgado Seccional. Tal y como se 

desprende de los artículos 751 y752  del Código de la Familia 

Sin embargo, también vamos a encontrar que por razón del asunto 

procede la competencia a prevención, tal y como es el caso de los procesos 

de filiación. 

Así, los jueces seccionales de familia conocen a prevención con los 

jueces seccionales de menores de los procesos de filiación. (Ver, artículo 

752 numeral 2 y 754 numeral octavo). 
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c.2). Por razón del territorio. 

Por otro lado, tenemos la competencia por razón del Territorio. Esta 

hace referencia a la circunscripción de un Juez o Tribunal, para señalar a 

la porción territorial, su función jurisdiccional y tiene competencia en 

aquellos procesos que de conformidad con los otros criterios o factores le 

correspondan.. En este sentido, BARSALLO señala que es uno de los limites 

de la jurisdicción para cada funcionario judicial. 

Es necesario destacar que existen factores para determinar el juez 

competente entre varios que ejerzan sus funciones en el mismo territorio. 

Por esta razón se utilizam, como criterio para sustentar la determinación, 

el domicilio, las personas y la cosa, o bien, por convenio de las partes. 

A estos factores se les ha denominado fuero que se traduce como la 

circunscripción judicial en donde debe conocerse de un determinado 

asunto, en razón del territorio. 

El fuero personal viene dado por el lugar en que se tiene el domicilio. 

La regla general es que en los casos de procesos contenciosos, se demande 

en el domicilio del demandado, salvo excepciones. Así lo establece el 

artículo 255 del Código Judicial. Este último artículo se aplica por 

analogía, toda vez que el Código de la Familia no se manifestó al respecto 

y por lo tanto, se debe aplicar las disposiciones del Código Judicial, siempre 
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y cuando no sean contrarias. En ese orden el artículo es concordante con 

el 746 del Código de la Familia y el 828 del mismo Código de la Familia  

Se percibe de una lectura del artículo 768 del Código de la Familia, 

que esa es la regla general, cuando el mismo establece como excepción que 

en asuntos de menores o de familia en donde aparezca como demandante 

menores o discapacitados serán compententes los del domicilio de éstos. 

Deja pues, abierta la posibilidad a los demandantes, con esa 

condición, que la acción se ejerza en su domicilio o en el del demandado. 

Regulación parecida, tiene el Derecho colombiano, pues, en el artículo 

8 del Decreto 2272 de 1989 se establece que: 

Artículo 8: «Competencia por razón del territorio. 
En los procesos de alimentos, pérdida o 
suspensión de la patria potestad, investigación o  
impugnación de la paternidad o maternidad 
legítima o extramatrimonial; los que deban 
resolverse de conformidad con la letra j) del 
artículo 50  del presente decreto; custodia, cuidado 
personal y regulación de visitas; permisos para 
salir del país y, en las medidas cautelares sobre 
personas o bienes vinculados a tales procesos, en 
que el menor sea demandante. la  competencia por 
razón del factor territorial corresponderá al juez 
del domicilio del menor". (El subrayado es 
nuestro). 

Sobre este particular, la jurisprudencia colombiana ha señalado que: 

«...Es competente por razón del factor territorial para conocer del proceso de 
investigación de la paternidad, el juez del domicilio del menor, cuando éste 
sea el demandante. 
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«Conforme al artículo 30  del decreto 2272 de 1989, que organizó la 
jurisdicción defam.ilia, los jueces defamzlia conocen en primera instancia. «De 
la investigación e impugnación de la paternidad y maternidad legítima o 
extramatri mo ni ales, de la investigación de la paternidad y maternidad 
extramatrimo niales que regula la ley 75 de 1968, y de los demás asuntos 
referentes al estado civil de las personas". Por lo anterior, son competentes 
los jueces de familia para conocer de los procesos de investigación de la 
paternidad en general y del caso especial de investigación de la paternidad, 
según la ley 75 de 1968. 

«Comparte este Tribunal los argumentos dichos por el Juzgado Sexto de 
Familia en el auto que resuelve la reposición interpuesta y concede la presente 
apelación, pues el numeral 4° del artículo 23 del C. de P. C. fue modificado 
parcialmente por el artículo 8° del decreto 2272 de 1989. 

«La pretensión a que se contrae la presente demanda es la 
investigación de la paternidad de la menor Eliana..., menor que reside y tiene 
su domicilio en Puerto Salgar (Cundinamarca), siendo por ello competente para 
conocer del proceso el juez de familia o promiscuo de familia de dicha 
localidad, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 30 y 8° del 
decreto 2272 de 1989. 

«Como le asiste la razón al juzgado de primera instancia, el auto 
apelado ha de confirmarse en este sentido. 

«Disiente esta corporación de la decisión tomada por el a quo en el 
numeral 2° del auto materia de impugnación, en el cual ordena entregar a la 
parte demandante la demanda y sus anexos, pues la misma contraría lo 
dispuesto en el inciso 40,  numeral 7° del artículo 85 del C. de P. C., debiendo 
ser por ello modificado dicho numeral ordenando el envío de la demanda y 
sus anexos al juez competente, es decir, al Juzgado de Familia o Promiscuo 
de Familia de Puerto Salgar (Cundinamarca)". (Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., sala de familia, auto del 20 de junio de 
1995. Magistrado ponente: doctor Óscar Maestre Palmera).` 

Además, es necesario resaltar que en los procesos de filiación en 

donde se busca la determinación del vínculo se da la posibilidad de que los 

menores, a tenor del artículo 769 del Código de la Familia, sean 

representados por sus ascendientes, parientes, personas que tengan su 

21Ver JARAMILLO, Armando. Práctica de familia, Ediciones Librería Jurídica Wilches, 

Bogotá, 1996. 
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cuidado o el Denfensor del Menor. 

Puede darse, igualmente, prórroga de competencia aplicando el 

artículo 243 del Código Judicial por no ser contrario a la normativa del 

Código de la Familia 

La Competencia Territorial de los procesos de familia y menores, está 

explícitamente determinada por el artículo 748 del Código de la Familia, y 

está distribuido de la siguiente forma: 

"Artículo 748: En los procesos de familia y en los 
procesos de menores, la Corte Suprema de 
Justicia tiene competencia en toda la República, 
los Tribunales Supreriores de Familia y los 
Tribunales Supreriores de Menores, en una o más 
provincias; los Juzgados Seccionales de Familia y 
los Juzgados Seccionales de Menores, en una 
provincia o en un distrito; y los Juzgados 
Municipales de Familia en su respectivo distrito". 
(El subrayado es nuestro). 

Sin embargo, temporalmente se puede decir que existe una 

competencia a prevención únicamente por razón del territorio, ya que en 

aquellos lugares en donde no existan jueces especiales conocerán los 

ordinarios. Esto, es vigente hasta que se creen los nuevos Juzgados (Ver. 

artículo 836 del Código de la Familia). 
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d). 	Las acciones de filiación. 

Las acciones de filiación pueden verse como el medio para determinar 

la paternidad en un proceso judicial. 

Se busca a través del ejercicio de la acción de filiación que mediante 

la intervención del poder judicial se constituya, modifique o extinga el 

estado civil. 

Podemos decir entonces que la acción de filiación, es un poder 

jurídico que tiene toda persona de acudir ante la administración de justicia 

a fin de que se le reconozca su pretensión, la cual puede ser, por un lado, 

el que se le establezca el estado de fRmilia que se le ha desconocido y por 

el otro, que se excluya el que tiene, por existir una dicotomía entre el nexo 

legal y el biológico. 

Las primeras son acciones de reclamación de la paternidad o 

maternidad y las segundas son acciones de impugnación de paternidad o 

maternidad. 

Veamos quiénes pueden acudir a los órganos jurisdiccionales para su 

ejercicio. 
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d. 1). Legitimación de la reclamación de la filiación materna. 

d. 1.1.). Legitimación activa. 

En este sentido, el artículo 246 del Código de la Familia señala 

que la acción para el reconocimiento de la maternidad puede ser ejercido 

por el propio hijo o hija o su representante legal. 

El Código de la Familia, además en el artículo 247, establece que le 

corresponde al Ministerio Público, el defensor del Menor, o el representante 

legal, ejercer indistintamente esta acción, cuando se trate de "Menores o 

Incapaces". 

Por otro lado, también hay que aclarar que los herederos de éstos no 

pueden entablar la acción con posterioridad a su muerte, sino que podrán 

continuar la ya entablada. 

d. 1.2.). Legitimación pasiva. 

La acción, aun cuando la ley no señale manera expresa, va 

dirigida contra la madre. 

Sin embargo, no se hace alusión a lo que sucedería con la acción en 

caso de muerte de la misma, por lo que consideramos que por analogía se 

podría aplicar el artículo 273 del Código de la Fami1fr, en lo que respecta 
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al reconocimiento judicial de la paternidad. 

En ese caso, la actuación se surtirá con audiencia de los herederos 

declarados o presuntos o el albacea de la sucesión. 

d.2.). Legitimación de la reclamación de la filiación paterna. 

d.2. 1). 	Legitimación activa. 

A diferencia de lo que acontece en otras legislaciones en donde se da 

una diferencia entre la legitimación de la acción de la paternidad en 

matrimonial y extramatrimonial,22  en nuestra legislación, la panameña, la 

acción de reclamación se ejerce indistintamente ya que no existe 

clasificación de este tipo. 

Así, tenemos que el artículo 275 del Código de la Familia establece 

que corresponde la acción de reclamación de la paternidad a los hijos o 

hijas presuntos. 

Por otro lado, esa acción que corresponde al hijo o hija debe ser 

llevada por propia representación cuando se trata de mayores de edad, por 

lo que se entiende que en ese momento, éstos son los únicos legitimados 

para ejercer la acción. 

22 Ver BELLUSCIO, Augusto César. Manual de Derecho de Familia, Tomo II, 5ed., 5ta. 

reimpresión, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1995. 
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Situación distinta se presenta cuando los que van a ejercer la acción 

son hijos o hijas menores de edad o discapacitados, pues, aquí podrán 

ejercer la acción por ellos, indistaniente el representante legal, el Ministerio 

Público o el Defensor del Menor. 

Por otro lado, la acción ejercida por el actor podrá ser continuada por 

sus herederos, tal y como lo norma el artículo 276 del Código de la Familia 

El estudio de la acción nos deja ver que en lo relativo al 

reconocimiento voluntario, por parte de quien se cree el presunto padre, 

pero la madre se opone, no existe norma alguna que establezca el ejercicio 

de una reclamación a un sujeto distinto al hijo o hija, dejando un silencio 

legal al respecto. 

Eeste problema merece atención en la medida que la práctica ha 

permitido el ejercicio de la acción a padres que quieren reconocer a su hijo 

y las madres se oponen, provocando que se de una imposibilidad de hacerlo 

ante las instancias administrativas. 

Y como quiera que la vía idónea es el tribunal, es este el foro en que 

se debe investigar la paternidad misma, que como hemos manifestado es 

libre, tal  como lo señala el artículo 272 del Código de la Familia 

Obviamente, que cuando se trata de un reconocimiento en el que está 

de por medio una presunción legal, por la existencia del vínculo 

matrimonial, aunque la ley no lo diga expresamente entendemos que los 
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progenitores están legitimados para reclamar la filiación, máxime que el 

artículo 271 establece que la Dirección Provincial o el Director General del 

Registro Civil debe hacer la inscripción que corresponde. 

Sin embargo, en lo que respecta a la filiación extramatrimonial, cabe 

destacar, como hemos ya apuntado, que puede darse el caso de que la 

madre se opone al reconocimiento, por lo que se debe permitir la 

investigación por el interés superior del menor, pues este es un problema 

que interesa al Estado y a toda la sociedad. 

En estricta interpretación exegética, consideramos que la acción 

correspondería al Ministerio Público o al Defensor del Menor, tal y como la 

norma el artículo 275 del Código de la Fami1is  

Y es que aún cuando el Ministerio Público está legitimado para ese 

ejercicio, faltan mecanismos para hacerlo efectivo. 

En ese orden, proponemos la adopción de una norma como la que 

tiene la legislación argentina, que en reforma a su código civil, estableció en 

su artículo 255 que: 

Artículo 255: "En todos los casos en-que un menor 
aparezca inscrito como hijo de padre desconocido, 
el Registro Civil efectuará la comunicación al 
Ministerio Público de menores, quien deberá 
procurarse la determinación de la paternidad y el 
reconocimiento del hijo por el presunto padre..." 

Resulta a todas luces, que esta actuación debe incluir la citación de 

la madre, demandándose la filiación contra la madre. 



53 

Igual, situación acontece cuando el que demanda es el presunto 

padre, pues, se asemeja la situación, a lo contemplado por la legislación en 

los casos de impugnación de la paternidad, ya que la nueva ley permite al 

presunto padre el ejercer la acción. (Ver artículo 281 del Código de la 

Familia) 

Los argumentos que justifican que el presunto padre tenga 

legitimación activa en cuanto a la acción de reclamación, son los mismos 

que se utilizan en los Tribunales cuando el Código Civil no permitía, la 

impugnación de paternidad por parte del padre biológico. 

La jurisprudencia, en ese sentido, fue constante en casos como estos 
en manifestar: 

"En el presente caso, aún cuando la señora Giovany Jacoba se encuentra 
casada con el demandado, no mantiene ningún tipo de relación con el 
mismo. Por el contrario, la señora Jacoba mantuvo vida en común con el 
señor CASTILLO, producto de las cuales nación la menor Yohana. 

Si interpretamos de una forma limitativa el artículo 143 del Código 
Civil, es decir, si nos circunscribimos al hecho de que sólo el cónyuge puede  
impugnar la paternidad, estastaríamos contrariando el sentido del principio 
constitucional contenido en el artículo 57 de Nuestra Carta Magna, que 
dispone que: "En los actos de simulación de paternidad podrá objetar esta 
medida quien se encuentra legalmente afectado por el acto. 

Al aplicar el derecho en relación de familia, debe mantenerse un 
sentido amplio y dinámico, intentando salvaguardar ante todo el bienestar 
de los involucrados en ellos. En el presente caso, quién sino el actor se ve 
afectado por la aparente paternidad del señor José Luis...? 

El actor, mas que impugnar la supuesta paternidad del demandado, 
en realidad reclama el derecho natural que le asiste de reconocer legalmente 
como hija suya a... 

La ley no puede privar a una persona de ser reconocida por quien 
biológicamente es su padre, de llevar el apellido que le corresponde y de 
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gozar de una relación paternifilial que por naturaleza le corresponde` 

Otro de los fallos que siguen dicho criterio son del siguiente tenor: 

"... La apoderada judicial del demandante, en su escrito de apelación 
entiende, que el artículo 143 del Código Civil, tal como bien aceptó el Juez 
primario, es una norma arcaica, sin embargo, la aplicó, cuando la realidad 
de estos tiempos versus las circunstancias que anota esta excerta legal, ha 
sido superado ampliamente por otras disposiciones, inclusive, de rango 
constitucional (art. 57) lo que permite que el demandante tenga legitimidad 
para accionar...` 

Sin embargo, no se debe permitir el reconocimiento del hijo muerto 

por parte del presunto padre, pues, esta puede ser una forma de heredar. - 

Sobre este tema, en particular, BELLUSCIO comenta que: 
"Para Segovia, Lafaille y Busso, el reconocimiento era posible por no haber 
disposición legal alguna que lo prohibiera. Machado, basado en la 
aplicación analógica del artículo 316 del texto originario del Código Civil - 
referente a la legitimación de hijos extramatrimoniales- y en la última parte 
de la nota del codificador al artículo 3577, sostuvo que sólo podía tener 
lugar si el hijo tenía otros herederos en grado preferente o si en vida había 
habido posesión de estado. En la opinión de Segovia, Lafaille, Rébora, 
Borda, Fassi y Zannom -que compartí antes de la reforma-, el 

23 Sentencia de 4 de agosto de 1994, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del 
Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Oral de Impugnación de Paternidad propuesto 
por J.L. C.M. y G.J.R. Revista Juris. N°. 15, Año 3, 1 al 15 de agosto de 1994, Publicaciones 
de Sistemas Jurídicos, S.A., pp.  250-251. 

24 Sentencia de 5 de julio de 1994, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del 
Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del proceso de Impugnación propuesto por 
M.A.T.M. contra H.C.S. Revista Juris N°13, Año 3 del  al 15 de julio de 1994, publicación 
de Sistemas Jurídicos, S.A., p. 202. 
En los pocos casos entablados por el presunto padre biológico, se acoge la demanda en 
contra de la madre del menor. Ver fallo de veintitrés (23) de julio de mil novecientos 
noventa y seis (1996). Tribunal Superior de Familia. Recurso de Hecho interpuestodentro 
del Proceso de Filiación propuesto por J. C. R. contra K. S. Magistrado Ponente: Nelly 
Cedeño de Paredes. 
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reconocimiento post mortem era posible, ya que la ley no poma limite 
temporal a su realización, pero no confería al reconociente derecho 
hereditario, salvo que en vida hubiese habido posesión de estado, ya que en 
tal caso era ésta la que constituía el reconocimiento, y no el acto formal 
posterior, que sólo la ratificaba. La Ley 23.264 ha venido a confirmar esta 
doctrina, ya que introdujo en el artículo 249 un segundo párrafo que 
dispone: "El reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en su 
sucesión a quien la formula, ni a los demás ascendientes de su rama-".` 

d.2.2). Legitimación pasiva. 

La acción del reconocimiento judicial va dirigida a las siguientes 

personas: 

1. Contra el padre que niega la paternidad. 

El artículo 273 del Código de la Familia señala que la acción se 

presenta contra el padre que de manera voluntaria no reconoce de manera 

legal a su hijo a fin de que se produzcan los efectos que se derivan de la 

relación paterno-fi1i1 que corresponde. 

2. Contra los herederos declarados o presentes o del albacea de la sucesión. 

Lo cierto es que a fin de garantizarle al hijo/hija la vindicación de su 

estado familiar, la ley contempla que, de fallecer el presunto padre, se 

pueda aún intentar la acción, que será dirigida como es lo lógico, contra los 

25BELLUSCIO, Augusto César. Op. Cit., pp.  236  y  237. 
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herederos, ya sea declarados o presuntos, o contra el albacea de la 

sucesión. 

Las sentencias dictadas contra demandados representados por un 

curador at litem, deben ser consultados ante el superior. (Ver artículo 1210 

del Código Judicial, el cual se aplica por analogía a los procesos de famili2  

regulados en la nueva legislación. (Ver Fallos del Tribunal Superior de 

Familia de fechas de veinte (20) de noviembre, veintiseis (26) de junio de 

1996, y once (11) de marzo de 1997). 

3. Contra la madre. 

Hemos visto que cuando la acción de reclamación es ejercida por el 

presunto padre o ante la posibilidad de que sea ejercida por el Ministerio 

Público, se hará contra la madre, como en efecto se admite actualmente en 

nuestros tribunales. 

d.3). Legitimación de la Impugnación de la maternidad. 

d.3. 1). Legitimación activa. 

El derecho a impugnar la maternidad corresponde, tal y como lo 

señala el artículo 249 del Código de la Familia a las siguientes personas: 
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1)a1 hijo o hija presunto para reclamar su verdadera identidad, 2)a1 padre 

supuesto y a la madre supuesta, para desconocer al hijo o hija presunto. 

3)a los verdaderos padres para conferir a él o a sus descendientes los 

correspondientes derechos de su familia y  4) a toda persona a quien la 

maternidad putativa perjudique en sus derechos sobre la sucesión 

testamentaria o al intestato del supuesto padre o madre. 

Lo cierto es que las impugnaciones de maternidad son poco 

frecuentes y han sido utilizadas en casos en que se dan actos de simulación 

de la maternidad para obviar o evadir un trámite de adopción. Claro está 

que estas situaciones son completamente ilegales. 

d.3.2). Legitimación pasiva. 

El Código de la Familia  no hace referencia contra quien puede ejercer 

la acción de impugnación, sin embargo, se infiere que se da contra el hijo 

o hija legalmente reconocido, o el presunto padre o la madre supuesta, 

segun sea el caso. 
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d.4). Legitimación de la acción de Impugnación de la paternidad. 

d.4. 1). Legitimación activa. 

El artículo 281 del Código de la Familia señala que la acción podrá 

ser ejercida por: 

1.- El hijo presunto; 

2.- El verdadero padre (o legal) el que se encuentra legalmente 

afectado; 

3.- La madre o el supuesto padre`; y 

4.- Herederos de quienes tengan la acción. 

Sin embargo, al igual, de lo que ocurre con la acción de reclamación 

el ejercicio de acción de Impugnación, en interés del hijo o hija que sea 

menor o discapacitado corresponde, tal y como señala el artículo 284 al: 

1.- El representante legal; 

2.- Ministerio Público; o 

3.- Al defensor del Menor. 

Ahora bien, ¿qué sucede con las acciones de Impugnación de 

26Antenormente bajo la vigencia del Código Civil, la jurisprudencia estaba dividida sobre la 
permisibilidad de la posibilidad de accionar de los padres biológicos, la ley anterior sólo 
permitía la impugnación por el padre legal, es decir, por el marido de la mujer. El artículo 
145 varias veces fue atacado de inconstitucional, sin embargo, dichas acciones no 
procedieron. 
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Paternidad, en cuanto a las Técnicas de Reproducción Humana asistida? 

El artículo 286 del Código de la Familia establece dos supuestos: 

1.- Cuando la inseminación Heteróloga realizada fue hecha con el 

consentimiento el padre no podrá impugnar, aunque compruebe que es 

estéril "Presunción iuris et de jure". 

Sin embargo, nada impide que los demás que tienen la acción de 

impugnación, otorgada por el artículo 281 del Código de la Familia la 

ejerzan. 

2.- Mantiene la acción de impugnación el que la consienta con su 

propio semen y compruebe que al momento de consentirla era estéril. 

Pero la pregunta que nos hemos hecho es cuál es la paternidad que 

se le atribuye al menor y quienes son los responsables.` 

d.4.2). Legitimación pasiva. 

Dependiendo de quién ejerza la acción, así mismo se verá contra 

quién va dirigida. Así, si la ejerce el hijo o hija puede ir dirigida contra el 

supuesto padre una acción de impugnación y a, su vez, una de reclamación 

contra el biológico. Igual situación acontece con relación a la madre. 

27 Ver. CORREA, Rosada. "La Bioética: única alternativa de la Familia del siglo XXI frente 
a las nuevas Técnicas de Reproducción Humana asistidas. IX Congreso Mundial de Derecho 
de Familia, Panamá, 1996, Memorias 838-852. 
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Por otro lado, si la acción es ejercida por el presunto padre la 

legitimación pasiva recaerá sobre el padre legal o viceversa. 

Siendo también procedente ante la acción de legitimación activa del 

padre legal, que la legitimación pasiva recaiga sobre el hijo o hija, o sobre 

la madre. 

d.5). 	Caracteres de las acciones de filiación. Prescripción y 
Renuncia. 

Los caracteres de las acciones de filiación vienen dadas por el propio 

carácter del estado de fami1i  

De allí que el tema que ocupa el mismo es si el derecho a reclamar o 

a impugnar la filiación se extingue o no por prescripción y así mismo por 

renuncia. 

En general, los derechos familiares son, tal y como lo señala el 

artículo 4 del Código de la Familis  personalísimos, irrenunciables e 

indisponibles. 

Además, se extinguen con la muerte de su titular. Así, pues, tenemos 

que en lo que respecta a las acciones de filiación, las mismas son 

imprescriptibles. 

Señala Lloveros que: "Si la acción de filiación tiende a emplazar o 

desplazar a una persona en un estado de fami1i, la consecuencia natural 
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es que dicha acción sea imprescriptible como lo es el propio estado de 

familia  28  

En este sentido, el Derecho panameño consagra en sus artículos 246, 

250, 273 y  283 del Código de la Familia, la imprescriptibilidad del derecho 

de los hijo o hija a reclamar o impugnar la maternidad o la paternidad. 

Sobre la imprescriptibilidad de la acción para la vindicación del 

estado de los hijos, nos parece interesante el planteamiento que esboza el 

Tribunal Superior de Familia al revocar un fallo del Juez -A- quo en donde 

éste había considerado la acción ejercida como prescrita; fundamentándose 

en normas del Código Civil:29  

"... en lo que respecta a la apreciación que hace el Juez a-quo de 
considerar que la acción prescribió hace mucho tiempo, fundamentándose 
en el artículo 218, es nuestro criterio que si bien el artículo señala que la 
impugnación del reconocimiento debe hacerse dentro de los cuatro (4) años 
siguientes a la mayoría de edad, se refiere y obsérvese bien, a los hijos 
naturales, es decir, al reconocimiento de hijos nacidos fuera del 
matrimonio. Además dicha disposición la cual está contenida bajo el título 
IV- De los hijos ilegítimos, es contraria a todas luces a los artículos 56 y  57 
que establecen la igualdad de los hijos ante la ley, por lo que aplicar dichos 
artículos, es contrario a la propia Constitución Nacional. 

Así pues, con relación al problema de la procedencia de la acción sólo 
nos queda analizar el artículo 147 del Código Civil, el cual establece que el 
derecho a vindicar el estado que les pertenece es IMPRESCRIPTIBLE. 

En el caso bajo estudio, si hemos llegado a la conclusión que procede la 
acción de reclamar la paternidad del supuesto padre y la hija, tal y como 

28LLOVERS, Nora. Patria Potestad y Filiación. Comentarios Analíticos de la Ley 23.264, 
Editorial Depalma, Buenos Aires, 1986, p.80. 

29Debe recordarse que en estos momentos por disposición del artículo 835 los procesos que 
iniciaron antes de la entrada en vigencia del Código de la Familia se están resolviendo con 
las normas del Código Civil. 
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consta en su declaración y lo reconoce el Juez A-quo, "se ha adherido a la 
pretensión del actor, por lo tanto, se entiende que está en su derecho que 
se le escuche, sin importar el momento en que lo haga, pues, es 
imprescriptible su derecho a que se le reconozca la relación paterno filial  
que le corresponde por naturaleza biológica. 

Cosa distinta sería si el supuesto padre ejerce la acción y el hijo no se 
adhiere a la misma, situación ésta que no es el caso que nos ocupa.3°  

Vemos, pues, la importancia que tiene en materia de vindicar el 

estado de familia, el carácter de imprescriptibilidad de las acciones de 

flhición; sin embargo, ello no es obstáculo para establecer plazos de 

caducidad para cuestionar el estado, más que prescripciones como lo ha 

llamado el Código de la Familia. 

Y es que en lo que respecta al padre o a la madre y demás tienen un 

plazo, que de no ser usado extingue el derecho que esa persona tiene a 

cuestionar. 

Es decir, que a quienes les "prescribe» la acción, como lo señala el 

Código no pueden entablar un proceso. Sin embargo, ello no quiere decir 

que el estado de flhición no pueda ser cuestionado, pero por el hijo/hija o 

sus herederos. 

La jurisprudencia ha señalado al respecto, que, aún cuando existan 

elementos que demuestren la no correspondencia al haberse alegado la 

prescripción de la acción de impugnación, la misma está por encima de 

30FaIIo de (29) veitinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996). Tribunal 
Superior de Familia. Proceso de Impugnación propuesto por G.G. contra L.Q. Magistrada 
Ponente: Angela Russo de Cedeño. 
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cualquier otra discusión. 

Así, en fallo de treinta yuno (3 1) de enero de mil novecientos noventa 

y siete (1997) se arribó a las siguientes conclusiones: 

"Aporta al proceso una serie de elementos probatorios dirigidos a 
demostrar que efectivamente al momento del nacimiento de las menores... 
y... el mismo no podía engendar. y que la demanda en varias ocasiones 
durante el matrimonio le fue infiel, hasta el punto de ser condenada en el 
juicio de divorcio como culpable bajo la causal de adulterio. 

Sin embargo pese al hecho de que se encuentre demostrada la 
infertilidad del señor D..., tenemos que éste no impidió en ningún momento 
la inscripción de aquellas como hijas suyas, ni solicitó la impugnación de 
paternidad respectiva, sino que teniendo conocimiento de ello no manifestó  
su negativa y permitió que el tiempo transcurriera.  

Se observa que el demandante vino a solicitar la declaratoria de 
impugnación de paternidad el 18 de octubre de 1994. es decir, diez años  
después de nacidas las menores. 

Lo anterior permite que la situación bajo custodia se enfoque dentro 
de lo determinado por el texto civil, artículo 140 y  141. 

Compartimos el criterio esbozado por el agente del Ministerio Público 
y la decisión emitida por el Juez-aquo, toda vez que el demandante dejó  
prescribir el término que le concede la ley para impungar la paternidad 
habida sobre las menores. al  interponer su demanda. a más de diez años  
de nacidas las menores, y que según lo dispone la norma legal en su 
artículo 145 es de dos meses, el cual es aplicable, toda vez que el 
nacimiento se dió dentro de un matrimonio y según se verifica de las 
constancias procesales con el conocimiento del demandante, quien no 
ejerció su derecho cuando le correspondía".` 

Observese que el fallo en cuestión hace referencia a un término de 2 

meses, tal y como lo señalaba el artículo 145 del Código Civil. Sin embargo, 

actualmente, el artículo 282 del Código de la Familia consagra un plazo de 

31FaIIo de treinta y uno (31) de enero de mil novecientos noventa y siete (1997). Tribunal 
Superior de Familia. Excepción de Prescripción dentro del Proceso de Impugnación de 
paternidad propuesto por.... Magistrada Ponente: Nelly Cedeño de Paredes. Entrada N°399-
96SA. 
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un (1) año, contado a partir de la inscripción en el Registro Civil.32  

Pero si la persona hubiese estado fuera del país, el año comenzará a 

contarse desde su regreso. 

En lo que respecta, al término de vencimiento, cuando el 

reconocimiento se dio por error, violencia o intimidación, el que hizo el 

reconocimiento tiene un año desde la fecha del mismo o desde que cesó el 

vicio del consentimiento, tal y como lo señala el artículo 284 del Código de 

la Familia Igual término tienen los herederos para ejercerla si hubiese 

fallecido antes de transcurrir ese año y por otro lado, si ya la hubiese 

ejercido, entonces podrán continuarla. 

Ahora bien, en lo relativo a la acción de reclamación, vimos que el 

hijo/hija es quien tiene el derecho a ejercitar la acción, la cual, es 

imprescriptible. Sin embargo, también analizamos que el presunto padre 

aun cuando la ley no lo señala, tiene legitimación activa, porque así lo 

acepta la jurisprudencia. 

En ese sentido, ¿existiría algún término del prescripción? Nosotros 

consideramos que no, pues, la vindicación del estado es en beneficio del hijo 

y no debe ser establecido un límite por ser la cuestión de interés social. 

No obstante, lo anterior no existe tampoco una norma que establezca 

la prescripción de reclamación de derechos patrimoniales por parte de un 

32 Contra este artículo se ha interpuesto demanda de inconstitucionalidad. 
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presunto padre. 

La legislación argentina, resuelve este problema consagrando en su 

artículo 251 del Códifgo Civil que los derechos patrimoniales sí prescriben. 

Pero no sólo para un padre reclamante del hijo fallecido, sino también del 

hijo con relación al padre fallecido. Y este es así, porque tales derechos son 

de contenido económico. 

Sobre este tema, no queremos extendernos por limitaciones de 

nuestro estudio, pero sí merecen atención y una discusión más profunda. 

Volviendo entonces a las prescripciones, en relación con la acción de 

Impugnación materna, el Código de la Familia, en su artículo 250, establece 

que prescribe en cinco (5) años contados, desde la fecha del parto, la acción 

para el padre supuesto, la madre supuesta o los verdaderos padres o sus 

descendientes. 

Por otro lado, dicho artículo, señala además que de salir a la luz un 

hecho incompatible con la maternidad putativa, la acción revive, pero por 

un lapsus de dos años que, obviamente, se contarán a partir de la 

revelación justificada del hecho. 

En lo que respecta a la prescripción de la acción de personas a quien 

perjudique una maternidad putativa, la misma es de un plazo de 60 días, 

contados estos desde que el actor conoció del fallecimiento de la madre o 

padre presunto. 
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Finalmente, cabe destacar que uno de los caracteres, como hemos 

visto, es el de no renunciar a los derechos y, en el caso de los herederos la 

situación es la misma. 

En este sentido, los herederos no pueden renunciar a las acciones 

que hayan sido entabladas, por quien tema legitimación para hacerlo. 

Sobre el particular, la jurisprudencia ha dejado claramente 

establecido que a los herederos les corresponde la continuación del negocio 

en cuestión y que, además, el artículo 1081 del Código Judicial abre las 

puertas para decidir cuándo es o no procedente la admisión del 

desistimiento. Así, pues, el tribunal ha señalado lo siguiente; con relación 

a la posición adoptada por el Juez A-quo de acoger el mismo: 

"Al admitirse el desistimiento, sin tomar en consideración el interés 
superior del menor, se ha dado una inobservancia de los artículos que 
regulan dicho principio entre los cuales cabe mencionar, el artículo 740 del 
Código de la Familir "... En los procesos de menores, el Juez concederá 
prevalecencia al interés superior del menor". 

El Tribunal de la causa al resolver la petición incoada por la parte 
actora, no analizó las consecuencias que dicha medida podría traer en 
perjuicio del menor cuya paternidad se impugna, pudiendo provocar 
perjuicios posteriores a éste, como lo sería el negar el reconocimiento legal 
del derecho de llevar el apellido de su padre biológico, y algunos derechos 
fuera de los hereditarios que ya por causas ajenas a la voluntad del de 
cuyas no podría ejercer. 

Así las cosas, tenemos que si bien es cierto el proceso de impugnación 
de paternidad se inició con demanda presentada por el padre verdadero, 
quien tenía el deseo de reconocer como su hijo al menor J., circunstancia 
que era aceptada tanto como por el padre legal como por la madre. Muerto 
éste, correspondía la continuación del negocio en cuestión tanto a los 
herederos del de cuyas como a la madre del menor; quien en su 
representación puede hacerlo. 
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Se atisba, la concurrencia de los herederos del señor Araúz, quienes 
manifestan su deseo de abandonar la continuación del proceso, sin 
embargo se da de igual forma la presencia de la madre del menor quien 
desea que el mismo sea continuado y sea llevado hasta su consecusión, a 
lo que la norma le otorga todo el derecho al igual que a los herederos de 
continuar la tramitación del negocio".` 

Este criterio se aplicaría igualmente al presunto padre que ejerza una 

acción de reclamación de la paternidad. 

Pero hay que tomar en cuenta que el acogimiento o no del 

desistimiento de los herederos quedará en manos de la decisión del Juez, 

la cual dependerá de las circunstancias de cada caso. 

d.6). La Excepción de Prescripción de la acción de filiación. 

Habiendo revisado brevemente lo relativo a la prescripción de los 

acciones de filiación, es necesario advertir que la excepción de la misma 

dentro del proceso debe ser alegada a fin de que opere y se haga valer por 

la parte que se pueda ver afectada. 

En este orden de ideas es fundamental considerar que, en lo relativo 

a las alegaciones de las excepciones, el Código de la Familia no contiene 

norma alguna, por lo que la jurisprudencia ha adoptado el criterio de que 

se aplica por analogía, el artículo 682 del Código Judicial. 

33 Fallo de veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996). Tribunal 
Superior de Familia. Proceso de Impugnación propuesto por contra... Magistrado Ponente 
Máximo Mojica. Entrada N° 241. 
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Así, en fallo de veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa 

y seis (1996), el Tribunal Superior de Familia  revocó la decisión del Juzgado 

de Primera instancia el cual, negó la pretensión del padre legal que era 

impugnar la paternidad de su hija y atribuírsela al padre biológico, quien 

estaba de acuerdo, por considerar que tal ejercicio de la acción estaba 

prescrito. 

Las razones del Tribunal Superior de Familia, ante este supuesto 

especial fueron las siguientes: 

1.- Estamos frente a un proceso en el que la madre de la niña 
reconoce que la misma es hija del señor A y no de M, donde el 
demandado así también lo sostiene, y donde el señor M,,, 
(actor), admite que la menor 1, no es suya a pesar de haberla 
reconocido como tal. 

2.- Al momento de ser presentado este proceso (septiembre de 
1994), estaba vigente la Convención de los Derechos del Niño, 
que tal y como hemos señalado, fue ratificada por Panamá 
mediante Ley 15 de 1990, y que en su artículo 8 establece el 
derecho que tiene el niño o la niña a su verdadera identidad 
biológica. 

Desde el momento en que nuestro país suscribió dicha 
Convención se comprometió a unir esfuerzos para cumplirla y 
respetar los derechos de los niñas y niños afectados en muchos 
casos por la presunción legal de paternidad que opera cuando 
la madre es casada. Tampoco es conveniente que seamos 
tajantes ante el hecho de que no era suya, toda vez que lo 
importante en este caso concreto, es que tanto demandante 
como demandado, así como la madre de la menor, están de 
acuerdo en que el reconocimiento hecho por el señor M, no 
responde a la verdad material o real, debiendo por tanto, 
primar la Convención de los Derechos del Niño sobre nuestro 
derecho interno, ya que tiene un carácter internacional, y por 
razón de que lo manifestado por las partes, en nada contraría 
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los derechos de la menor, muy por el contrario, la benefician. 

La niña vive con el señor A, y con su madre; lo reconoce 
como padre, además de que es él quien la ha cuidado por 
reconocerla como hija suya, desde su nacimiento, al punto que 
es quien la lleva a la escuela, aparece como su acudiente , le 
proporciona vestido, casa y alimento. 

3.- Por otro lado, tampoco comparte este Tribunal el criterio 
vertido en la sentencia de primera instancia, en el sentido de 
que la acción para impugnar la paternidad precluyó conforme 
lo establece el artículo 145 del-Código Civil, a los dos meses 
contados desde la inscripción del nacimiento en el Registro 
Civil, toda vez que por un lado, como hemos señalado, estaba 
vigente la Convención de los Derechos del Niño desde 1990, y 
por el otro, el artículo 682 del Código Judicial establece 
respecto de la excepción de prescripción, que la misma es 
preciso alegarla. En este caso concreto, no ha sido alegada por 
ninguna de las parte. ni  por el Ministerio Público. de suerte 
que mal podemos aludir a ella, máxime cuando todas las 
partes pretenden lo mismo, y cuando dicho acuerdo de 
voluntades en nada vulnera el interés superior de la niña, 
objeto de esta impugnación de paternidad, sino que muy por 
el contrario, lo que busca es reconocerlo y hacerlo realidad".34  

Se evidencia, pues, que debe existir un equilibrio entre la declaratoria 

de la prescripción de las acciones de filiación y el derecho a la verdad 

biológica, siempre teniendo como norte el interés superior de los niños. 

34 Fallo de veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996). Tribunal 
Superior de Familia. Proceso de Impugnación propuesto por M., contra A... Magistrada 
Ponente: Angela Russo. Entrada N° 96SA-231. 
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e). 	El proceso de filiación e impugnación de la paternidad o 
maternidad en la legislación panameña. 

e. 1). Diferencias y similitudes del proceso de familia antes y 
después de la entrada en vigencia del Código de la Familia. 

Anteriormente no existía una jurisdicción de Familia, ni normas 

procesales como las contenidas en el Código de la Familia, por lo que los 

procesos sobre el estado civil, tal y como lo regulaba el artículo 1271 del 

Código Judicial establecía que los mismos se tramitarían mediante el 

proceso oral. 

A partir del año 1992 se empieza a procurar una especialización 

cuando se crean, solamente en Panamá, los Juzgados octavo, noveno y 

décimo para asuntos de amilia,  los cuales, han pasado a ser, actualmente, 

los seccionales de familia 

Igualmente, otros procesos de familia  eran tramitados como procesos 

no contenciosos, clasificación eliminada en el Código de la Familia, que 

tiene una explicación muy simple y es que si se ha dejado atrás el principio 

de la voluntad de las partes, cualquier intervención del tribunal que se 

requiera debe ser meticulosamente analizada haya o no "conflicto», pues el 

derecho ha pasado a ser de orden público. 

Otro aspecto en particular es la intervención del Ministerio Público, 
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la cual, estaba contemplada en el Código Judicial y que, sin embargo, no 

tenía mayor participación de esta institución del Estado, máxime que, con 

el perdón de sus miembros, el Ministerio Público desde el año 1941 en que 

le asignaron las funciones de juez de instrucción se ha sumergido en dichas 

funciones y ha olvidado su papel, de representante de la sociedad y 

fiscalizador de las leyes. 

Sin embargo, como veremos más adelante, el Ministerio Público juega 

un papel de importancia cuando se trata de ejercer la acción de filiación. 

La labor del Ministerio Público está regulada en el Código Judicial, 

especfficamente en los artículos 354 numeral 3, 722 numeral 6, 747, 989 

numeral 10, 1283 y  1483, normas que deben ser aplicadas por analogía 

cuando existan vacíos en el Código de la Familia  

Por su parte, el Código de la Familia  contempla en sus artículos 738 

y 770 la intervención del Ministerio en los procesos de familia, de allí que 

el papel del mismo debe tener un cambio fundamentado en los principios 

orientados del Código. 

Otro aspecto diferenciador es el relativo al principio de reserva, el 

cual, no estaba contemplado en el Código Judicial y que actualmente rige, 

tal y como lo señala el 739 del Código de la Familia  Este principio está 

basado en el derecho a la intimidad, y establece el acceso al proceso de los 

interesados en ese caso, partes, abogados, familiares y personas que tengan 
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un interés legítimo. 

En cuanto a los recursos, también se han dado grandes variantes. 

Por ejemplo, anteriormente, sólo se sustentaba ante el juez de la causa en 

los procesos de alimentos; ahora, todas las apelaciones deben ser 

concedidas y sustanciadas en el inferior. Esto ahorra tiempo y ayuda a las 

partes a no perder su oportunidad por razón de que los tribunales inferiores 

están más cerca de ellos. 

En lo que respecta a la casación y revisión, anteriormente el Código 

Judicial en su artículo 1148 y 1149 establecía los supuestos para la 

admisión de las casaciones. Para casos de modificación al Estado Civil, 

divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio. 

Ahora, el 756 del Código de la Familia, el cual parece ser numerus 

clausus, señala que sólo son recurribles en casación las sentencias de 

segunda instancia dictadas en procesos de divorcio, matrimonio de Hecho, 

separación de cuerpos, nulidad de matrimonio, filiación y las medidas de 

internamiento de más de dos años. 

A manera de comentario, en lo que respecta al proceso de adopción 

es necesario tener presente que se trata de un nuevo proceso distinto al 

contemplado anteriormente, en donde los efectos son diferentes, y 

considerando que no hay que ser restrictivos en nuestras interpretaciones, 

ya que cuando se habla de filiación se está refiriendo, a nuestro juicio, tal 
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y como lo establece el Código de la Familia, a la filiación adoptiva o la 

consanguínea. 

e.2). 	El proceso de filiación y su tramitación de acuerdo al 
procedimiento común u ordinario. 

Los procesos regulados en el Código de la Familia, como hemos visto, 

se clasifican de acuerdo con su asunto en procesos de familia y en procesos 

de menores. 

Dentro de los procesos de familia  encontramos los procesos de 

filiación. Cabe anotar que los procesos de familia, tal y como lo establece 

el artículo 776 del Código de la Familia, se tramitan a su vez, dependiendo 

de la materia, de acuerdo a procedimientos distintos. 

Así, según el artículo 776 del Código de la Familia son tres los 

procedimientos básicos: 

1. El proceso común u ordinario 

2. El proceso sumario 

3. Los procesos especiales (Los que realmente vienen a ser tres, el 

divorcio por mutuo consentimiento, el de declaratoria de matrimonio 

de Hecho y el proceso de alimentos).` 

35Ver artículo 789, 212 numeral 10, 795 y siguientes del Código de la Familia. 
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Ahora bien, el artículo 788 del Código de la familia  claramente señala 

que el proceso de filiación e impugnación de paternidad o maternidad se 

debe tramitar de acuerdo al procedimiento común u ordinario. 

e.2. 1). Tramitación del proceso de filiación e Impugnación de la 
Paternidad o Maternidad. 

El proceso de filiación el cual es común u ordinario, como hemos visto 

tiene la siguiente tramitación: 

Primero: Presentación de la Demada. El artículo 778 del Código de la 

Familia  señala que debe ser presentada por escrito. Además debe contener 

los requisitos comunes de toda demanda. (Ver artículo 654 del Código 

Judicial). 

Segundo: Correción de la Demanda. La demanda puede ser corregida de 

oficio o a petición de parte, tal y como lo norma el artículo 779 del Código 

de la Familia. 

Igualmente, es necesario anotar que debido a la no formalidad del 

proceso, la misma puede ser corregida en distintos momentos, tal y como 

lo son, antes de la admisión, antes de iniciar la audiencia, antes del 

vencimiento de la audiencia, antes de inicarse el período de práctica de 

pruebas. 
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Tercero: Admisión de la Demada. Una vez presentada la demanda y 

habiéndose examinado lo relativo a los requisitos de la misma, lo 

procedente es admitirla tal y como lo establece el artículo 780 del Código de 

la Familia  

Cuarto: Traslado de la demanda. El Código de la Familia establece término 

de tres días para que se efectúe el traslado. Término que consideramos 

sumamente corto. 

Si el demandado es de paradero desconocido, hay que emplazar a la 

parte demandada; la parte actora debe ser juramentada. (artículo 767 del 

Código de la FRmi1i) El empJ7imiento se hará segun lo establecido en el 

artículo 1002 del Código Judicial, pues el mismo se debe aplicar porque en 

el Código de la Familia hay un vacío al respecto. 

Sobre el particular vale destacar que aún cuando no se tenga 

estadísticas que citar, pues la información no ha sido procesada, la 

experiencia indica que los procesos de filiación no se tramitan en ausencia 

a diferencia de lo que ocurre con los procesos de impugnación de 

paternidad. 

Quinto: La Citación y la celebración de la audiencia. En el acto de traslado 

se debe citar a Audiencia, se cuenta con un término de 15 días siguientes 

a la fecha de traslado, es decir que dentro de los 15 días después de la 

notificación debe ser fijada la fecha de la misma. 
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La práctica de pruebas, procede en la audiencia. Así, el artículo 781 

del Código de la Familia establece la posibilidad de que las partes puedan 

promover la práctica de pruebas antes de la audiencia. 

Sobre este punto en particular, es necesario anotar que no debe 

interpretarse la norma como si se diera la posibilidad de practicar las 

pruebas fuera de la audiencia sino el aducirla, ya que por tratarse de un 

proceso eminentemente oral, una interpretación de este tipo haría pensar 

en un sistema de recepción de prueba distinto al de audiencia. 

Recuérdese que para que se cumpla con el principio de contradictorio 

de la prueba debe darse la práctica dentro de la audiencia y con la 

notificación y el debate de todos los interesados en el proceso. 

En este sentido, nos parece atinada la redacción que explica el 

ofrecimiento de la prueba, en el proyecto de Código Procesal de Familia de 

Costa Rica, cuando en su artículo 81 señala que: 

Artículo 81.. ."El actor deberá reportar la prueba 
documental que pretenda hacer valer en el 
proceso. Si no dispusiere de ella, indicará el 
archivo, la oficina pública o el lugar donde se 
encuentre... 
La prueba deberá llegar a los autos antes de la 
citación para audiencia final, en la cual ser  
analizada y debatida". (El subrayado es nuestro). 

Lo cierto es que el problema de los procesos de familia es que se 

pretende que en una sola audiencia se practiquen todas las pruebas, sin 
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embargo, en algunos procesos, por lo general, los que son en audiencia de 

ambas partes el problema probatorio se torna sumamente dificil, pues, el 

Juez al momento de decidir sobre las pruebas lo hace en auto aparte y sin 

el llamamiento a una segunda audiencia para la práctica de las mismas, ya 

sea aquellas solicitadas de parte o las que se solicitan de oficio. 

En este sentido, sería procedente examinar nuestro sistema de 

recepción de pruebas en los procesos de familia y considerar la necesidad 

de que exista una primera audiencia, en donde, por ejemplo se decretaría 

la admisibilidad o no de las pruebas aducidas por las partes y se 

decretarían las de oficio, garantizando una real inmediación y una 

audiencia final en donde se practicarían las pruebas ordenadas. 

Consideramos que una reforma en este sentido es necesaria si lo que 

se pretende es que se cumpla con el principio de contradictorio e 

inmediación de la prueba. 

Es fundamental garantizarle a las partes el debate ante la presencia 

del Juez, pues lo que está ocurriendo es que al no decidir sobre la 

admisibilidad de las pruebas en la audiencia, se recurre al auto de admisión 

lo que provoca volver al sistema de tracto sucesivo en la recepción de la 

prueba y las pruebas de oficio dejan de ser debatidas en debida forma. 
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Sexto: Procedimiento para realizar la audiencia. (artículo 782 del Código de 

la Familia) En este punto en particular hay que tener presente los 

siguientes aspectos: 

1. Esta se podrá realizar con cualquiera de los que comparezcan. 
2. EL juez debe procurar conciliar a las partes. 
3. Si no lo logra, debe recibir las pruebas y contrapruebas y ordenar las que 

requiera de oficio. 
4. Puede rechazar pruebas dilatorias (Artículo 783 Código de la Familia). 

decisión inapelable. 
5. Se levantará un resumen que firmarán los interesados. 
6. Si alguien rehusa firmar, el juez dejará constancia del hecho. 

Las personas que deben acudir a la Audiencia, son los abogados de 

las partes; pero además, el representante del Ministerio Público. (Artículo 

738, 770 del Código de la Familia) y el Juez Seccional de Menores debe 

emitir vista en los procesos en que se ven afectados intereses de los  

menores (artículo 754 #11 del Código de la Familia). La ausencia del 

primero y falta de pronunciamiento y notificación pueden producir la 

nulidad. 

Sobre el particular la opinión del Tribunal Superior de Familia es la 

de señalar que si el agente del Ministerio Público ha sido debidamente 

notificado de la fecha de audiencia no hay razón para declarar la nulidad, 

contrario a lo que ocurriría si no se le notifica. En este sentido, el fallo de 

fecha 14 de noviembre de 1995 dictado por el Tribunal Superior de Familia 

dentro de un proceso de divorcio, adoptó la siguiente decisión: 
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"... No se ha incurrido en causal de nulidad, en la medida que el Juez a-quo 
notificó personalmente la fecha de audiencia al Fiscal Décimo de Circuito 
(ver foja 21), no compareciendo éste a la audiencia, la cual se celebró en la 
forma prevfista para este tipo de proceso común u ordinario, tal  como lo 
contempla el artículo 782 del Código de la Familia Observa este Tribunal 
Superior que la exigencia de la norma es que el Juez A-quo debe fallar en 
el mismo acto de la audiencia si no hay pruebas que practicar, lo que nos 
indica que para poder cumplir con el principio de oralidad, económia e 
impulso procesal es fundamental y obligatoria la comparecencia del agente 
del Ministerio Público a la audiencia". 

Somos de la opinión que: 

"Aún cuando el Código de la Farriilia imponga términos fatales al Juez para 
dictar una sentencia y buscar, por mandato del 741 del Código de la 
Farriilia, la forma de una tramitación rápida del proceso, esto se debe hacer 
vigilando siempre el derecho de defensa de las partes e interesados". 

De allí que sostenemos que en los procesos de familia en que se 

requiere oír el concepto de los jueces de menores, el criterio adoptado por 

el Tribunal Superior de Familia para el Ministerio Público no puede operar 

para el Juez de Menores por la sencilla razón de que en la practica éste no 

es parte del proceso y no se le notifica de la resolución que fija la fecha de 

audiencia. Sin embargo, esta obligación de oír al Juez de Menores es un 

resabio de la Ley 24 del 51, que no tiene justificación en la medida que se 

ha creado una jurisdicción especial de fam ¡fla y que debe ser abolida una 

vez que se regule la figura del Defensor del Menor. De allí que hasta que 

no se nombren los Defensores del Menor que pueda acudir a la audiencia, 

no existirá la real defensa de los intereses del niño, niña o adolescente. 
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Séptimo: La sentencia en los Procesos de Familia. El artículo 784 del 

Código de la Famili, establece la posibilidad de dictar la sentencia en el 

mismo acto de la audiencia al finalizar la misma. Esta situación hace que 

la sentencia se notifique en el mismo acto Pero también se permite que 

posteriormente se dicte sentecia cuando el Juez considera que debe 

prácticar pruebas adicionales. 

El plazo máximo para la práctica de dichas pruebas es de 10 días y 

una vez vencido este término el Juez tiene dos días para resolver con las 

pruebas que consten en autos. 

Vemos, pues, que a todas luces este sistema resulta inoperante y por 

lo absurdo de su tramitación la práctica tribunalicia lo esquiva fácilmente, 

pues, como hemos manifestado, siempre se deja para un auto posterior el 

dictar sobre la admisibilidad de la prueba o para solicitar una pruebas de 

oficio. Ya que es factible al aplicar el artículo 782 del Código Judicial. 

Ahora bien, una reforma en materia de procedimiento en este sentido, 

debe tener, como finalidad, procurar el cumplimiento de los principios 

probatorios esenciales, por lo que somos del criterio que un sistema de 

audiencia previa o primera y una posterior o final es lo más conveniente 

para un proceso de ofrecimiento, admisión y recepción de las pruebas. 

Octavo: Notificación de la Sentencia. Si la sentencia se dicta fuera de la 
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audiencia, el artículo 784 del Código de la Familia señala que, se notifica 

personalmente si la parte concurre a recibirla dentro de los dos días 

siguientes o por edicto en los estrados del juzgado donde permanecerá 

fijada por dos días. 

Noveno: Apelación. El artículo 785. del Código de la Familia señala que, 

contra la decisión de primera instancia, procede recurso de apelación, en 

efecto suspensivo, el término para interponerla es de dos (2) días después 

de la notificación. La sustentación es en un (1) solo escrito, ante el juzgado 

de primera instancia. 

En cuanto al término de sustentación son cinco (5) días después de 

la resolución que la concede y en la oposición son cinco (5) días, contados 

a partir de la presentación de la sustentación, los cuales, corren por 

ministerio de la ley. 

Por otro lado, y a manera informativa, hay que señalar que el Código 

de la Familia no estableció forma para la tramitación de autos apelados por 

lo que en lo relativo a los términos se aplica por analogía  lo establecido para 

los autos en el Código Judicial. 

Además, a fin de regular la situación el Tribunal Superior de Familia, 

emitió un acuerdo identificado como el Acuerdo N°2 de 4 de septiembre de 

1995, en el cual se adoptan las siguientes medidas: 

"1.- Normalizar los recursos de apelación en los procesos de familia, para 
que los apelantes sustenten dicho recurso ante el mismo Juez de instancia, 
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según el artículo 785 del Código de la Familia. 
2.- Si la apelación no fuere sustentada y la resolución fuere un auto, el juez 
de instancia declarará desierto dicho recurso. Trtándose de sentencia, 
vencido el término de sustentación haya o no sustentado dicho recurso, el 
Juez de instancia remitirá el expediente al Tribunal Superior de Familia 
3.- Los procesos que ya estuvieron en trámite, al iniciar este acuerdo se 
regirán conforme a los trpamites anteriores". 

Décimo: Pruebas en Segunda Instancia. En cuanto a las pruebas de 

segunda instancia, el artículo 786 del Código de la Familia, señala que sólo 

las aducidas y no practicadas y las que considere necesaria decretada de 

oficio en resolución motivada e inapelable. 

Décimo Primero: El fallo de segunda instancia debe ser dictado dentro de 

los 30 días siguientes al ingreso del expediente al Tribunal. Y la notificación 

de la sentencia de segunda instancia se hará de acuerdo a lo normado en 

el artículo 787 del Código de la Familia, es decir, que se ratificará mediante 

edicto, que se fijará en los estrados del Tribunal durante tres (3) días. 

f). 	Aspectos generales de la Teoría Unitaria de la Prueba en los 
procesos de familia. 

El proceso de familia, como hemos visto, es, en su naturaleza, distinto 

al proceso civil; sin embargo, en lo que respecta a los aspectos probatorios 

es necesario advertir que lo rige' la teoría unitaria de la Prueba, tal y como 
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acontece con otros procesos. Esta concepción es la que refleja la doctrina 

y la jurisprudencia. 

No existe en el Código de la Familia un desarrollo exegético de las 

normas en materia probatoria, es más, es evidente la necesidad de recurrir 

de manera supletoria a lo que en materia de pruebas consagra el Código 

Judicial. 

En cuanto a la naturaleza del proceso en sí, se advierte que esto 

pondrá de manifiesto ciertas particularidades propias que más que ser 

diferencias de forma, a nuestro juicio, giran en torno a la oralidad y el 

sistema de recepción de la prueba misma. 

Estudiemos de forma individual los distintos aspectos que rigen esta 

materia. 

f.1). Actividad oficiosa del Juez en materia probatoria. Prueba de 
oficio. 

Para entender que sistema rige el proceso en materia de la actividad 

probatoria del Juez es fundamental aclarar lo que se entiende por principio 

dispositivo y principio inquisitivo. 

Señala el Doctor Jorge Fábrega que la determinación de un sistema 

procesal en lo relativo al principio inquisitivo o dispositivo, depende de la 

posición que asume por ley el juez con respecto al objeto litigioso del 
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proceso. En otras palabras, el criterio procesal moderno es que la 

distinción se fundamenta en las facultades que tiene el juez sobre el objeto 

litigioso del proceso, puesto que los poderes oficiosos se dan en todos los 

sistemas procesales modernos. 

Así, actualmente, el sistema inquisitivo es aquel en donde la 

iniciación del proceso es de oficio mientras que en los sistemas dispositivos 

esto no sucede. Sin embargo, en uno y otro opera el principio de la 

oficiosidad de la prueba. 

El Código Judicial de 1987 consagra, específicamente, en su artículo 

782, la facultad oficiosa del juez de decretar pruebas tanto en los procesos 

civiles como los de familia, estos últimos se tramitaban, anterior a la 

vigencia del Código de la Familia, como procesos orales, salvo los no 

contenciosos. 

Sin embargo y aun cuando el Código de la Familia señale que entre 

los principales rectores que rigen el mismo, está el Inquisitivo, nosotros 

sostenemos que los procesos en asuntos de familia se rigen por el sistema 

dispositivo moderno. Esto es así, puesto que un estudio del Código 

demuestra que los procesos se inician a instancia de parte. (Ver artículo 

778, 790, 796, 805 del Código de la Familia) Lo que sucede es que aún se 

confunde el rol de los principios inquisitivos y dispositivos en los distintos 

sistemas procesales. 
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KEMELMAJER al referirse al proceso de familia señala el carácter 

dispositivo que lo rige y que por lo tanto en "esta clase de procesos requiere 
un juez protagonista (14); se dice no al juez espectador, aquél que se limita 
a presenciar audiencias (y generalmente ni siquiera en forma directa, sino 
delegando la tarea en otro funcionario de menor rango), se requiere un juez 
que tenga iniciativa, incluso probatoria, que interrogue a las partes y a sus 
abogados; que dirija a los sujetos del proceso. Se ha dicho que estamos 
acostumbrados a que los jueces decidan cosas sólo pensando y no 
dialogando con las partes, que es lo que los nuevos tiempos requieren.` 

Entre las facultades oficiosas del Juez, de familia, el Código de la 

Familia establece que: "están obligados a investigar la verdad de las 

controversias que se les plantean, mediante práctica de las diligencias 

probatorias que consideren necesarias". (Artículo 763 del Código de la 

Familia), esto es concordante con el 782 del Código Judicial. 

Por otro lado, el artículo 784 contempla la posibilidad de que el juez 

antes de pronunciar la sentencia ordene la práctica de pruebas adicionales 

si así lo considera. 

En materia de pruebas de oficio en segunda instancia, el artículo 786 

del Código de la Famba señala que en esta etapa se podrán ordenar de 

oficio aquellas pruebas necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos. 

36KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida. "El proceso familiar y sus características, 
clasificación, a) Conciliación b) Recursos. Ponencia presentada en el VII Congreso 
Mundial sobre Derecho de Familia. San Salvador, 20 al 26 de septiembre de 1992. 
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f.2). Medios de Prueba. 

Los medios de Prueba son definidos como los instrumentos y órganos 

que les suministra al juez, el conocimiento de los hechos que integran el 

tema probatorio.37  Entre los medios de prueba tenemos el testimonio, el 

documento, el dictamen pericial, la inspección y otros. 

En el proceso de familia  se establece fundamentalmente la aplicación 

de los mismos medios de prueba establecidos en el Código Judicial. 

Específicamente, el artículo 763 del Código de la Familia señala: 

Artículo 763:... 
Además de los medios de prueba establecidos en 
el Código Judicial, podrían utilizarse cualquier 
otro medio probatorio no prohibido por la ley..." 

Vemos pues, que la norma remite al Código Judicial, en donde 

específicamente en el artículo 769 se enumeran los medios de prueba 

aceptados e igualmente, establece un sistema de numerus apertus al poder 

utilizarse "cualquier otro medio racional que sirva a la convicción del Juez, 

siempre y cuando no estén expresamente prohibidos por la ley. 

37 PARRA, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. 2da. edición, Editorial Librería del 

Profesional, 1988, p. 53. 
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L3). Conocimiento e2ctraprocesal del Juez. 

También denominado "saber extraprocesal", el conocimiento privado 

del juez tiene su fuente en el principio de Economía procesal, la doctrina y 

la jurisprudencia italiana"?' 

Reviste de importancia al revisar este concepto, el hecho de que lo 

que se quiere es realmente en los modernos sistemas procesales modernos 

la búsqueda, dentro del proceso de una verdad material. 

En lo que respecta al proceso civil, el conocimiento privado tiene 

vigencia en casos determinados, pero se limita su aplicación; por lo que no 

es ampliamente aceptado en el proceso mismo. 

Sobre este aspecto, el Código de la Familia guarda silencio, por lo que 

por disposición del artículo 746 ejúsdem, se deben aplicar supletoriamente 

los presupuestos que consagra el Código Judicial, a través de los cuales se 

refleja el conocimiento privado del Juez. 

Estos son los siguientes: 

1. En materia de sana crítica (artículo 770, 861, 873, 874, 904, 967 del 
Código Judicial). 
2. Hechos notorios (artículo 773) 
3. Normas jurídicas Vigentes (artículo 775) 

38FABREGA, Jorge. uConocimiento  extraprocesales del Juez en el nuevo Código Judicial 
de Panamá. Estudios Procesales. Tomo II, (Compilador: Jorge Fábrega), Editorial Jurídica 
Panameña, 1988, pp.  971-972. 
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4. Notoriedad Judicial (artículo 1018 y  1019) 
5. Causa de la nulidad (artículo 734) 
6. Fraude Procesal (artículo 462) 
7. Dudas sobre pruebas (artículo 841) 
8. Testigos de referencia (artículo 901) 
9. Pruebas de oficio (artículo 782, 495, 880 del Código Judicial) 

L4). Apreciación de la Prueba. 

En cuanto a la apreciación de la prueba, se conocen doctrinalmente 

tres sistemas: el de la prueba tasada, tarifa legal, el de libre apreciación o 

íntima convicción y el de la sana crítica. 

El sistema de la Sana crítica ha sido adoptado ampliamente por 

nuestro Código Judicial, específicamente en los artículo 782, 818, 823, 849, 

855, 861, 873, 874, 880, 891, 904, 906, 945, 967 y 973. 

Lo cierto es que estas normas rigen supletoriamente la valoración de 

la Prueba en los procesos de familia, pues el único artículo en el Código de 

la familia  que hace referencia a la Sana crítica es el artículo 763. 

Sin embargo, y a manera de comentario, dicho principio sufre una 

limitante referente al artículo 798 del Código de la Familia, el cual, 

establece que para probar la unión de hecho y declararla matrimonio de 

hecho se requieren como prueba a tres (3) testigos honorables y vecinos del 

lugar del domicilio del cónyuge, y además, una certificación de lo anterior 

expedido por una autoridad competente. Esta norma es un resabio del 
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sistema tasado de valoración y no da margen al juez para que dé por 

probado el hecho por otras pruebas. 

Por su parte, es obvio que el sistema de la sana crítica, tiene sus 

limitaciones y que consisten más bien en el respeto de los principios 

probatorios que rigen en el proceso, y el cumplimiento de los requisitos de 

existencia, validez y eficacia de la prueba. 

De allí que entendemos que la sana crítica constituye una apreciación 

lógica de la prueba producida en debida forma y que el juez analiza basado 

en su conocimiento y su experiencia, influyendo, obviamente, el grado de 

conocimiento que el juez tiene, lo cual va a ser el soporte de su conciencia 

al momento de resolver. 

COUTtIRE, explicaba este concepto, señalando que "Las reglas de la 

sana crítica son, ante todo las reglas del correcto entendimiento humano". 

Pero lo cierto, es que definir lo qué es el correcto entendimiento 

humano es muy dificil, ya que este entendimiento encierra, igualmente, 

juicios de valor indefinibles. 

En este sentido, la etapa de valorar la prueba, no dejará de ser, aun 

dentro de los procesos de familia, un acto mental que se realiza con la 

finalidad de atribuirle, en carácter de necesidad, cierta cualidad a una 

situación determinada. 

Dictar una sentencia implica que el ejercicio mental del Juez sea la 
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unión o suma de actividades como analizar, sintetizar, concretar e 

interpretar, logrando la unión de la lógica y la experiencia. 

Por eso el entendimiento humano de juez debe llevar en su interior, 

el dominio de la teoría probatoria, lo cual, lo lleva a la utilización de una 

metodología en su investigación, pues, de lo contrario, el proceso caería en 

un caos jurídico. 

Es necesario, entonces considerar que la crisis en materia de 

apreciación de prueba y su práctica, que se da en ciertos procesos de 

familia  como Guarda, Crianza, etc., debe ser remediada con la instauración 

de instancias que no requieran de exámenes probatorios, como es el caso 

de la mediación. 

Sobre este particular, consideramos oportunos los planteamientos de 

CARDENAS quien señala: "...cuando la familia o uno de sus miembros 
acude al sistema judicial va en busca de un juez con imperio, no de un 
mediador ni de un psicólogo ni un asistente social. Y la tarea de concretar 
el derecho, es tarea propia del magistrado".39  

Es por eso que la recomendación es la de dividir la administración de 

justicia en materia de familia  en "jueces de orientación" y "jueces de 

decisión", tal como ocurre en el Estado de California, Estados Unidos. El 

primero con la función de orientar y tomar decisiones provisorias y el 

segundo PRUDICIENDO LA PRUEBA Y DECIDIENDO DEFINITIVAMENTE. 

39CARDENAS, Eduardo José. "Reflexiones sobre lo interdisciplinario y lo intersistemico, 

con aplicación a los juzgados de familia y otras instituciones", en Revista de Derecho de 
Familia, N° 3, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1990, p. 76. 
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Con respecto a la utilización de la metodología que la lógica humana 

le imprime al momento de valorar la prueba y lo cual consideramos parte 

de ese correcto entendimiento humano, nos llama poderosamente la 

atención un fallo que abriga la afirmación hecha: 

"... Las anteriores explicaciones tienen su razón de ser y consiste en que si 
en los motivos se acusa a la sentencia de considerar probada la causal de 
divorcio porque dedujo, de la prueba testimonial, que ésta se había 
probado, este método deductivo es. a propósito. el sistema probatorio de l  
sana crítica o conocimiento razonado que adopta el Código Judicial en 
cuanto a la existencia y valorización de la prueb".4°  (El subrayado es 
nuestro). 

En igual sentido, en sentencia de fecha 27 de agosto de 1990, la Corte 

también ha hecho referencia a la actividad que realiza el juez al momento 

de fallar En dicho orden de ideas expresó: 

"...Para la Corte y la doctrina, la Sana crítica como sistema de valoración de 
la prueba representa un mecanismo de apreciación en el cual el Juzgador 
tiene que realizar una especie de síntesis intelectual entre las reglas de la 
lógica con los principios adquiridos por el Juez a través de la experiencia".41  
(El subrayado es nuestro). 

Por otra parte, y en relación a la experiencia, Stem señala que: 

"No basta comprender la ley e interpretar acertadamente el texto de un 

40SALA PRIMERA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Caterine Duclais Sossa recurre en 
Casación en el Juicio de Divorcio que se le sigue a Ramón Pereira Pérez. No Casa la 
Sentenica del 8 de noviembre de 1988, dictada por el Primer Tribunal Superior. 

41SALA PRIMERA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Fallo de 27 de agosto de 1990. Ana 
Raquel Neil recurre en Casación en el juicio ordinario de prescripción adquisitiva que le sigue 
a Evelin Andrade Bama y Manual Beloi García Almengor. No CASA la sentencia proferida 
dentro del proceso del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, 18 de diciembre 
1989. 
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contrato, sino que es preciso analizar con la sonda de la experiencia un 
segundo punto de referencia, a saber, la circunstancia de la vida, y debe 
investigar su estructura y separar lo esencial de lo casual"."  En otras 
palabras, el juez tiene necesariamente que aportar algo más de lo que le 
dicen los códigos y leyes, tiene que valorar las circunstancias y hechos 
específicos del caso frente a la normativa". 

Concluimos, entonces, con la siguiente afirmación, las reglas de la 

sana  crítica del juez de amilia  para la valoración de la prueba son distintas 

a las de los demás procesos tal y como ocurre con el proceso penal, por 

ejemplo. Esto es así por que en su valoración interna están en juego los 

principios rectores del Derecho sobre el cual deben decidir. 

De allí que esas reglas están sujetas a los lineamientos que el orden 

jurídico establece en lo que al Derecho Probatorio respecta y que no pueden 

ser pasadas por alto en ningún proceso, ni siquiera el de familia 

f.5). Recepción de la prueba. 

La recepción de la prueba guarda estrecha relación con el principio 

de adquisición de la misma que, como sabemos, es denominado de diversas 

formas, tales como producción, aportación, incorporación o admisión. 

La recepción de la prueba es entonces la etapa dentro del proceso en 

la que se aporta la prueba misma. Dependiendo del proceso encontramos 

42STEIN, Fridnch. EL conocimiento privado del Juez, 2da edición, Editorial Temis, Bogotá, 

1988,p.55. 
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que la Ley establece períodos predeterminados para que se cumpla con la 

misma. 

Por lo general, los procesos tienen como sistema de recepción el de 

tracto sucesivo o el de audiencia. 

En el proceso de familia, las pruebas son recibidas en la etapa de la 

audiencia, como ya hemos estudiando. Sólo por vía excepcional la prueba 

es presentada con la demanda o antes de ella y solamente de oficio con 

posterioridad a la audiencia. Igual ocurría anteriormente cuando se 

regulaba con el Código Judicial (Ver artículo 1277 del Código Judicial). 

L6). Medios de aseguramiento de prueba. 

Los medios de aseguramiento de la prueba son también conocidos 

como prueba anticipada y están regulados en el artículo 803 del Código 

Judicial, el cual, se aplica por analogía. 

La norma en cuestión establece que se pedirá aseguramiento de 

prueba cuando un sujeto pretenda demandar o tema que se le demande. 

En este sentido, procede mencionar que se permiten como pruebas 

practicables antes del proceso sólo las siguientes: 

1. Diligencia exhibitoria. 

2. Testimonios prejudiciales. 
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3. Inspección judicial y dictainenes periciales. 

4. Reconstrucción de sucesos o eventos. 

5. Reconocimiento de firma y citaciones a la presuntiva contraparte 

a efecto de que reconozca la autoridad de un documento suscrito por ella 

o por un tercero. 

6. Diligencia de informes, documentos públicos o privados, 

certificados de cualquier clase, conforme indique el peticionario y con 

arreglo a las limitaciones y restricciones que establece la ley; y, 

7. Declaración de parte 

Se requiere destacar que la práctica de las pruebas anticipadas, tal 

y como lo establece el artículo 804 del Código Judicial, debe hacerse de 

acuerdo al procedimiento establecido en la Ley y se podrá citar a la otra 

parte. 

Si no se realizó en contradictorio se requerirá su traslado en el 

proceso a fin de que se objete o no la prueba. Esto debe ser igual en el 

proceso de familia. 

Se establece, además, que en los procesos en que debe intervenir el 

Ministerio Público, el mismo debe ser citado. 

Así, pues, la práctica de las pruebas anticipadas en el proceso de 

farniffiq  debe realizarse con audiencia del Ministerio Público. 

Por otro lado, en el caso específico de nuestro tema de investigación, 
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consideramos que en lo que respecta al Dictamen Pericial Especial 

específicamente en los procesos de filiación, podrá considerarse que, 

cuando existan dudas sobre la paternidad, la prueba se practique como una 

medida de aseguramiento. 

Es más, este tipo de prueba como veremos más adelante no puede ser 

practicada sin la citación de la parte contra la cual se quiere hacer valer, 

porque es necesario que los exámenes se práctiquen a todos los miembros 

que intervienen. 

De allí que consideramos pensarse que cuando las partes quieren 

prácticar una prueba de esta índole, podrá recurrirse a las normas relativas 

a la prueba anticipada, de manera que no se pierda su práctica, por lo 

costoso, y en la eventualidad que los padres fracasen en una mediación en 

la aceptación voluntaria de la filiación, pueden llevar la prueba al proceso. 

En ese sentido, si la prueba es practicada de manera privada, no 

puede ser aceptada como dictamen pericial especial ya que no se 

cumplirían con los requisitos de existencia, validez y eficacia, los cuales 

estudiaremos en el capítulo 

43 Además, deben cumplirse con los requerimientos que la comunidad científica en materia 
de genética forense establece, y que estudiaremos en el Tercer Capítulo. 
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L7). La Carga de la prueba. 

La Carga de la prueba, conocida como Onus Probandi, es una regla 

que le impone a las partes que intervienen en el proceso, una auto 

responsabilidad, a fin de que acrediten los hechos que le sirven de 

supuestos a la norma jurídica cuyo cumplimiento reclama. 

Además, el concepto de carga de la prueba le indica al juez cómo debe 

fallar cuando no aparecen probados tales hechos. 

Se entiende, entonces, que quien soporta la carga es aquel que afirma 

un hecho, y por lo tanto pesa sobre él la carga de probarla a fin de obtener 

una respuesta favorable. 

Ahora bien, hemos señalado que el juez tiene facultades oficiosas; 

¿cómo se relaciona este concepto con el de la carga probatoria? 

En respuesta a esta interrogante, el procesalista colombiano Jairo 

Parra señala que: «El juez debe procurar, con el decreto oficioso de pruebas, 

investigar hechos; pero si ello no es posible, por inercia de la parte a quien 

le interesa que el hecho apareciera demostrado, debe utilizar el sucedáneo 

de prueba y aplicar la regla de la carga". 

Igualmente, en los procesos de familia, el concepto de la carga de la 

44PARRA,Jairo. Manual de Derecho Probatorio3era edición, Editora Librería del Profesional, 
Bogotá, 1992, pp  47-48. 
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prueba está presente.45  

BERTOLDI y FERREYRA, al referirse al objeto de la prueba en el 

proceso de familia  han señalado, que dentro de la audiencia preliminar, se 

deben advertir acerca de las reglas de la carga de la prueba a las partes. 

Sin embargo, hacen el señalamiento de que han de recurrirse en estos 

procesos a pautas de cargas dinámicas de la prueba. "Ello significa la 

derogación tácita de las reglas ordinarias de la carga probatoria y el 

desplazamiento del "onus probandi." ya que el esfuerzo debe recaer sobre el 

sujeto que se encuentra en mejores condiciones para producir probanzas". 

En materia del Derecho procesal familiar panameño, lo que rige 

actualmente es la aplicación por supletoriedad del artículo 773 del Código 

Judicial, el cual establece que: 

Artículo 773: "Incumbe a las partes probar los 
hechos o datos que constituyen el supuesto de 
hecho de las normas que les son favorables". 

Obvio es que este concepto de carga de la prueba lleva consigo el 

conocimiento de los conceptos de afirmaciones o negaciones definidas o 

45Cfr. KEMELMAJER, Aida. "Reflexiones en tomo a la eficacia del llamado "proceso 
familiar, en IX Congreso Mundial sobre Derecho de Familia, Memorias, p. 542. 

46BERTOLDI de FOURCADE, María Virginia y FERREYRA de De La Rua, Angelina. 
Procedimiento de Familia" en Publicación Extraordinaria en adhesión al IX Congreso 
Mundial sobre Deredcho de Familia. Universidad Nacional de Cuyo, Argentina,1996, 
pág. 87. 
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indefinidas. 

En lo relativo a la carga de la prueba en materia de filiación e 

impugnación se advierte que la jurisprudencia marca dos presupuestos al 

respecto. 

Primero, que en materia de impugnación la carga pesa sobre aquel 

que pretende desvirtuar la presunción legal que sirve de fundamento para 

la paternidad atribuida legalmente y en segundo lugar, cuando se trata de 

atribuir una paternidad solamente como suceso con los casos de filiación, 

si bien le corresponde a la parte que alega el hecho de la filiación la carga 

inicialmente, una vez verificado y probada existencia de relaciones íntimas 

con el demandado es a este a quien le compete la carga de la prueba para 

demostrar la no filiación. 

Con respecto, al primer caso los Tribunales de familia sostienen que: 

«En razón que en el Proceso de Impugnación de la Paternidad, el fallo sujeto 
de apelación niega la impugnación de paternidad formulada al considerar 
no aportadas las pruebas que «destruyen el reconocimiento que de su hijo 
ha hecho el señor CARLOS OSCAR GONZALEZ ST ROSE, incumpliéndose 
con la carga de probar por parte del actor" denegando así, lo solicitado, este 
Tribunal estima atinada la decisión del Juez A-quo. 

En el caso en estudio el recurrente no aportó las pruebas que 
demostraran la veracidad de sus afirmaciones, no se hacen señalamientos 
concretos a tercero supuesto padre, por lo que no se desvirtúa el derecho 
y el deber de sus actos voluntariamente contraídos". 47 

Vemos que en materia de filiación, al igual que en otras instituciones, 

47 Fallo de seis (6) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). Tribunal 
Superior de Familia. Proceso de Impugnación de Paternidad solicitado por C... contra A... 
Magistrado Ponente: José A. Delgado. Entrada N°955A-016. 
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el establecimiento de las presunciones legales, busca poner un orden, y de 

allí se marca la atribución de la carga de la prueba en un momento dado. 

En relación al segundo supuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de 

Justicia ha manifestado que: 

"Existe, entonces, concordancia entre estas tres personas en relación con 
los hechos relevantes del proceso. Por medio de estos testimonios, j 
demandante acreditó la existencia de relaciones íntimas con el demandado, 
durante los meses en que debió producirse la concepción de la menor 
STEFHANY LISSETFE y, consecuentemente, que el señor JAEN CHANIS es 
el padre de la misma, ya que la menor nación el 2 de octubre de 1990. Ello, 
aunado a la declaración de la propia demandante y al hecho de que el 
demandado no presentó prueba alguna que desvirtuara lo señalado por 
estas personas. hacen concluir que no hubo error de derecho en la 
apreciación de la prueba testimonial por parte del Tribunal Superior".48  

Por otro lado, consideramos que en los procesos de familia es 

importante que haya un desplazamiento del "onus probandi", y que el 

mismo venga dado por atribuir esa responsabilidad al que esté en mejores 

condiciones de probar o, por que no decirlo, al que se opone u obstaculiza 

la probanza y no colabora con el tribunal. 

Actualmente, se debate en la doctrina internacional sobre la 

viabilidad de atribuirle la carga de la prueba a quien se resista a colaborar 

en la realización de los dictámenes periciales especiales, en los procesos de 

filiación. 

En nuestro país, la negativa a la práctica de una prueba de este tipo, 

48FaIIo de 4 de enero 1995. Sala de lo Civil Corte Suprema de Justicial. Proceso de Filiación 
propuesto por GIR contra CJCh. Casación. 
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representa un mero indicio su contra, para quien sea renuente a su 

práctica (Ver artículo 968 numeral 2 del Código Judicial Panameño). 

Sin embargo, si partiéramos de la premisa de que debe establecerse 

la obligatoriedad de someterse a ellas, tema del que nos ocuparemos en otro 

punto, podríamos generar una presunción legal en contra de los intereses 

del que se niega a colaborar y, por lo tanto, la carga de la prueba se 

invertiría. Obvio es que para que opere ese cambio habrá que observar si las 

condiciones de los dictámenes son las mejores. 

En este sentido, la carga de la prueba, alcanza en su dinámica a 

todas las partes del proceso. Es decir, si A demanda a B, y solicita la 

práctica de una prueba de esta índole corre por su cuenta la práctica. Pero 

si B se niega entonces tendrá la responsabilidad de desvirtuar los hechos 

que favorecen la pretensión en su contra. 

Esto es así independientemente de que el que se niegue sea 

demandado o demandante. 

En ese orden, coincidimos entonces con lo planteado por BERTOLI y 

FERREYRA, quienes consideran que: 

"Para evitar discrepancias entendemos que debería agregarse a las 

disposiciones legales respectivas, un párrafo que estableciera explícitamente 

la obligación de someterse a las pruebas biológicas de certeza científica 
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reconocida y las consecuencias jurídicas de su incumplimiento arbitrario" .' 

Finalmente, es necesario advertir que esa negativa se constituiría en 

presunción legal, sólo cuando la prueba que se pretende realizar es de 

certeza científica reconocida y aceptada por la comunidad científica 

nacional. Se concibe entonces esa presunción legal, como una presunción 

"iuris tantum". 

f.8). La prueba trasladada. 

Se entiende como prueba trasladada aquella que habiendo sido 

practicada en un proceso, se incorpora a otro a fin de que surta los efectos 

de convicción. 

En materia de Derecho de familia, se observa que no hay norma que 

haga referencia a la prueba trasladada por lo que por supletonedad se 

aplica el articulo 784 del Código Judicial. 

Se requiere, tal y como se desprende de dicho artículo, que la prueba 

trasladada cumpla con los siguientes requisitos: 

a. Que la prueba se haya practicado en un proceso seguido en el país. 

b. Que se haya practicado en contradictorio, es decir, "con audiencia de la 

49BERTOLI, DE FOURCADE, María Virginia y FERREYRA de De la Rúa, A n g e 1 ¡ n a. 
"Pruebas Científicas en las acciones de filiación", en Publicación Extraordinaria en 
adhesión al IX Congreso Mundial de Derecho de Familia, Universidad Nacional de Cuyo, 
Argentina, 1996, p. 68. 
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parte contra quien se aduce". 

c. Que se aporte copia de la práctica de la prueba en el otro proceso. En ese 

sentido, procede darle el tratamiento, a estas copias el que establece el 

artículo 184 del Código Judicial, al respecto de la autenticación de prueba. 

Así, el artículo en mención expresa que: 

Artículo 184: «Los secretarios no pueden certificar 
sobre lo que conste en los procesos. Cuando se 
desea acreditar en un proceso, hechos ocurridos 
en otros y consignados en el respectivo expediente, 
se deberá pedir en debida forma copia de las 
piezas conducentes..." 

d. Que haya precluído la oportunidad de impugnarla, en el primer proceso. 

En definitiva si la prueba fue practicada en debida forma y en 

contradictorio, siempre que se traten de las mismas partes, se podrán hacer 

valer en un juicio posterior. 

Específicamente en lo relativo a los dictamenes periciales el Dr. 

Fábrega señala que no existe regulación especial al respecto.5°  

g). 	Los medios de prueba utilizados comúnmente en los procesos de 
filiación e lnpugnación en los tribunales panameños. 

En lo que respecta al caudal probatorio utilizado en los procesos de 

50FABREGA, Jorge. Teoría General de la Prueba, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 

Bogotá, 1997, pág. 287. 
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filiación, en nuestro país es necesario aclarar que nuestro sistema procesal 

en materia probatoria para la determinación de los medios de prueba, 

establece un sistema numeros apertus. 

Así, pues, no tiene que ceñirse el proceso como acontecía con el 

Código de Procedimiento de 1917, a un número taxativo de pruebas 

señalados en la ley. 

En este sentido, nuestro Código Judicial en su artículo 769, señala 

que: 

Artículo 769: "Sirven como prueba los 
documentos, la confesión, el juramento,... los 
medios científicos y cualquiera otro medio racional 
de prueba 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 contrarios a la moral 
o al orden público (EL subrayado es nuestro). 

El artículo 763 del Código de la Familia es de igual determinación, 

pues establece que se podrán utilizar como pruebas en los procesos 

cualquier otro medio no prohibido por la ley, además de los que consagre 

el Código Judicial. 

Se advierte entonces que la redacción del Código de la Fami1i, en ese 

sentido, es sumamente pobre por lo que consideramos que los criterios para 

admitir un medio de prueba debe ser considerado a la luz de lo que 

establece el 769 del Código Judicial, e igualmente en los procesos de 

fi1bción e impugnación, se deben incorporar las reglas probatorias que 
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como hemos dicho no están contempladas en el Código de la Familia 

Hagamos un breve recorrido de los medios de pruebas más utilizados 

dentro de los procesos de filiación, para determinar la frecuencia en que son 

utlizados los dictamenes periciales actualmente dentro de ese debate, pues, 

como veremos en estos procesos, se prueban más que todo hechos que 

constituyen indicios que en su conjunto dan por probado el hecho de la 

filiación. 

Entre las pruebas instrumentales o documentales, podemos 

encontrar el certificado de nacimiento, de defunción cuando sea pertinente 

en la discusión del tema probatorio, el certificado de matrimonio, escrituras 

públicas, sentencias o cualquier documento privado que logre probar algún 

hecho que produzca un indicio. En relación a documentos privados, en 

fallo de 17 de mayo de 1996, el Tribunal Superior de Menores señaló que: 

"...También se señala que el señor A. incorporó al menor C. a la póliza de 
hospitalización de la Compañía Internacional de Seguros de Vida. S.A., 
contratada a nombre de Seguros E Inversiones Alba. S.A. En nota recibida 
el día veintiséis (26) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995) (Ver 
foja 44) se señala que la póliza colectiva fue contratada por SEGURO E 
INVERSIONES ALBA, S.A. y que se excluyó el certificado a nombre de la 
señora D. S. C. a partir del cuatro (4) de enero de mil novecientos noventa 
y cinco (1995), situación esta que podría ser un indicio sobre la posibilidad 
de que el demandado deseara proteger al menor con el seguro de 
Hospitalización" •51 

Igual criterio, se acogió en fallo de treinta (30) de julio de 1996, en el 

51Fallo de 17 de mayo de 1996, Resolución N° 4 F.R. Tribunal Superior de Menores. 
Proceso de Filiación propuesto por D.S.C. en contra de M.A. Magistrado Ponente: Militza 
Hernández. 
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que el Tribunal Superior de Familia  valoró pruebas documentales, en donde 

constaba que el actor impugnante mantenía al niño.52  

Así dándose por probado ese hecho se puede deducir la posesión de 

estado como veremos más adelante. 

Otras de las pruebas que se utilizan con frecuencia son las informes. 

Estos son consideradas en nuestro ordenamiento jurídico, medio autónomo 

de prueba, sin embargo, hay que tener sumo cuidado de no confundirla con 

la prueba testimonial o con la prueba pericial. 

Observemos que nuestro Código de Procedimiento señala que la 

prueba de informe puede consistir en: 

"Artículo 880: 
1. Certificados, copias, atestados, dictámenes, 

investigaciones, informativos o actos de cualquier 
naturaleza; y, 
2. Informaciones, relaciones o exposiciones 
referentes a hechos, incidentes o sucesos respecto 
a los cuales tengan conocimiento, y aún cuando 
no se encuentren instrucciones escritas". 

Al comentar sobre este tipo de pruebas el Dr. Jorge Fábrega reconoce 

la autonomía de la prueba de informe y señala que con relación al primer 

grupo hay analogías con la prueba testimonial y la pericial. 

Somos del criterio que en materia de filiación los hospitales podrán 

remitir informes sobre datos que consten en sus archivos y que se requieren 

52 Ver Fallo de 30 de julio de 1996, Tribunal Superior de Familia, Entrada 96SC-138. 
Magistrado Ponente: Sonia de Castroverde. 
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para demostrar los hechos que deban ser verificados en el proceso. 

Sin embargo, cuando se trate de la demostración de hechos que 

surjan de la historia clínica solicitada, debe admitirse la declaración del 

médico como testigo respecto de los cuales intervino o actúo personalmente. 

Coincidimos en este sentido, con KIELMANOVICH, quien es de la 

opinión que: 

"Los informes deben versar sobre actos o hechos resultantes de la 
documentación, registros... pero no son hábiles para acreditar hechos como 
es el caso de un tratamiento médico por lesiones sufridas, el origen de éstas 
ylos honorarios percibidos; en tales casos, debe recurrirse a la declaración 
profesional como testigos, pues de lo contrario se privaría a la prueba tanto 
de las garantías que rodean a la testifical- dadas por la obligación de los 
testigos de decir verdad bajo amenaza de sanción penal- como de las que 

1,53 hacen a la de informes.. 

No es contrario este concepto a lo externado por el Dr. Fábrega, pues, 

el mismo es de la opinión de que esta prueba tiene ventajas y 

desventajas,"... La ventaja es que se trata, en general, de pruebas 

inmediatas a los hechos térmicos, porque las entidades que han efectuado 

la investigación tienen personas y medios especializados para ella. La 

desventaja consiste en que, con frecuencia estos informes se elaboran sin 

contradictorio". 

Por otro lado, el segundo grupo de informes a los que se refiere el 

53KIELMANOVICH, Jorge. Medio de Prueba. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1983, 
p.261. 

54FABREGA, Jorge. "Medios de Prueban, en Estudios Procesales, Tomo II, Editorial Jurídico 

Panameña, 1988, p. 1012. 
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artículo 880 del Código Judicial, se asimilan a una prueba pericial. Sobre 

este particu1r, también el Dr. Fábrega señala que la diferencia estriba en 

que aquí, "el peritaje aparece prohijado por un cuerpo colegiado" 

Nosotros consideramos que pueden constituir pruebas de informe de 

este tipo, explicaciones sobre investigaciones, datos etc. Que puedan 

ayudar o servir dentro del proceso, pero nunca deben cuníundirse con los 

dictámenes periciales especiales que requieran de exámenes científicos muy 

determinados como lo son los relativos a la pruebas biogenéticas de la 

paternidad, que no pueden ser nunca vistos como informes al margen de 

la pericia. 

La prueba de informes debe ser utilizada y practicada en la medida 

que los hechos que se pretenden probar en el proceso de filiación no 

requieran de un examen riguroso o dictaminaciones especiales y tampoco 

debe confundirse con los informes rendidos por los profesionales o informes 

sociales y de equipos interdisciplinarios. 

Así, en relación al informe social cabe destacar que el artículo 1277 

del Código Judicial establece que en procesos de estado civil o relaciones de 

familia se podrá requerir el concepto de un investigador social. 

Sobre el particular, la doctrina portorriqueña analizando este aspecto, 

señala que el informe social prueba el hecho de que se practicó una 

55lbidem, p. 1011. 
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investigación de las circunstancias del caso, pero no sirve para demostrar 

la verdad de dichas circunstancias". 

En la práctica de los Tribunales de justicia en materia de familia, el 

informe social y del equipo interdisciplinario han sido considerarlos 

pruebas.` 

Sobre el particular la Magistrada Sonia Fernández de Castraverde con 

criterio contrario manifestó que: «El informe Social no es un elemento o 

medio de prueba. Y manifestó que: 

«.. tampoco podemos afirmar que el informe social le dé plena vigencia al 
principio de inmediación. El sistema oral favorece la inmediación, la 
contradicción y la mayor eficacia de la prueba porque es recibido por el 
Juez al momento de la audiencia, lo cual no se cumple en el Informe 
Social" 58  

Compartimos los criterios que esbozan el planteamiento de que los 

informes del equipo interdisciplinario y los informes sociales no son 

pruebas, pues como bien apunta Eduardo José Cárdenas, «... No se trata 

de cuerpos de profesionales a los cuales se remite el caso para que 

56CURBELO, Irene. tos informes sociales en el Proceso Judicial». Revista del Colegio 
de Abogados de Puerto Rico, Vol 53, octubre-diciembre de 1992, N°4, p. 60. 

57 En Fallo de 17 de mayo de 1996, el Tribunal Superior de Familia, llegó a la conclusión 
que el informe de la trabajadora social puede catalogarse como prueba pericial o como 
una prueba de informe. 

58CASTROVERDE, Sonia de. "Algunas Consideraciones sobre el informe social, equipo 
interdisciplinario, prueba de oficio y el principio de contradicción". en IX Congreso Mundial 
sobre Derecho de Familia, Centro de Convenciones ATLAPA, septiembre 22 al 27 de 1996, 
Memorias, p. 377. 
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dictaminen y produzcan pruebas, sino de expertos que en conjunto con el 

juez analicen el caso, el lenguje metafórico de la familia, y diseñen una 

estrategia... 

Cierto es que el Código Judicial señala en su artículo 1277, que se 

requieran informes sociales, pero obsérvese que la expresión que se usa es 

«CONCEPTO", no prueba. 

Reforzando estos criterios nos ha parecido interesante comentar lo 

que se ha interpretado sobre este tema en relación a las Leyes N°. 7675 y 

7676, provinciales de Córdaba, Argentina. 

Resulta que en el artículo 72 de dicha ley, se hace referencia a que el 

informe solicitado al equipo multidisciplinario, (CA.TE.MU) es una pericia. 

Sin embargo, se ha interpretado que el espíritu de la ley, conduce a 

interpretar el vocablo pericia como informe. De allí que se ha dicho que no 

corresponde solicitar pericias a quienes se desempeñan como auxiliares de 

la magistratura.6°  

Otras de las pruebas que se utilizan en este tipo de procesos es la 

prueba de confesión. 

Esta prueba es fundamental en ciertos casos, pues implica un 

59CARDENAS, Eduardo José. Op. Cit., p. 75. 

60Comentanos a La Ley 7675 y  7676 que crea, los Tribunales de Familia. Córdoba, 
Argentina. 
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reconocimiento. Sin embargo, somos de la opinión que la misma no puede 

ser alegremente aceptada y debe ser apreciada de acuerdo con el resto del 

caudal probatorio. 

Ahora bien, como señala Parra, para acreditar el estado civil de una 

persona, por regla general, no es conducente la prueba de confesión. Sin 

embargo, hay hechos que tienen que ver con el estado civil de las personas 

que se pueden demostrar mediante ella: el trato, la fama, la educación, las 

relaciones sexuales, etc., que sirven de base para una declaratoria de 

filiación extramatrimonial, eventualmente •6 1 

Es por lo tanto, evidente que el estado civil se prueba con el 

certificado de nacimiento y no por confesión, pues tal y como lo señala el 

artículo 883 del Código Judicial numeral 5, no se admite la confesión 

"cuando recae sobre hechos respecto a los cuales la ley exige medios 

específicos de prueba". 

Así, pues, la confesión sirve para probar hechos que nos pueden 

llevar a declarar el estado civil de una persona, es decir, probar hechos 

constitutivos del estado civil, pero no el estado civil per se. 

Por otro lado, otro medio de prueba utilizado frecuentemente, y en la 

mayoría de los casos por iniciativa del juez, lo constituye la declaración de 

parte. 

6 PARRA, Jaro. Manual de Derecho Probatorio, 3a edición, Editorial Librería del 

Profesional, 1992, p. 261. 
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El artículo 893 del Código Judicial, faculta al juez, para solicitar su 

práctica de manera oficiosa. De forma tal, que lo adecuado en procesos 

como los de filiación es que se interrogue a ambas partes. 

Igualmente, vale la pena aclarar que este medio de prueba no es 

formalista y permite un sistema de interrogatorio libre. Sin embargo, el 

procedimiento para su recepción se regula por todo lo dispuesto para la 

prueba testimonial. 

Es obvio que la valoración de la declaración de parte se apreciará 

siempre de forma indivisible, es decir, tomando en cuenta tanto lo favorable 

como lo desfavorable y en su conjunto con el resto de las pruebas. 

Así, en la mayoría de los casos se ordena receptar la declaración del 

padre legal, biológico o de la madre, pues, en procesos como éste es 

necesario que el juez de familia cuente con elementos de juicio por las 

propias partes ya que son éstos los testimonios más idóneos para conocer 

los hechos contenidos. 

En relación a la declaración de la madre, es importante medir el valor 

probatorio de la declaración de la misma, pues, no se puede desechar bajo 

pretexto de que proviene de parte interesada. Y si bien es un testimonio 

acusativo, por ser ella quien mejor puede saber quien es el padre, esta 

declaración debe ser examinada con cuidado y detenimiento, ya que no 

siempre lo dicho por ello es así. 
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Por otro lado, también se esta reconociendo en los Tribunales de 

Justicia la necesidad de "oir la opinión de menor". Esto en cumplimiento 

del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se 

garantizan al niño y niña que estén en condiciones de formarse un juicio 

propio, "el derecho de expresar su opinión en los asuntos que le afectan". 

Los testimonios, contribuyen en gran medida en el caudal probatorio 

utilizado frecuentemente los procesos. 

Como sabemos, el testigo es la fuente recolectora de la información, 

mientras el testimonio es el instrumento que refleja la actividad del testigo. 

Así pues, el testimonio es el medio de prueba "consistente en el relato 

que un tercero hace al juez sobre el conocimiento que tiene de hechos en 

general».`  

Es fundamental aclarar que la prueba testimonial en este tipo de caso 

debe ser valorada buscando, no los más mínimos detalles, sino 

comprobando que los testigos concuerdan en aspectos medulares en sus 

declaraciones. 

Así, en fallo de 24 de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), 

la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia manifestó que: 

"La razón y la experiencia, o si se quiere, los conocimientos comunes 
extraídos del análisis lógico de los acontecimientos y desprendidos de la 
naturaleza de las cosas tal como se nos presentan en la realidad, son las 

62 PARRA, Jairo. Op. Cit., p. 57. 
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herramientas de las que tendrá que valerse el juzgador, si de apreciar las 
reglas de la sana crítica se trata al valorar la prueba en un caso 
determinado. No tiene entonces porqué considerarse extraño o 
sorprendente que la fuerza de los testimonios no se mida ni se busque 
exactamente en la coincidencia absoluta de las declaraciones ofrecidas por 
los testigos empleados,- bastándole al Tribunal que la concordancia ocurra 
frente a aquellos puntos esenciales de la controversia que sea necesario 
resolver. Muchas veces la coincidencia exagerada, capaz de abarcar los 
más mínimos detalles, bien pudiera alterar al juzgador de que se está ante 
una prueba amañada o sospechosa, pues esa aparente y absoluta falta de 
contradicción suele ser indicio de concierto y preparación de los testigos. 
Importa sí que los testigos concuerden en los aspectos medulares como son 
las circunstancias de modo. tiempo y lugar a que se refieran sus  
deposiciones. 

En el caso subjúdice el tribunal se vio precisado a analizar la 
declaración de tres personas que al hacerlo no se contradijeron ni fueron 
inconsistentes al manifestar que el demandado, J. B. y la demanda, E. B., 
sostuvieron por espacio de aproximadamente dos años una pública y 
reconocida relación amorosa; que durante ese período se produjo la 
concepción, gestación y alumbramiento del menor J.B. y que este menor al 
nacer y durante algún tiempo fue objeto, de parte del señor B. del afecto, la 
atención y las preocupaciones que los padres acostumbran brindarles a sus 
hijos". 63  

Se deja claramente establecida la importancia de la prueba 

testimonial en este tipo de proceso, máxime que, como veremos más 

adelante, la jurisprudencia extranjera ha señalado de manera enfática que, 

además de las pruebas de DNA y HLA, reviste de mportancia la prueba de 

testimonios a fin de demostrar la existencia de relaciones sexuales de la 

pareja. 

Así lo entiende la Corte Suprema de Justicia cuando rebate al 

casacionista en el fallo de 24 de julio de 1996 en el cual el mismo refutaba 

63CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CIVIL. Fallo de 24 de julio de 1996. Proceso de 

Filiación que le sigue E.B.R. en favor del menor J. A. B., a J. B. 
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que los testimonios no podían con certeza acreditar la paternidad, "Si se 
pone la debida atención al contenido de la sentencia recurrida es fácil 
percatarse del cuidado extremo con que el Tribunal Superior ponderó las 
consecuencias y limitaciones que la prueba testimonial ofrece en cuanto a 
los hechos disputados dentro del juicio de filiación, sobre todo cuando, 
como en el presente. hay ausencia. por no haberse practicado, de la 
llamada prueba científica. Pero, también y al mismo tiempo, el Tribunal 
Superior se empeñó y fue cuidadoso cuando elaboró racionalmente una 
reflexión que, sin forzar el sentido común ni alterar la concatenación que 
emana normal y naturalmente de los fenómenos y de la relación entre las 
cosas, dictó su fallo en los términos en que fuera proferido. La relación, el 
trato que de marido y mujer existió entre J. A. B. y E. B. R. no pasó 
inadvertido no fue olvidado por aquellos a quienes les correspondió 
presenciarlo, tanto en el lugar de trabajo como en el vecindario de la parte  
demandante. Esa conducta, por más que J. A. B. fuera un hombre casado 
con un hogar formado en otra parte, constituye un hecho conocido y 
comprobado que dejó las huellas y los rastros que en el juicio los testigos 
se encargaron de hacer constar para que sirviese de valiosa evidencia al 
tribunal. Así las cosas, el juzgador se vio precisado a usar la información 
y los datos procesales incorporados de manera apropiada al expediente y al 
efectuar el análisis que, por vía de inferencia, le permitió deducir que la 
paternidad discutida racaía sobre el señor J.B. identificándolo a él como 
responsable del hecho cuya autoría se le atribuye en este juicio". 

En conclusión, las pruebas testimoniales son importantes en la 

medida que si bien por sí sola no son concluyentes ni perfectas, en su 

conjunto y apreciadas con otras pruebas nos pueden llevar a determinar 

una paternidad. 

Por otra parte, un problema al que se enfrenta constantemente la 

prueba testimonial en los procesos de familia es el relativo a la calidad de 

los testigos. Como sabemos, en general, quienes conocen las intimidades 

de las relaciones de las personas son los familiares y amigos. Y aun 

persiste en la mente de los litigantes en materia de Derecho de Familia, el 
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de categorizarlos como testigos sospechosos y, por ende, sostener que el 

testimonio se encuentra descalificado. 

Sobre este aspecto vale la pena aclarar que, a nivel doctrinal y 

jurisprudencial, son unánimes los criterios en manifestar que los 

trabajadores y empleados que se relacionan con la familia y los parientes 

de la misma son los más idóneos para conocer la relación de los mismos. 

Así, Rébora, al referirse a las instituciones de famiFa señala que en 

la mayor parte de los casos se discuten hechos íntimos que excluyen la 

posibilidad de ser presenciados por individuos que no pertenezcan a la 

familia o sean subordinados de los actores.64  

Por eso Solar¡ manifiesta que: "En definitiva, en mérito a la verdad, 

se hace imprescindible admitir ciertos testigos como necesarios, que, de 

aplicarse estrictamente los principios generales de los códigos rituales, 

deberán quedar excluidos" •65 

Queda evidenciado que la prueba testimonial, en los procesos de 

familia, permite que los testigos sean familiares, pues, son éstos las 

personas allegadas al núcleo fRmilir de las personas que intervienen en 

procesos de esta clase. 

64REBORA, Juan Carlos. Instituciones de la familia, Buenos Aires, 1945, Tomo II, p. 537, 
citado por SOLARI, Néstor. "Testigos en juicio de Divorcio" en Enciclopedia de Derecho de 
Familia, Tomo III, Editora Universidad, Buenos Aires, 1994, p. 757. 

65lbidem, p.  757. 
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Así, pues, en opinión de la Corte Suprema de Justicia y de la 

Procuraduría General de la Nación, en procesos de relaciones fami1ires, los 

testigos podrán ser familiares son dejar de ser sospechosos de manera 

absoluta. 

Esto quiere significar que el Juez tiene en sus manos la dificil tarea 

de valorar los testimonios teniendo sumo cuidado en su examen a fin de 

observar coincidencia en las deposiciones y poder detectar cuándo el 

testimonio es sospechoso o amañado. 

Para una mejor valoración de los mismos es necesario que el Juez 

esté en contacto con la prueba, que no sólo se limite a observar el 

interrogatorio de parte, sino que le imprima dinamismo al interrogatorio del 

testigo. 

Por otra parte, tenemos las pruebas periciales, particularmente, los 

dictámenes periciales especiales, en donde podemos mencionar como 

pruebas útiles en este tipo de proceso todas las pruebas biológicas y las 

pruebas fisicas relativas a la procreación como veremos en el capítulo ifi de 

la presente investigación. 

Se sabe y es aceptado por la doctrina, las legislaciones y 

jurisprudencia de los distintos países que las pruebas periciales científicas 

tienen un valor más relevante que otros. Sin embargo, la reserva de los 

Tribunales de no receptar la prueba es justificada en la medida que la 
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propia comunidad científica del país desconoce la misma y no plantea en 

concenso lo que realmente se requiere para la práctica de pruebas de esta 

índole. 

En este sentido, podemos advertir que en un inicio, el criterio 
adoptado era más reservado que el actual ya que indicaba que: "... el 
Tribunal ha de dejarle aclarado tanto al apoderado legal del demandado 
como a la distinguida representante del Ministerio Público, que la prueba 
de compatibilidad sanguínea de los señores D.J B.P., E.D. y el menor 
N.A.B., que solicitan sea practicada por esta instancia jurisdiccional no 
resulta ser necesaria, ya que la prueba pericial en cuanto, revistirá 
transcedencia o importancia en el caso de que el Tribunal le asalten dudas 
en torno al tema discutido (Ver artículo 1270 del Código Judicial), lo que no 
acontece en el caso que nos ocupa, pues volvemos a repetir, la prueba 
testimonial tantas veces mencionada reviste el carácter de plena y 
constituye un medio de convicción idónea en este tipo de proceso, tal cual 
lo ha dejado plasmado nuestro más alto Tribunal de Justicia en sentencia 
de fecha 20 de jumo de 1983h1.66 

Sin embargo, los tribunales actualmente están aceptando y valorando 

como pruebas periciales, los exámenes de tipaje del tipo sanguíneo ABO, 

señalando que dichas pruebas no son suficientes por lo que se requiere el 

reforzamiento de otros medios de prueba. En dicho orden, el Tribunal 

Superior de Menores en fallo de 18 de julio de 1995, ha manifestado que: 

"... nada de lo anterior confirma por si sólo que O.P. sea autor del embarazo 
de J.L.T., así como tampoco lo hace por si sóla, la prueba de sangre 
practicada en la madre, hijo y supuesto padre. Cierto es que esta última 
prueba sólo funciona como excluyente pero, en este caso, ello no operó de 
esa manera, dado que las tres partes dieron como resultado, el mismo tipo 
de sangre tipo RH 0+,  lo que mantiene al Sr. O.P. entre los posibles autores 
del embarazo de J.B.L.T. Es por ello que, para llegar a conclusiones más 
precisas, se hace necesario considerar todos los indicios y pruebas en 

"Fallo de 29 de noviembre de 1991. Primer Tribunal Superior de Justicia. Proceso 
de filiación propuesto por D. J. B. P. -vs- E. D. L. a favor del menor: A. N. B. 
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conjunto, en incluir en el análisis aquellos incorporados al proceso en 
fechas posteriores a la del fallo recurrido".67  

Se observa, pues, que la necesidad de contar con pruebas más 

efectivas y actuales es evidente, pues darán al juez mayor grado de certeza. 

Sin embargo, la práctica de pruebas biológicas modernas como lo del HLA 

y el ADN requieren que el Juez sepa cómo y cuáles son los parámetros 

dentro de los cuales se desenvolverá y los elementos o herramientas con los 

que debe contar el perito. Dicho en otras palabras, nos interesa en este 

trabajo de investigación más que conocer las bondades y maravillas de las 

pruebas biológicas, el hecho de cómo ha sido su práctica en los Tribunales 

por qué han tenido tantas objeciones por parte de la comunidad jurídica y 

la propia comunidad jurídica forense. Y es que, a diferencia de otros 

medios de prueba, ésta requiere de un sistema de control por parte de los 

científicos, especialmente de los forenses y, como veremos más adelante, 

requiere de una constante revisión de sus prácticas y técnicas. 

No es, pues, criticable que los Tribunales se muestren recelosos de 

practicar pruebas de esta índole. Somos del criterio que si bien es 

necesaria una efervecencia, también es fundamental el despertar 

inquietudes en los tribunales y abogados, lo cual se logra llevando al 

proceso pruebas como ésta. Es fundamental considerar la posibilidad de 

67 Fallo de 18 de julio de 1995. Tnbunal Superior de Menores. Resolución N°. 6 FI. Proceso 

de Filiación propuesto por J.B.L.T. contra O.P. 
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no practicar pruebas de esta magnitud, pues hay que ser concientes en el 

hecho de que en el país no se dan todas las condiciones requeridas 

modernamente en los tribunales que ya han pasado por esta experiencia. 

Finalmente, este breve análisis de los medios de prueba más 

utilizados en los procesos de filiación e impugnación en nuestro país, nos 

indicar que, en realidad dichos medios de pruebas lo que buscan en 

procesos de esta naturaleza, es probar hechos que indiquen la posible 

existencia del vínculo biológico que se pretende probar. 

El Código Judicial en su artículo 869, establece que" se llama indicio 

cierto hecho que indica la existencia de otro". 

Como hemos estudiado, las pruebas que son utilizadas en el proceso 

prueban hechos que constituyen indicios que en su conjunto indican la 

existencia de la filiación. 

De allí que se acepte que para probar la relación de la paternidad no 

existe una fórmula infalible que la determine En este orden de ideas, el 

Primer Tribunal de Justicia ha externado lo siguiente: 

"La realización de análisis, como único elemento de prueba, no es 
determinante para establecer la veracidad o no del vínculo sanguíneo, sino 
que su valoración dependerá de las demás pruebas o elementos de 
convicción que ofrezca el proceso; situación ésta que no se concreta en el 
presente caso, pues carece totalmente de stos".68  

"Fallo de once (11) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992). Primer Tribunal de 
Justicia, (Proceso de Impugnación de Paternidad propuesto por S. S. contra L. E. 1. C. a 
favor de la menor L. S. 1.). 
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En el caso de la Jurisprudencia Argentina se exige que, además de la 

práctica de la prueba biológica, exista prueba de que la pareja había tenido 

relaciones sexuales, y que para ese tiempo se dio la concepción. 

Todo esto indica la aceptación de que los dictámenes periciales 

especiales constituyen, al igual que otras pruebas, indicios, con mayor o 

menor grado de certeza sobre el hecho y que, por lo tanto, requieren de 

otras pruebas para probar otros hechos. 

Así, la Honorable Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha 

señalado que: 

"Fuerza de que los indicios son un medio de prueba expresamente 
aceptado y normado dentro del Código de Procedimiento, la jurisprudencia 
de la Corte ha sido constante en otorgarle a la mdiciaria un preponderante 
papel dentro de los juicios de filiación. Si ciertos hechos siven para indicar 
la existencia de otro y si el juez está en capacidad de establecer la estrecha 
relación entre los hechos que constituyen el indicio y los hechos que tratan 
de esclarecer, no puede afirmarse que la sentencia adolezca de injuricidad 
porque, a base del silogismo que encierra la prueba indiciaria, se deduzcan 
la presunción de la paternidad a partir del contenido de las versiones de las 
tres personas que declararon en este juicio. Nada de asombroso ni de 
extraordinario enciérrase en la conclusión de que una criatura concebida, 
gestada y nacida durante el tiempo en que una mujer y un hombre 
sostuvieron una relación de carácter marital, sin que haya evidencia de la 
intervención de terceros, es el hijo engendrado por el hombre que 
protagonizó esa relación y que el mismo que ha sido demandado en el 
proceso" 69  

De lo anterior se desprende que no existe regla o fórmula para 

determinar la paternidad por lo que los indicios en su interrelación entre 

69Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Fallo de 24 de julio de 1996. Proceso de Filiación 
que se le sigue E. B. a favor de J. B. a J. B. 
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uno y otro crean en el Tribunal una certeza para considerar probado el 

hecho. 

Por esa razón se ha considerado innecesaria la demostración del 

vínculo biológico. 

Asimismo, constituye un indicio de la existencia del vínculo la prueba 

de la posesión de estado del hijo y padre o viceversa. 

En ese orden, nuestro Tribunal Superior de Familia al respecto señala 

que: 

"La posesión de estado de hija y padre o viceversa, es considerada, 
una prueba más perentoria que cualquier documento público, lo cual es la 
posición dimetra1 del jurista VELEZ SARFIELD, en su obra comentarios al 
Código Civil Argentino. (Art. 35) citado por el doctor GUSTAVO LEON 
JARAMILLO, pág. 364 y que nos permitimos extraer a continuación: 
"La posesión de estado es así por su naturaleza una prueba más perentoria 
que la escritura pública, que los actos auténticos; es la evidencia misma, 
la prueba viva y animada, la prueba que se ve, que se toca, que marcha, 
que habla; la prueba en carne y hueso, como decía una corte francesa. El 
Juez, puede, pues, dar una sentencia sobre la que le daría la escritura 
pública o un asiento bautismal". 

Ello refleja la propia evidencia fisica y palpable, y da al juzgador 
mayor seguridad al fi11ir que la propia acta de bautizo o certificado de 
nacimiento en donde señale los progenitores como así lo han subrayado.7°  

Finalmente, en lo que respecta a la Exceptio Plurium 

concumbentium, hay que admitir que tradicionalmente se ha aceptado que 

el presunto padre, al probar las relaciones mantenidas por la mujer con 

terceros pueda utilizar la misma como medio de Defensa. 

70Fallo de 26 de junio de 1996. Tribunal Superior de Familia. Proceso de filiación Post 
Mortem propuesto por M.M. contra los presentes herederos de J.S. Entrada N°. 8-96SC. 
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En ese sentido, SUAREZ FRANCO, al citar un caso de 14 de 

septiembre de 1972, señala que, la Exceptio plurium concumbentium 

consiste en que: 

"...el pretendido padre demuestre que en la misma época en que se le 
imputan las relaciones sexuales con la madre, ésta las tuvo con otro u otros 
hombres. 

Esta contraprueba por parte del padre no será valedera si se 
demuestra que el presunto padre, por actos positivos, acogió al hijo como 
suyo... que no se puede declarar la paternidad natural del demandado, si 
éste acredita que durante la época en que pudo ser concebido el presunto 
hijo, la madre tuvo "relaciones sexuales" con otro hombre, así estas 
relaciones estuvieran constituidas por un solo ayuntamiento. 

Estribase la excepción en que acreditándose que más de un hombre 
tuvo trato sexual con la misma mujer en la época de la concepción, de tal 
acontecer emerge incertidumbre evidente para saber cuál de ellos es 

71 verdaderamente el padre.. 

Este criterio, utilizado comúnmente por los Tribunales, excluye la 

paternidad y en ese orden el Tribunal de Familia ha seguido este concepto, 

cuando externó: 

"Agregan los testigos no haber durante ese período otro hombre en la vida 
de la seflora MARIA DE LOS ANGELES; y no tener duda que el trato inferido 
por el señor cuestionado no es otro que el de padre e hijo. 

Surge como medio de fensa para la parte demandada probar que en 
el tiempo que se presume la concepción que se le imputa, la mujer haya 
mantenido relación con otros hombres y ello lo constituye la conocida 

71 exceptio plurium". 

En conclusión, aún cuando existan pruebas que determinen la 

filiación y encontrándonos en un momento en que se puede decir que no 

71SUAREZ FRANCO,Roberto. Derecho de Familia, Edit., Temis, Bogotá, 1992, pág. 93. 

72 Sentencia de 27 de septiembre de 1996. Tribunal Superior de Familia. Proceso de 

Filiación propuesto por M.R. contra D.D. Ectrada N°. SA-103. 
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hay suficiente cohesión de la práctica de los dictamenes periciales 

especiales, como veremos más adelante, especialmente el ADN, es necesario 

que en el proceso se prueben hechos relativos a la existencia de las 

relaciones sexuales al tiempo de la concepción, de ser el caso si esas 

relaciones existiesen antes, durante y posteriomente al embarazo. Además, 

se deberá aportar como prueba, como hemos señalado, toda prueba que nos 

lleguen a tener por cierto la posesión de estado, la cual entraña un 

reconocimiento y que consiste en el trato, en fama pública, pago de gastos 

de cualquier índole e inclusiones u seguros de vida entre otros. 

73  La evidencia del DNA puede ser admitida en los casos de disputa de paternidad pero no 
es concluyente y no puede por si sóla ser la base para determinar paternidad ya que se debe 
considerar factores como: la fecha aproximada de la concepción testimonio que demuestren 
los relaciones sexuales entre las partes durante el período de concepción y la ausencia de 
evidencia que otro hombre tenía acceso a la madre durante ese período y en ese último 
caso habrá que aplicarle la prueba a los dos (Al Ruth. American Law Reports, 1991, Vol. 84). 
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CAPITULO II 

LOS DICTÁMENES PERICIALES ESPECIALES Y EL 
PAPEL DEL PERITO EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA 

1. 	Consideraciones Preliminares. 

Según lo planteado anteriormente, cabe recordar que entre los medios 

de prueba, utilizados dentro del proceso de filiación, están las pruebas 

periciales. 

Estas pruebas, llamadas indistintamente pericia, experticia o 

dictamen pericial, tienen dentro del proceso de filiación, por lo general, un 

carácter científico, pues, el hecho que se pretende demostrar es el vínculo 

biológico entre hijas/hijos y madres/padres. 

Ahora bien, hemos visto que la jurisprudencia panameña reconoce la 

imposibilidad de probar ese hecho de manera absoluta recurriendo al 

cúmulo de indicios para llegar a un convencimiento. 

Paralelamente al problema que enfrentan los tribunales ante estas 

interrogantes según el maestro Jairo Parra, aquél va, acompañado de un 

acentuado desgaste psicológico por la engorrosa demora en definir el 

pronunciamiento pertinente. Los científicos, especialmente genetistas y 

biólogos moleculares, están avanzando en investigaciones cada día más 
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sofisticadas; pero aún no se ha llegado a una certeza absoluta de la verdad 

biológica y, muchas veces, esa verdad puede generar una transformación 

no deseada en el seno familiar. 

En materia del tema probatorio de la filiación, se utilizan, como 

veremos en el Capítulo ifi de esta investigación, pruebas fisicas relativas a 

la fisiología del ser humano en cuanto a su capacidad reproductiva, cuando 

se alegue imposibilidad de procreación y la utilización de pruebas 

biológicas. 

En este sentido, cuando se habla de pruebas biológicas, se hace 

referencia a pruebas científicas y, por ende a medios científicos de prueba. 

De allí surge la discusión respecto de si estamos en presencia de un 

medio autónomo de prueba, o no. 

El artículo 769 del Código Judicial, al cual ya hemos hecho 

referencia, hace una especial alusión a los medios científicos. Sin embargo, 

al igual que el Doctor Jorge Fábrega y el Doctor Pedro Barsallo (74),  somos 

del criterio que no se trata de medios autónomos o adicionales de pruebas, 

pues, así como las llamadas pruebas científicas acuden a los medios 

74 BARSALLO, Pedro. "La Prueba Científica" en Artículos y Conferencias sobre  
Temas de Derecho Procesal Civil; Panamá, 1992, p. 150. 
u  .Se establecen los medios científicos como un elemento, categoría o medio específico de 
prueba admitida expresamente y por su nombre por la ley. Ello no obstante, no creemos 
que se trate, de un medio de prueba autónomo y adicional a los tradicionales. Los medios 
científicos se reducen a la práctica a modalidades especiales y novedosas o bien de la 
prueba pericial". 



126 

reconocidos como documentos, caso del fax, y a pruebas periciales; en lo 

que respecta a las pruebas biológicas éstas se receptan a través de pruebas 

periciales, pero reconociendo nuestra legislación que son "Dictámenes 

Periciales Especiales". (Ver artículo 960 del Código Judicial). 

En el Derecho comparado, encontramos países en cuyas legislaciones 

expresamente, se consagra la admisibilidad de la prueba de grupos 

sanguíneos y marcadores genitivos, es decir, de pruebas biológicas. 

Así, el Código Civil y Familiar de Costa Rica, señala en su artículo 98 

que: 

Artículo 98: "En todo juicio de investigación o de 
impugnación de paternidad, es admisible la 
prueba de los grupos sanguíneos y otros 
marcadores genéticos, con el objeto de probar la 
no paternidad y siempre que ésta sea evacuada 
por el Organismo de Investigación Judicial de la 
Corte Suprema de Costa Rica". 

Por su parte, la legislación salvadoreña establece en sus artículos 139 

del Código de Familia y el artículo 51 de la Ley Procesal de Familia, 

respectivamente, que: 

Artículo 139: "El hijo tiene derecho a investigar 
quiénes son sus progenitores. Este derecho se 
trasmite a los descendientes del hijo y es 
imprescriptible. En este caso se admite toda clase 
de prueba". 

Artículo 51. "En el proceso de familia son 
admisibles los medios de prueba reconocidos en el 
derecho común, la prueba documental y los 
medios científicos". 
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En el caso de la legislación salvadoreña, la denominación de la 

prueba es la de medio científico, con la circunstancia de que se refiere a las 

pruebas biológicas cuya recepción se realiza a través de la prueba pericial. 

Con mayor precisión, a nuestro juicio, la legislación argentina se 

refiere a las pruebas como "biológicas". Así, el artículo 253 del Código Civil 

de Argentina expresa que: "En las acciones de filiación se administrarán 

toda clase de pruebas, incluso las biológicas, las que podían ser decretadas 

de oficio o a petición de parte". Obvio es que esta amplitud en materia 

probatoria se dio a partir de la reforma a la Ley 23264. 

En el caso de Colombia, desde la Ley 75 de 1968, específicamente en 

su artículo 7, se permite la utilización de pruebas biológicas para 

demostrar la paternidad. En ese sentido, el artículo 7° de la Ley antes 

mencionada señala: 

"En todos los juicios de investigación de la 
paternidad o la maternidad, el Juez a solicitud de 
parte o, cuando fuere el caso, por su propia 
iniciativa decretará los exámenes personales del 
hijo y sus ascendientes y de terceros, que 
aparezcan indispensables para reconocer 
pencfralm ente las características heredo-biológicas 
paralelas entre el hijo y su presente padre o 
madre, y ordenará peritación antropo-heredo 
biológica, con análisis de los grupos y factores 
sanguíneos, los caracteres patológicos, 
morfológicos, fisiológicos e intelectuales 
transmisibles que valorará según su 
fundamentación y pertinencia". 

En ese sentido, el procesalista colombiano Jairo Parra considera que 
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esas pruebas biológicas son dictámenes periciales especiales. 

Por su parte, en materia de la legislación portorriqueña, la regla 82 

"Reglas Federales de Evidencia" establece la admisibilidad de los 

experimentos o pruebas científicas, la cual -debe ser determinada por el 

tribunal de acuerdo con los parámetros que señala la regla 19. 

En la regla 82, inciso c, se establece la posibilidad de ordenar a las 

partes de un pleito sobre paternidad que se sometan a exámenes 

genéticos. (75) 
 

El problema de este tipo de dictámenes va más allá, pues, se ha 

manifestado que, por la propia naturaleza de las pruebas biológicas, la 

admisión en los tribunales está supeditada a la evaluación de la comunidad 

científica lo que hace pensar que, por la propia evolución de la ciencia o la 

norma que regula el procedimiento para su admisión, le será difícil 

mantener vigencia conforme al estado de la ciencia. Por lo que se propone 

que esta materia sea objeto de una ley especial. 

Todos estos comentarios nos sirven de antesala para adentramos, en 

primer lugar, en un estudio general de los requisitos de los dictámenes para 

finalmente, ubicamos en aquellos puntos que el Juez debe considerar, con 

la circunstancia de que con ello se pretende fijarle el carácter de perito en 

cuanto a los que debe tener en cuenta para poder admitir, receptar y 

(75)Este inciso c y el d fueron añadidos por las Leyes número 121 de 21 de julio de 1988, 
10 del 16 de julio de 1990 y 79 de¡ 30 de agosto de 1991. Prontuario de Derecho 
Probatorio Portorriqueño. 
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valorar pruebas de naturaleza eminentemente científica. 

Y es que el debido proceso y el derecho a prueba implica que los 

laboratorios no se desvíen de las normas y procedimientos generalmente 

aceptados por la «comunidad científica". 

De allí que compartimos la opinión del Dr. Rodríguez Trinidad y 

Rivera Meléndez, quines sostienen que: «No está de más mantener la actitud 

crítica y meticulosa que caracteriza la gestión legal, aún cuando se trate de 

evidencias científicas de grandes posibilidades forenses". (76)  

Veamos entonces, que un estudio de los adelantos científicos en 

materia de pruebas biogenéticas nos obliga a revisar conceptos generales 

de las pruebas periciales. 	 - 

2. 	Comentarios Acerca De La Historia De La Prueba Pericial. 

Según KJELMANOVICH, la prueba pericial fue incorporada en los 

sistemas procesales a finales del siglo 19, de donde se inspiraron las 

legislaciones procesales latinoamericanas. (7  

En el Derecho romano no existía la pericia como medio de prueba, ya 

que el Juez era un experto en la materia objeto de la litis. 

(76) RODRÍGUEZ TRINIDAD, Ángel y RIVERA MELÉNDEZ, Rafael. Perfil DNA: Consi-
deraciones técnico-leaales; Forum, 1991, p. 3. 

77 KIELMANO VICH, Jorge. Medios de prueba. Op. Cit., p. 348. 
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Es más, no había necesidad de un conocimiento especial, pues, como 

señala Humberto Cuenca: 

"Como la experticia es una prueba de carácter técnico y el pretor o el 
magistrado acostumbraban nombrar Juez al que poseía conocimientos en 
aquellas materias en que se necesitaba algo más que la ciencia del derecho, 
no era corriente el nombramiento de expertos". (78)  

Esto evidencia la necesidad de resolver, con conocimientos especiales, 

los hechos que se debaten. 

Se observa, en un período posterior del Derecho Romano, en la época 

de Justiniano, el nombramiento de peritos. 

Curiosamente se dice que en el período de la extraordinaria cognitio 

se advierte la conveniencia de los peritos, es decir, terceros extraños al 

Index. Específicamente, para establecer la gravidez, Ulpiano refiere que, 

ante la alegación de un marido divorciado de su mujer, en donde advertía 

que estaba embarazada de otro hombre, el pretor nombró a tres 

comadronas para que practicaran el reconocimiento del vientre. 

En ese sentido, no se ven las pruebas periciales de manera acabada 
áw 

y con la caída del Imperio Romano, señala Kielmanovich; "la prueba pericial 

decayó hasta desparecer prácticamente de los procedimientos judiciales de 

la época, por influjo de las primitivas costumbres que imperan durante la 

llamada fase étnica o primitiva que le sucedió, traídas por los pueblos 

78 CUENCA, Humberto. Proceso Civil Romano. Edit. Jurídicas, Europa-América, Bs. As., 
1957, p. 153. 
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germanos y francos, fundamentales". (79)  

Posteriormente, se puede encontrar en el Derecho Canónico mayor 

relevancia de la prueba pericial. 

Sobre este particular, Walter, al analizar los medios de prueba en el 

proceso ítalo-canónico señala en relación a los peritos que si bien,"en el 
proceso romano cabía aun aplicarle a la prueba pericial los principios que 
gobernaban la prueba de testicar", en ese procedimiento los jueces debían 
juzgar lo menos posible ex sua conscientia, los peritos eran la prueba legal 
de todo aquello que el Juez no podía deducir por sus propios medios y 
conocimientos. Pero también para ellos regía la regla, aplicada a los 
testigos de que solo dos de ellos hacen plena prueba". (80)  

Tampoco se observan en el Derecho Antiguo Español regulaciones 

sobre la pericia; pero debido a problemas de índole comercial, se consagra 

en 1579 en Francia, regulaciones acerca de la pericia, llegando a la 

Ordenanza de 1667 a autorizar a los jueces y a las partes la libre elección 

de los peritos. 

En nuestro Derecho, el reconocimiento de la prueba pericial ha estado 

desde el Código Judicial de 1917, en el artículo 845, el cual, señala: 

Artículo 845: "...cuando para conocer o apreciar 
algún hecho de influencia en el pleito o para hacer 
algún avalúo sean necesarios o convenientes 
conocimientos científicos, artísticos o prácticos se 
oirá el concepto de peritos". 

79 KIELMANOVICH, Jorge. Op. Cit., p. 348. 

80 WALTER, Gerhard. Libre apreciación de la Prueba. Edit. Temis, Bogotá, 1985, p. 35. 
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Obviamente que este Código de Procedimiento del 17, no establece 

facultades oficiosas paras la práctica de pruebas y, por ti 

para las pruebas periciales. 

3. 	La Prueba Pericial y El Dictamen Pericial Especial. 

a). Concepto. 

Como hemos mencionado, a la prueba pericial se le denomina 

igualmente pericia, experticia, dictamen pericial o peritaje. 

Además, cuando se definen estas pruebas siempre se hace referencia 

al perito, por lo que sin pretender hacer un recorrido de todas las 

definiciones esbozadas por los procesalistas más versados, nos atrevemos 

a decir que existen elementos constantes en las mismas, tales como son: 

1. Que el peritaje, dictamen pericial, experticia o prueba pericial es un 

medio de prueba. 

2. Que dicho medio de prueba está fundado en la técnica y la ciencia. 

3. Que dicho medio de prueba se concreta a través de la actuación de 

peritos. 

4. Que el dictamen plantea el parecer y los razonamientos que se 

requieren para entender las circunstancias del hecho que se trata y 
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que requiere de conocimientos especiales. 

En este sentido, Parra define el dictamen pericial como "un medio de 

prueba consistente en la aportación de ciertos elementos técnicos, 

científicos o artísticos que, la persona versada en la materia de que se trate, 

hace para dilucidar un asunto, que requiere de especiales conocimientos". 

Sin embargo, la jurisprudencia chilena ha señalado que la prueba 

pericial "tiene por objeto auxiliar al Juez, permitiéndole la apreciación de 

concretas cuestiones de hecho que requieren de conocimientos especiales 

(Corte de Santiago, 12 de marzo de 1980. Rey., T. 77, Sec. 4,  pág. 22). (81)  

Por su parte, Caiferata Nores define igualmente la prueba pericial, 

denominada pericia, como: "el medio probatorio con el cual se intenta 

obtener para el proceso, un dictamen fundado en especiales conocimientos 

científicos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o valoración de 

un elemento de prueba". (82)  

Ahora bien, en lo que respecta a los dictámenes periciales especiales 

podemos decir que, a nuestro juicio, se les denomina así a aquellas pruebas 

periciales en las que se requiere, además de los conocimientos del técnico 

en la materia, de la realización de exámenes científicos o de otras acciones 

81 RIOSECO ENRÍQUEZ, Emilio. La Prueba de la Jurisprudencia. Derecho Civil  
y Procesal Civil, Tomo II, 2da. ed., Ed. Jurídicas de Chile, Junio de 1995, p. 47. 

82 CAFFERATA NORES, José. La Prueba en el Proceso Penal. Edit. Depalma, Buenos 
Aires, Argentina, 1986, p. 47. 
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tendientes a apoyar los estudios que se hagan o que se requieran para 

emitir un concepto. 

En ese orden de ideas, nuestro Código Judicial en el articulo 968, es 

claro al señalar que los dictámenes especiales consisten en: 

1. - Ejecución de planos, reproducciones fotográficas, cinematográficas 

u otras de carácter técnico o científico, de objetos, documentos o 

lugares, con empleo de medios o instrumentos mecánicos. 

2. Exámenes científicos. 

3. Reconstrucción de hechos. 

4. Solicitud de informes o dictámenes académicos. 

Además, en ese sentido, hay que tener presente que el artículo 960 

del Código Judicial establece que los peritos al estudiar la materia del 

dictamen puedan, por estar autorizados por la ley, realizar cualquier clase 

de examen o experimentos. 

Dicho en otros términos, los dictámenes periciales especiales, como 

los denomina Jairo Parra , no son mas que pruebas periciales, y a su vez 

son un medio de prueba cuya aportación de elementos técnico o científicos 

que, la persona versada en la materia, hace a través de la ejecución de 

estudios especializados y particulares bajo controles específicos. 

Los dictámenes periciales especiales a los que haremos referencia a 

(83)  PARRA, Jairo. Tratado de la Prueba Judicial. La Prueba Pericial..., Op. Cit., p. 170 
y.ss. 
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lo largo de este trabajo son, especialmente, las pruebas biológicas, o mejor 

dicho, pruebas genéticas. 

Pruebas estas que deben reunir requisitos especiales para su 

consideración forense. 

Por otro lado, y a manera de aclaración, no hemos hecho referencia 

al concepto de prueba científica, pues, si bien los avances técnicos y 

científicos nos hacen pensar en la existencia de nuevos medios de prueba, 

a los que se les denomina científicos, nosotros como lo hemos venido 

sosteniendo, las consideramos pruebas periciales que por sus condiciones 

y particularidades, son especiales en relación con el resto. 

Coincidimos entonces con, BRAVO y MANGIONE, docentes del Centro 

Rosario de Estudios Filiales y Forenses, quienes son de la opinión que: "No 

se debe hablar de pruebas científicas, puesto que ciencia no sólo hacen los 

expertos en Biología o Genética sino también los abogados al plantear un 

proceso". (84)  

Vale anotar que estas pruebas genéticas, también reciben otra 

denominación como de colaboración o estadísticas. 

Y esto es así porque para la realización de las mismas se requiere, la 

participación de sujetos pasivos, partes o terceros del proceso. Además, son 

84 BRAVO LUNA, Marta y MANGIONE MURO, Mirta. "Por qué no Pruebas Científicas?" 
En XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, Santa Fe, Argentina, junio 1995, Libro  
de Ponencia, p. 448. 
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pruebas de estadísticas porque la prueba depende de un análisis estadístico 

y de probabilidades, tal y como lo veremos en los capítulos subsiguientes. 

Por otra parte, la doctrina manifiesta que existe una mixtura entre la 

prueba pericial y el reconocimiento judicial, pues, cuando se trata de 

semejanza fisica de dos personas, se hace necesaria la mspectio corporis. 85  

b). 	Necesidad de la práctica de la Prueba Pericial. 

La necesidad de la prueba pericial, es decir, su importancia, viene 

contenida en lo que sefial2 el artículo 953 del Código Judicial, en el sentido 

de que se establece que se oirá el concepto de peritos, para conocer, 

apreciar o evaluar algún dato o hecho de importancia en el proceso, de 

carácter científico, técnico, artístico o práctico, que no pertenezca a la 

experiencia común ni a la formación específica exigida por el Juez. 

Se desprende entonces de lo anotado que la importancia radica en 

la falta de conocimiento del Juez y de las partes de dictaminar sobre ciertos 

hechos. En ese orden, tenemos que la prueba pericial es necesaria en la 

medida que completa la actividad del Juez. 

Sobre este particular, el Dr. Fábrega señala que "la finalidad de los 

peritos es la de brindar el asesoramiento necesario para que los jueces 

(85)Esta fue una de las conclusiones o las que se llegó en el XII Congreso Argentino de 
Derecho Procesal celebrado en la Ciudad de Rosario, del 22 al 28 de mayo de 1983. 
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logren su convencimiento sobre la existencia o inexistencia de la cosa, 

prestación o hecho que se recbma". 

Es fundamental advertir que somos del criterio que, si bien el Juez no 

puede tener conocimiento de todos y cada una de las ciencias, y se tiene la 

necesidad de que dicho conocimiento le llegue a través de la prueba pericial, 

este conocimiento debe integrarse al del Juez para formar una convicción 

y decisión sobre el problema. 

Ahora bien, no se trata que sólo el Juez tenga conocimientos, sino 

que se permita el derecho a contradicción y que como bien apunta Parra, 

se dé una socialización de la prueba. 

Esto se hace aún más necesario en los dictámenes de carácter 

científico. 

Cumple, pues, la prueba pericial una función social, en la medida que 

el Juez es un representante de la sociedad y se requiere que integre sus 

conocimientos con los de la prueba. 

Es ante esta prueba, en donde quizás el Juez tenga mayores grados 

de responsabilidad, pues tiene que ejercer algún tipo de control. 

Sostenemos esto en la medida que no se le exige al Juez que tenga 

mayores conocimientos que el perito, sino que debe exigir algún grado de 

control en la aceptabilidad de la prueba en el plano común, nuevos métodos 

FÁBREGA, Jorge. Medios de Prueba en Estudios Procesales, Tomo II, Ed. Jurídicas, 
Panamá, 1988, p. 1044. 
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o racionabilidad del perito. 

Así, señala Parra que: 

"Tres son, en verdad, los modos de control que posee la opinión 
pública frente a la obra de un experto: a) la valoración de su autoridad 
científica; b) la incorporación del patrimonio científico comúnmente 
aceptado de los métodos de investigación por él seguidos; c) la coherencia 
lógica de su argumentación. Esos mismos métodos de control son los que 
el Juez debe aplicar y ese significado sólo se le puede calificar, según la 
tradición de peritus peritorum". (87)  

Entendemos que debe existir un nexo entre la prueba pericial y los 

medios de control, pues es necesario que el Juez proteja ciertos valores de 

la sociedad, lo cual, se logrará únicamente si el Juez entiende el dictamen, 

y, al momento de valorarlo, lo puede explicar. 

Pero, una realidad que enfrentamos los juristas y reconoce la doctrina 

procesal es que como bien, apunta Machado Shiaffino, las "técnicas" 

progresan a mayor velocidad que lo que los juristas las asimilan  De allí 

que hay que dejar claramente establecido que para poder cumplir con los 

objetivos de las pruebas periciales "los jueces deben conocer no sólo los 

rudimentos de la ciencia del perito sino también su lenguaje, su 

herramienta lógica, sus limitaciones en lo científico, su ética profesional". 

Hemos visto dedicar mucho tiempo y tinta, en los últimos lustros, a la 

preparación de los peritos para hacer más eficaz su intervención ante los 

tribunales de justicia; pero no se ha visto, en general, ningún esfuerzo para 

PARRA, Jairo, Op. Cit., p. 10. 
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informar a los jueces de todo lo que necesitan para entender mejor a los 

peritos. (88)  

Vemos, pues, que la necesidad de la práctica de la prueba no es 

solamente que el Juez adquiera conocimiento con la prueba misma sino que 

la entienda y comprenda para poder valorar la pericia. 

o). 	Naturaleza de la prueba pericial. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la prueba pericial, hay que 

observar que en la mayoría de las legislaciones actuales se considera que 

es un "medio de prueba" autónomo. 

Sin embargo, es necesario advertir que, anteriormente, la discusión 

sobre este tema giraba en torno a tres posturas a saber: en primer lugar, se 

consideraba que el perito era un testigo post-facto. En segundo piano, se 

veía al perito como un auxiliar del Juez y por ultimo, se concebía la prueba 

pericial como prueba autónoma. 

Quienes consideran que el perito puede ser asimilado al testigo, 

señalan que el mismo es in facto mientras que el perito lo es post facto. 

Al respecto, ROCHA es del criterio que los peritos y testigos se 

asemejan, pues, al perito es igualmente llamado para comprobar hechos. 

88 MACDO SHIAFFINO, Carlos. Pruebas Periciales. Ediciones La Rocca, Buenos 
Aires, 1989, p. 35. 
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(89) 

Por otro lado, entre los que ven la prueba pericial como auxiliar del 

Juez tenemos a Carnelutti, Hugo Alsina, Pietro Ellero, Vmcenzo Manzini, 

Guillermo Colín Sánchez, Pietro Castro, Ferrandiz, y otros. 

En este sentido, el perito actúa como auxiliar de la justicia, en su 

decisión, pues, en sus conocimientos y al dar su opinión sobre el tema 

aporta los elementos de juicio técnicos especiales. 

La jurisprudencia chilena, en tal sentido, como hemos visto 

anteriormente, se inclina por considerar que el objeto de la prueba pericial 

es el de auxiliar al Juez, y vale anotar que al respecto, Machado Schiaffino 

critica el término "auxiliares", de allí que sostenga que: "...todos servimos 

a la justicia, y al semejante ser humano que lo reclama, no se debe 

discriminar dentro del «equipo judicial" quien sirve a quien. Los jueces 

sirven a los peritos ylo hacen primero: les deben la garantía de un trabajo 

libre y estimado en su justo valor; recién después recibirán sus 

conclusiones, con los que podían hacer la propia". (90)  

Por otra parte, entre los que consideran la prueba pericial es un 

medio de pruebas tenemos a Eugenio Florian, Lino Enrique Palacio, Giovani 

ROCHA, Antonia. De la prueba en Derecho, (Conferencia de clase para estudiantes 
de 5to. Año de Derecho). Editorial El Gráfico, Bogotá, Colombia, 1940, p. 164. Citado 
por GUERRA MORALES, Silvio. Instituciones de Derecho Penal y Procesal Penal, 
Editorial Lemer, Santafé de Bogotá, Colombia, 1994, p. 41. 

(90)MACHADO SHIAFFINO, Carlos. Op. Cit., p. 33. 
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Leone, Jaime Guasp, Framarmo Dei Maladista Nicola y Devis Echandía, 

entre otros. 

Es necesario advertir que esta última es la postura, que adopta 

nuestro Código Judicial en su artículo 769 y 2073 ijúsdem. 

Parra, de manera concreta al comentar la posición de Guasp, señala 

en relación a la prueba pericial que: 

"a) Estamos de acuerdo en que la pericia en su 
medio de prueba. 
b) Debe igualmente compartirse el criterio de que 
si eventualmente el perito asesora al Juez, no 
significa que no emite un verdadero medio de 
prueba, ya que con él se tiende a provocar la 
convicción en un cierto sentido. 
c) Es igualmente un medio de prueba personal, 
porque el instrumento que se emplea para influir 
en la convicción del Juez, lo constituye 
indudablemente el dictamen". (91)  

Así, pues, nosotros igualmente consideramos que la naturaleza de la 

prueba pericial es la de ser un medio de prueba, al igual que el dictamen 

pericial especial. 

Y como lo hemos manifestado al inicio de este capítuló, no se trata de 

que el dictamen pericial especial sea un medio procesal distinto al de la 

prueba pericial. 

Por otro lado, es importante dejar de ver la pericia como un "auxiliar 

del tribunal"; la realidad es que los adelantos de las ciencias y tecnologías, 

91 PARRA, Jairo. Tratado de la Prueba Judicial...,  Op. Cit., p. 50. 
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requieren de una revolución de la labor de peritos, jueces y abogados de 

manera que se trabaje en interacción a fin de sistematizar mejor el 

conocimiento, se logre superar la práctica que no permite un desarrollo real 

de la pericia. 

Así, pues, sostenemos que esa es la famosa interdisciplinariedad que 

se habla. 

Pues, como bien apunta Machado: " 	, el Juez que requiere una 

pericia debe saber qué respuesta puede o no esperar, para saber qué 

preguntar o no". (92)  

En conclusión, entender la prueba pericial como un medio de prueba, 

implica, obviamente, valoración por parte del Juez. De allí que, sin que se 

nos mal interprete, es aconsejable mantenernos cautelosos en relación a los 

estudios forenses. Obvio es que esa cautela implica estudio de las ciencias 

forenses, no un rechazo de la ciencia y la tecnología. 

d). 	Objeto de la Prueba Pericial. 

Sobre este tema en particular es necesario advertir que siempre los 

hechos serán objeto de dicha prueba. 

(92) MACHADO SHIAFFINO, Carlos, Op. Cit., p. 33. 
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Sin embargo, algunos sostienen que el informe pericial está dirigido 

a ilustrar al tribunal sobre hechos ya probados y que no está destinado a 

establecer el acaecimiento de los mismos. (Jurisprudencia chilena. 

Casación, 28 de octubre de 1937, Rey., T. 35 Sec. la,  pág. 163) (93)  

Obvio es que este lineamiento obedece a que, quienes sostienen esto, 

se inclinan por atribuir a la prueba pericial la naturaleza de auxiliares de 

la justicia. Planteamiento este que consideramos superado. 

En ese sentido, analizando nuestra legislación hemos observado que 

si bien, la naturaleza de la prueba pericial es el de considerarlo medio de 

prueba (ver artículo 769 del Código Judicial), el artículo 953 del mismo 

cuerpo de ley estudiado nos deja ver una tendencia de que el objeto de la 

prueba pericial es el de apreciar hechos. Así, la norma en cuestión señala: 

Artículo 953: "Para conocer, apreciar o evaluar 
algún dato o hecho de influencia en el proceso, de 
carácter científico, técnico, artístico o práctico, 
que no pertenezca a la experiencia común ni a la 
formación específica exigida al Juez, se oirá el 
concepto de peritos..." (El subrayado es nuestro). 

Somos del criterio de que, sin embargo, la redacción antes señalada 

no excluye que el peritaje pueda demostrar o verificar la existencia de un 

hecho controvertido en el proceso y mucho menos que se interprete como 

que a través de esa prueba se aprecien hechos, pues, estaríamos 

93 RlosECo, Emilio. Op. Cit., p. 328. Comentando al respecto, Rioseco es de la opinión 
de que: "El objeto de la peritación es verificar la existencia a la apreciación de 
determinados hechos controvertidos, que se denominan "puntos materia del informe". 
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mclurriendo en la actitud de ver la pericia como "auxiliar» de la 

administración de justicia, lo cual, a nuestro juicio, es absurdo. 

Además, el artículo 968 del Código Judicial numeral 2, hace 

referencia a que de oficio o a petición de parte se pueden ordenar, exámenes 

científicos necesarios para verificar las-afirmaciones de las partes. Esto nos 

indica que si bien el ordenamiento jurídico panameño señala que la prueba 

sirve para que el Juez conozca, aprecie o evalúe el hecho, no menos cierto 

es que, como medio de prueba, es procedente para verificar hechos en el 

proceso. 

Advierte la posición de la legislación el jurista panameño Jorge 

Fábrega cuando expresa que: 

"...Si se trata de hechos cuya apreciación esté al 
alcance de cualquier persona con el uso normal de 
los sentidos corporales, no es indispensable o 
estimaciones que constituyen función reservada al 
Juez, como la interpretación del derecho -salvo 
que sea extranjero. 	Sin embargo, parece 
vislumbrarse una tendencia a que el perito 
intervenga no sólo en la fase intelectiva (perito 
deducendi) sino también en la actividad perceptiva 
que reconoce el artículo 953 cuando especifica que 
se oirá el concepto de peritos "para 
conocer".. ."algún dato o hecho en el proceso". (94)  

Por otro lado, consideramos prudente citar el artículo 233 del Código 

de Procedimiento Civil Colombiano que a la letra señala: 

94 FABREGA, Jorge. Estudios Procesales, Tomo II, Edit. Jurídica Panameña, Panamá, 
1988, p. 1046. 
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Artículo 233: "La peritación es procedente para 
verificar hechos que interesen al proceso y 
requieren especiales conocimientos científicos, 
técnicos o artísticos». 

Igualmente, es necesario que se tenga claro cuáles son los hechos 

susceptibles de su evaluados por medio de pruebas periciales, pues, como 

señala la Corte Suprema de Colombia en fallo de 27 de septiembre de 1974: 

"...ese daño no puede su evaluado por medio de prueba pericial, de un 
lado pues su naturaleza propia la hace inasible, según lo tiene dicho la 
Corte, y, de otra parte, porque la peritación únicamente es procedente para 
verificar hechos que requieren especiales conocimientos científicos, técnicos 
o artísticos». (95)  

De allí que, Parra, considera que: 

"El perito, si bien emite un concepto, lo hace sobre hechos, de tal manera 
que, existe una simbiosis entre hechos y conceptos que engendran un 
producto nuevo, pero que desde el punto de vista probatorio son hechos 
también". (El subrayado es nuestro). (96)  

Así las cosas, entendemos que más que apreciar hechos, la prueba 

pericial tiene por objeto comprobar hechos. Esto no quiere decir que se 

pretenda dejar a los peritos toda la carga de la valoración de los detalles 

técnicos, como hemos venido haciendo referencia. 

Como quiera que se puede prestar a confusión lo que sostenemos en 

cuanto al objeto de la prueba pericial es que advertimos que en este tipo de 

95 PEREIRA MONSALVE, Luis César. Código de Procedimiento Civil. Jurisprudencia, 
Doctrina, Comentarios, Concordancias. 3ra. edición Actualizada, enero 1991, Medellín, 
p.403-404. 

(16)  PARRA, Jairo, Tratado de Prueba Judicial. La Prueba Pericial. Op. Cit., p. 53. 
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prueba debe entenderse que los peritos trabajarán siempre en un marco de 

dudas definidas y bajo los parámetros de la comunidad científica 

internacional. 

Entendemos también que sus dictámenes no tienen siempre un 

contenido de certeza absoluta de los hechos, pues, como sabemos, esto 

depende de los métodos o estudios que se utilicen, los cuales, no son aptos 

siempre para disipar una u otra duda. Estos conceptos los conoce el perito 

pero no siempre lo manejan los juristas. 

MACHADO SHIAFFINO, es del criterio que los peritos: 

"En primer lugar informarán qué se puede conocer con seguridad, qué 

cosas sólo con aproximación o probabilidad y finalmente qué es lo que 

queda indeterminado". (97  

En términos específicos de las pruebas genéticas, los resultados que 

se desprenden de los mismos no dejan de ser hechos. El llegar a 

determinarse a través de preliminares de este tipo, bajo los parámetros que 

veremos más adelante, la probabilidd de paternidad o maternidad en un 

90%, por ejemplo, constituye un hecho. Obvio es que no prueba por si solo 

el hecho del "vínculo", trabajo o delicada función jurídico-social que 

corresponde al Juez. 

Ahora bien, en materia del proceso de filiación se constituyen como 

(97)  MACHADO SHIAFFINO, Carlos, Op. Cit., p. 35. 
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objeto de prueba, hechos referentes a pruebas físicas sobre procreación, es 

decir, impotencia sexual como causante de infertilidad de alguno de los 

progenitores, o problemas fisiológicos que impiden la procreación. 

Por otro lado, tenemos dictámenes periciales especiales consistentes 

en pruebas biológicas y las bio-técnicas forenses, tendientes a verificar lo 

relativo a la conexidad del vínculo biológico o filial. 

e). 	Características de la Prueba Pericial. 

Como hemos venido sosteniendo, la prueba pericial es un medio de 

prueba. Bajo este criterio se desprenden las características que sobre esta 

prueba señala. 

DEVIS ECHANDIA (98)  cuando sostiene que: 

1) Es un medio de prueba. 

2) Es el resultado de la actividad humana y no es una actividad 

humana. 

3) El destino de la prueba es al proceso aún cuando la actividad se 

realice fuera del proceso. 

4) Debe ser realizado por personas expertas en el tema, sobre el cual 

versa el dictamen. 

98 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo II, 3ra. 
ed., Buenos Aires, 1974, p. 304 No.2-52. 
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5) Debe versar el dictamen sobre hechos y no sobre cuestiones 

jurídicas. 

6) Debe nacer de un encargo judicial y por lo tanto, si no hay 

requerimiento por parte del tribunal no se puede pensar en perito. 

No existe la peritación espontánea. 

7) Los hechos sobre los cuales debe versar el dictamen, deben ser 

especiales; dicho en otras palabras, deben requerir conocimientos 

especializados, científicos, artísticos o técnicos. 

8) El dictamen es una declaración de la ciencia, así el perito declara lo 

que sabe y el Juez lo valora como medio de prueba. 

Sin embargo, quienes ven al perito como auxiliar de la justicia 

sef'2lan que son: 

"Las características esenciales de la prueba pericial: a) auxiliar al tribunal 
en su decisión valorativa; b) dictaminar sobre la existencia o apreciación de 
ciertos hechos controvertidos en el litigio; y c) fundar el dictamen en los 
conocimientos científicos o técnicos del experto". 99  

Ahora bien, relacionado con el tema de las características 

fundamentales de la prueba pericial está el de los requisitos de existencia, 

validez y eficacia probatoria de la prueba, los cuales serán objeto de estudio 

posterior. 

Sin embargo, es necesario advertir que las características de la 

prueba pericial a las que ya hemos hecho referencia están recogidas en el 

'99 RlOSECO, Emilio. Op. Cit., p. 327. 
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artículo 953 del Código Judicial por estar estrechamente vinculados. 

Finalmente, es fundamental reconocer, como característica de la 

prueba pericial, su autonomía del resto de los medios probatorios que 

nuestra legislación consagra. Y es que con entera independencia y con 

características particulares, se norma dicho medio de prueba en los 

artículos 953 del Código Judicial y  ss del Cpítulo IX, Título VII, del Libro II 

del Código Judicial. 

Como quiera que en nuestro subsiguiente recorrido profundizaremos 

en cada una de las características anotadas siguiendo los lineamientos del 

jurista Devis Echandía, nos corresponde analizar la figura del perito a fin 

de comprender mejor la esencia de este medio de prueba. 

4. 	Los Peritos. 

a). Conceptos. 

CHIOVENDA, señala que "Los peritos son personas llamadas a 

exponer al Juez no sólo las observaciones de sus sentidos y sus impresiones 

personales sobre los hechos observados, sino también las inducciones que 

deben sacarse objetivamente de los hechos observados y de aquellos que se 
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les den por existentes". (100) 

El perito es, pues, aquel tercero que con motivo de una solicitud 

judicial informa acerca de las comprobaciones, opiniones o deducciones 

producto del estudio realizado sobre la materia objeto del dictamen basado 

en sus propios conocimientos científicos, artísticos o técnicos, dependiendo 

de su especialidad. 

Como hemos dicho, sólo permite el Código Judicial, el que el Juez 

oiga el concepto de peritos para conocer, apreciar o evaluar hechos o datos 

que tengan el carácter científico, técnico, artístico o práctico. De allí que la 

interpretación del artículo 953 del Código Judicial, en este sentido, ha sido 

que: 

"Finalmente, en cuanto a las pruebas periciales, señala el recurrente que 
no existe ninguna norma que prohíba a un Juez utilizar peritos abogados 
en asuntos relacionados con un proceso. 

En lo que respecta a la prueba pericial aducida, entiende la doctrina 
que el Juez debe practicar pruebas periciales sobre temas que no son del 
manejo del común de las personas, o por lo menos, que resulten de dificil 
entendimiento. 

Además, es al Juez o magistrado a quien le corresponde determinar este 
hecho, por lo que carece de sentido el nombramiento de perito...". (101) 

Deja ver claramente la jurisprudencia que no puede delegarse en el 

perito la función de dictaminar sobre hechos que le corresponde al Juez 

100 CI-IIOVENDA, Giusseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil, T. III, Ed. Revista 
de Derecho Privado, Madrid, p. 239. 

101)Auto de 25 de febrero de 1994. PLENO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Revista 
Juns. Jurisprudencia y Doctrina No.4. Año 3, Publicaciones de Sistemas Jurídicos, S.A., 
p.72. 
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decidir en derecho. Además, como lo hemos venido diciendo, los 

dictámenes no buscan que los peritos dictaminen sobre los hechos sino que 

se busca probar hechos. En otras palabras, la valoración es función del 

Juez. 

De lo expresado anteriormente, y tomando en consideración nuestro 

derecho, podemos establecer que para considerar que una persona puede 

ser designada como perito, debe reunir las siguientes condiciones: 

1. Que sea una persona idónea. 

Una lectura de los artículos 958 y965 del Código Judicial, indican 

que las personas que se consideran peritos deben ser de reconocida pericia. 

Así, pues, el último artículo en mención señala que: 

Artículo 965: "Si la profesión o especialidad 
estuvieren reglamentadas, los peritos deberán 
tener el correspondiente título o certificado o la 
idoneidad, en la profesión, ciencia, arte o actividad 
técnica especializada a que pertenezcan las 
cuestiones sobre las cuales deban dictaminar." 

En ese sentido, el perito es la persona que sea elegida principalmente 

por los conocimientos que tiene de una especialidad. 

Se entiende, pues, que es idónea una persona que por un lado, está 

versado en la materia y, por el otro, que de requerirse, tiene un título 

profesional expedido de acuerdo a la ley. 

2. Que sea una persona de honorabilidad. 

El articulo 958 del Código Judicial, al establecer que los peritos 
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podrían ser escogidos de una lista preparada por la Corte, es claro en exigir 

que dichos peritos «deben ser personas de reconocida honorabilidad". 

Esta exigencia nos indica que la ley persigue que el perito sea una 

persona de conducta intachable y con excelente reputación de manera que 

pueda ser confiable. 

De allí que lo que busca es la imparcialidad del perito, el cual, sólo se 

debe a su ciencia. 

3. 	El perito debe ser imparcial. 

A tenor de lo establecido en el artículo 759 del Código Judicial 

panameño, el cual regula las formalidades para la designación del perito se 

establece que lo9s mismos al tomar posesión de su cargo, «... jurarán no 

divulgar su dictamen y desempeñar el cargo a conciencia y mantener una 

imparcialidad completa". 

Este desempeño del perito debe ser siempre el de un tercero imparcial 

dentro del proceso, cuyo dictamen debe ser objetivo y basado en su 

autoridad científica o artística. 

Esta exigencia de la ley se hace más evidente cuando vemos la 

posibilidad de tacha, declaratoria de impedimento y recusación. 

Además, a través del artículo 355 del Código Penal, los peritos tienen 

la óbligación de ver faltas a la verdad, es decir, de no afirmar falsedad o no 

negar o callar la verdad, lo que podría generar una responsabilidad penal. 
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Sobre este punto en particular conviene mencionar, a manera de 

comentario, que en Colombia se han presentado gran cantidad de 

denuncias y demandas contra laboratorios que practicaron pruebas 

genéticas sin los requisitos y controles que se establecen para ellas, las 

cuales veremos en el próximo capítulo. 

Por su parte, MACHADO SCHIAFFINO, considera que igual 

imparcialidad se exige al perito asesor, que comúnmente se conoce como 

"de oficio...". (102) 

Finalmente, es fundamental revisar el papel del perito en cuanto a los 

dictámenes especiales. 

Sobre el particular, habrá que advertir dos situaciones: 

1. En relación a los exámenes científicos; y 

2. En relación a la solicitud de informes a dictámenes a cuerpos 

colegiados. 

En el primer supuesto, pareciera que no ofrece mayor problema el 

tener como perito a quien realice el examen científico necesario ara verificar 

las afirmaciones de las partes. 

En el segundo supuesto nos asalta la duda. Sin embargo, 

compartimos los atinados planteamientos que sobre el particular anota 

GUERRA MORALES cuando señala que: 

'°2 MACDO SCHIAFFINO, Carlos. Op. Cit., p. 37. 
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"...Cabe preguntar si las personas jurídicas pueden ser peritos y en 
relación a ello respondemos que nada lo impide (nihil obstat) por cuanto 
una facultad, un colegio médico, las cámaras de comercio, de industria, de 
agricultura, cámaras periciales de derecho de autor, etc., pueden intervenir, 
a petición del Juez, en calidad de peritos y en este caso los dictámenes 
rendidos por los peritos son conocidos como dictámenes especiales...". (103) 

b). 	Formalidades en la designación de los peritos. 

b.1). Nombramiento de peritos. 

Habiendo analizado las condiciones que se requieren para ser 

considerado como peritos, resulta sencillo entender que el nombramiento 

de peritos, ya sea por solicitud de parte, o de oficio del Juez debe recaer en 

una persona que sea un verdadero experto. De lo contrario, el dictamen 

será mucho más atacable y objetable en la etapa que corresponda. 

De la lectura del artículo 954 del Código Judicial se desprende que 

la parte que aduce la prueba pericial puede, además de indicar los puntos 

sobre los que debe recaer tal solicitud, debe señalar la persona o personas 

que designe; de no hacerlo, el Juez indicará uno. 

Además, como ya hemos visto el artículo 957 de nuestra ley de 

103 GUERRA MORALES, Silvio. Op. Cit., p. 38. 
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procedimientos establece lo que el Juez escogerá de la lista de peritos que 

para tales efetos deberá formar la Corte Suprema de Justicia. 

Por último, cabe advertir que no pueden nombrarse como peritos 

empleados públicos en los casos en que el Estado sea parte o tenga interés. 

En este sentido, la jurisprudencia ha sentado el criterio de que en un 

proceso administrativo asignado con motivo de una licitación no es posible 

designar como perito a un servidor público pues, se considera que el Estado 

tiene interés en el proceso. Así, en Sentencia de 13 de julio de 1994, la Sala 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia al interpretar 

el artículo 958 del Código Judicial señaló: 

"... Se colige entonces como consecuencia 
inmediata del interés del Ministerio de Hacienda y 
Tesoro en las licitaciones que convoque, que a 
tenor del artículo 958 del Código Judicial. no  
podía nombrar al perito J.S. para que dictaminara 
en ese proceso administrativo en materia fiscal, 
por su calidad de funcionario público. Por lo tanto 
procede el cargo de ilegalidad". (El subrayado es 
nuestro). (104) 

Nosotros consideramos que igualmente los funcionarios judiciales no 

pueden actuar como peritos de parte, o a solicitud de parte privada, ya que 

104 Sentencia de 13 de julio de 1994. Sala Contencioso Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia. Demanda Contencioso Administrativa de la Plena Jurisdicción, 
interpuesta por la firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee, en representación de GBM de 
Panamá, S.A., para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto No.76 de 16 de abril de 
1992 dictado por la Dirección General de Proveeduría y Gastos del Ministerio de 
Hacienda y Tesoro, Acto confirmatorio y para que se haga otras declar aciones. 
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además no pueden cobrar emolumentos. 

Sobre el particular la Procuraduría de la Administración emitió 

concepto al respecto, bajo los lineamientos antes señalados. 

b.2). Número de peritos. 

En cuanto al número de peritos, si bien en algunas legislaciones 

como el caso de la Argentina, la regla general es que la prueba pericial esté 

al cargo de un perito único designado de oficio, solo que una ley especial 

establezca otro número, en el caso de Panamá, específicamente los artículos 

953 y956 del Código Judicial establecen, respectivamente que: 

Artículo 953: "... 
El Juez, aunque no lo pidan las partes, puede 
hacerse asistir por uno o más peritos cuando no 
esté en condiciones de apreciar...". (El subrayado 
es nuestro). 

Artículo 956: "Cada parte puede designar hasta 
dos peritos...". (El subrayado es nuestro). 

En relación a este último artículo, la Corte Suprema de Justicia en 

Fallo de 18 de septiembre de 1992 declaró que la frase que hemos 

subrayado no es inconstitucional Su argumento se basó en el siguiente 

planteamiento: 

"...en nuestro ordenamiento jurídico, en caso de que el peritaje practicado 
no permita al Juez conocer, apreciar o evaluar el hecho sobre el cual ha 
versado, puede ordenar que la prueba se amplié o se repita con los mismos 
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o nuevos peritos y que los peritos rindan los informes adicionales que se les 
solicite (artículo 962 del Código Judicial); y además, en asuntos complejos 
las partes pueden pedir varias pruebas periciales, para probar distintos 
hechos de la demanda, y en cada prueba pericial puede designar dos 
peritos; y por último, si para probar un solo hecho se requieren peritos en 
más de dos especialidades, esta circunstancia debe ser puesta en 
conocimiento del Juez quien puede "hacerse asistir por uno o más peritos 
cuando no esté en condiciones de apreciar por sí mismo los puntos de la 
diligencia en cuestión, acto o litigio". (Artículo 953 del Código Judicial) 
porque el Juez sin límite alguno, puede nombrar los peritos que estime 
necesarios". (105) 

b.3). Juramentación del cargo. 

El artículo 959 establece que los peritos, al momento de tomar 

posesión del cargo, deben jurar no divulgar su dictamen y actuar a 

conciencia e imparcialidad. 

En este orden de ideas, nuestra legislación exige, para darle validez 

al acto que, además de aceptar el cargo, el perito debe prestar juramento en 

debida forma. 

Sobre el particular, Rioseco, al comentar una jurisprudencia de la 

Corte chilena señala que: 

"Si se omiten estas exigencias formales puede promoverse incidente de 
nulidad del peritaje, pero, al no escogerse esta vía la sentencia no sería 
susceptible de casación de forma, ya que no se ha omitido un requisito 

105 FaIlo de 18 de septiembre de 1992, Pleno. Corte Suprema de Justicia. 
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esencial, sino ordenatorio de la litis". (106) 

La aceptación y juramentación del cargo genera, como es obvio, las 

facultades y deberes que correspondan, y como bien establece el artículo 

954 del Código Judicial en su Último párrafo, los peritos que designe el Juez 

participarán con las mismas facultades y deberes que el perito de las 

partes. 

Por otro lado, en lo que respecta a la aceptación del cargo es 

necesario advertir que ésta no es obligatoria. Sin embargo, sabemos que los 

"Terceros tienen igualmente obligaciones de coadyuvar con la prueba, por 

razones de solidaridad social. Es un deber de toda persona colaborar en la 

administración de justicia". (107) 

Ahora bien, de todas formas el Código Judicial establece un criterio 

de "fungibilidad del perito, es decir, que podría ser reemplazado por razón 

de impedimentos, recusaciones, tacha o por no cumplir el cargo. 

b.4). Recusaciones e impedimentos. 

Bajo la sección 2da. del Capítulo IX, denominada Tacha de Peritos, 

el artículo 966 del Código Judicial consagra que los peritos están impedidos 

'
106 RlOSECO, Emilio. Op. Cit., P. 346. 

107 FABREGA, Jorge. Teoría general de la prueba. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 
Bogotá, 1997, p. 36. 
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y son recusables por las mismas causales que los jueces. 

En ese sentido, son aplicables los artículos 749 y  ss del Código 

Judicial, comprendidos dentro del Capítulo V del Título VI del Libro U del 

mismo cuerpo de ley. 

Obviamente que al momento de aceptar el cargo, el perito debe 

expresar, bajo juramento, su imparcialidad, por lo que es ese el momento 

apropiado para manifestarse impedido y no aceptar el cargo. 

De lo contrario, podrá ser objetado su cargo, tachado y recusado. 

Lo que se busca con estos lineamientos es garantizar la rectitud de 

la pericia, su total imparcialidad. 

Señala FONT SERRA (108)  que: 

"La actividad de los peritos es análoga a la del propio Juez. Por ello pueden 
ser recusados. De nada serviría garantizar la imparcialidad del Juez, si 
después éste, en el proceso formativo de la sentencia, partiese de unos 
hechos erróneos, porque ha dado crédito al dictamen falso de un perito 
parcial. La recusación de los peritos tiende, por tanto, a que el Juez pueda 
confiAr en un dictamen técnico imparcial, aunque después, basándose en 
la sana crítica (lógica y sentido común) pueda valorar libremente la prueba 
pericial". 

b.5). Honorarios de los peritos. 

En el caso de los honorarios manifiesta el jurista colombiano Jairo 

108 FONT SERRA, Eduardo. La Prueba de Peritos en el Proceso Civil Español. Edit. 
Hispano Europea, Barcelona, 1974, pág. 152. Citado por PARRA, Jairo. Tratado..., Op. 
Cit., P. 198. 
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Parra que: "Genéricamente se pueden ensayar dos sistemas para señalar 

esos honorarios: 

a) Que son los propios peritos quienes señalan el valor de sus 

honorarios, teniendo en cuenta el valor que cobrarían por prestar ese 

servicio como profesional que son. 

b) Que sea el Juez que señale los honorarios, tomando unas tablas o 

valores, o señalándolos libremente". (109) 

En el caso específico de nuestra legislación procesal, el artículo 964 

señala que "...Los emolumentos de los peritos serán aprobados por el Juez 

y pagados por la parte que lo haya presentado dentro de los seis chas 

siguientes a la relación del informe". 

Se entiende, entonces, que existe un sistema combinado pues, por un 

lado, los propios peritos se asignan sus honorarios; sin embargo, por el 

otro, el Juez los aprueba. 

c). 	Diferencia entre el perito y el testigo. 

Como vimos anteriormente, al estudiar la naturaleza jurídica de la 

prueba pericial, entre las posturas que sobre el particular se han esbozado 

está la de considerar al perito como testigo post-facto. Sin embargo, no se 

'09 PARRA, Jairo, Op. Cit., p. 202. 
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puede concebir, bajo los términos de la prueba pericial, como medio 

independiente de prueba, que el perito sea un testigo. 

Esto es así por la simple y sencilla razón de que al perito no narra lo 

que percibió de los hechos, como sucede con el testigo quien, por el 

contrario, empieza y termina una narración de los hechos mismos. 

Igualmente, no se debe confundir al perito con el testigo técnico que, 

como ha manifestado Kielmanovich, es aquel testigo que "... por razón de 

su profesión tiene conocimientos especiales en la materia, sus 

observaciones constituyen para el Juez elementos de juico de singular 

importancia y sus deducciones deben ser tenidas en cuenta en la 

apreciación de los hechos". (110) 

Lo cierto es que si bien nuestra legislación no contempla de manera 

específica la figura del testigo, sin embargo, una confrontación de los 

artículos 904  931 del Código Judicial nos deja ver que no existen razones 

para no apreciar las declaraciones de testigos técnicos según las reglas de 

la sana crítica. 

El artículo 931 ejúsdem establece que los testigos pueden ser 

interrogados respecto a sus opiniones o inferencias; de allí que el testigo 

técnico, además de relatar hechos, puede, con fundamento en la ciencia que 

posee, extraer deducciones técnicas que tendrán un valor probatorio, pero 

110 KIELMANO VICH, Jorge. Op. Cit., p. 164. 
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que no son consideradas pruebas periciales. 

Ahora bien, hemos dicho que la prueba pericial es un medio de 

prueba, en donde el protagonista del mismo en el proceso es el perito, 

mientras que en cuanto a la prueba testimonial el protagonista es el testigo. 

Como apunta DEVIS ECHANDIA, la prueba pericial no es una especie 

de testimonio, sino un medio diferente: «La circunstancia de que tenga 

algunos aspectos en común con el testimonio, como es ser ambas pruebas 

personales e históricas y el de comunicarle al Juez lo que se sabe sobre los 

hechos del proceso, no significa que se trate de una especie de testimonio 

técnico". (111) 

Así, pues, si el medio de prueba consiste en prueba pericial y 

testimonial son distintos entonces el perito y el testigo que son sus 

protagonistas, respectivamente, son diferentes. 

Dichas diferencias las encontramos en las siguientes afirmaciones. 

El testigo dice al tribunal lo que vio, oyó, percibió con sus propios 

sentidos. El perito no hace declaraciones concretas como ésta, sino que 

exterioriza sus opiniones luego de confrontar los hechos con sus 

conocimientos adquiridos de las experiencias de las ciencias, artes, o de las 

técnicas. Esas opiniones, a nuestro entender, son hechos de un contenido 

abstracto, pues, esos dictámenes no siempre serán certezas absolutas. 

111 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Pruebas Judiciales, Edit. Temis, 969, 
p.435. 
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De lo anterior se desprende que si el testigo sólo debe declarar lo que 

percibe el testigo de oídos, no tiene valor (artículo 907 del Código Judicial), 

mientras que en el caso del perito su dictamen tiene que estar basado en 

el patrimonio científico comúnmente aceptado por la comunidad científica; 

en otras palabras, es de gran valor para el proceso lo descubierto por otros. 

En cuanto al principio de Fungibilidad, hemos advertido la posibilidad 

de reemplazar al perito por otro experto; en el caso del testigo esto no es 

posible, pues, éste aporta acontecimientos que presenció con anterioridad 

al proceso y, como hemos dicho, que son concretos en relación al caso, por 

lo tanto no es responsable el testigo en ese sentido. 

En ese mismo orden de ideas, mientras el testigo declara sobre 

percepciones contingentes que tuvo antes del proceso sin que se le 

encomendara judicialemnte esa labor, en el caso del perito sus percepciones 

son intencionadas ya que deben provenir de un encargo judicial. Por esta 

razón, otra de las diferencias que podemos encontrar estre peritos y testigos 

es que los primeros declaran sobre hechos pasados, presentes o futuros y 

los segundos sobre hechos pasados y hasta presentes solamente. 

Otra diferencia que podemos anotar entre el perito y el testigo es que 

el primero, al ser encomendado en su labor tiene honorarios que percibir 

mientras que el testigo no percibe honorario alguno por la declaración que 

haga y, además, el testigo está en la obligación de declarar al ser requerido 
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por el tribunal, y es susceptible de ser sancionado si no accede al 

requerimiento hecho por el Juez. 

Ahora bien, ambos tienen la obligación, tal y como lo norma el 

artículo 355 del Código Penal, de no faltar a la verdad. Sin embargo, en el 

caso de los peritos habrá que distinguir entre el faltar a la verdad o incurrir 

en errores, pues, como hemos venido sosteniendo no siempre sus 

dictámenes son certezas absolutas; por lo tanto, no siempre son 

declaraciones de verdad sino de la verdad del perito. 

Por otro lado, los peritos pueden ser interrogados de la misma forma 

en que son examinados y repreguntados los testigos. Sin embargo, el 

artículo 961 del Código Judicial, el cual hace este señahmiento, establece 

la posibilidad que a los peritos les interroguen los apoderados o expertos. 

Sobre este aspecto no se hacen mayores señalamientos, sino que 

deben reunir las mismas condiciones que para los peritos establece el 

artículo 965 del Código Judicial. 

Vale anotar que existe, pues, la posibilidad en muestra de derecho, 

a nuestro modo de ver, que los abogados se asistan de un consultor 

delegado técnico cuya función es asesorar y capacitar a la parte. Sobre este 

tema nos ocuparemos más adelante. 
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d). 	Atribuciones y limites de funciones entre peritos y jueces. 

Sin extendernos sobre este tema trataremos de definir los parámetros 

que deben respetar los jueces y los peritos, no para crear dos mundos 

distintos en el trabajo de los estudios periciales que se deben dar dentro del 

proceso, sino de las partes comunes que hacen un solo mundo de ello. 

Ese mundo, que no es más que la actividad percial es sumamente 

complejo, lo que hace necesario revaluar los roles que cumple uno y otro en 

sus operaciones. 

Sin embargo, cabe resaltar principalmente que las funciones del Juez 

y del perito vienen dada por su propia formación; con esto queremos decir 

que no se trata de que el Juez se convierta en un cientista o que el perito 

decida la pretensión y se convierta en Juez. 

De affl se concluye que la función del perito es saber dar respuesta 

a un problema técnico científico o artístico; el Juez, por su parte, se debe 

a la justicia y, en ese sentido, debe resolver el problema humano. 

Dicho en otras palabras, el Juez es un representante de la sociedad 

que ejerce un control en el proceso y por ende, debe: "centrar su visión en 

los efectos sociales, pues tal es su ministerio, aún cuando determine o 

declare derechos anteriores. Por eso su ética es la más compleja del 

mundo, su responsabilidad es la más grande sobre la tierra, y su decisión 

no está encadenada al informe del perito. Cuando éste le entrega sus 

conclusiones, le devuelve hasta le garantiza la misma libertad que recibió 
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de él, le respeta la total y absoluta responsabilidad de fallar. Porque si en 

el fallo hubiere error, aunque fuere sobre los hechos o sobre la 

interpretación técnica, su único responsable será el Juez". (112) 

Entendemos, pues, que al perito no le está permitido entrar en juicios 

o subjetividades pues, no es su trabajo preocuparse por las consecuencias 

sociales. 

Por lo expuesto, sostenemos que el equipo interdisciplinario de 

familia no produce prueba pericial, pues, su labor de recomendación es un 

mero concepto que emite preocupado por las consecuencias sociales. Así 

las cosas, ello no constituye prueba como tal. 

Además, para que la pericia sea efectiva debe estar sujeta por parte 

del Juez, tal y como lo señala Vittorio Denti, a los métodos de control que 

posee la opinión pública frente a la obra del experto; las cuales son tres, a 

saber: "a) La valoración de su autoridad científica; b) La incorporación al 

patrimonio científico comúnmente aceptado de los métodos de investigación 

por él seguidos; c) La coherencia lógica de su argumentación». "3  

Obvio es que para aplicar estos métodos de control, el Juez debe 

conocer los avances científicos de la prueba bajo estudio a fin de aplicar en 

debida forma los mismos. No se trata, sostengo, de una actitud de apegarse 

(112) MACHADO SCHIAFFINO, Carlos. Op. Cit., p. 37. 

"3 DENTI y, Vittono. Estudios de Derecho Probatorio, Ed. Jurídicas Europa-América, Bs. 
As., 1974, págs. 303 y  ss., citado por PARRA, Jairo. Tratado..., Op. Cit., p. 10. 
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a los medios tradicionales de prueba, sino de estar convencidos de que las 

pruebas se están haciendo de la forma correcta, y habiendo superado las 

etapas experimentales en su campo. 

No es sorprendente entonces, que, al estudiar la jurisprudencia 

norteamericana y al entrevistar expertos (114)  de otros países que dirigen 

laboratorios forenses en los que se practica la prueba de ADN, la cual nos 

interesa sobremanera y que estudiaremos más adelante, se deje claramente 

establecido que es perfectamente aceptable el temor de pasar de las ciencias 

puras a las ciencias forenses, pues, en cuanto a esta última se requiere un 

grado distinto de preparación. 

Así, es sumamente interesante lo manifestado por la Corte de 

Apelaciones de New York, el 29 de marzo de 1994, al considerar (antes de 

los avances que ahora tiene la técnica de ADN) que: 

"Mientras que la Corte demore en admitir los 
dictámenes de expertos deducidos de principios 
científicos muy bien reconocidos o de 
descubrimientos científicos; la cosa de la cual se 
efectúa la deducción debe estar suficientemente 
clara y establecida y haber ganado la aceptación 
general en el campo particular a la cual 
pertenece-".(115)  

(114) Se entrevistó al Doctor Trinidad en el mes de junio de 1995, en Puerto Rico. Al Dr. 
León del 0. W. de Costa Rica. Al Dr. Manuel Paredes del Instituto de Medicina Legal de 
Colombia el 4 de mayo de 1997 en Panamá. 

115 New York Court of Appeals ruled in People. V. Wesley. March 29, 1974 in Journal of 
Law and Policy. 1995. 
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Lo cierto es que pocos son los jueces que comprenden la tecnología 

involucrada, por lo que hay una tendencia natural a desconfiar en ellas o 

por el contrario un exceso de confianza respecto de las mismas. 

Lo que nosotros sostenemos es que debe existir un punto de 

equilibrio, el cual, a nuestro juicio, sólo lo provee el conocimiento, de 

manera que se puedan aplicar criterios de apreciación de la prueba, según 

la sana crítica que permitan establecer límites discrecionales. 

Lo cierto es que también hay que aceptar, como bien apunta Jorge 

Peyrano que: "El progreso de la ciencia no garantiza precisamente la 

obtención de la verdad inmune de errores y, por otra parte, los métodos de 

investigación se consideran correctos sólo porque son aceptados por la 

generalidad de los estudiosos en un determinado momento histórico, sin 

excluir que dichos métodos puedan ser considerados como erróneos en un 

momento sucesivo" 116), como bien ha ocurrido con la Genética, por ejemplo. 

e). 	El papel de los expertos nombrados por las partes. 

Como hemos anotado en lineas anteriores, el artículo 961 del Código 

116 PEYRANO, Jorge. "Lineamientos generales de las nuevas pruebas científicas" en 
Jurisprudencia Argentina, 1983. IV p. 738. Citado por WAGNER, Horacio y ABALLE, 
Rubén. La libre valoración de las pruebas científicas en XVII Congreso Nacional de 
Derechó Procesal. Santa Fe - Argentina - Junio de 1995. Libro de Ponencias. 
Universidad Nacional de Litoral, p. 446. 
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Judicial introduce la figura del "experto", cuya función en la ley es la de 

preguntar o repreguntar al perito, igual que lo hacen los apoderados. 

Sin embargo, esta figura que parece no tener mayor acogida en 

nuestro país, y en ese sentido no se ha desarrollado como se merece. La 

misma ha sido objeto de olvido, perdiendo en la comunidad jurídica el valor 

que le corresponde. 

Obvio es que la intención del legislador era que un experto con 

criterio parcial precisara las operaciones el peritaje de manera que el perito 

se encontrará presionado ante argumentos técnicos contradictorios, 

produciendo mi dictamen fructífero ya que ello obligaba a una profundidad 

del estudio, máxime cuando se trataba de pruebas decretadas de oficio por 

el Juez, practicadas por peritos oficiales. 

En este sentido, el consultor técnico de parte, al actuar como experto, 

lo que hace es contribuir en mayor grado al principio procesal probatorio 

del contradictorio, pues actúa como un defensor-consultor. Esta sería una 

forma de controlar la actividad pericial, realmente y darán al proceso 

seguridad jurídica. 

Y es que como lo ha externado el Dr. Jorge Fábrega "...Una de las 

facetas del debido proceso es el principio del contradictorio. Por lo demás, 

la intervención de las partes no sólo se da en beneficio de las partes, sino 

también del Juez y aquellas partes -conocedoras de los hechos de la 
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controversia y de las personas relacionadas con los mismos y hasta mejor 

que el propio Juez". (h17 

Consideramos, pues, que el desarrollo de esta figura debe adoptarse 

en nuestro ordenamiento y sostenemos que se hace necesario en 

dictámenes especiales como los de ADN. 

Es fundamental que participe en la práctica de este tipo de pruebas 

un colaborador de las partes que ayude con su intervención a evitar la 

producción de dictámenes inidóneos y busque la celeridad que requiere la 

práctica de la prueba. 

Como ha señalado Machado, al referirse al consultor técnico, figura 

desarrollada ampliamente en el Código Civil y Comercial de Argentina, "este 

verdadero defensor-consultor, no es un personaje híbrido. Tiene la 

posibilidad de ser útil a su parte contestando el traslado de la pericia, 

haciendo además de las observaciones, las aclaraciones que el juzgador 

necesita para acercarse a la verdad, en el mismo lenguaje técnico de 

experto". (118) 

Resulta a todas luces útil la participación de un tercero que cumpla 

con funciones como lo son: a) el presenciar operaciones, extracciones de 

muestras, etc., que realicen los peritos y formular las observaciones 

117 FABREGA, Jorge., Op. Cit., p. 107. 

"8 MACHADO SHIAFFINO, Carlos. Op. Cit., p. 39. 
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necesarias. Así lo contempla la legislación argentina en su artículo 417, 2 

parte del Código de Procedimientos Civil Comercial. 

Por otro lado, el consultor debe presentar un informe sobre los puntos 

sometidos a dictamen deta11ndo las operaciones técnicas realizadas. 

En materia de las funciones del experto-asesor o llámese consultor, 

la legislación colombiana establece en su artículo 238 numeral 7, el cual fue 

modificado por el Decreto No.2282 de 1989, que para la contradicción de 

la pericia se precederá así: 

Artículo 238: 
7. Las partes podrán asesorarse de expertos, 
cuyos informes serán tenidos en cuenta por el 
Juez, como alegaciones de ellas". 

En este sentido, Parra señala que "La comunicación que se le hace al 

Juez del nombre del asesor técnico o experto, es precisamente para que los 

actos que puede realizar la parte o partes con relación a la prueba pericial, 

los pueden realizar los expertos, como ya lo indicamos. Inclusive una forma 

de vigilar la prueba es la constitución del mencionado experto, ya que 

muchas veces, siendo dos los peritos, uno sólo realiza los recorridos, los 

experimentos y elabora el dictamen y el otro lo suscribe; o las partes (una 

de ellas) elabora el dictamen y los peritos lo suscriben; o una de las partes 

contrata un experto que elaborará el dictamen y los peritos lo 

suscriben" 19)  

(119)PARRA, Jairo., Op. Cit., p. 119. 
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Consideramos, pues que, modernamente, deben aceptarse los grados 

de especialización y, por lo tanto, es imperante reconocer que no pueden 

dominarse todas y cada una de las disciplinas, por lo que abogados deben 

utilizar los servicios de expertos que, como bien hemos señalado, no 

estarían llamados a analizar imparcialmente sino todo lo contrario, es decir, 

parcialmente y por lo tanto, no debe prestar juramento ni aceptar 

formalmente el cargo, como en el caso de los peritos. Así como tampoco 

pueden ser recusados. 

En resumen, es esta persona la que pondrá al alcance de la parte las 

explicaciones contenidas en el informe para evitar engaños o fraudes y si se 

requiere se ampliara el dictamen mismo. 

S. 	Los dictámenes periciales especiales en los procesos de 
filiación.Regulación y procedimiento. 

a). La regulación de los dictámenes periciales para la 
determinación de la filiación en el derecho probatorio 
panameño y el derecho comparado. 

Como se mencionó en el primer capítulo en lo que respecta a la 

materia probatoria en los procesos de familia, bajo la regulación del Código 

de la Familia, al existir un vacío de las normas procesales en ese sentido, 

rigen por analogía las del Código Judicial panameño. 



173 

Ahora bien, en materia de pruebas el Código de la Familia deja claro 

en su artículo 763 que además, de los medios de prueba establecidos por 

la ley también se podrá utilizar cualquier otro no prohibido por la ley. 

Norma que es de igual tenor que el artículo 769 del Código Judicial. 

Así las cosas, todo lo relativo a la regulación de los dictámenes 

periciales especiales viene dado por el Código Judicial. 

Los dictámenes periciales especiales contemplados en dicho cuerpo 

de ley, ponen a disposición de los jueces los medios para aplicar los 

procedimientos científicos y proveer de todos las herramientas necesarias 

para la recta admisibilidad y valoración de estos. 

Como ya lo hemos señalado, esos dictámenes periciales especiales no 

son más que pruebas periciales que requieren de la rea1izción de exámenes 

cientificos y controles determinados por la propia comunidad científicas 

para producir un dictamen eficaz. 

En dicho orden de ideas, en lo relativo a las normas que regulan las 

pruebas periciales hay que señalar que estas rigen para la práctica de los 

dictámenes. 

De allí que los artículos 953, 956 y 968 del Código Judicial, nos 

indiquen que los mismos pueden ser solicitados de oficio, o a petición de 

parte. 

Y además, se entiende que entra, dentro de la práctica de dictámenes 
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periciales, cualquier método de investigación, toda vez que nos encontramos 

frente a un sistema de determinación de los medios de prueba numerus 

apertus. (120) 

Se entiende que el Juez tiene facultad de ordenar cualquier tipo de 

dictamen. Sin embargo, hay que tener presente que la practica de pruebas 

periciales de oficio no es obligatoria para el tribunal, pues, como señaló la 

Corte en Sentencia de 25 de agosto de 1994: 

"...La Sala estima que no le asiste razón a la parte demandante ya que los 
artículos señalados como infringidos..." (refiriéndose a los artículos 772, 
773, 953 y 967 del Código Judicial), "...no obligan ni exigen al juzgador el 
uso de un perito en caso que así lo considere necesario". (121)  (El subrayado 

120 En materia probatoria son dos los sistemas de determinación de las medidas de 
prueba: 
1) el de numerus clausus, en donde sólo emplearse en el proceso aquellas pruebas que 
estén señaladas taxativamente y, 
2) el de numerus apertus, en el cual hay libertad en la determinación de los medios. Es 
decir, que la misma ley, al enunciar aquellas pruebas que pueden emplearse, deja al 
Juez la facultad de admitir otras de acuerdo a los elementos de racionalidad, moralidad y 
buenas costumbres. 
El primeo de los sistemas rigió en nuestro Código de Procedimiento del atio 1917, pero 
con el devenir del tiempo se fue dando nacimiento a otro tipo de pruebas, como la 
prueba de sangre en materia de filiación, regulada por Ley 60 de 1946, la que fue 
derogada por la Ley 100 de 1974. 
Posteriormente, con el Código Judicial de 1987, que actualmente nos rige, y que como 
hemos señalado se aplica supletoriamente en los procesos de familia y menores, se 
introduce un sistema numerus apertus, el cual está consagrado claramente en el artículo 
769 del orden jurídico en mención, y Es del tenor siguiente: 
Artículo 769: "Sirven como prueba los documentos la confesión, el juramenta, ..., los 
medios científicos y cualquier otro medio racional de prueba que sirva a al formación de 
la convicción del Juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni 
violen derechos humanos, ni sean contrarios a la moral o al orden público. (El 
subrayado es nuestro). 

121 Sentencia de 25 de agosto de 1994. Sala Contencioso Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia. Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, 
interpuesta por el Licdo. Jaime Vega en representación de FEDNA, S.A. para que se 
declare nula, por ilegal, la Resolución No. 112 de 2 de julio de 1992, emitida por la 
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es nuestro). 

Ahora bien, en lo que respecta a dictámenes periciales podemos 

encontrar que la jurisprudencia ha puesto en marcha el mecanismo de la 

prueba de oficio. En este sentido, se ha ordenado la práctica de pruebas de 

compatibilidad rnmuno-genéticas, hematológicas y de rasgos físicos. (Ver 

Auto de 12 de julio de 1995. Primer Tribunal Superior de Justicia. Auto de 

2 de enero de 1994. Primer Tribunal Superior de Famila). 

Así, el Código de Familfiq  de El Salvador, en su artículo 139, establece 

el derecho a investigar la paternidad o la maternidad y en ese orden "admite 

toda clase de pruebas". Además, esta norma es complementada con el 

artículo 51 de la Ley Procesal de Familia en el cual se establece un sistema 

de determinación de medios numerus apertus al señalar que en el proceso 

de familia son admisibles los medios de prueba reconocidos en el derecho 

común, en prueba documental y los medios científicos. 

En Argentina, el artículo 253 de su Código Civil establece amplitud 

probatoria en las acciones de filiación, las cuales denomina pruebas 

biológicas. Así, a raíz de la reforma introducida por la Ley No.23,264, se 

acepta el principio de la realidad biológica, el cual, supone concordancia 

entre el vínculo jurídico y natural. 

Directora General de Comercio Interior, acto confimatono y para que se hagan otras 
declaraciones. Revista Juris, No. 16 Año 3, Publicación de Sistemas Jurídicos, S.A., 
p.177. 
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Por su parte, la jurisprudencia de la Corte de Córdoba, Argentina dejó 

claro que: 

"Para la investigación de la paternidad o maternidad extramatrimonial, 
de conformidad con lo previsto por el artículo 325 del Código Civil, son 
admisibles todas las pruebas que se admiten para acreditar los hechos..." 
(Sala de Familia, marzo 9, 1982-E, E del C. C.L.C., R.) La Ley, 1983-A, 272, 
JA,, 982 - IV - 567 - ED, 100-250). 

En el caso de Costa Rica, el Código de la Familia, en su artículo 98 

establece los parámetros de la investigación de la paternidad. En ese 

sentido, consagra que: 

Artículo 98: "en todo juicio de investigación o de 
imputación de paternidad, es admisible la prueba 
de los grupos sanguíneos y otros marcadores 
genéticos, con el objeto de probar la no paterrncia4 
y siempre que la misma sea evacuada por el 
Organismo Médico Forense de la Corte Suprema 
de Justicia". (El subrayado es nuestro). 

En relación a esta norma cabe anotar que primero, hay una 

restricción en la redacción al señalar que el objeto es de probar la no  

paternidad, lo cual, indica la aceptación de pruebas genéticas excluyentes 

pero no las concluyentes como el caso del ADN, como veremos más 

adelante. 

Además, sólo se permite la realización de la prueba en el Organismo 

Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, tenemos 

conocimiento que sobre este aspecto se estaba proponiendo una reforma a 



177 

fin de que la pudiesen practicar laboratorios privados. (122) 

En el caso de la hermana república de Colombia, que también tiene 

un sistema abierto de determinación de los medios de pruebas desde el año 

1968, está vigente la Ley 75/1968, que en su artículo 7, establece que: 

"En todos los juicios de investigación de la 
paternidad o la maternidad, el Juez a solicitud de 
parte o cuando fuere el caso, por su propia 
iniciativa decretará los exámenes personales del 
hijo y sus ascendientes y de terceros, que 
aparezcan indispensables para reconocer 
pericii1mente las características heredo-biológicas 
paralelas entre el hijo y su presunto padre o 
madre, y ordenará peritación antropo-heredo-
biológica, con análisis de los grupos y factores 
sanguíneos, los caracteres patológicos, 
morfológicos, fisiológicos e intelectuales 
transmisibles que valorará según su 
fundamentación y pertinencia". (El subrayado es 
nuestro). 

De allí que en diferentes instituciones, desde hace 10 años, se vienen 

haciendo estudios de dicha materia. Entre los grupos de investigación cabe 

citar: la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Javeriana, que 

cuenta con un grupo de genetistas. Sin embargo, en opinión del Doctor 

Manuel Paredes, Director del Laboratorio de ADN del Instituto de Medicina 

Legal, estos estudios han sido con el interés de muestrear grupos indígenas 

en Colombia. Lo cual no es lo adecuado para los estudios de genética 

122 Todo esto con el fundamento de que en el mes de mayo de 1997, se concluyen los 
estudios poblacionales para el cálculo de probabilidades para el cálculo de probabilida-
des de la población costarricense. 
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poblacional que se requieren. De este tema nos ocuparemos más adelante. 

Otro de los países en que se acepta a nivel de los tribunales la 

práctica de pruebas genéticas es Puerto Rico. 

Teniendo superado el problema de la libre investigación de la 

paternidad, pero manteniendo la clasificación de hijos en legítimos, 

ilegítimos o legitimados en el Código Civil, la jurisprudencia a partir del 

caso OCASIO -Vs- DIAZ, y de la aprobación de la Constitución de 1952, no 

existen calificaciones y se permite la práctica de pruebas científicas, de 

acuerdo con las reglas 82 y  19 de Reglas de Evidencia de 1979. 

U en ese sentido, en lo que respecta a la proposición de pruebas el 

acápite (c) de la Regla 82 establece que: 

"En cualquier acción en la que la paternidad sea un hecho pertinente, el 
tribunal podrá a iniciativa propia o deberá, a moción de parte 
oportunamente presentada, ordenar a la madre, hijo o hija y al presunto 
padre o alegado padre biológico a someterse a exámenes genéticos". 

Estos análisis son realizados en el Laboratorio de Histocompatibilidad 

de la Universidad de Puerto Rico a cargo del Dr. Ángel Rodríguez Trinidad. 

Finalmente, en el caso de España, la Constitución de 1978 proclama 

la igualdad de los hijos ante la ley y así, en el artículo 127 del Código Civil 

español consagra el principio de libertad de la prueba en la investigación de 

la paternidad. 

Sobre el particular, el Senador Manuel Arreguí del Senado español, 

al defender la posición de la defensa de la investigación de la paternidad, 
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manifestó que: 

"Hay biólogos del grupo parlamentario en que me integro, cuya 
competencia profesional está fuera de toda duda, aseguran que es evidente 
que la investigación firme y clara de la paternidad puede ser técnicamente 
perfecta, a través del estudio de la situación secuencial de los aminoácidos 
del ácido desoxirribonucleico; se trata de la fórmula que en términos 
científicos se conoce, segun me informan los biólogos a los que me refiero 
o por el procedimiento DNA...». (123) 

b). 	Procedimiento para la práctica de los dictámenes periciales 
especiales. 

b.1). Proposición de pruebas. 

El artículo 954 del Código Judicial establece que la parte que solicita 

la prueba debe indicar el asunto sobre el cual versa el dictamen. Para esto 

debe elaborarse un cuestionario. 

Ahora bien, cuando se trata de prueba de oficio, el artículo 963 del 

Código Judicial establece que en el mismo Auto que lo ordena debe 

formular el cuestionario que corresponda. 

Obvio es que el código establece que en el término de traslado 

proceda la contraparte a formular un cuestionario. 

123 Diario de Sesiones del Senado de 28 de septiembre de 1978. Citado por LUGO 
IRIZARRY, Carmen Teresa. La Investigación de la Paternidad y de la Matemidad: 
Avance hacia un Análisis de Derecho Comparado" en Revista de Derecho Portomqueño, 
Vol. 30, número 1-2, Puerto Rico, 1990, p. 111. 
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Sin embargo, en lo que respecta a los procesos orales en audiencia, 

lo que acontece es que, como hemos dicho, se confunden los sistemas de 

recepción pues, una vez concluida la audiencia, se procede a fijar, fechas 

y términos para la práctica de las pruebas restantes. Por lo que como ya 

lo analizamos, es aconsejable el establecimiento de una audiencia 

preliminar y una final. 

b.2). Pronunciamiento del Juez sobre la prueba pericial. 

Corresponde al Juez, tal y como lo norma el artículo 955 del Código 

Judicial, decidir sobre la procedencia de la prueba y aceptarla. Además 

debe concretar los puntos sobre los cuales recaerá el peritaje. 

En ese sentido, consideramos que cuando se trata de ordenar 

exámenes científicos, no sólo hay que señalar qué tipo de prueba se 

requiere sino que habrá que elaborar un cuestionario que dictamine lo que 

se quiere conocer con ese examen. 	 - 

Por otro lado, el artículo 955 párrafo final, del Código Judicial, 

establece que: 

Artículo 955: «Desde la notificación del auto que 
dispone el peritaje hasta la posesión de los peritos, 
las partes podrán pedir que el dictamen se amplie 
y el Juez, si lo cree necesario, lo dispondrá de 
plano, en Auto irrecurrible". 
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Lo señalado en el artículo 955 ejúsdem nos deja ver nuevamente que 

el pronunciamiento del Juez debe hacerse en un Auto, lo que nos indica que 

la norma hace referencia a su sistema detracto sucesivo. Esto tiene 

muchísimas desventajas para el proceso oral de familia y no permite la 

fluidez de la práctica de dicha prueba. 

Por eso abogamos por el establecimiento de la audiencia preliminar 

en la que se pueda proponer la prueba, ya sea por solicitud de parte o de 

oficio. El Juez debe concretar los puntos del peritaje elaborando un 

cuestionario y adoptando en la misma audiencia, la decisión acerca de la 

procedencia de la prueba. 

Y es que senci11m  ente el expediente se debe trabajar en la audiencia 

ya que se debe evitar en los procesos orales autos de admisión o no de las 

pruebas. Los cuales son apelados y siguiendo las normas generales lo que 

perjudica la sumediación y la oralidad al tener que ser resueltos en segunda 

instancia. 

En este sentido, el Tribunal Superior de Familia, es del criterio de 

conceder las apelaciones contra autos de naturaleza, así ha señalado que: 

"...lo que nos ocupa lo es la apelación puesta y 
la cual fue negada, en contra del auto No.1 del 3 
de enero de 1996, cuya parte resolutiva no 
resuelve respecto a si se admiten o no los 
testimonios presentados por el LICDO. 
RODRIGUEZ, ni se indica de manera clara cuales 
son las diligencias periciales que han de ser 
evacuadas. 
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El no resolver el juzgado primario las pruebas 
solicitadas es un indicio tácito de haber negado la 
práctica de las pruebas propuestas, lo que a juicio 
de este Tribunal el silencio puede ser entendido 
como una negativa lo que se configura entre uno 
de los presupuestos básicos para la procedencia 
del recurso de hecho, como lo es el hecho de que 
la respectiva resolución sea recurrible, 
corresponde a esta instancia judicial, declarar la 
admisión del medio impugnativo ensayado contra 
la decisión del inferior, compartiendo así el criterio 
esbozado por la Fiscalía, ya que el Auto No. 1 al 
decretar la práctica de pruebas y cambio de 
peritos, y no pronunciarse sobre las pruebas 
solicitadas se entiende como una negativa". (124)  (El 
subrayado es nuestro). 

Vemos pues, que el criterio adoptado resulta saludable en la medida 

que los autos son dictados en abierta contradicción con los lineamientos de 

un proceso oral, de no acoger dichas apelaciones se estaría violando el 

principio de la inmediación y el del propio contradictorio. (125) 

b.3). Diligencia de juramentación. 

Al momento de admitir la práctica del dictamen pericial el tribunal 

debe señalar fecha para la diligencia de juramentación. 

En dicho momento, los peritos podrán pedir al Juez que amplie el 

124 Ver fallo de 23 de julio de 1996. Tribunal Superior de Familia. Proceso de Filiación 
propuesto J.C.S. contra K.M.S. Recurso de 1-lecho. Admisión. 

°25 1gual ocurre con las pruebas decretadas de oficio, las cuales según algunos no re-
quieren ser notificadas a las partes y no requieren de la participación de los mismos. 
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término señalado para realizar su labor y rendir el dictamen. 

En el caso de los dictámenes especiales, específicamente en lo que 

respecta a exámenes científicos el artículo 968 numeral 2, establece que el 

Juez debe solicitar al perito que efectúe la extracción que corresponda y la 

examine. 

Con ese fin, el tribunal de igual forma, podrá fijar fecha para tal 

actuación en el mismo escrito en que señala la fecha de juramentación a fin 

de procurar la mayor economía procesal. 

Hay que recordar que en ese mismo auto debe incluirse el 

cuestionario. 

b.4). Preparación del dictamen pericial. 

En este aspecto, hay que dejar claramente establecido que cuando se 

trata de una prueba pericial que requiere de la práctica de exámenes de 

laboratorio, la forma de preparar el mismo está supeditado a reglas 

particulares que en el caso del Polimorfismo del ADN estudiaremos en el 

próximo capítulo. 

En términos generales, es el perito quien personalmente estudia la 

materia del dictamen, tal y como lo establece el artículo 960 del Código 

Judicial y en ese sentido, los peritos están autorizados para: 
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- Solicitar aclaraciones a las partes. 

- Requerir los informes. 

- Visitar lugares. 

- Examinar bienes muebles o inmuebles, ejecutar calcos, planos, relieves. 

- Realizar toda clase de experimentos que consideren convenientes para su 

desempeño. 

Así pues, en ese mismo orden de ideas el mismo artículo 968 numeral 

2, establece lineamientos muy generales cuando de exámenes se trata. 

El informe de los exámenes científicos debe indicar: 

- Si la identidad de la persona cuya sangre ha sido examinada, fue 

debidamente verificado. 

- Indicar el tipo de método utilizado para llevar a cabo el examen. 

- Presentar resultados y conclusiones. 

Igualmente, el propio artículo 968 numeral 4, permite solicitar 

informes o dictámenes a academias, corporaciones, institutos, colegios, 

cámaras, laboratorios o entidades públicas o privadas de carácter científico. 

A nuestro juicio, tales "peritos colegiados" deben preparar su informe 

en los mismos términos que los demás peritos e igualmente están en la 

facultad de realizar los exámenes a los que hace referencia el numeral 2 del 

artículo bajo estudio. 

Por otro lado, sabemos que la preparación de los dictámenes 
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dependerá de cada caso en particular, pero dichos dictámenes especiales 

deben responder a un cuestionario hecho por el Juez. 

M. 1). Colaboración de las partes. 

Una de los elementos más importantes para la realización de las 

pruebas es la colaboración que puedan brindar las partes. 

En ese sentido, el artículo 960 del Código Judicial, establece que las 

partes están en el deber de colaborar en la facilitación de datos, las cosas 

y acceso a los lugares que necesite por su encargo el perito. 

Dicho artículo establece, además que: 

Artículo 960: "... 
Si alguna de las partes impide deliberadamente la 
práctica del dictamen, los peritos lo informarán al 
Juez, quien le ordenará que facilite de inmediato 
la diligencia y si no lo hace, le impondrá multas 
sucesivas de diez (B/. 10.00) a veinticinco 
(B/.25.00) hasta que cumpla la orden impartida". 

Sin embargo, en el caso de exámenes en que se requiere practicar la 

prueba sobre la persona, debe hacerse tal y como lo norma el artículo 968 

del Código Judicial, con el consentimiento de la misma siempre 

despertando su dignidad e integridad. 

El valor que a este respecto da la ley es el "de un indicio en su 

contra". 	 - 
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Ese mismo criterio sigue la legislación costarricense, cuando en el 

artículo 98 del Código de la Familia, segundo párrafo señala que: 

"Artículo 98: ... La parte que sin fundamento 
razonable se niegue a someterse a la práctica de 
esa prueba dispuesta por el tribunal, podrá ser 
tenida como procediendo con malicia. Además, 
esa circunstancia podrá ser tenida como indicio de 
la necesidad de lo que se pretende demostrar con 
dicha prueba". (El subrayado es nuestro). 

Se observa en las legislaciones de la mayoría de los países 

latinoamericanos, una tendencia a considerar que deben respetarse los 

derechos individuales del renuente y no obligarlo compulsivamente. 

Igualmente este criterio se refleja en la jurisprudencia de nuestros 

tribunales. 

En el caso de Panamá, por ejemplo, el Tribunal Superior de Menores 

es de la opinión que el no someterse a la práctica de pruebas de sangre 

constituye un indicio en contra de quien mantiene renuencia. 

Así, en fallo de 11 de diciembre de 1995 se concluyó: 

"El Tribunal dispuso que se practicaran las respectivas pruebas 
hematológicas con el propósito de determinar la compatibilidad sanguínea 
entre las partes. Aunque la demandante y su hijo se la practicaron, el 
señor M.C. no compareció a hacer lo mismo... 

Otro indicio que surgió contra el señor C. lo es que no se haya presentado 
a practicarse la prueba hematológica de compatibilidad de los grupos 
sanguíneos". (126) 

Bajo ese mismo criterio, la jurisprudencia argentina ha manifestado 

(126)Resolución No.2 F-R de fechas 11 de diciembre de 1995. Tribunal Superior de 
- 	Menores. Proceso de Filiación interpuesto por CS contra MC a favor de la menor ASS. 
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que: 

"Si bien la negativa a someterse a examen médico para la determinación 
de la paternidad constituye una presunción de suma gravedad, por si solo 
no basta para acreditar el nexo biológico o debiéndose computar los 
restantes antecedentes de la causa". (127) 

Vale anotar que sobre el valor que debe darse a la negativa hay dos 

corrientes: una que señala que no someterse a la prueba sólo genera indicio 

en su contra (128) y otra claramente sostenida por autores como Cecilia  

Gross Mon, Carlos Arianma, Bertoldi de Fourcarde, Ferryra, quienes 

proponen que: 

"1) Las normas legales relativas a las pruebas 
científicas de reconocida certeza, en materia de 
filiación, deben establecer la obligación de 
someterse a ellas. 
2) La negativa arbitraria de la realización de tales 
prácticas de exámenes necesarios para la 
determinación de la filiación debe generar una 
presuncion legal contraria a las renuentes. 
3) Esta presunción de paternidad o maternidad 
invierte la carga de la prueba, debiendo demostrar 
el demandado la imposibilidad de la procreación 
atribuida". (129) 

Nosotros, como ya lo sostuvimos en el Capitulo 1, de esta 

investigación nos inclinamos por la postura de invertir la carga de la prueba 

127 CN. Civ. Sala E, febrero 26 - 1990, C.J.J. C.S., f.M.) La Ley Argentina 1990-C, 440. 

128 LOYARTE, Dolores y ROTONDA, Adriana. Procreación Humana Artificial: Un Desafío 
Bioético. Edit. Depalma, Bs. As., 1995, pág. 272 y LLO VERAS, Nora, Patria Potestad..., 
Op. Cit., P. 89 y 90. 

129 BERTOLDI de Fourcarde, María V. y FERREYRA de De la Rúa, Angelina. Pruebas 
Científicas en el Juicio de Filiación" en XVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal. 
Santa Fe - Argentina, junio 1995, Libro de Prensa, p. 410. 
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en caso de renuncia de quien se opone a su práctica, por las siguientes 

razones: 

Primero, se trata del derecho de identidad de un niño o persona que 

a nuestro juicio está por encima de un derecho de no quererse someter a 

exámenes que ningún riesgo les puede generar al que se lo practica. 

Segundo, hay que dinamizar el proceso y cambiar de mentalidad a los 

miembros de la sociedad con relación al tribunal. Es necesario que la 

administración de justicia asuma un papel más firme con relación al deber 

de colaboración de las partes y terceros con relación a los procesos, pues, 

esto contribuye con la celeridad de los mismos. 

Sin embargo, es necesario también advertir que esto sólo se podrá 

exigir en la medida que se garantice la plena imparcialidad de quien 

practica la prueba y además que sean de certeza científica reconocida 

sometida a reglas y regímenes de control sumamente rígidos que den 

confianza no sólo a las partes sino también al tribunal. 

Por otro lado, consideramos que se debe aceptar las justificaciones 

que la parte tenga, lo cual debe estar plenamente probado. 

Este criterio ha sido sostenido por la jurisprudencia argentina cuando 

manifiesta: 

"Si bien existen casos, en los que la negativa a someterse el examen de 
histocompatibilidad sanguínea puede estar justificada, los argumentos que 
se esgrimen en tal sentido deben ser senos y estar debidamente 
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probados" (130) 

Finalmente, vale citar jurisprudencia colombiana, que igualmente 

sigue ese lineamiento: 

"De otra parte, y aunado a las pruebas antes 
referidas, se le suma el indicio en contra del 
demandado, de conformidad a lo estatuído en el 
inciso 21  del artículo 7° de la Ley 75 de 1968, por 
no hacerse presente a la práctica de la prueba 
antropo-heredo-biológica, pese a su citado en 
varias oportunidades...". (131) 

b.4.2). Colaboración de terceros. 

Cabe decir que, igualmente y por principio de solidaridad con el 

tribunal, los terceros que no son parte del proceso también están llamados 

a colaborar con el aquél. 

Así, el artículo 960 del Código Judicial establece que el Juez podrá 

requerir a las oficinas públicas que permitan al perito registrar documentos 

públicos y que se le ofrezcan las facilidades del caso. Además, se establece 

("O)C. N. Civ., Sala F, noviembre 12-1989- J., M.C.c.S., H.A.) La Ley, 1991-D, 6., con 
nota de Gloria Hilda Arson de Glinberg. D.J., 1991-2-1046. 

("')JARAMILLO CASTAÑEDA. Práctica de Familia. Ed. Librería Wilches, Bogotá, 1996, 
p.834. 
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la posibilidad de que el perito pueda recibir información de terceros. 

Esta situación la deberán hacer constar en el dictamen y si el Juez 

lo considera prudente podrá ordenar los testimonios de esas personas. 

b.5). Presentación del dictamen pericia¡ y su contradictorio. 

Tal  como lo establece el artículo 961, dentro del término fijado por 

el tribunal para rendir su dictamen, éste lo debe hacer de forma clara y 

precisa. 

En el momento que rinda su dictamen, los peritos podrán ser 

examinados y repreguntados de la misma manera que los testigos por los 

apoderados. 

Esto se aplica igualmente a los dictamenes periciales especiales, lo 

que no ocurre en la mayoría de los casos, pues, se ordena la práctica del 

examen y el perito luego de tomar posesión y realizar los experimentos 

necesarios entrega un informe que como señala el artículo 968 numeral 2 

del Código Judicial, contiene los resultados y las conclusiones. 

En este sentido, somos del criterio de que esta presentación del 

dictamen pericial especial, consistente en exámenes, con referencia a los del 

numeral 2 o los del 4 del artículo 968 del Código Judicial, atenta contra el 

contradictorio. 
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De los casos analizados, los tribunales ordenan la comparecencia de 

las partes al laboratorio para la realización y posteriormente el informe es 

evaluado sin observarse custionatnientos al mismo, es decir, sin ser 

sometido al contradictorio. 

En ese sentido, traemos como ejemplo, partes de la sentencia de fecha 

27 de enero de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, 

que evidencia lo sostenido: 

"En este estado del proceso, el Tribunal al percatarse que la prueba 
consistente en el examen solicitado por el señor E., D. en la primera 
instancia, no fue practicado por causas ajenas al demandado, ordenó 
mediante resolucion..., la evacuación de la misma, la que luego de multitud  
de intentos por practicarla, por fin se logró que las partes de este proceso 
comparecieran al Laboratorio Clínico Del Castillo, en donde se llevó a cabo 
dicha prueba. (Ver foja 87-96 del expediente). 

Posteriormente, la Sentencia concluye al momento de valorar el 

examen que "... se efectuó en el Laboratorio.. .y en el que, el Licdo. 

Laboratorista Especialista en Inmunogenética, que: 

"Primero: No existe antígeno del grupo sanguíneo 
ABO ni del sistema RHO ni Gen especifico del 
sistema HLA-ABC que excluya a E. D. (sic) A. 
como progenitor de E. I. G. 
Segundo: El índice de probabilidad de paternidad 
de que E. D. A. sea el progenitor del menor E. I. G. 
es de 0.00272 = 99.728%. 
Tercero: El índice individual de paternidad de un 
hombre seleccionado al azar con posible 
progenitor de E. I. G. es de 0.00272 = 0.272%. 
Cuarto: La probabilidad combinada de paternidad 
entre el padre alegado (E. D. A.) y un padre al azar 
es de: 0.99728 = 99.728%. 
Quinto: La probabilidad de que E. D. A. sea el 
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padre biológico del menor E. I. G. es de 99.72%." 
Ante la realidad que dieron los resultados de la 

prueba hematológica transcrita en el párrafo 
precedente, aunado a las declaraciones de las 
testigos mencionados anteriormente, dan la 
certeza a esta colegiatura de que el señor E. D., 
efectivamente, es el padre". (132) 

Esta praxis es mantenida por los Juzgados Seccionales de Familia y 
Menores. (133) 

Igualmente, en algunos juzgados no se procede a juramentar al perito 

y cuando éste lleva el informe al tribunal se procede a una diligencia de 

contenido y firma. Lo que a nuestro juicio desvirtúa el dictamen pericial 

especial, su naturaleza y su esencia, pues, los reduce a meros documetos 

privados sin valor probatorio alguno. 

Sobre este punto, es importante considerar lo que la Corte de 

Casación chilena manifiesta: 

"Los informes periciales expedidos sin las pertinentes normas de 
procedimientos sólo constituyen documentos privados, sin eficacia 
probatoria, aun cuando sus autores los firmen ante notario". (Casación, 19 
de mayo de 1964. Rv. T. 61, Sec. la,  pág. 105). (134 

132 Fallo de 28 de enero de 1995. Primer Tribunal Superior de Justicia. Proceso de 
Filiación promovido por H.G. -vs- E.D. Entrada No.169. 
Ver También Fallo de 13 de noviembre de 1992. Primer Tribunal Superior de Justicia. 
Proceso de Filiación propuesto por C.R. contra J.W. Entrada No.233. 
Fallo de 2 de junio de 1993. Primer Tribunal Superior de Justicia. Proceso de Filiación 
propuesto por R.C. contra A.R. Delgado. Entrada No.99. 
Fallo de 25 de julio de 1974. Primer Tribunal Superior de Justicia. Proceso de Filiación 
propuesto porT.R. contra Carlos Ríos. Entrada No.380. 

("')Expediente 248-94. Salida No.66 de 17 de febrero de 1997. Proceso de Impugnación. 
Juzgado Tercero Seccional de Familia. Promovido por R. C. -vs- D. A. 

(134)RIOSECO, Enriquez. Op. Cit., p. 332-333. 
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El problema de no someter el dictamen pericial especial a un control 

de las partes repercute en la correcta introducción de dichos conceptos al 

proceso y aun cuando ni los abogados ni las partes se opongan a esa praxis, 

nosotros consideramos que la misma, más que contribuir al desarrollo de 

las ciencias forenses, lo que ocasiona es un debilitamiento y relajación de 

los controles externos e internos del proceso. Constituyendo,  además, una 

violación del debido proceso. 

Así, lo ha externado el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito 

Judicial, quien al comentar un fallo de la Corte, en ese sentido, señaló: 

"Efectivamente, ya la juzgadora de instancia es conocedora del fallo de la 
Corte calandado 3 de mayo de 1992, y que en efecto, en la parte motiva del 
mismo, se pone de manifiesto, que al resultar aplicable a esa prueba 
pericial lo dispuesto en el Libro Segundo del Código Judicial, las partes 
procesales tendrán la oportunidad de conocer el dictamen vertido, 
cuestionar, repreguntar, etc., derecho que deberá reconocer y hacer efectivo 
el Tribunal de la causa, por lo que no puede aducirse que el dictamen 
pericial les sería apreciado por el Juez sin brindarle oportunidad de 
contradictorio a las partes del proceso'. 

Considera este tribunal, que, aunque no hubiese existido el fallo de la 
Corte, que no es más que el reconocimiento del derecho aplicado a las 
circunstancias fácticas de cada caso, no escuchan, no dar respuesta 
correcta a las peticiones de una parte con suficiente capacidad procesal 
para actuar y participar en el contradictorio del juicio, es de por sí una 
actitud negativa y arbitrariaque desconoce uno de los principios rectores de 
todo proceso, pues, el contradictorio, conjuntamente con la igualdad 
jurídica y la bilateralidad, constituyen la piedra angular del debido proceso, 
que ampara y consagra el artículo 32 de la Constitución Nacional". (135) 

(13-5) Sentencia de 3 de junio de 1994. Primer Tribunal Superior de Justicia. Amparo de 
Garantías Constitucionales propuesto por Jaime Simons Bragim en contra de la Juez 
Octava de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá. Revista Jurisprudencia y 
Doctrina. Publicaciones de Sistemas Jurídicos, S.A., p. 135. 
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Por otro lado, resulta interesante observar que la etapa de aceptación 

de estos dictámenes en tribunales, como por ejemplo en los argentinos, ésta 

fue en su inicio de carácter unánime y sin discusiones. Sin embargo, como 

lo señala VERRUNO, posteriormente el conocimiento fue llegando a la 

mayoría de litigantes y opinión pública lo que originó una "guerra de 

expertos". (136) 

Igual experiencia ha vivido la República de Colombia, según opinión 

del Doctor Manuel Paredes, Director del Laboratorio de ADN del Instituto 

de Medicina Legal. 

Así, pues, resulta a todas luces necesario someter el dictamen a un 

cuestionamiento para hacer de la prueba una prueba fértil. De allí que, 

MACHADO SCHAFFINO es de la opinión que: 

"El modo de efectuar las preguntas es tan importante como cuando se las 
efectúa a los testigos. Los receptores del dictamen sin renunciar en 
absoluto a formarse un juicio independiente, deben hacer notar su 
disposición a dejarse aleccionar por quien fue llamado para emitir juicio 
técnico. 

Las preguntas o el cuestionario deben ser claros, precisos y 
determinantes, para obtener como contrapartida un dictamen veraz, 
fundado y puntualizado. El operador a su vez deberá ser meticuloso, no 
formalista, respetar sintaxis, puntos periciales y forma". (137) 

Es necesario, que los dictámenes periciales especiales que se practican 

especialmente en procesos de filiación sigan los lineamientos generales de 

13 VERRUNO, Luis y otros. Manual para la Investigación de la Filiación, 2da. ed. actua-
lizada, Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As., 1994, p. 84. 

'37 MACHADO SCHIAFFINO, Carlos. Op. Cit., p. 34. 
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la prueba pericial, pues a través de este medio se recepta la prueba de 

manera idónea. 

Por otro lado, es igualmente constructivo considerar que el ejercicio 

del contradictorio se evidencia en la posibilidad de que cada una de las 

partes nombre a su perito o esté en la posición de efectuar exámenes 

científicos que se puedan confrontar con los propuestos por una de las 

partes, o por qué no, con los que sean decretados de oficio. 

En ese sentido, coincidimos plenamente con lo sostenido por el 

Tribunal Superior de Menores cuando en resolución de fecha 2 de 

septiembre de 1996 se señaló que: 

"Es más, las condiciones que rodean la práctica de la prueba de HLA no  
son las más objetivas; recuérdese que en la República de Panamá existe un 
sólo laboratorio que practica esa prueba (E. 132) y  no es posible confrontar 
el resultado del peritaje aportado por el demandado con otro peritaje 
imparcial..". (138)  (El subrayado es nuestro). 

El tribunal refiere que confrontaciones de peritajes fueron posibles en 

lo relacionado a pruebas grafocriticas, que como se desprende de la 

Sentencia, el Ministerio Público consideró necesario cotejar el peritaje 

privado con uno oficial. 

Sobre las posibilidades de practicar estas pruebas en laboratorios 

distintos, volveremos en el capítulo final. 

138 Resolución No.9 F.R. de 2 de septiembre de 1996. Tribunal Superior de Menores. 
Proceso de Filiación propuesto por Yadalis Bellido contra Víctor Manuel Falcón. Mag. 
Ponente: Militza Hernández de Rojas. 
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b.6). Término y prórroga para rendir el dictamen. 

El propio artículo 961 del Código Judicial, al que ya hemos referencia, 

establece que el examen de peritos podrá hacerse el día y hora que el Juez 

señale. Como sostenemos los procesos orales deben darse en la audiencia 

final. 

Sin embargo, se permite igualmente que la diligencia se haga de 

manera separada por solicitud de cualquiera de las partes. 

Esta solicitud debe hacerse el mismo día de la fecha fijada y debe ser 

resuelta en ese mismo acto por el Juez. De accederse, el párrafo final del 

artículo 961, mandata que el Juez disponga que la diligencia se practique 

dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud, aun cuando haya 

vencido el término para practicar pruebas. 

En este último caso se entiene que el término se ha extendido y 

vencido dicho término se procederá a alegar. 

b.7). Ampliación, declaración y repetición del dictamen. 

En términos claros el artículo 962 del Código Judicial establece la 

viabilidad de que las pruebas amplién o aclaren su informe e igualemente, 

se permite la repetición del mismo. Todo esto a criterio del Juez. 
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En ese aspecto, la facultad de aclarar, ampliar y repetir el dictamen 

es del Juez y no de las partes. Sin embargo, eso no debe entenderse como 

que las partes no pueden dar sus observaciones al respecto, ya que es esa 

una forma del control del dictamen. Recuérdese que el Juez debe socializar 

la prueba con indepencliencia de que esté destinada a él. 

e). 	Requisitos del dictamen pericial en el proceso. 

Una vez analizados los procedimientos relativos a la práctica de las 

pruebas periciales corresponde estudiar los presupuestos necesarios que 

exige la ley para que la misma pueda ser valorada por el Juez. 

La doctrina establece que estos requisitos son tres. Y cada uno de 

ellos tiene efectos distintos. Así, los requisitos de existencia, son aquellos 

que se requieren para que la prueba pericial exista jurídicamente, es decir, 

nazca a la vida jurídica. 

Los requisitos de validez, son aquellos que se necesitan para que, 

además de existir jurídicamente las pruebas periciales éstos, no adolezcan 

de nulidad. 

Finalmente, para poder ser apreciadas y valoradas por el Juez, las 

pruebas periciales, además de las condiciones anteriores, deben reunir 

requisitos de fondo o de contenido. Estos requisitos reciben el nombre de 
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requisitos para la eficacia de la prueba. 

Estos requisitos los hemos venido estudiando a lo largo del análisis 

de este Capítulo, especialmente en lo que respecta a las características de 

las pruebas periciales, en la que analizamos los requisitos de existencia, por 

lo que procederemos a un estudio breve de cada uno de ellos. 

c. 1). Requisitos de existencia jurídica de la prueba: (139) 

a) Debe ser un acto procesal, es decir, que debe la prueba pericial 

formar parte del proceso como tal. Debe existir una diligencia 

procesal. En este sentido, los dictámenes solicitados por las partes 

antes del proceso no puede ser considerado pruebas, salvo que se 

practiquen unas medidas de aseguramiento. 

b) Debe ser consecuencia de un encargo judicial. 

Debe existir una resolución que admita y ordene la misma, tal y como 

lo norma el artículo 955 del Código Judicial. 

c) Se trata de un acto personalísimo del perito. Es decir, que el 

dictamen debe ser asignado a una persona en particular cuya función 

139 Cfr.VASQUEZ FERREYRA, Roberto.Daños y pefluicios en el ejercicio de la medicina. 
Edit. Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín, 1993, pp.  251-253. 

DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio..., Op. Cit., pp.  442 y SS. 
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no puede ser designada a otra, pues, es ese perito el que está 

encargado del dictamen (Ver artículo 954 del Código Judicial). 

Así mismo, dicho dictamen debe contener conceptos propios del 

perito, es decir, sus conclusiones. Pues, si bien debe exponer los 

conceptos de otros científicos y explicar los principios científicos que 

le sirven de fundamento, debe él producir nuevos hechos, los cuales 

son propios de la pretensión que se discute. 

d) 	Debe el dictamen versar sobre hechos y no cuestiones de puro 

derecho. 

Sobre este aspecto, el pleno de la Corte Suprema ha señalado que: 

• .En lo que respecta a la prueba pericial aducida, entiende 
la doctrina que el Juez debe practicar pruebas periciales sobre 
temas que no son del manejo del común de las personas, o por 
lo menos que resulta de dificil entendimiento. En el caso que 
nos ocupa, considera el pleno que es mconducente el 
nombramiento de peritos para que determinen si dos negocios 
de justicia electoral son susceptibles de ser acumulados. Este 
es un campo del cual el Juez o magistrado tiene pleno dominio 
indistintamente de la materia de que versen los procesos. 
Además, es el Juez o magistrado a quien le corresponde 
determinar el hecho, por lo que carece de sentido el 
nombramiento de un perito con esta finalidad". (140) 

El dictamen, pues, tiene el objeto de determinar y que se dictamine 

sobre otras ciencias pero no de las ciencias jurídicas. 

e) 	Debe ser un dictamen en un tercero. 

(140)Auto de 25 de febrero de 1994. Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Apelación del 
Auto de 26 de enero de 1994 dentro del juicio/sumarios en averiguación por el delito en 
que haya incurrido en contra del Licenciado Raúl López, Fiscal Electoral. 
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En forma sencilla se puede decir que no pueden ser peritos como 

tampoco testigos, aquellos que sean parte del proceso o coadyuvante. Hay 

que recordar que los peritos deben actuar con imparcialidad. 

c.2). Requisitos de la validez del dictamen pericial. 

A fin de que no adolezca de nulidades, la prueba pericial debe reunir 

requisitos de validez. Esto es necesario para que puedan ser apreciados por 

el Juez según las reglas de la sana crítica. El artículo 770 del Código 

Judicial, al respecto, señala que: 

Artículo 770: "Las pruebas se apreciarán por el 
Juez según las reglas de la sana crítica, sin que 
esto excluya la solemnidad documental que la ley 
establezca para la existencia o validez de ciertos 
actos o contratos...". (El subrayado es nuestro). 

Si bien la norma habla de una solemnidad documental, el concepto 

en ella contenida se aplica a las pruebas periciales, las cuales, deben 

cumplir con los requisitos a que hace referencia el artículo y que son dados 

por la propia ley. 

En ese sentido, son requisitos de validez los siguientes: 

a. 	Que se haya ordenado la prueba en forma legal. (Artículo 770 del 
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Código Judicial). 

b. 	La capacidad jurídica del perito para desempeñar el cargo. (Artículos 

954, 956 y  965 del Código Judicial). 

C. 	Que el perito asuma debidamente el cargo. (Artículo 959 del Código 

Judicial). 

d. La presentación de la pericia se haga en forma legal. (Artículo 961 

del Código Judicial). 

e. Que sea un acto consciente, libre de coacción, violencia, dolo, 

cohecho o seducción. (Artículos 959 y960 del Código Judicial). 

f. Que los estudios hechos en el dictamen hayan sido hechos 

personalmente por el perito. (Artículo 960 del Código Judicial). 

g. Que los peritos no hayan utilizado medios ilegítimos o ilícitos para el 

desempeño de su cargo. (Ver artículos 969, 9670 y  968 numeral 2 

del Código Judicial). 

h. Que no exista causa de nulidad general del proceso, que vicie la 

peritación. (Ver artículos 721, 781 párrafo final del Código Judicial). 

i. Que se haya deliberado de manera conjunta cuando son varios 

peritos. 

Sobre este requisito hay que advertir que el Código Judicial no hace 

alusión al respecto. Sin embargo, en lo que respecta a los 

dictámenes periciales especiales en que pueden participar varios se 
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hace indispensable un presupuesto como éste. 

c.3). Requisitos para la eficacia de la prueba. 

Como ya lo hemos mencionado estos requisitos son de fondo, y en ese 

sentido encontramos los siguientes: 

a) Que la prueba pericial sea un medio conducente respecto del hecho 

a probar. 

La prueba pericial es un medio conducente apra probar hechos de 

carácter científico, técnico o artístico que requieren de dictamen especial. 

En el caso de los dictamenes periciales especiales, la prueba pericial, 

relativa a aspectos fisiológicos para determinar la procreación y las 

biológicas para acreditar el vínculo biológico son conducentes en procesos 

de filiación cuyo hecho por probar es el nexo biológico. 

b) Que el hecho objeto de dictamen sea pertinente. 

Aun cuando el medio de prueba sea conducente para probar el hecho, 

si éste no se estima probatorio entonces se considera impertienente. El 

artículo 772 del Código Judicial establece que el Juez podrá declarar 

inadmisible las pruebas que no se ciñan a la proteccion del proceso. 

c) Además de apreciar la prueba, el Juez debe tener en cuenta la 

competencia y la credibilidad de su dictamen. Por estas razones hay que 
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tener cuidado al momento de nombrar a los peritos y observar de igual 

forma, como señala DEVIS ECHANDIA a... la ausencia de perturbaciones 

sicológicas o de otro orden y de defectos orgánicos, que aún cuando no 

alcancen a producir incapacidad mental ni fisica para el adecuado 

desempeño, sí pueden afectar la fidelidad de sus percepciones y la exactitud 

de sus juicios e inferencias". (141) 

Tampoco debe exceder el perito, los limites de su encargo. 

d. Que no exista motivo para dudar de su desinterés, imparcialidad y 

sinceridad. 

Sobre este punto hemos analizado lo relativo a los Impedimentos y 

Recusaciones, tal y como lo establecen los artículos 957 y 960 del Código 

Judicial. Consagrando este último la posibilidad de que se recuse a los 

peritos dentro del término de traslado del escrito que los designa: sobre esto 

tendría que resolver el Juez. 

Además, tampoco debe haberse declarado judicialmente la falsedad 

del dictamen. 

e. Que no se haya probado una objeción por error grave, dolo cohecho 

o seducción. 

Obviamente que si el Juez acoge por haberse probado una objeción 

contra la prueba, la misma carecerá de valor probatorio. 

1411DEVIS ECRANDIA, Hernando. Compendio..., Op. Cit., pp.  454-455. 
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L 	Que el dictamen esté debidamente fundamentado. 

El artículo 968 mnumeral 2 del Código Judicial establece que el 

perito, al practicar los examenes científicos, deberá presentar un informe 

con los resultados y las conclusiones, pero lo más importante es que debe 

explicar las razones que lo llevaron a esas conclusiones. Sin estas 

explicaciones el dictamen carecerá de eficacia. 

g. Otro requisito de eficacia es el que las conclusiones del dictamen sean 

claras, firmes y consecuencias lógica de sus fundamentos. 

Para tener esto claro el Juez, como lo hemos venido sosteniendo, debe 

conocer el material y el lenguaje de manera que el dictamen sea realmente 

fructífero y pueda distinguir cuáles son las conclusiones claras y precisas 

y cuáles no. 

Además, esas conclusiones deben ser convincentes y no deben ser 

improbables, absurdas o imposibles y para esto, igualmente, el Juez debe 

conocer sobre el tema. 

h. Que el hecho no sea jurídicamente imposible, por existir presunción 

de derecho o cosa juzgada en contrario. 

Esta condición ocasionaría la producción de una prueba inútil con el 

proceso, los cuales sabemos pueden ser declaradas inadmisibles a tenor del 

artículo 772 del Código Judicial. 

i. Que se haya respetado el principio del debido proceso-y por ende, el 
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contradictorio, tal  como se estudió en el punto relativo a la presentación 

del dictamen y su contradictorio. 

Por otro lado, es necesario también considerarse como presupuestos 

de eficacia que dicho dictamen haya sido rendido en el término oportuno, 

que no existan pruebas que desvirtúen el dictamen o lo hagan dudoso o 

incierto y que el perito no se retracte. 

En conclusión, para que la prueba pericial tenga los requisitos de 

eficacia deben cumplirse todos los aspectos de fondo que se exigen para su 

práctica. 

d). 	Los dictámenes periciales especiales rendidos por instituciones 
oficiales. 

Sobre este punto en particular, hay que advertir que, salvo lo 

contemplado en el artículo 968 numeral 4 del Código Judicial, no existen 

mayores elementos de regulación sobre los dictámenes periciales especiales 

que sean rendidos por instituciones oficiales. 

Esto se ha interpretado de manera tal que en la práctica estos 

informes resultan incuestionables y no son objeto de contradicción alguna. 

El dictamen o el examen se solicta por medio de un oficio y así mismo 

es remitido un informe al tribunal sin mayores cuestionamientos por parte 

del tribunal o las partes. 
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Y es que pareciera que hemos caído en una actitud conformista en la 

que se piensa que contradicción de la prueba es conflicto cuando esto no 

es cierto, pues un buen contradictorio es sinónimo de una administración 

de justicia que promueve un proceso justo en el que el debate satisface las 

inquietudes de las partes en el proceso. 

Así pues, consideramos prudente que se introduzca una reforma que 

amplie la práctica de este tipo de dictámenes cuya particularidad es que son 

rendidos por dependencias oficiales. 

Al respecto, el Código de Procedimiento Civil colombiano, al introducir 

reformas mediante el Decreto 2282 de 1989, el artículo 243 quedó así: 

"Informes técnicos y peritaciones en entidades y dependencias 
oficiales. Los jueces podrán solicitar, de oficio o a petición de parte, 
informes técnicos o científicos sobre avalúos y otros hechos de interés para 
el proceso, a los médicos legistas, a la Policía Judicial, al Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi" y en general a las entidades y dependencias 
oficiales que dispongan de personal especializado, y a las que tengan el 
carácter de consultores del Gobierno. 

Tales informes deberán ser motivados y rendirse bajo juramento, que se 
entenderá prestado por el solo hecho de la firma, y se pondrán en 
conocimiento de las partes por el término de tres días para que puedan 
pedir que se complementen o aclaren. 

También podrá el Juez utilizar los servicios de dichas entidades y 
dependencias oficiales, para peritaciones que versen sobre materias propias 
de la actividad de aquéllas, con tal fin las decretará y ordenará librar el 
oficio respectivo para que el Director de las mismas designe el funcionario 
o los funcionarios que deben rendir el dictamen, de lo cual se dejará 
constancia escrita. 

Dichos funcionarios deberán rendir el dictamen en el término que el Juez 
señale, el cual se considerará rendido bajo la gravedad del juramento de 
que trata el numeral 3 del artículo 236, por el solo hecho de la firma, y se 
remitirá al Juez por conducto del mismo Director. 

Dentro de la ejecutoria del auto que decrete el dictamen , podrán las 
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partes ejercitar el derecho que les concede el numeral 4 del mencionado 
artículo. 

Antes de que el dictamen sea rendido, el Director de la entidad o 
dependencia oficial podrá solicitar al Juez que se suministre a aquélla el 
dinero necesario para viáticos, transporte y demás costos de la pericia, si 
fuere el caso. El Juez ordenará que el dinero sea consignado en la 
mencionada entidad o dependencia, dentro de los tres días siguientes al de 
la ejecutoria del respectivo auto, por la parte que solicitó la prueba o por 
cada parte en igual proporción si se hubiere decretado de oficio. De este 
auto se informará por telegrama al mencionado Director, quien si 
transcurre dicho término sin que se le haya hecho el depósito, devolverá el 
oficio al Juez con el correspondiente informe, y se prescindirá de la prueba. 

Para la rendición del dictamen se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 237, y una vez devuelto el despacho al Juez se procederá como 
indica el artículo 238." 

Como se ha podido observar estos peritajes se concentran en dos 

aspectos básicos: 

a) Los jueces pueden de oficio o a petición de parte solicitar informes 
técnicos o científicos e interés para el proceso a las entidades oficiales que 
dispongan de personal especializado. 
b) Pueden los jueces utilizar los servicios de esas entidades o dependencias 
oficiales para peritaciones en asuntos de su especialidad. Las partes deben 
consignar los gastos que exija el director de la entidad, para cada 
peritación, esto es igualmente permisible en nuestro Código de 
Procedimiento Sin embargo, lo que se deja claramente establecido es que 
esos dictámenes se pracitcaron en los mismos términos que los demás 
peritajes, y se someterán a los términos del contradictorio". (142) 

Analizando el caso de Panamá, es oportuno comentar un fallo del 

Tribunal Superior de Menores, en el que se evidencia lo que sostenemos en 

cuanto a la práctica de los dictámenes periciales especiales, realizados 

especialmente por entidades oficiales. 

Resulta que una lectura del expediente deja ver que la prueba de 

142 Ver artículos 237 y238 del Código de Procedimiento Civil colombiano. 
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hematología fue ordenada mediante Oficio No.77 de 14 de marzo de 1995 

y respondido mediante Oficio No.95-58-P; sin embargo, nunca se sometió 

a escrutinio por parte del tribunal, lo cual se desprende cuando en la 

sentencia ¡rl comento se lee: 

"En segundo lugar, tenemos la prueba de 
compatibilidad de grupos sanguíneos (ABO) (ver 
fojas 41 y  42) la que arrojó las siguientes 
conclusiones: 
"1- 	El menor P.-G. y su madre D. S., sí poseen 

(sic.) el mismo tipo de sangre: "O" positivo. 
2- El señor: M.-G.-A. posee (sic.) sangre tipo 

"O" positivo y es el mismo tipo de sangre del 
menor P.-G., el cual es "O" positivo. 
Un sistema de grupos eritrocíticos-ABO 
permite una exclusión de paternidad 
próxima al 20%. 

3- Teniendo encuenta que un progenitor de 
grupo sanguíneo "O" no puede tener hijo de 
grupo AB, tenemos que personas de un 
mismo grupo sanguíneo en este caso "O" 
positivo, pueden resultar como posibles 
padres del menor". (fojas 42). (143) 

Además, entre el recuento probatorio que se hace de lo presentado en 

la audiencia se señala que el apoderado: 

"...sólo solicita como prueba que se oficie a Médico Idóneo que realice 
pruebas sanguíneas a la señora C., al menor P.G. y al señor A. y presente 
análisis de los resultados que tal prueba arroje, siendo aceptadas estas 
últimas pruebas por la contraparte."' 44)  

Todo lo anterior evidencia que no se le da mayor tratamiento al 

(141)Fallo de 17 de mayo de 1996. Resolución No.4F.R. Tribunal Superior de Menores. 
Proceso de Filiación proppuesto por D.C. en contra de M.A. 

"lbidem. 
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dictamen sino que queda en manos de estas instituciones el evaluar y 

contestar, lo cual volvemos a decir, desvirtúa la naturaleza de la prueba 

pericial. 

e). 	La valoración y apreciación judicial de los dictámenes periciales 
en los procesos de filiación y su análisis en la jurisprudencia 
panameña. 

En cuanto al valor de un dictamen pericial, en términos generales rige 

lo establecido en el artículo 967 del Código Judicial, el cual es del tenor 

siguiente: 

Artículo 967: "La fuerza del dictamen pericial 
será estimada por el juez teniendo en 
consideración los principios científicos en que se 
funde, la relación con el material de hecho, l 
concordancia de su apliciación con las reglas de la 
sana crítica, la competencia de los peritos, la 
uniformidad o desconformidad de sus opiniones y 
demás pruebas y otros elementos de convicción 
que ofrezca el proceso". (El subrayado es nuestro). 

Debe tenerse presente que la valoración de la prueba sólo procede 

si se han cumplido los requisitos antes mencionados; de lo contrario, debe 

desecharse el dictamen pericial. 

Nuestro Derecho, al adoptar el sistema de valoración de la sana 

crítica, el cual constituye un sistema intermedio entre la tarifa legal y la 

libre convicción propugna porque el Juez debe resolver de acuerdo a las 

°45 También conocido como sistema de prueba legal o formal. "El Juez examinará la 
prueba según esquemas abstractos y apriorísticos consagrados en la ley, sin atender a 
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reglas de la "SANA CRÍTICA" y no libremente de acuerdo a su voluntad ni 

arbitrariamente. 

Dicho en otros términos, la sana crítica implica que hay que utilizar 

la lógica y la experiencia sin las excesivas abstracciones del sistema de 

tarifa legal. 

Al respecto, el Doctor Fábrega establece que la sana críticia implica 

que: 

1) Las pruebas deben obrar, válidamente en el proceso, esto es debe 

haberse practicado con arreglo de las disposiciones legales; 

2) La apreciación debe tener puntos objetivos de referencia y dejarse 

constancia de ello en el fallo. 

3) Examen integral de cada medio de prueba, estrelazado con los 

distintos medios que obren en el expediente. El examen de conjutno 

requiere obviamente, análisis del valor probatorio de cada medio en 

sus particularidades. 

4) La apreciación del Juez está sujeta a control del superior. (Tribunal 

elementos concretos o modalidades especiales, que incidan en la credibilidad el medio. 
En este sistema tradicional toda prueba aparecía regulada y se hablaba así de plena 
prueba, semiplena (con uminus  plena probatio") usemiplano  mayor,  usemiplano  menor') 
un cuarto de la prueba o un octavo de prueba.. 
El sistema de la íntima o libre convicción es el método mediante el cual se otorga al juez 
plena libertad en la estimación de las pruebas. El sistema de la prueba libre concede al 
Juez amplia facutlad de apreciarlo sin restricción legal, virtualmente sin sujeción a norma 
legal y sin necesidad de motivación. Es el sistema adoptado por los códigos de procedi-
mientos para el siglo pasado, y que ha sido acogido en algunos códigos procesales 
civiles modernos. 
FABREGA, Jorge, Teoría...,  Op. Cit., pp.  291-299. 
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de Apelación, Sala de Casación). La jurisprudencia de la Corte lo que 

no admite es el control de la operacion probatoria, según la sana 

crítica, vía amparo de garantías constitucionales". (' 

Hay que tener entonces presente que no se pueden crear pruebas 

particulares o requisitos distintos a los plasmados en la ley pues, 

igualmente hay que considerar que el objetivo del artículo 801 del Código 

Judicial, es precisamente evitar que existan en el expediente pruebas que 

nazcan al margen del procedimiento que les corresponde. Por eso el 

artículo mencionado claramente señala que: 

"Artículo 801: "Los medios de prueba no 
previstos, se diligencian aplicando por analogía las 
disposiciones de los que sean semejantes o, en su 
defecto, en la forma que establezca el Juez, 
siempre que no afecte la moral, la libertad 
personal de las partes o de terceros o no estén 
expresamente prohibidos". 

Con esto queremos dejar claro, y que se entienda como una crítica 

constructiva, que específicamente en lo que respecta a pruebas periciales, 

y más aún cuando se trata de dictámenes periciales especiales, la praxis de 

alguno de los Tribunales de Familia y Menores, es que utilizando la famosa 

frase "esto es familia o esto es menores, aquí no hay formalismos, aquí esto 

opera distinto", lo que hacen es traer y crear "pruebas especiales", sin 

considerar los principios probatorios fundamentales y la propia regla de la 

'FÁBREGA, Jorge. Tratado..., Op. Cit., pp.  300-301. 
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sana crítica. 

Prácticas como el juramento al perito al momento de llevar el examen 

al Tribunal, el no dar traslado de la prueba, no someter al perito a un 

minucioso examen (examination) o a un contrainterrogatorio (cross-

examination) al igual que los testigos y hasta practicar diligencias de 

reconocimiento de contenido y firma como si se tratara de un documento 

privado (147,  es atentar contra el sistema probatorio, y como si fuera poco, 

los propios abogados de las partes, para terminar el asunto rápido 

permanecen en una actitud de letargo y pasividad, aceptando 

cotidianamente esta práctica. 

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha dejado 

claramente establecido que la sana crítica no debe ser interpretada que se 

aparte de las formalidades que se establecen para la produccion de los 

mismos y esto a nuestro juicio es con entera independencia del proceso que 

se trate. Así, el fallo en cuestión establece: 

"Nuestro derecho procesal se dirige hacia nuevas corrientes modernas, en 
procura de lo que se denomina la búsqueda de la "verdad material", para 
ofrecer una mejor administración de justicia. Nuestro Código Judicial, no 
sólo permite la actuación oficiosa del juzgador en materia de aprobación de 
pruebas, con las limitaciones a que nos hemos referido, sino que también 

(147)En el fallo de 27 de septiembre de 1996, del Tribunal Superior de Familia, se advierte 
esta situación cuando al realizar un examen probatorio se hace alusión a la prueba de 
HLA como documental sin entrar en mayores detalles. 
"Adjunto a la demanda el demandante aportó el proceso como prueba documental, 
exámenes de laboratorio de Histocompatibilidad e Inmunología clínica proveniente de 
Houstin, Texas, debidamente traducido y notariado". 
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establece el principio de la sana crítica que lleva al juzgador a actualizar sus 
conocimientos jurídicos para intentar una mejor motivacion de sus fallos, 
le amplia su radio acción, dinamizando el proceso con el complemento de 
elementos probatorios que contribuya a establecer la verdad de los hechos 
sometidos a su consideración y decisión. Empero, tal apertura no puede  
rebasar las formalidades establecidas por la ley, ni crear pruebas especiales 
que se aparten de los medios regulares de produccón de la misma.  

El Pleno estima que la sana crítica no puede esgrimirse para suplantar la 
actividad impugnativa de los sujetos procesales, pero debe mantenerse y 
desarrollarse en la motivación de los fallos, como instrumento o concepto 
de valoración de la prueba, siempre con respeto a los medios y elementos 
de prueba con valor decisorio". (El subrayado es nuestro). (148) 

Ahora bien, en lo que respecta a la valoración y aceptación de los 

dictámenes periciales especiales, los cuales son considerados como nuevos 

medios o científicos de prueba. Conviene recordar que su aceptación no 

siempre tuvo buena acogida en los tribunales, ya que, si bien, antenormene 

el artículo 1296 del Código Judicial, al respecto de los procesos de filiación 

había señalado que: "Cuando sólo se presente prueba testimonial, debe 

conqistir en número plural de testigos concordantes"; el criterio no fue el de 

fallar con prueba testimonial a falta de las demás pruebas, en especial de 

Las científicas sino todo lo contrario: prescindir de pruebas científicas por 

considerar que los testimonios eran suficientes. 

Dicho criterio se desprende de lo expresado por el Primer Tribunal 

148 Sentencia de 29 de enero de 1991. La Corte Suprema de Justicia, Pleno, DECLARA 
QUE ES INCONSTITUCIONAL el auto de 20 de abril de 1990 dictado por el Juez Tercero 
de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. MAGISTRADO PONENTE 
RAUL TRUJILLO MIRANDA. ¡caza, González Ruíz y Alemán, en representación del 
Banco del Comercio solicita que se declra inconstitucional el auto de 20 de abril de 1990, 
dictado por el Juez Tercero del Circuito, Ramo Civil, del Primer Distrito Judicial. 
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Superior de Justicia a inicio de los años 90. Así, pues, en fallo de 21 de 

noviembre de 1991 se externó que: 

"Como último punto, el Tibunal ha de dejarle aclarado tanto al apoderado 
legal del demandado como a la distinguida representante del Ministerio 
Público, que la prueba de compatibilidad sanguínea de los señores D. J. B. 
P., E. D. y el menor N. A. B., que solicitan sea practicada por esta instancia 
jurisdiccional no resulta ser necesaria, ya que la prueba pericial en cuanto, 
revistiría transcendencia o imoprtancia en el caso de que el Tribunal le 
asalten dudas en torno al tema discutido (ver artículo 1270 del Código 
Judicial), lo que no acontece en el caso que nos ocupa, pues volvemos a 
repetir, la prueba testimonial tantas veces mencionada reviste el carácter 
de plena y constituye un medio de convicción idóneo en este tipo de 
proceso, tal cual lo ha dejado plasmado nuestro más alto Tribunal de 
Justicia en Sentencia de fecha 20 de jumo de 1983". (149)  (El subrayado es 
nuestro). 

Sin embargo, el criterio ha variado actualmente y los tribunales de 

primera instancia acogen las pruebas, un punto que podría decirse resulta 

como hemos visto muy pasivo, ya que no cuestiona nada de la prueba 

misma, lo cual, es el otro extremo. Sin embargo, como hemos visto ya 

existen uno que otro fallo de los Tribunales Superiores cuestionandola. 

Lo cierto es que, como bien apunta Gorphe con relación al valor de la 

prueba científica frente a otros medios de prueba que: 

"Los recientes estudios sobre la sicología del testimonio, al mostrar con 
mayor precisión de lo que se sospechaba la gran falibilidad de este medio 
de prueba, ha contribuido poderosamente a desacreditarlo en beneficio, 
sobre todo, de la técnica indiciaria desarrollada por los progresos científicos; 
y criminalistas, como el doctor Locard, oponen la certeza fisica 
proporcionada por esta última prueba a la simple certidumbre moral dada 
por la otra, cuando no a la incertidumbre de lo que Bacon llamaba "el 

(149)Fallo de 21 de noviembre de 1991, el Primer TI  nbunal Superior de Justicia, proceso 
de filiación propuesto por D. J. B. P. Vs E. D. L. (Menor: A. N. B.). Sentencia apelada. 
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veneno de los testimonios». (150)  (El subrayado es nuestro). 

Vemos pues, que el dictamen pericial especial también está sujeto a 

una valoración por parte del juez según las reglas de la sana crítica y en ese 

sentido, en fallo de dos (2) de mayo de 1990, se aclaró con relación al 

artículo 967 del Código Judicial que: 

"Esta normativa viene a demostrar, como efectivamente, el Juez es 
soberano (sin arbitrariedad como asevera el autor recien citado) para 
examinar el dictamen pericial, sin estar sujeto a ningún valor 
preestablecido". 

Igualmente, se consagra el criterio de que para entrar a ser valorado 

el dictamen debe cumplirse con los requisitos pertinentes. Así seiiib  que: 

"Uno de los requisitos sine qua non que debe ofrecer todo dictamen 
pericial para que pueda ser admitido como prueba de los hechos sobre que 
versan, consiste en que son debidamente fundamentados; y compete al 
juzgador apreciar con libertad esa condición, dentro de la autonomía que 
le es propia". (151) 

Por otro lado, en lo que respecta a la valoración de dictámenes 

periciales especiales referentes a exámenes científicos relativos a la 

determinacion de la filiación, los cuales son los medios conducentes para 

probar ese hecho, hay que considerar los propios principios científicos de 

la técnica aplicada. 

Dicho en otras palabras: una prueba hematológica no puede ser 

150 GORPHE, Francois. Apreciación Judicial de las Pruebas, Edit. Temis, Bogotá, 1985, 
p.373. 

"">Fallo de 2 de mayo de 1990. Primer Tribunal Superior de Justicia. Proceso ondinano 
propuesto por José Guillermo Batalla Vs Mantza Maciás. Entrada No. 118. 
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valorada de la misma forma que una pericial del HLA, ni del poliformismo 

del ADN. Veremos más adelante que, actualmente, la comuniad genética 

forense sólo utiliza para la verificación dela filiación esta última técnica. 

Sin embargo, en nuestro país por lo costoso de las pruebas HLA y 

ante la imposibilidad de practicar la prueba de ADN por no existir 

laboratorios en el país, aún se observa la utilización de la prueba 

hematológica del sistema ABO. 

En ese sentido, la pregunta es ¿cómo se valora una prueba 

hematológica, en donde se determine que un hombre x por poseer un tipo 

sanguíneo y nunca puede ser el padre del menor del cual se le imputa la 

paternidad? 

Somos de la opinión que en estos caso sí es plena prueba, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos de existencia, validez y eficacia 

estudiados anteriormente e igualmente el juez haga uso de la sana crítica. 

En otras palabras, si se practica una prueba constituirá un mero 

indicio, cuya fuerza, a nuestro juicio, dependerá del grado de probabilidad 

que se desprende en el estudio que se haga. De allí que se requieran otros 

elementos probatorios. 

Así lo ha entendido el Tribunal Superior de Menores, el cual, en el 

análisis del caudal probatorio de un proceso de filiación en donde tanto la 

madre, el niño y el presunto padre tenían el tipo sangíneo 0+, concluyó que: 
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"... la decisión del juzgador primario es conforme a derecho. Existen 
suficientes evidencias que permiten adjudicar la paternidad de la menor M. 
U. al señor F. L. M. En primer lugar, se ha demostrado que entre 
demandante y demandado preexistió una relación amorosa: así lo han 
confirmado varios testigos presentados por la parte actora. Los conductores 
de transporte selectivo R.A. y N. O. Han suministrado detalles de la 
vinculación entre ambos. El testigo A. dijo haberlos conducido en una 
ocasión a casa de la madre del señor L., sitio donde, segun la demandante, 
frecuentaba tener relaciones sexuales con el demandado. El también 
conductor de taxi, vseñor N. O., comprometió aún más la situación jurídica 
del demandado, pues aseguró que éste con la señora U., se quedaban en la 
oficina de ella en horas de la noche, lo cual representa un indicio 
importante. 

Es sabido que la prueba hematológica de compatibilidad de grupo 
sanguíneo es una prueba excluyente; de resultar negativa, ve desartaría la 
paternidad, pero de ser positiva como en el caso que nos ocupa- incluye al 
demandado como posible autor del embarazo; aunque esta prueba por sí 
sola no demuestra la pretensión, se han sumado otros elementos 
probatorios que acumulados son suficientes para acreditar la paternidad de 
la menor M. U. al demandado." 152  

Como vemos la valoración hecha por el Tribunal de la prueba 

hemotológica deja ver claramente que no se puede considerar por sí solo y 

menos en el caso de la de ao»  que ha dado rsultados excluyentes. 

Lo cierto es que los resultados que arroje una prueba de esta índole, 

van a producir indicios de menor a mayor grado de fuerza que influirá en 

la decisión del Juez, pues, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, le 

152 Fallo de 12 de diciembre de 1995. Resolución No. 03. FR Tribunal Superior de 
Menores, Proceso de Filiación propuesto por Q.V.M. contra F.L. 
Ver también; 
Resolución No.6F1. Fallo de 18 de julio de 1995. Tribunal Superior de Menores. Proceso 
de Filiación propuesto por E.T.A. en representación de J.L. contra O.A.J. 
Resolución No. 12 FC. Fallo de 24 de noviembre de 1995. Tribunal Superior de Menores. 
Proceso de Filiación propuesto por E.C.C. contra J.M.M. 
Resolución No.4 F. R. Fallo de 17 de mayo de 1996. Tribunal Superior de Menores. 
Proceso de Filiación propuesto por D.S.C.L. en contra de M.A. 
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es permitido al Juez realizar análisis que le permitan formar un 

pensamiento al respecto que aun cuando no constituyan prueba perfecta, 

orientan para la gran certeza deseada a través de un cúmulo de indicios. 

En ese sentido, al igual que el Tribunal Superior de Menores, es de 

Familia , sigue el mismo criterio de valoración sobre la prueba hematológica 

específicamente. Así, al respecto, ha externado que: 

"De los exámenes hematológicos realizados se tiene que el señor Carrión 
no posee el mismo tipo de sangre que el de su madre sino el tipo sanguíneo 
B positivo, mismo que posee el señor M. El hecho de que el actor tenga un 
tipo de sangre distinto al de la madre nos lleva a la concepción de que debe 
haber heredado dicho tipaje por linea paterna, siendo un indicio fuerte de 
que el mismo fue heredado del occiso. Aún cuando dicho exámen no puede 
figurar como prueba concluyente, si presta mérito probatorio el cual es 
examinado junto con las demás constancias procesales." (153) 

Somos del criterio de que para valorar con acierto la prueba de 

filiación, es necesario analizar por un lado, a fin de determinar cuáles son 

los elementos probatorios computables y cuáles los que deben ser 

desechados; y por el otro, sintetizar para agrupar y combinar todos los 

elementos computables, para apreciarlos luego en conjunto. 

Por otro lado, en lo que respecta a las pruebas de HLA, la 

jurisprudencia la ha valorado en los mismos términos. 

Sin embargo, si ha dejado claramente señalado que para que la 

misma tenga valor probatorio debe ser practicado a todos los integrantes del 

"">Fallo de 20 de noviembre de 1996. Proceso de Filiación Post. Morem propuesto por 
M.C. contra E.F.M. (E.Q.P.D.) Entrada No.281-96SA. 
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cuadro, es decir a los dos progenitores y el producto. En este sentido, el 

Tribunal Superior de Familia, bajo la ponencia de la Magistrada Sonia de 

Castroverde manifestó que: 

"En lo atinenete a la prueba científica basado en el sistema HLA 
practicada con el fin de determinar las probabilidades de inclusión del actor 
como progenitor de J.A., conceptúa esta superioridad que carece de valor 
probatorio. Si bien es cierto que la ciencia ha demostrado que los genes 
contenidos en los núcleos de las células de todos los tejidos del cuerpo 
humano constituyen el archivo histórico de nuestra familia (véase 
APFELBAUM, Leticia. "El Derecho a la Identidad: Un derecho Inalienble", 
Prememorias del IX Congreso Mundial sobre drcho de Familia, págs. 787-
794), y  que la identidad familiar por las técnicas HLA, ADN CPR han 
demostrado que es "un sello de fábrica indeleble que se convierte en un 
documento biológico, superior a cualquier documento al que la ley le 
atribuye carácter de público para hacerlo valer erga-homes", no menos 
cierto es que, para ser valorado como tal, el estudio tiene que ser completo. 

El estudio del sistema HLA para la determinacion de la paternidad 
realizado por el Laboratorio Clínico Del Castillo, visible a fojas 29-35, a 
juicio del tribunal, es incompleto. En las conclusiones del estudio se 
señala: "1. El estudio familiar debe ser completado con el análisis de los 
antígenos del Sistema HLA de la madre y del Sistema ABO". Al faltar la 
tipificación de la señora Z.G., el tribunal no puede atribuirle valor 
probatorio al estudio realizado por el Laboratorio Clínico Del Castillo." (1  

54)  

En conclusión, el dictamen pericial puede ser rechazado, en todo o en 

parte, así como aceptado íntegramente, lo cual, deberá hacer de acuerdo 

con las reglas que rigen su procedimiento Esto último debe estar plasmado 

en la sentencia, es decir, debe el juzgador exponer las razones y profundizar 

acerca del valor de las mismas: eso es sana crítica. 

Hemos visto que nuestro sistema no otorga, en materia de pruebas 

(154)Fallo de 13 de enero de 1997. Tribunal Superior de Familia. Proceso de Impugnación 
de Paternidad propuesto por C.J. contra D.A.A. Entrada No.965A-175. 
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periciales, una absoluta libertad de darle el valor de acuerdo a su 

conciencia, sino que establece una valoración de acuerdo a las reglas de la 

sana crítica. De allí que dependiendo del análisis que haga y del dictamen 

mismo, la podrá considerar como un indicio, o plena prueba. Lo cierto es 

que no puede decirse aún que el hecho de nexo biológico se prueba de 

manera perfecta a través de un medio de prueba, aun cuando sea el de 

ADN. 



CAPITULO III 

LAS PRUEBAS BIOLÓGICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
FILIACIÓN Y SU DESARROLLO FORENSE 
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1. 	Consideraciones preliminares. 

En Panamá la aplicación forense de las pruebas biológicas aún se 

encuentra en una etapa incipiente, con las circunstancia de que la 

jurisprudencia pertinente carece todavía de solidez en esta materia tan 

compleja y novedosa. 

Ir 	Si bien en lo que respecta a la utilización de la prueba sanguínea, de 

tipaje ABO, no hay mayor discusión, ya que, universalmente, las 

conclusiones y resultados, excluyentes de la paternidad, no ofrecen 

mayores discusiones, hay que advertir que en lo que toca a los de HLA, que 

son los que se practican en el país, la actitud ha sido sumamente sumisa 

aun cuando aquélla se ha considerado como indicio. 

Ñuestros tribunales, y la propia comunidad jurídica, no han entrado 

a revisar cómo se realiza el estudio, ni han evaluado los requisitos exigidos 

con relación a estas pruebas, los cuales, van más allá, como veremos más 

adelante, de una autorización de funcionamiento y práctica de análisis por 

parte del Consejo Técnico de Salud, pues una cosa es el funcionamiento del 

Laboratorio y otra, la utilización de las pruebas en cuanto a su aplicación 

forense. 

Es sumamente importante advertir que las propuestas planteadas en 

materia de reformas en cuanto a la carga probatoria y a la negativa de 
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someterse al análisis, dependerán, en gran medida, de que se superen en 

nuestro país los problemas de aplicación forense existentes a fin de que se 

goce de certeza y seguridad, tal y como lo norman las directrices que señala, 

por ejemplo, la Sociedad Internacional de Demogenética Forense, con la 

circunstancia de que en la actual situación parece haber motivos válidos 

para negarse a someterse a tales pruebas. 

En circunstancias similares estuvo Argentina. De allí que el 

catedrático Pedro Di Lelia, encargado del curso "La filiación en la 

jurisprudencia reciente", en la Maestría de Derecho de FamiliR  de la 

Universidad de Buenos Aires, haya manifestado en el Vifi Congreso Mundial 

sobre Derecho de FamiliR  que: 

"Si las ciencias médicas no aprueban las tablas 
utilizadas mediante organismos oficiales que los 
recepten, mientras los laboratorios no cuenten con 
los especialistas necesarios, y así se lo acrediten a 
los jueces, mientras no se expliquen al Juez en el 
dictamen los inconvenientes para la resolución de 
cada caso, el resultado de estas pruebas es 
inseguro y no debería el Juez utilizarlo como 
elemento único de prueba, sino que en algunos 
casos podrán servir de indicio y en otros ni eso".' 

Hay, pues, que realizar un estudio de las distintas pruebas biológicas, 

a fin de observar los adelantos y avances de las investigaciones genéticas 

que buscan la determinación del vínculo generacional, e igualmente, 

155D1 LELLA, Pedro. Las Pruebas de Histocompatibilidad en los Procesos de Estado 
en el VIII Congreso Mundial sobre Derecho de Familia. Caracas, Venezuela, 1994. 
Memorias. Tomo 1, p. 392. 



223 

consideramos de interés para este trabajo el referimos a las pruebas 

médicas relativas a la demostración de la procreación o no, pues, somos de 

la opinión que las mismas deben servir, igualmente, en los procesos de 

filiación, si bien no a la determinación del nexo, sí pueden acreditarse por 

medio de ellos la posibilidad de procrear. 

2. Las pruebas médicas para la demostración de la procreación o 
no* 

Hemos observado que en muy pocos casos se alegan hechos relátivos 

a la imposibilidad de procreación de algunos de los progenitores. Sin 

embargo, encontramos que en esos pocos casos el hecho alegado y probado 

constituye una prueba que genera fuertes indicios en el proceso. 

En un proceso de impugnación de la paternidad, por ejemplo, el 

demandante aportó, como prueba, una certificación de un médico en donde 

se señRlaba que al mismo se le había realizado una previa vasectomía En 

dicho caso, el Tribunal Superior de Familia señaló que se había dejado 

prescribir la acción. Sin embargo, con relación a la vasectomía externó el 

siguiente criterio: 

"El demandante alega que no es el padre 
biológico de las menores, ya que al momento del 
nacimiento de éstas, él era estéril; ya que fue 
operado en el año de 1978 de vasectomía, no 
pudiendo engendrar a partir de esa fecha, siendo 
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imposible que su esposa quedara embarazada de 
él? 156 

En este supuesto sólo se receptó como prueba esa certificación, la 

cual, a nuestro modo de ver, no constituye dictamen pericial alguno, pues 

carece de todos los requisitos que para tales pruebas se exigen y, siendo un 

conocimiento científico, se debe, en estos casos, ordenar dictamen pericial 

que determine si en realidad la persona que alega imposibilidad de 

procreación está en lo correcto. 

En ese orden, resulta mteresente estudiar, muy brevemente, los 

aspectos psicológicos, fisicos y psíquicos que, en un momento dado, 

impiden la procreación y por lo tanto, lo hacen imposible. 

1. Aspectos fisicos, psíquicos y fisiológicos que impiden la procreación 

de alguno de los progenitores. 

2. Impotencia sexual de alguno de los progenitores. 

La impotencia es definida como "la incapacidad de conseguir una 

erección suficiente para lograr la penetración y el acto sexual". 157 

La impotencia puede ser el resultado de anormalidades fisicas del 

pene, de desordenes sistemáticos como la sífilis, de disturbios vasculares, 

156Fallo de 31 de enero de 1997. Tribunal Superior de Familia. Excepción de Prescrip-
ción dentro del proceso de impugnación de paternidad propuesto por J. De L. Contra 
J.C.M. Auto apelado. Entrada No.399-965A. 

157RESNICK, M.I. Y MENSON, M.A. Problemas Clínicos en Urología, Traducción Tra-
ductores Especializados, S.A., Ed. Masson-Little, Brown, S.A. 
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de desórdenes necrológicos o puede ser debido a factores psíquicos como 

temor a producir embarazos, temor a las propias enfermedades venéreas, 

inhibiciones religiosas o inmadurez emocional, medicamentos, 

enfermedades como el alcoholismo o diabetes meifitus y otros. 

La impotencia, sin embargo, no significa infertilidad o esterilidad, 

como se piensa. Las evaluaciones para el diagnóstico de la enfermedad 

oscilan entre: exploraciones físicas, historia médica, la historia del 

trastorno, evaluación psicológica y, finalmente pruebas de laboratorios. 

a). 	Infertilidad o esterilidad. 

Aun cuando ambas son enfermedades que producen incapacidad 

para reproducirse, médicamente, el término esterilidad es cuando hay 

imposibilidad de que se efectúe la fecundación, mientras que la infertilidad 

es cuando no hay posibilidades de un embarazo que termine en el 

nacimiento vivo del hijo. 

Así dice que "La falta de descendencia por fracaso de los embarazos 

es problema distinto", a la esterilidad. 	"Se habla entonces de 

«infertilidad». La abortadora habitual es una infértil y no una estéril"."' 

158BEDOYA GONZÁLEZ, J.M. Guiones de Ginecología. Cátedra de Ginecología y 
Obstetricia. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla, Publicaciones Liade, Joaquín 
Costa 26 - Madrid, S/A., p. 56. 
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Así, pues, hay esterilidad cuando hay imposibilidad de efectuarse la 

fecundación e implica que esta alteración es irreversible y puede ocurrir 

tanto en hombres como mujeres, ya que éstos no son capaces de producir 

en sus órganos reproductores ni óvulos ni espermatozoides. 

Las causas de la esterilidad tanto los hombres como las mujeres son 

múltiples: se habla de una esterilidad primaria, cuando no ha habido 

ningún embarazo y secundaria, cuando los ha habido con o sin aborto. 

En materia de esterilidad se dice medicamente que es mayor el 

problema en los varones. 

La mujer, por ejemplo, puede ser estéril por factores ováricos, 

tubáricos, uterinos, cervicales, vaginales y fisiológicos. 

En cuanto a esta última hay que advertir que hay esterilidad antes 

de la menopausia, es decir, antes del desarrollo y después de la 

menopausia. 

Igualmente, en el embarazo, y el puerperio la mujer es estéril. Así 

como también durante todo el ciclo, exceptuando dos o tres días en torno 

a la ovulación. 

Sobre el particular, conviene señalar que, sobre este último aspecto, 

el Juez puede disponer de una prueba pericial, en el sentido de que un 

médico determine la posibilidad del embarazo, teniendo como referencia el 

1591bidem, p.  57. 
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momento o fecha en que se presume tuvo lugar la relación sexual. 160 

Por otro lado, se dice que el varón es estéril cuando tiene un déficit 

- espermático. 

Rara vez se considera estéril, por motivos de impotencia para el coito, 

alteraciones del orgasmo o de la erección, o defectos en la eyaculación. 

En cuanto al déficit espermático, se puede resumir que el mismo se 

da en los siguientes niveles: 

• Azoospermia = la cual es una causa absoluta de esterilidad y consiste 

en la ausencia de espermatozoides en el eyaculado. 

• Aligospermia = consiste en cifras bajas en el recuento. 

Hay que estar claros que aun cuando se dice que menos de 

30,000,000 de espermatozoides por cc, es una cifra que indica un 

decaimiento en la fertilidad, nunca es causa absoluta de esterilidad, 

pues, es posible la fecundación con cifras bajas de espermatozoides. 

• Necrospermia = es cuando todos los espermatozoides están muertos. 

Aquí hay que tener cuidado en el análisis, pues, al momento de 

recoger la muestra, por el transcurso del tiempo, temperatura y 

demás, no hay una muerte real. 

Pero al determinarse que la muerte es real entonces sólo entonces se 

puede hablar de una absoluta esterilidad. 

160Ver el punto 2 relativo al Período de Fecundidad de la Mujer. 
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• Astenospermia = este problema espermático consiste en que muy 

pocos espermatozoides se mueven o se mueven poco. 

Para diagnosticar la Astenospermia hay que ser tan cuidadoso como 

en la Necrospermia y hacer nuevos análisis y pruebas para 

determinar finalmente si se padece o no de ese problema. 

• Tetrosperniia es cuando el número de espermatozoides anormales es 

muy alto. Normalmente son normales hasta el 25% de-los-mismos, 

es decir, 25 de cada 100. 

Las causas de estos problemas son estudiados por la Andrología y la 

Urología y puede ser el producto de una falta de producción de 

espermatozoides en los testículos, ya sea por defectos congénitos, 

infecciones, trastornos médicos, postcirugía, ganodotoxinis (tratamientos 

químicos, etc.), y producto de una vasectomía. 

El examen que se realiza para determinar el diagnóstico 

correspondiente es el de Esperiniograma. 

Ahora bien, en lo que respecta a la infertilidad, se es infértil cuando 

por diversas razones no se produce el embarazo en el momento en que se 

desea. 

En ese sentido, igualmente hay que referirse a la infertilidad femenina 

y la masculina. 

La infertilidad femenina es aquella en que se presenta una ineptitud 
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para concebir. Se presenta en un 10% de las mujeres y puede ser producto 

de desórdenes funcionales y anatómicos en el tubo uterino que no permite 

la unión del óvulo con el espermatozoide. 

Pueden ser también causantes de infertilidad las anomalías ováricas, 

obstrucciones tubéncas, trastornos vaginales. Así como también, los 

trastornos psíquicos que pueden inhibir la ovulación en forma directa en el 

ovario o produciendo alteraciones en la movilidad de la trompa por 

espasmos tubéncos, en el cuello del útero y vulva o vagina pudiendo 

impedir hasta el coito. 161 

En cuanto a la infertilidad masculina, se advierte que la misma es la 

imposibilidad de concebir después de un año de relaciones sexuales sin 

emplear métodos anticonceptivos. 

Lo cierto es que las fábulas de los testículos son sensibles a muchos 

factores: rayos X, infecciones, toxinas, mala nutrición, y otros muchos más 

que pueden causar cambios degenerativos y producir la esterilidad 

masculina y por ende, la infertilidad. 

Así, se puede ser infértil por razones de alteraciones testiculares, 

cromosómicas, ausencia de espermatogénias, cambios bruscos de 

temperatura. 

2) 	Anomalías en vías excretoras, alteraciones glandulares como 

1611-OYARTE, Dolores y ROTONDA, Adriana. Procreación humana artificial,  un desafío  
bioético, Edit. Depalma, Buenos Aires, 1995, pp.  86-88. 
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infecciones en la próstata; 

3) Anomalis en la eyaculación o en la inseminación pueden deberse a 

causas orgánicas, mal formaciones genitales, trastornos neurológicos, 

ingesta de alcohol o trabajo excesivo. 

4) Defectos estructurales o morfológicos de los espermatozoides, baja o 

mala cantidad de eyaculación (Azoosperniia) ausencia total de 

espermatozoides, baja movilidad (Astenospermia o Necrosperniia), o 

por existencia de espermatozoides de formas anormales en porcentaje 

altas esto se denomina (Terotosperniia). 162 

b). 	Imposibilidad de haber parido a una criatura. 

Otra de las pruevas fisicas para la determinación de la procreación 

es la de que el médico ginecólobo-obstetra dictamine si la mujer que alega 

ser madre, en efecto lo es. 

Si bien, no es muy común los casos de impugnación de la maternidad 

y no son estos los que se pretenden demostrar actualmente en los 

tribunales, sí hay posibilidad de practicar en caso que se dé una prueba de 

162lbidem, p. 88. 
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esta índole. 163 

Igualmente, si la posibilidad de que ante una disputa de maternidad 

subrogada, se alegue un hecho como éste que requiera de comprobación a 

través de un dictamen médico de este tipo. 

c). 	Período de fecundidad de la mujer, embarazo y fecha probable 
del parto. 

Se llama fecundidad, al índice de concepción o período genérico al 

lapso en el ciclo durante el cual las relaciones pueden originar la 

fecundidad. 

Como quiera que lo que nos interesa es entender cómo determinar ese 

período de ovulación, sepamos cuál es la duración de la supervivencia del 

óvulo y la de los espermatozoides en las vías genitales de una mujer. 

El ciclo menstrual es de 28 * más o menos tres días, contados desde 

el comienzo de una menstruacion hasta la iniciación de la siguiente. 

La ovulación se subdivide en dos fases: 

a) La fase folicular, que dura aproximadamente dos semanas desde el 

inicio de la menstruación hasta el momento de la ovulación. 

b) La fase progestacional se extiende desde la ovulación hasta la 

'63Estadísticamente sólo conocemos de un caso de Impugnación de Maternidad en los 
tribunales, el cual se produjo por haber realizado la adopción del niño de manera ilegal 
por vía de reconocimiento cuando en efecto la que lo hizo no era la madre. 
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siguiente menstruación con una duración también de 2 semanas. 164 

En este período se dan las condiciones óptimas para la fertilización 

y mantenimiento del huevo. 

Se considera que entre el día 7 al 21 del ciclo son de fertilidad pero 

el día 14 realmente es el día que se da la liberación del óvulo. 

Una vez que el óvulo es liberado, éste puede sobrevivir de 24 a 48 

horas máximo. Mientras que la vida del espermatozoide es mayor y de un 

máximo de 72 horas. 

De allí que es muy breve el período en que los dos gametos pueden 

encontrarse en condiciones de fertilidad. 

Si hay fecundación del óvulo hay embarazo produciendo amenorrea, 

es decir, ausencia de la menstruación. 

El embarazo es, pues, el estado fisiológico de la mujer desde el 

momento de la fecundación hasta la expulsión del producto de la 

concepción. El embarazo puede durar normalmente 10 meses lunares, 

cuarenta semanas o doscientos ochenta días. 165 

La ley establece, como vimos, un período de trescientos días, cuando 

señala fecha para la presunción legal de paternidad. 

Lo cierto es que en materia de determinar el período gestacional de 

164HOUSSAY, B.A. y otros. Fisiología humana, 4ta. ed., Edit. Librería El Ateneo, Bs.As, 
1974, pág. 807. 

165SOLOPNO NIÑO, Roberto. Op. Cit., p. 194. 
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una criatura hay dos formas de hacerlo: 

1. Mediante el Ultrasonido (USG). Este proceso es utilizado cuando la 

mujer no sabe cuál fue la fecha de su última menstruación. 

2. Mediante el método de calcular la fecha de la posible concepción 

utilizando la fecha del primer día de la última menstruación. (U.P.M.) 

Neegle fue quien "calculó esta fórmula para saber la fecha del parto, 

al primer día de la última regla se le suman 7, a los meses se les 

restan 3, y al año se le suma 1". 

Así, por ejemplo, si el primer día de la Última menstruación fue el día 

23 de abril de 1997, se le suman 7 días a los días, se restan 3 meses a los 

meses y se suma un año a los años. 

23 del 4 de 1997 
+ 7 -3 +1 

30 del 1 de 1998 = Fecha probable del parto 

En ese mismo caso, se puede decir, que si la fecha del primer día de 

la última menstruación fue el 23 de abril de 1997 la probable fecha de 

concepcion fue entre el día 7 al 21 del ciclo. 

Esto se deduce del hecho de que si la liberación del óvulo se da el día 

14 del ciclo, este en términos del calendario vendría a ser el 6 de mayo de 

1997. 

Ahora bien, como hemos dicho, el óvulo tiene una fecha de duración 
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de 24 horas y el espermatozoide, de 72 horas. Eso quiere decir que sí 

pudieron tener relaciones sexuales tres días antes de ese día de liberación 

del óvulo, teniendo posibilidades de fecundar, aproximadamente el día 3 de 

julio hasta el día 21 del ciclo. 

Igualmente, sí pudieron tener después del segundo día de la 

liberación habiendo también posibilidades de que el óvulo fuese fecundado. 

Ahora bien, para poder determinar en un caso si el embarazo se 

produjo en le fecha en que se alega hay que considerar varios factores: 

1. La fecha de nacimiento del producto. 

2. Las característicsa del niño, es decir, si fue a término, prematuro, 

post término, bajo peso, etc. 

Para esto es conveniente consultar la edad gestacional con un 

Pediatra Neonatólogo, al cual se le deberá remitir la cuadrícula del médico 

que atendió el caso. 

Igual, habrá que pedir el dictamen de un ginecólogo obstetra a fin de 

que calcule el ciclo menstrual, con la circunstancia de que debe revisar la 

cuadrícula con la del médico que atendió a la mujer. 

Es importante llamar al médico que atendió el caso, a fin de que 

señale cuál fue el desarrollo gestacional. 

Obviamente, deben concidir lo que se dictamine en cuanto a la edad 

gestacional del niño, y el cálculo de la última menstruación. 
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Lo cierto es que la historia clínica del niño, puede tener mayor peso 

que los cálculos del período de fecundación. 

Por otro lado, hay que tener presente que el término de direccion de 

los gametos influye descididamente, pues, por un lado tenemos que si la 

ovulación ocurre tres días después de las relaciones sexuales, existe la 

posibilidad de fertilidad, e igualmente, que si la ovulación ocurrió 24 ó 48 

horas antes de la relación también es posible la fecundación. Eso indica 

que no necesariamente debe producirse la relación el día 14 para que exista 

la fecundación. 

Todos esos cálculos dependerán además, de las condiciones de la 

paciente. 	De allí que el ginecólogo obstetra deberá hacer las 

consideraciones necesarias. 

Por último, se le debe proveer al perito médico de la cuadrícula del 

paciente, lo cual, es perfectamente factible a la luz del artículo 960 del 

Código Judicial. 

Con todo y esto, se pudo haber probado en el proceso que se tuvo 

relaciones sexuales durante un periodo aproximado a las posibles fechas de 

fecundación. Sin embargo, con todo no se determina la filiación, 

constituyendo estas pruebas indicios. 

Y es que cabe la posibilidad de que la mujer hubiese tenido relaciones 

sexuales con terceros. Lo que por mucho tiempo fue el sustento para la 
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defensa del presunto padre a través de la «exceptio plurium 

concurmbentium". 

Esta figura, que no debe ser tomada en términos absolutos, ha ido 

perdiendo la fuerza debido a la aceptación de pruebas de índole de 

determinación del vinculo. 

3. 	Las pruebas biológicas para la determinacion de la filiación. 

a). Generalidades. 

Si bien hemos visto que existe la posibilidad de demostrar en el 

proceso el hecho de que una persona pueda o no procrear, también hay que 

considerar que los avances y descubrimientos científicos en lo que a 

Biomedicina y Biotecnologia respecta, han llevado a la humanidad a 

desarrollar y utilizar sofisticadas técnicas respecto a la procreación humana 

artificial. 

De allí que, acreditar en el proceso el hecho de la procreación o no, 

tampoco es tm elemento determinante en lo que a la probanza de la filiación 

corresponde. 

En ese sentido, el adelanto tecnológico que se da en cuanto a 

procreación está tan avanzado como los adelantos que se producen en 
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materia biogenética para la determinación de la filiación, e igualmente, para 

la manipulación, es decir, en lo que respecta a la ingeniería genética. 

Así las cosas, la filiación es, como hemos vemdo sosteniendo, uno de 

los problemas más apasionantes del Derecho de Familia que, junto con la 

genética forense, se imponen en el mundo del Derecho probatorio para 

regular las pericias y poder hacer efectivo el derecho substancial. 

Parece ser que los últimos descubrimientos dejan sin efecto las 

premisas conocidas como meter certissima, pater semper incertus. Por un 

lado, hemos manifestado que ante técnicas de reproducción asistida, hay 

que ver quién es la madre biológica de un niño cuando se ha provisto del 

óvulo, o cuando se alquila el vientre para albergar el embrión ajeno y 

demás. Por lo tanto, la madre ya no es tan cierta. 

Y por otro lado, tenemos que las pericias de polimorfismo de ADN 

realizados en debida forma y bajo el control debido, como veremos más 

adelante, demuestran que es posible establecer una filiación superando las 

nuevas presunciones con absoluta certeza. 

b). 	Conceptos fundamentales de las ciencias biomédicas. 

A fin de comprender el estudio que nos proponemos realizar en 

cuanto a las pruebas biológicas y su aplicación en los procesos judiciales, 
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es fundamental precisar lo que es la Genética como rama de la Biología 

En ese sentido, la Biología es en términos sencillos, la ciencia que 

estudia la vida. 

Dentro del estudio de la Biología encontramos la Genética, que se 

ocupa del estudio de la herencia, incluyendo el estudio de su base química, 

en expresión en el desarrollo y en acción sobre la variación, selección, 

adoptación, evolución, mejora de animales y plantas y actividades 

humanas. 

Dicho en otras palabras, la Genética es la rama de la Biología que se 

ocupa de estudiar los mecanismos responsables de la herencia, es decir, de 

los caracteres que se transmiten a la descendencia. 

Dentro de la Genética también podemos encontrar otras ramas que 

se ocupan de estudios más especializados. Por ejemplo, la Cito Genética, 

que estudia los cromosomas de los seres vivientes, su estructura, número 

y composicion química. 

La Genética poblacional, por su parte, es igualmente una rama de la 

Genética: estudia la aparición de las características hereditarias en aquellos 

individuos que comparten el mismo conjunto de genes que se trasmiten de 

generación en generación. 

Otra de las ramas de la Genética, cuya aplicación es actualmente la 

más controvertida por las implicaciones bioéticas es la Ingeniería Genética. 
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Esta consiste en la aplicación de las nuevas técnicas científicas de 

recombmación artificial de materiales genéticos provenientes de 

organismos vivos. 

Finalmente, encontramos la Genética Médica, la cual es una rama de 

la Genética y a la vez, una rama de la medicina preventiva por la 

importancia de sus aportes a la sociedad. 

Como ciencia es el ámbito común entre la genética y la medicina que 

estudia las causas que perturban los mecanismos de trasmisión genética, 

en el hombre y trata de establecer las consecuencias. 

A su vez, hay que anotar que de la Biología también se desprende, 

como rama, la Biología celular, la cual, analiza las características 

microscópicas del mundo viviente. 

La Biología celular es, pues, el producto de estudios de la citología, 

bioquímica, genética y fisiología. Ademas, una de las disciplinas más 

modernas. 166 

Todos estos avances han contribuido en el desarrollo del estudio 

sobre los cromosomas humanos y han dado como resultado la aplicación 

de nuevas técnicas moleculares a los estudios genéticos. 

De allí que en el ámbito de la Genética Forense: la debida aplicación 

de dichos estudios en la administración de justicia, ha reconocido que los 

166AVERS, Charlotte. Biología Celular, Grupo Edit. Iberoamérica, México, 1983, p.475. 
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estudios más confiables son los del polimorfismo molecular del ADN. 

Sabemos, pues, que las organizaciones como el International Society 

of Forense Hemogenetic, usan solamente ese estudio para la determinación 

de la filiacion que, a la vez, sirve en el área de la Criminalistica, y, por lo 

tanto, ya no se recurre a otros sistemas genéticos por razón de que no son 

confiables. Sin embargo, para los fines de este estudio, y habiendo 

externado el problema de que estamos en una etapa de transición y 

evolución de estas pruebas, es necesario realizar un breve análisis de los 

más utilizados. 

En Panamá, el Instituto de Medicina Legal, sólo realiza como pruebas 

científicas las siguientes: ADA (Adenosin deaminasa), EAP (fosfasa ácida del 

eritrocito), AK (ademilato kinasa), ESD (esterosa D), PGM 

(fosfoglucomutasa), PGM Subtipo (Fosfogluco mutasa subtipo), ABO 

(antígenos de grupos sanguíneos ABO) (Oficio No.610-281-48 de 8 de 

octubre de 1996 remitido por el Instituto de Medicina Legal al Tribunal 

Superior de Familia). 

Por su parte, el Consejo Técnico de Salud, mediante resolución No.2 

de 23 de enero de 1995, autorizó al Laboratorio Clínico Del Castillo ha 

efectuar el análisis de la determinación de antígenos de 

histocompatibilidad, HLA, Locus ABC. 

Entremos, pues, en el estudio de las prueba biológicas incluyendo las 
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nuevas pericias rnmunogenéticas en filiación, no sin antes realizar un breve 

recuento histórico de cómo se inició y evolucionó en los descubrimientos del 

material genético humano. 

e). 	Origen de las técnicas en los estudios biogenéticos. 

El conocimiento científico y tecnológico que es la base para la prueba 

de identidad del ADN y que lo hace ser tan eficiente y exacto, son resultados 

de investigaciones biológicas modernas que se iniciaron a principios 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. 

Con esta habilidad, se hizo posible iniciar el proceso de aprendizaje 

de saber cómo la vida se autorreproduce y observar la relación entre el 

contenido de cada célula individual y las características de las especies y de 

cada organismo vivo individual. Se descubrió que cada célula es el 

resultado del crecimiento y división de una célula parental en dos células 

hijas (mitosis) y que cada célula posee un núcleo. Al cabo de 1860, ya se 

habían identificado los cromosomas como cuerpos en forma de bastón 

dentro del núcleo. Los cromosomas individuales en cada célula se pueden 
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distinguir por su tamaño y forma y, para la mayoría de las especies el 

número de cromosomas por célula es constante y en número exacto. En 

1865, el monje austríaco Gregorio Mendel cruzó guisantes y probó que 

rasgos como color y forma son controlados por factores hereditarios, hoy 

conocidos como "genes" y describió el fenómeno de la "herencia genética". 

Al cabo de 1901, la ciencia había establecido que los cromosomas son los 

portadores de todas las característicsa hereditarias. 

En 1869, un científico suizo descubrió una substancia conocida como 

ADN que fue reconocida como el constituyente masa importante del núcleo. 

En 1920 se llegó a confirmar que el ADN se encuentra exclusivamente sobre 

los cromosomas en el nucleo y al cabo de 1944 se llegó a la conclusión 

generalmente aceptada, que, en efecto, el ADN es el material genético 

básico. Mientras tanto, fisioquímicos y cristalógrafos de Rayos X en 

Estados Unidos y Europa estaban estudiando el tamaño y forma de la 

molécula de ADN y la relación especial de los átomos en ella. Después de 

muchos estudios y exprimentación por muchos científicos, en la primavera 

de 1953, el científico americano James Watson y el científico británico 

Francis Crick, trabajando juntos en la Universidad de Catnbridge, 

anunciaron su descubrimiento de que el ADN es una doble hélice en donde 

existen dos cadenas de nuclótidos (bloque estructural del ácido Nucleico) 

viajando en direcciones opuestas y están unidos mediante puentes o 



243 

enlaces de hidrógeno (un enlace químico muy débil) entre pares de bases 

centralmente localizados. Cada nucleótico contiene un grupo POx, azúcar 

y una base ya sea, una purina o una pinimidina En el DNA existen sólo 

cuatro bases: adenina, guanina, timina y citosma. 

Así que, conociendo la secuencia de bases en cualquier lado de la 

cadena de doble hélice, permitirá al científico conocer la secuencia de la 

parte opuesta de la cadena complementaria. El descubrimiento de la 

estructura del DNA por Watson y Crick ha sido reconocido como uno de los 

eventos científicos más importanes de este siglo y de la ciencia. Su 

aplicación a la identificación forénsica es meramente un aspecto de su vasta 

implicación biológica. 

Conociendo la estructura del DNA y que sus mensajes genéticos se 

transmiten mediante las secuencias de un par de bases, los científicos 

procedieron a desarrollar diversas formas que revelan exactamente la 

secuencia de nucleótidos y así decifrar los códigos genéticos. En 1970 fue 

aislada la primera enzima que corta las molécula de DNA en sitios 

específicos, o sea, una enzima restrictiva. Posteriormente, fueron 

identificadas otras enzimas restrictivas y fueron utilizadas en la 

segmentación de las fibras de DNA. Estas enzimas, junto con otras, 

permiten obtener o localizar porciones específicas de la fibra separada de 

DNA a ser examinada. 
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d). 	Pruebas sanguíneas. 

Es importante destacar que la doctrina ha clasificado estas pruebas 

en sanguíneas y no sanguíneas. Sin embargo, nosotros las estudiaremos 

de manera indistinta. 

d. 1). Prueba hematológica: 

Los glóbulos rojos y blancos contienen en su superficie ciertas 

sustancias llamadas antígenos, que permanecen inalterados en la vida del 

sujeto. Estos antígenos o grupos, presentes en el hijo deben hallarse 

también en el padre o la madre. Por lo tanto, a través de estas pruebas se 

podrá determinar cuales antígenos están o no en la sangre. 

Las pruebas o exámenes hematológicos se hacen en sangre periférica 

o capilar y son: 

1. Recuentos hemáticos: eritrocios, leucocitos forma lucocitaria. 

2. Hemoglobina. 

3. Tiempo de sangría y de coagulación. 

4. Determinación de grupos sanguíneos (detall-iremos  en el siguiente 

punto). 

5. Recuento de reticulocitos. 
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6. Recuento de plaquetas. 

7. Extensión o gota gruesa para la investigación de la malaria. 

8. Extensión para averiguar la presencia de granulaciones basófflas 

(punteado basófflo de los eritrocitos). 

Exámenes en punción venosa: 

1. Tiempo de retracción de coágulo. 

2. Prueba de fragilidad. 

3. Extensiones para la fórmula leucocitaria 

4. Tiempo de coagulación. 

S. 	Recuento de eritrocitos: 24 horas. 

6. Recuento de leucocitos: 24 horas. 

7. Hemoglobina: 24 horas. 

8. Hematocrito o volumen globular: 3 horas. 

9. Velocidad de sedimentacion: 3 horas 

10. Tiempo de protrombina: 3 horas. 

11. Recuento de reticulocitos: 1 hora. 

d.2). Herencia de los tipos sanguíneos A.B.O. 

Basándose en las pruebas cruzadas de aglutinación del tipo 

sanguíneo, Landsteiner y colaboradores en los años 1900 a 1902 
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diferenciaron cuatro clases de personas con respecto a la posición de ambos 

o ninguna sustancia antigena, A. y B. en la superficie o membrana de los 

glóbulos rojos. Estos antígenos son mucopolisacáridos A y B. 

Bernstem expuso en 1925, que la herencia del sistema A. B. O., está 

determinada por una serie de tres genes alelomorfos. Posteriormente se 

descubrió que el antígeno es heterogéneo, y está formado por dos antígenos 

distintos Al y A2 y que hay dos anticuerpos, el Alfa que reacciona con Al 

y A2 y el Beta que es especifico para Al. 

La Teoría de Bernstein puede ampliarse y además incluir los 

antígenos Al, A2 y se asocia a un polisacárido que actúa como antígeno 

muy débil, es el gen 0 o 1 de carácter recesivo. 

Al determinarse el tipo sanguíneo con los anteriores A y B se 

comprueba el carácter fenotípico del tipo sanguíneo de la persona. Así, un 

individuo de tipo sanguíneo A, puede tener el carácter fenotípico de A pero 

genotípicamente a nivel de cromosoma o gen puede ser Homocigoto LA LA 

o Heterocigoto LAI portador del carácter recesivo del tipo O. 

Un individuo de carácter fenotípico B puede ser Homocigoto LB LB o 

Heterocigoto LBI. Los individuos de tipo sanguíneo AB, son Heterocigotos 

codominantes sus dos alelos dominantes y los individuos O son 

Homocigotos recesivos. 167  (Ver cuadro 1) 

167 Ver KING, Roberts. Genética, Edit. Espasa Calpe, S.A., Madrid, 1969, p. 258. 
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Para visualizar mejor el planteamiento anterior presentamos una 

tabla de los probables cruces de progenitores de diferentes tipos sanguíneos 

y las probables descendencias. 168  (Cuadro II; ifi; 1V; V) 

d.3). Sistema sanguíneo My N: 

Unos años después del descubrimiento de los tipos A, B O, 

Landsteiner y Levine comprobaron otros antisueros: eran específicos para 

otro alelo antígeno RBC y lo denominaron My con éste, a su vez, detectaron 

otro que denominaron N. Los alelos My N son dominantes de ahí que los 

alelos M M, N N (Homocigotos) corresponden a los genotipos. Así, su 

herencia es dominante, ya que si el alelo M de ese nuevo tipo sanguíneo se 

une al tipo sanguíneo N, da por resultado un individuo con tipo sanguíneo 

MN que es Heterocigoto codominante 169 

Cabe señalar que la distribución de estos grupos sanguíneos en la 

población blanca estadounidense es de 29.16/10 de tipo M; 49.58/10% de 

tipo MN y 21.2% de N; mientras que en Panamá esta frecuencia del tipo 

sanguíneo M y N, no se ha determinado. 

168Tomado de Correa, Josefina de. Apuntes de Fundamentos de Biología, Universidad 
de Panamá, Imprenta Universitaria, 1994, p. 94-96. 

169DAVIS B., DUBECCO, R., y otros. Tratado de Microbiología. Inmunología y  
Genética Molecular. Edit. Salvar, S.A., Barcelona, 1994, pp. 436. 
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En materia de pruebas dentro del proceso, señala Campoamor que 

existe en la jurisprudencia suiza un gran progreso puesto que en una 

sentencia de 1945, la decisión se basó específicamente en admitir la prueba 

hematológica en cuanto a los antígenos My N, que estudiamos. 170 

d.4). Sistema sanguíneo Rheus. 

Los genotipos de los progenitores pueden ser Rh Rh (Homocigoto 

dominante) lo que reconocemos como fenotipo positivo, o sea, que 

presentan el antígeno; el heterocigoto Rh rh portador del recesivo; también 

se clasifica fenotípicamente positivo pero porta el alelo recesivo, o sea, que 

no tiene el antígeno y el rh rh que es homocigoto recesivo no presenta el 

antígeno por lo que fenotípicaniente es negativo o sea, ausencia de antígeno 

D. 171 

El sistema Ph contiene diversos antígenos (C,c,D,d,E y e) pero el D es 

mucho más importante. 

El sistema Rheus reicbe este nombre por el hecho de que el antígeno 

en cuestión (D) fue descubierto por primera vez en los monos Rheus y 

posteriormente en individuos humanos. 

170DE SANTO. Diccionario de Derecho Procesal, Editorial Universidad, Buenos Aires, 
p. 197. 

171DAVIS, 8., DULBECCO, R. y otros. Op. Cit., p. 436-438. 
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Para visualizar lo expresado, presentaremos los siguientes supuestos, 

y que, a su vez, se puede observar el problema de los antígenos negativos 

y positivos, cuando hay padres de antígenos contrarios la madre y el niño 

pueden presentar la enfermedad de eritroblastosis. 

Primer caso.  

Padre homocigoto positivo antígeno D presente cruzado (Rh Rh) con 

madre hemocigoto negativo antígeno D ausente (rh rh). Toda la progenie 

será 100% positivos heterocigoto de factor Rh, portador del alelo recesivo. 

La madre y el niño están en 100% riesgo de la enfermedad de eritroblastosis 

fetal (Cuadro VI). 

Segundo caso.  

Padre heterocigoto positivo antígeno D presente (Rh rh) cruzado con 

madre hemacigoto negativo antígeno D ausente (rh rh). La progenie será 

50% positivo (Rh rh) y 50% negativo (rh rh). La madre y el niño presentan 

50% de riesgo de tener eritroblastosis (Cuadro VII). 

Tercer caso.  

Padre homocigoto negativo antígeno D ausente (rh rh) cruzado con 

madre heterocigoto positivo antígeno D presente (Rh rh). La progenie será 

50% positivos (Rh rh) y 50% negativo (rh rh). La madre y el niño presentan 

50% de riesgo de tener eritroblastosis fetal (Cuadro Vm). 
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Cuarto caso.  

Padre homocigoto negativo antígeno D ausente (rh rh) cruzado con 

madre homocigoto positivo antígeno D presente (Rh Rh). Toda la progenie 

será 100% positivo heterocigoto al factor Rh portador del alelo recesivo sin 

riesgo de presentar la enfermedad de eritroblastosis fetal (Cuadro IX). 

A continuación presentaremos la frecuencia codificada del fenotipo 

del sistema sanguíneo Rheus del gen dominante (positivo) y gen recesivo 

(negativo) en Estados Unidos y Panamá. 

Panamá (codificación) Estados Unidos 

Dce (Rhl Rl) 92% no Dce (Phl Rl) 85% no 
DCE (Rh2 R2) reacciona DCE (Rhl R2) reacciona 
DCE (Rh2 R2) con anti D Dce (Rh2 R2) con el 
Dce (Rho Ro) = Rh+ Dce (Rho Ro) anti D=Rh+ 

Nota: estas frecuencias son registros hasta el año 1984. 

Según Correa, Agenor y Correa, Josefina, la población panameña 

presenta una frecuencia de 92% de Rh+ y EE.UU. una frecuencia de 85% 

de Rh+. Esto representa una menor probabilidad de eritoblastosis fetal 

para Panamá En otros países como Alemania se han realizado estudios en 

equipo y clínicas e institutos de serología e inmunología, para bajar la tasa 

de sensibilización y el índice de mortalidad. 172 

172 CORREA, Agenor y CORREA, Josefina de. Frecuencia del Gen o Factor Rh en una  
población de 2528 personas de diferentes provincias de la República. Trabajo de 
investigación. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Universidad de Panamá. 
Panamá, 1983. "Esto nos permite recomendar la necesidad de educar a la población o 
exigir los exámenes o pruebas para evitar índices de entoblastosis fetal en Panamá. 
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Ahora bien, a manera de ejemplo veamos el caso de unos gemelos 

suizos que fueron cambiados y que vino a resolverse con la utilización de 

los tres sistemas sanguíneos estudiados anteriormente, es decir, el ABO, el 

de MyN y el del Rh. 

En este caso se excluyó la paternidad de los padres legales y no se 

pudo excluir la de los supuestos padres. 

En este sentido, el caso se narra así: 

"Veíamos en otra ocasión la enorme importancia 
de las investigaciones del Dr. Wiener, jefe del 
departamento de serología y bacterología del 
detectivismo de New York en lo relacionado con las 
clasificaciones sanguíneas. El presente caso es 
una aplicación práctica de tales adelantos 
científicos. 

Se presenta con frecuencia en las clínicas de 
maternidad el caso de que las enfermeras cometen 
el imperdonable descuido de cambiar los niños. 
Un sabio como el Dr. Wiener puede por un 
RflálisiS de sangre comprobar la paternidad de un 
niño Para evitar estas equivocaciones se h  
establecido en las clínicas de maternidad la 
costumbre de que inmediatamente que nace el 
niño se toma una tarjeta la huella digital del 
pulgar derecho de la madre y la huella del 
piececito derecho del recien nacido. Tomada esta 
precaución se puede identificar los niños en caso 
de confundirlos. 

Hace algunos años unas muestras de sangre en 
tubos de ensayo tuvieron que viajar de Suiza a 
New York para ser estudiadas y clasificados por 
este gran sabio, el Dr. Wiener, por considerársele 
el sabio más especializado en la materia. Los 
análisis del Dr. Wiener vinieron a comprobar que 
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si había ocurrido un cambio de niños recién 
nacidos en un hospital de maternidad en Suiza. 
Hacía seis años la esposa de un caballero suizo 
había dado a luz en un Hospital dos niños gemelos  
llamados Juancito y Carlitos. Los niños iban 
creciendo sin dar muestras de ser gemelos 
idénticos sino dos niños muy diferenciados. 
Cuando los niños tenían cinco años de edad el 
padre fue invitado a una fiesta en la misma ciudad 
y a la misma fiesta concurrio un matrimonio que 
llevó un niño, Pedrito, de la misma edad de los 
gemelos, el cual fue presentado al papá de los 
gemelos, quien al observarlo notó inmediatamente 
que era la imagen idéntica de Juancito, uno de 
sus hijos gemelos. Inquietado por la curiosidad 
buscó a los padres de Pedrito y les preguntó el día 
de nacimiento de su hijo y el nombre del hospital. 
Se quedó muy sorprendido el padre al saber que 
Pedrito había nacido en la misma fecha y en el 
mismo hospital que sus gemelos y empezó a 
pensar en que se hubiese cometido la 
equivocación de cambiar a Pedrito que era su, 
verdadero hijo. por Carlitos. 	Los padres  
estuvieron de acuerdo en abrir una investigación 
para esclarecer la verdad, e hicieron examinar de  
un médico los niños. El médico concluyó que 
Juancito y Pedrito tenían características de ser 
gemelos idénticos, es decir, de origen uniovular. 
El Hospital insisitía en que ninguna equivocación 
se había cometido, por lo cual hubo que recurrir 
a los análisis de sangre, el cual dió como resultado 
que los cuatro padres y los tres niños eran del 
grupo "A" en la clasificación básica y por 
consiguiente el problema seguía sin solución. No 
pudiendo los laboratorios suizos resolver el 
problema, los padres convinieron en remitir las 
muestras de sangre al Dr. Weiner de New York. 

La sangre de Carlitos (el que no era gemelo) dio 
como resultado la fórmula "A uno M.N. rh" (tome 
nota el lector del factor "rh" minúsculas. Juancito 
y Pedrito (los verdaderos gemelos) dieron la misma 
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fórmula sanguínea: "A uno MNRh uno Rh dos". 

La sangre de la señora que figuraba como 
"madre" de Pedrito dió la siguiente fórmula: A uno 
Mnrh uno rh", (obsérvese el factor rh minúsculas 
hallado también en la sangre de Carlitos) y se 
concluyó que ella era la verdadera madre de 
Carlitos, es decir, que la equivocación se había 
cometido porque la madre de los gemelos no  
presentó este factor rh minúsculas. A la prueba 
esta de la subclasfficación sanguínea se agregó 
después la del trasplante de pieles, 
comprobándose el mismo resultado". 173  (El 
subrayado es nuestro). 

d.5). Sistema sanguíneo P. 

Este sistema se muestra con cinco fenotipos mterrelacionados con 

sus correspondientes antígenos y anticuerpos. P. es el fenotipo más común 

en la mayoría de las poblaciones; P. negativo casi siempre tiene el tipo P2 

Pk, P2K y p. que son fenotipos sumamente raros, pero clínicamente 

importantes, estando asociados con la presencia de un caso natural de 

anticuerpos con fuerte actividad hemofílica. '74  

Este factor se hereda con caracteres dominantes (P) y caracteres 

recesivos (p) que ayuda a detectar la posible paternidad. En Panamá esto 

173FRICKE, Charles. Investigación Criminal, Traducción comentarios por Julio Romero 
Soto y Rocío Romero A., Edit. Librería del Profesional, Bogotá, pp. 268269. 

174THORN, G.; ADAMS; y otros. Medicina Interna, Tomo II, Edit. La Prensa Médica 
Mejicana, Méjico, 979, p. 2200. 
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no ha sido estudiado. 

Sin embargo, este sistema sanguíneo ha sido muy estudiado en los 

Estados Unidos, registrando una frecuencia de 80% para P. y un 14% para 

Pl. 

d.6). Pruebas basadas en el estudio de proteínas. 

Las pruebas de electroforesis, solubilidad de Hemoglobinas y muchos 

métodos usados en los laboratorios científicos nos permiten identificar las 

proteínas o las 4 cadenas que la forman: 2 alfa y 2 beta formadas a su vez, 

por una secuencia de 142-146 aminoácidos, permitiéndonos la clasificación 

de los diferenes tipos de hemoglobina en las personas según raza o 

regiones. 

La hemoglobina normal humana (Hb A) tiene un orden determinado 

en la secuencia de los 146 aminoácidos: las personas de hemoglobina 

normal tienen sus 2 alelos AA codificando en la sexta posición de Acido 

Glutámico; cualquier alteración en la codificación de estos aminoácidos 

cambia el mensaje genético e identifica a otra hemoglobina o proteína. 

En el caso de Hemoglobina Falsiforme, la 6a. posición la ocupa el 

aminoácido valina y el gen que lo codifica es la (HbS). En el caso de la 

Ta1smia en vez de valina está el aminoácido Licma y la codifica la /HbC). 
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Dado que existen muchos tipos de hemoglobina, escogeremos algunos 

ejemplos para explicar los posibles casos de cruces de personas con 

diferentes tipo de hemoglobina, basándonos en las leyes de Mandel: 

Primer caso.  

Padre homocigoto normal Hb (AA) cruzado con madre heterocigoto Hb 

AS portadora del aminoácido valina o anemia falsiforme. La progenie es 

50% de hijos homocigotos HbAA o normales y el 50% de hijos portadores 

de HbAS de la anemia falsiforme; ningún hijo es enfermo (Cuadro X). 

Segundo caso.  

Padre heterocigoto portador HbAS cruzado con madre heterocigota 

portadora de HbAS. 

De este cruce de madre y padre portador en sus alelos del gen normal 

HbA y gen enfermo HbS, respectivamente, vemos que 25% de los hijos 

serán homocigotos con los 2 alelos normales, 50% de los hijos pueden ser 

heterocigotos con un alelo HbA normal y un alelo HbS enfermo, siendo sólo 

portadores de la enfermedad y no la desarrollarán, pero existe la posibilidad 

de que un 25% de los hijos nazca homocigoto con los 2 alelos enfermos Hb 

SS. `  (Ver cuadro XI). 

Si tomamos como ejemplo un cruce de personas de hemoglobina AA 

normal por una de hemoglobina AC portador de la Talesemia, no existe 

'75Ver KING, Roberts. Op. Cit., pp.  251-254. 
CORREA, Josefina de. Op. Cit., págs. 126-128. 
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probabilidad de que nazcan enfermas. La probabilidad de los hijos 

enfermos no la hay, ya que serán 50% de HbAA homocigotos normales y 

50% del HbAC Heterocigotos portadores de la talesemia. 

Por lo tanto, para que nazca un hijo enfermo de talasemia, tanto el 

padre como la madre tienen que ser portadores del Alelo de la Talasemia o 

HbC. Aún más, esto nos indica que si uno de los padres no es portador, 

este niño enfermo de talaseniia no es su hijo. 

e). 	Pruebas antropomórficas: 

Las pruebas heredo biológicas o antropomórficas, se basan en el 

estudio de las principales características morfológicas internas o externas 

de acuerdo con las leyes mendelianas. Recordemos que la unión de las 

células sexuales o gametos que se realizan en el tercio externo de las 

trompas de Falopio (espematozoide y óvulo) da lugar al huevo o cigoto. 

Sabemos que tanto el espermatozoide como el óvulo tienen cada uno 

23 cromosomas. Al efectuarse la unión de los dos gametos, cada uno 

aporta para el nuevo ser la mitad de los cromosomas, para que éste también 

tenga 23 pares, que es la constitución normal de la especie humana. En 

toda célula humana existen por lo tanto 23 pares de cromosomas; un 

miembro de cada par procede del padre, y el otro de la madre. 
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Cualquier célula, ya sea, ósea, hepática, renal o de la piel, tiene los 

mismos cromosomas e idéntico código. De estos 23 pares de cromosomas, 

22 pares son idénticos, tanto en el varón como en la hembra, y se 

denominan "autosomas"; el último par es diferente en cada sexo y se 

denomina "gonosoma o cromosoma sexual"; el par de cromosomas que 

determina el sexo masculino es el XY y el que determina el sexo femenino 

es el XX. El procedimiento que siguen los científicos para determinar lo 

dicho es teñir los cromosomas con solución de Giemsa. Se puede medir su 

tamaño y la posición del centrómero, lo que se utiliza para su clasificación. 

A veces, resulta dificil su clasificación en 23 pares iguales. Para obviar esto 

se decidió dividirlos en 7 grupos, identificados con las letras A, B, C, D, E, 

F, y O, de acuerdo con su longitud decreciente y con los cromosomas XY o 

XX. A esta ordenación sistemática de los cromosomas se le denomina 

Cariotipo. Recibe también el nombre de cariograma. 

El cariotipo estudia el número, tamaño y forma de los cromosomas 

de la persona, lo cual se hace cultivando leucocitos de sangre venosa 

periférica. También puede hacerse con un frotis del vestíbulo bucal. 

Los cromosomas tienen forma de X, con una depresión llamada 

"centrómero", dos brazos largos, designados con la letra Q, y dos brazos 

cortos distinguidos con la letra P. Los cromosomas pueden sufrir 

alteraciones llamadas "cromosomopatias". En los cromosomas se 



258 

encuentran los genes, que son moléculas de ADN (ácido 

desoxirribonucleico), que actúan como polipéptidos y se encargan de 

trasmitir la herencia. Su estudio constituye la genética. 

Los genes se colocan en el cromosoma como los peldaños de una 

escalera, o como las cuentas de un rosario. El lugar que ocupa el gen en 

el cromosoma recibe el nombre de locus (plural = los lo ci). 

Así es como la herencia es trasmitida a través de los genes. Cada gen 

trasmite un rasgo o característica particular Imaginemos un padre alto y 

la madre de talla baja: el gen respectivo de ellos puede trasmitir esta 

característica; la naturaleza puede hacer que el hijo tome el gen del padre 

o de la madre. Si toma el del padre, el hijo será alto. Otro gen trasmitirá 

el color de la piel; en nuestro ejemplo, padre de tez morena y madre de tez 

blanca, si toma el gen de la madre, será blanco. Otro gen trasmitirá el color 

de los ojos, padre de ojos café y madre de ojos azules, si el hijo toma el gen 

del padre será de ojos café; si ambos padres tienen el pelo ensortijado, el 

hijo será de pelo ensortijado, porque esta característica la toma reforzada 

de ambos padres, etc. De esta forma se va determinando la configuración 

somática y morfológica del hijo. En nuestro ejemplo, el hijo será alto, de tez 

blanca, con ojos café y cabello ensortijado. Se puede heredar rasgos de 

ambos padres, y tener el hijo parecido con uno o con ambos progenitores. 

Otro de los rasgos que se heredan son las huellas dactilares, dedos 



259 

fragmentados, número de dedos que se estudian a través de los 

Dermatogrifos. 

Los dermatogrifos son los tipos de dibujos que se forman en la piel de 

las palmas, plantas y dedos. Estos muestran gran diversidad en sus 

detalles y en las diferentes combinaciones que pueden adoptar en una 

persona, pero es factible clasificarlos sistemáticamente en diferentes tipos. 

El estudio de los dermatogrifos es importante porque presentan 

ciertas características de valor diagnóstico en algunas enfermedades, 

anormalidades cromosómicas, otras aberraciones de los autosomas. Tienen 

mucha importancia porque son heredados. 

Los patrones dérmicos son estudiados desde la antigüedad: fue 

Galton el primero que propuso una clasificación científica y estudió las 

características fRmiliares y de ciertos grupos sociales. 

Clasificación. y Descripción de los diferentes dibujos. 

En las tres áreas del cuerpo humano, dedos de las manos, palmas y 

plantas de los pies se determinan las características de cada área. 

En la yema de los dedos: hay 3 tipos básicos de patrones: a) los arcos 

b) las asas y c) los rizos, remolinos o verticilos (huellas dactilares). 

Palma de las manos: uno de los puntos más importantes en la palma 

es el Triradio axial, constituido por 3 radios que, al encontrarse, forman tres 

ángulos de aproximadamente 120 grados, el triradio axial está colocado 
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cerca del pliegue de las muñecas. 

Planta de los pies: estos han sido menos estudiados que los de la 

palma. En el área del dedo gordo se han descrito menos patrones que 

tienen importancia en la descripción de algunos síndromes clínicos. En 

esta área se pueden encontrar gran variedad de patrones, rizos, asa distal, 

asa tibial, arco proximal. 

Observamos como estas huellas dactilares y dermatogrifos, 

determinan muchos rasgos, enfermedades, anormalidades o características, 

transmisibles de padres a hijos que constituyen, una prueba biológica en 

la determinación de la paternidad. Presentamos a continuación ejemplos 

de diferentes caracteres que utilizaban anteriormente los científicos para 

determinar la atribución o exclusión de la paternidad o filiación biológica. 

DiVERSAS CARACTERÍSTICAS DOMINANTES RECESiVAS 

Dominante Recesiva 

1.  Ojos café Cualquier color claro 
2.  Ojos castaños Azules o grises 
3.  Piel normal (con melanina) Albino 
4.  Pelo oscuro Pelo claro 
S. Pelo no rojizo Pelirrojo 
6.  Nariz aguileña Nariz recta 
7.  Orificios nasales anchos Orificios nasales angostos 
8.  Nariz con la punta normal Punta bulbosa 
9.  Nariz respingada Tamaño moderado 

Ojo europeo 10.  Ojo mongoloide 
11.  Pelo lanoso Cualquier otro tipo de pelo 
12.  Pelo rizado Pelo lacio 
13.  Pelo ondulado Pelo liso 
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14. Pico de viuda (configuración 
de cuero cabelludo 
puntiagudo en la frente) 

15. Color de la piel oscura 
16. Habilidad para detectar 

> 	Normal 

> 	Piel clara 
> 	Inhabilidad 

sustancias especiales 
17.  Habilidad para doblar la 

punta de la lengua 
> Inhabilidad 	para 	realizar 

esto 
18.  Habilidad para formar un 

surco central en la lengua 
> Inhabilidad 	para 	realizar 

esto 
19.  Orejas grandes > Orejas pequeñas 
20.  Orejas anchas > Orejas angostas 
21.  Orejas 	perforadas 

naturalmente 
> Orejas normales 

22.  Lóbulos de las orejas > Lóbulos de las orejas unidas 
normalmente 

23.  Hoyuelos en las mejillas > Normal 
24.  Ojos chocolates o café > Ojos azules o grises 

CARACTERÍSTICAS DESEABLES QUE SON 

DOMINANTES EN LOS HUMANOS 

1. Color normal de la piel dominante al albino completo. 

2. Audición normal dominante a las pérdidas auditivas. 

3. Visión normal dominante a la pérdidas visuales con respecto al color. 

4. Coagulación normal de la sangre dominante a la hemofilia. 

5. RH positivo de la sangre dominante a RH negativo. 

6. Funciones normales musculares dominantes a la atrofia muscular. 

7. Mentalidad normal dominante la esquizofrenia 
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8. Mentalidad normal dominante al retardo mental severo. 

9. Mentalidad normal dominante al genio. 

10. Ojos grandes dominante ojos pequeños. 

11. Pestañas largas dominante pestañas cortas. 

12. Estatura normal dominante al enanismo. 

13. Labio superior normal dominante al labio hendido. 

14. Paladar normal dominante a paladar hendido. 

15. Producción normal de insulina dominante a la diabetes mellitus*. 

16. Función normal de nervios dominante a la hepilepsia hereditaria. 

* 	La diabetes puede ser causada por factores diferenes a la herencia. 

CARACTERÍSTICAS INDESEABLES QUE SON 

DOMINANTES EN LOS HUMANOS 

1. Manchones en la piel de 
color café 

2. Susceptibilidad a la gota 
3. Susceptibilidad a la 

hipertensión (presión alta) 
4. Anemia del Mediterráneo 
5. Corpúsculos rojos, ovales 
6. Corpúsculos blancos, mal 

desarrollado 
7. La mayoría de las alergias 

comunes 
8. Dolores debidos a la 

migraña 
9. Corea de Huntington 

(deteriorro 	mental 
progresivo) 

10. Cataratas (nebulosidad de 
la córnea, excepto en las 
personas de edad avanzada) 

11. Glaucoma (algunas formas), 
la principal causa la 
ceguera 

12. Atrofia de los nervios 
ópticos en los recién nacidos 

13. Iris defectuosa (iris hendido, 
iris ahuecado, ausencia de 
iris) 
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14. Pestañas dobles 	 40. 
15. Leer y escribir las cosas al 	41. 

revés 
16. Visión de abajo hacia arriba 	42. 
17. Párpados caídos 	 43. 
18. Astigmatismo 
19. Miopía (algunas veces 

recesiva) 	 44. 
20. Presbicia (excepto en 45. 

personas de mediana edad) 	46. 
21. Sordera del oído interno en 	47. 

personas de edad madura 	48. 
22. Sordera a las palabras 	49. 

(inhabilidad para interpretar 	50. 
las palabras) 

23. Orejas deformes (externas) 	51. 
24. Carencia de orejas 
25. Dedos fragmentados 	 52. 
26. Dedos de los pies 

fragmentados 	 53. 
27. Mayor número de dedos en 

las manos y en los pies 
28. Pulgar fragmentado 	 54. 
29. Estatura pequeña 

(dominante sobre la alta, 
algunas 	veces 	55. 
incompletamente 	56. 
dominante) 

30. Huesos quebradizos (desde 
el nacimiento) 

31. Espina deforme (espina 
bffic) 

32. Pecho hueco 
33. Cráneo puntiagudo 
34. Zona suave persistente en el 

cráneo 
35. Incapacidad para 

desarrollar los dientes 
36. Dientes transparentes 
37. Dientes picados (congénito) 
38. Numero extra de dientes 
39. Pelo ensortijado 

Manchones de pelo blanco 
Cantidad excesiva de pelo 
en el cuerpo 
Canas prematuras 
Cara de perro (excesiva 
cantidad de pelo en la cara, 
tipo congénito) 
Uñas anormales 
Uñas gruesas 
Uñas delgadas 
Uñas de color lechoso 
Albinismo pareial 
Sudor excesivo 
"Piel gumosa", capaz de un 
estiramiento anormal 
Carencia del sentido del 
olfato 
Abertura anormal de la 
uretra del pene 
Distrofia 	muscular 
progresiva (se inicia a los 
dieciocho años de edad) 
Temperamento nervioso 
(sobre el temperamento 
calmado) 
Colon alargado 
Dibetes insípida (profusa 
secreción de orina) 
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Ahora bien, estudiemos con fundamento en las leyes de la herencia 

algunos supuestos: Juan y Alicia tienen los ojos chocolates o café y tienen 

un hijo de ojos azules, pero Juan, no quiere reconocerlo como hijo por no 

tener los ojos del mismo color. ¿Cuál es la probabilidad de que el niño de 

ojos azules sea hijo de Juan? 

1. 	Si Juan es de ojos fenotípicamente chocolates, heterocigoto (Cc), 

portador de la característica recesiva de azul y Alicia también es 

heterocigota (Cc), la probabilidad de que Alicia y Juan puedan tener hijos 

con ojos azules es de un 25%, ya que los hijos en un 25% heredan los dos 

alelos recesivos del carácter fenotípico del azul de ambos progenitores 

(cuadro XII). 

De igual manera, apoyándonos en las leyes de la herencia, podemos 

demostrar la paternidad o no de individuos, con otros rasgos, como: color 

y forma del cabello, color de la piel, forma de las orejas, inteligencia, 

pestañas, etc. 

La comparación entre las características fisicas del marido, de la 

madre y el hijo de ésta, se suman como prueba enjuicio de impugnación. 

Esto abarca todos los parecidos o diferencias fisica externas, como de 

estructuras orgánicas internas, especialmente ciertas particularidades que 

pueden hallarse en la columna vertebral. (Prueba de Kühne) 

Otro tipo de prueba heredo-biológica es «La Prueba Fisiológica". 
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También pueden sumarse similitudes o diferencias de carácter fisiológico, 

entre el marido de la madre y el hijo de ésta. Entre ellas cabe citar la 

presencia de ciertas enfermedades hereditarias. 

Particularmente se destaca la prueba basada en una sustancia 

llamada feniltiocarbaniida, cuyo gusto es amargo para ciertas personas, en 

tanto que es insípida para otras. Esta sensibilidad gustativa, segun se ha 

comprobado, se trasmite por herencia. 

En la herencia fisiológica se hereda lo concerniente al embarazo, que 

es recesivo; la menstruación dolorosa, el tono de la voz (la soprano domina 

sobre el tenor y la contralto), los gustos, la duración de la vida, la tendencia 

a morir de determinadas enfermedades (cáncer, infarto), la mímica, el porte 

general, etc. Ante la posibilidad de que ambos progenitores puedan tener 

genes comunes o iguales, alelos de un rasgo determinado (miopía, 

agresividad, etc.) se aconseja a las personas no casarse entre familias 

cercanas (primos entre si, tío y sobrina, etc.) para evitar el riesgo de reforzar 

las taras y tener hijos con problemas genéticos graves. Esta precaución 

genética se tiene en cuenta en la ganadería, donde se cruzan las razas para 

evitar las taras y poder ganar su selección. 

En cuanto al genotipo, éste es el conjunto de rasgos heredados por las 

personas. Es decir, genotipo es la constitución genética de las personas, y 

en lo que respecta los alelos, hay genes de padres y madres que trasmiten 
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un mismo rasgo. Los genes que ocupan un mismo locus y por lo tanto 

trasmiten un mismo rasgo, reciben el nombre de alelos. Podemos definir el 

alelo como los genes que ocupan los mismos locus en la pareja de 

cromosomas y trasmiten el mismo rasgo herencial. 

Por otro lado, Solórzano Niño señala que igualmente se heredan los 

rasgos psicológicos y fisiológicos e intelectuales. En dicho orden señala: 

"imaginando que el padre de nuestro ejemplo es torero, el hijo puede 
heredar o no esta aptitud; si la hereda, hacia la misma edad en que el padre 
sintió afición por la torería el hijo sentirá la afición y tendrá las aptitudes 
para este arte, pudiendo ser torero; pero resulta que si el padre no es torero, 
sino escritor y la madre también, puede el hijo heredar esta facultad; si la 
hereda de ambos padres puede llegar a ser no solo un escritor, sino tal vez 
un genio de las letras, porque puede recibir reforzada esta cualidad. 
Asimismo pueden heredarse las taras o defectos, si el padre o la madre son 
agresivos, puede salir un hijo arisco, si uno de los progenitores tiene 
tendencias depresivas, el hijo puede tener una personalidad depresiva; por 
eso vemos familias en que vanos miembros tienen un rasgo común. Esto 
constituye la herencia psicológica. También se heredan las aptitudes 
musicales, artísticas y profesionales; las facultades morales y las pasiones 
(tendencia aljuego, a la prostitución, al alcoholismo, etc.)"176  

f). 	Pruebas biogenéticas. 

L 1). Pruebas de histocompatibilidad o HLA. 

Como hemos venido observando, la genética guarda estrecha relación 

con la inmunología. 

176SOLOP7 NO NIÑO, Roberto. Op. Cit., pp.  216. 
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Se sabe que muchas enfermedades de deficiencia inmunológica, 

siguen determinados patrones hereditarios. 

Igualmente, existe en nuestro organismo un control genético de las 

respuestas inmunes. De allí que "la respuesta de un determinado 

organismo contra antígenos específicos, está controlada por moléculas 

producidas bajo el influjo de genes especi1i7.ados." 177 

La prueba de HLA es una prueba de exclusión de paternidad que 

según la Asociación Médica Americana, para 1976 contaba con un grado de 

fiabilidad del 76 - 81%. 

Esta prueba no dice si una persona determinada es el padre. De allí 

que el perito al dictaminar sólo puede hablar de probabilidad no de 

conclusiones definitivas. 

Esta prueba comenzó a usarse en los años 70y fue muy bien acogida 

en la década de los 80, pero, como veremos más adelante, ha sido 

sustituida por la del ADN. 

La técnica, denominada prueba HLA es un resultado secundario de 

las investigaciones sobre el rechazo de tejidos extraños para un organismo, 

como los riñones o corazones trasplantados. Las mismas "huellas" genéticas 

marcadas en los leocucitos que utilizan los médicos para encontrar 

donantes adecuados de órganos destinados a un trasplante, sirven en la 

'"ROSAS, William. Inmunología, 4ta. ed., Edit. Coma, Medellín, 1978, p. 102. 
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prueba a que nos referimos. 

Según su descubridor, el doctor Paul Terasaki, del Departamento de 

Cirugía en la Facultad de Medicina de la UCLA, en ese momento, mil casos 

estudiados, la prueba permitió repudiar la paternidad al 25% de los 

hombres acusados. De los restantes, con exactitud del 90% o más, indicó 

que un 64% de los enjuiciados eran efectivamente, padres de los niños. 

Pruebas éstas que, por cierto, se produjeron indistintamente en juicios de 

filiación matrimonial o extram  atrimonial.'78  

El sistema HLA fue descubierto en el hombre por Jean Dausset, 

después que George Snell hubiera descubierto el sistema H2 en los ratones, 

que es su equivalente. 

Todos los animales, aun los de evolución ifiogenética más primaria, 

presentan sistemas de defensa que les permite, por lo menos, diferenciar 

sus propias células de las de otros organismos. A medida que se avanza en 

la escala zoológica, este sistema defensivo se va perfeccionando hasta llegar 

al hombre, que es capaz de producir anticuerpos, con la inmunidad 

humoral propia de la especie. 

En el hombre aparecen en los órganos linfáticos, el timo, el bazo, el 

riñón, los ganglios linfáticos, el hígado, la médula, los linfocitos T  B y las 

inmunoglobulinas. 

178BOSSERT, Gustavo. E. Zannoni. Hijos legítimos, Editl. Astrea, Buenos Aires, 1981, 
p.77. 
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El HLA está compuesto por una serie de estructuras o antígenos 

localizados en la superficie de todas las células nucleadas del organismo. 

Dichos antígenos son responsables de la producción de anticuerpos. 

Así, las características genéticas heredadas de los individuos se 

expresan no sólo en el color de sus ojos y el rizado de sus cabellos, sino 

también en los antígenos sobre sus superfices celulares. Algunos de éstos 

son llamados antígenos de Histocompatibilidad compleja Mayor. Los genes 

de estos antígenos son llamados incompatibilidad compleja mayor (M.H.C.). 

En hermanos estos genes se llaman antígenos leucocitos humanos 

complejos (HLA). Son antígenos de leucocitos humanos presentes en los 

glóbulos blancos de las personas, y que producen anticuerpos en el sistema 

inmune. 

f. 1.1). La aplicación médica de la tipificación lILA. 

Como vimos, el HLA, se relaciona con los trasplantes en donde el 

donador y el receptor deberán coincidir. En esta tipificación titular 

serológica, que se hace en el laboratorio, se utilizan antisueros estándar que 

son específicos para un HLA particular. Los linfocitos provenientes de la 

persona en examen son incubados con un antisuero específico 

seleccionado; luego se agrega complemento y tinte (azul trifano). Si los 
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anticuerpos reaccionan específicamente con el linfocito entonces dañará la 

célula. La célula dañada se observará el tinte (las células sanas no se 

observan) lo que indica que el linfocito posee un cierto antígeno, que es 

específico en cada individuo. 

Este método es sencillo y rápido, pero, desafortunadamente, el suero 

no siempre está a la disponibilidad para los grupos HLA, que 

frecuentemente causan problemas con los trasplantes entre individuos 

disimilares o no relacionados. 

Existe un segundo método para la identificación de tales grupos de 

HLA. Sin embargo, requiere alrededor de seis días para su práctica. Las 

investigaciones para mejorar esta situación continúan, enfocando dicho 

objeto en desarrollar antisueros para todos los tipos de HLA, que 

eventualemente estarán disponibles. 

Existen dos clases principales de antígenos HLA que son importantes 

en dicha comparación: Antígenos de Clase (HLA-A,B y C) y antígenos de 

clase II (HLA-DR-DP y DQ). Los genes que controlan la producción de estos 

antígenos están localizados en el brazo corto del sexto par de cromosomas 

humano. La prueba de comparación para los antígenos de la clase 1 ha 

tenido un procedimiento extenso y estandarizado. Estos antígenos que son 

hallados sobre la superficie de la mayoría de las células nucleadas, estimula 

una fuerte reacción inmune por los anticuerpos y células Tc, lo que provoca 
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el rechazo del trasplante. 

Sin embargo, en la comparación para antígenos de clase II puede ser 

más importante, especialmente para tejidos provenientes de personas 

totalmente disimilares o no relacionadas. Estos antígenos MHC están 

presentes junto con los antígenos extraños procesados sobre la superficie 

de las células presentando antígenos y son reorganizados simultáneamente 

por células Th. Los antígenos DR son especialmente importantes; si el 

donante y el receptor no comparten estos antígenos, con frecuencia el 

trasplante es rechazado. También tanto el grupo ABO del donante y del 

receptor deberán ser los mismos. 

Como hemos mencionado con anterioridad, ciertos antígenos HLA se 

relacionan para aumentar la susceptibilidad a ciertas enfermedades, que 

representa otra aplicación médica en la tipificación del HLA. 179 

Señala Solorzano Niño que: 

"al estudiar el sistema mayor de histocompatibilidad se ha encontrado que 
hay algunos tipos de antígenos "HLA", propios o únicos de determinadas 
razas; por ejemplo: el "HL-BW54" se encuentra únicamente en los 
japoneses; el "HLA-246" es exclusivo de los chinos. Si al estudiar la 
paternidad de un niño colombiano se le encuentra antígenos "HLA-BW54", 
es lógico que su padre tiene que ser japonés y no colombiano, a no ser que 
el padre tenga ascendencia japonesa. Se sabe que las personas que sufren 
espondilitis anquilosante presentan antígenos "HLA-B27"; si recordamos 
que el factor HLA se hereda con carácter dominante autosómico, el hijo de 
una persona que sufre esta enfemedad debe también presentar antígenos 
"HLA-B27" en su sangre; psoriasis (enfermedad de la piel) "HLA-A10"; los 

79TORTORA, G.; FUNKE, B.; CASE, C. Microbioloay, Edit. The Benjamín Cummings 
Publishin Company, Inc., California, 1992, p. 476-478. 
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pacientes de mialstenia tienen antígenos "HILA_B8"; los enfermos de artritis 
reumatoidea presentan antígenos "HLA-DR4". Igual consideración se hace 
respecto de la paternidad o maternidad de los hijos de estas personas; 
recordemos que todo gen presente en el hijo debe venir de los progenitores; 
por tanto, todo gen presente en el hijo y ausente en uno de los progenitores, 
debe forzosamente venir del otro progenitor". 180 

Esos antígenos, presentes en determinadas enfermedades, sirven 

también para saber si una persona puede o no sufrir una enfermedad; por 

ejemplo, el examinar un grupo de personas y determinarles los antígenos 

"HLA-DR4"; sólo aquéllas que tengan el antígeno presente serán 

susceptibles de padecer en un futuro una artritis reumatoidea. A estos 

genes se les llama «marcadores genéticos", porque desde la concepción 

están indicando la posibilidad de que una persona llegue a padecer 

determinada enfermedad. 

Anteriormente, se señala que el uso científico del sistema HLA 

permite descartar la paternidad en el 90% de los casos, y si se asocia en 

estudio con el de los grupos sanguíneos, podrá descartar la paternidad 

hasta en el 98% de los casos. 

Señala Verruno, que existen dos técnicas para la determinación; uno 

es la citotoxidad y la otra es de doble fluorocromasia. Se diferencia esta 

última de la primera en que se da la posibilidad de las células vivas y 

180SOLONO NIÑO, Roberto. Medicina Legal. Cnminalística y Toxicología para  
Abogados. Edit. Temis, Bogotá, 1990, p. 218. 
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muertas y la lectura simultánea de varias clases de antígenos HLA. 181 

En términos sencillos se puede decir que el método consiste en: 

1. Extraer sangre de una vena del brazo y se anticoagula. 

2. Se centrifuga esta sangre en un tubo sobre un liquido de viscosidad 

especial, que sólo permite descender a los linfocitos (que son los 

glóbulos blancos que se van a usar en el análisis). El resto no es de 

utilidad. 

3. El material que se va utilizar, es decir, la suspensión de linfocitos se 

siembra sobre la gota de suero con anticuerpos siempre bajo aceite. 

Esto se hace en bandejas de plástico transparente con sesenta 

pocillos de fondo plano. 

4. Por un procedimiento especial de coloración se diagnóstica las células 

vivas y muertas. 

5. Siguiendo con un mapa a las células muertas, propio de la placa, se 

les cubren los antígenos HLA que portaban las células tipificadas. 182 

Ahora bien, en materia de la pericia es necesario la utilización de las 

matemáticas y el estudio de probabilidades, etapa esta que constituye la 

parte más importante de la prueba cuando de ser utilizada en el ámbito 

forense se trata. 

181VERRUNO, Luis y otros. Op., Cit., p. 48. 

182VERRUNO, Luis y otros. Op. Cit., p. 48. 
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En el caso de Panamá, tenemos que por un lado, en el Laboratorio 

Clínico Del Castillo, el Licdo. Alejandro Vernaza utiliza para la práctica de 

sus pruebas de HLA, la técnica de micro liufocitoxicidad e igualmente a 

través de la Caja de Seguro Social, la cual solo practica la prueba para los 

trasplantes se ha estudiado las frecuencias de genes, y haplotipos del 

sistema HLA en la población panameña, los cuales creemos son utilizados 

para los casos que se realiza en el Laboratorio Clínico Del Castillo, con sus 

modelos matemáticos. 183 

Sin embargo, ya los tribunales extranjeros han desarrollado criterios 

en materia de la aceptación de la prueba del polimorfismo de ADN. 

Esto es debido a que con la utilización de esta prueba se obtienen 

probabilidades de certeza y son más económicas. 

Vemos, pues, en qué consiste la pericia relativa al poliformismo 

molecular del ADN. 

183 Ver VERNAZA-KWIERS, Alejando y otros. "Frecuencia de Genes y  del Sistema HLA 
en la población panameña, en  Revista Médica de la Caja de Seguro Social, Vol., 25 
No. l, Panamá, Enero 1995, pp.  56-57. 
VERNAZA, Alejandro. "El Polimorfismo del Sistema HLA, base para un modelo de 
prueba biológica en procesos de filiación e impugnación de paternidad» en Revista 
Médica de la Caja de Seguro Social, Vol. 25, No. 1, Panamá, Enero, 1995, pp.  87-88. 
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f.2). La Prueba del DNA oADN. 

f.2.1). ¿Qué es el DNA? 

El DNA es una larga cadena de moléculas, a la cual le llamamos ácido 

desoxirribonucléico; esta moléculas se encuentra en el núcleo de las células 

de los seres vivos. 

El DNA en cada individuo, es la fuente encargada de portar el 

material genético. 

El DNA de im individuo recibe partes iguales de los padres, una mitad 

del DNA proviene de la madre y la otra mitad proviene del padre. 

f.2.2); Características del DNA. 

Por ser los seres humanos más semejantes que distintos, la gran 

mayoría del DNA (99% aproximadamente) es compartido y monomórfico. 

Sin embargo, hay regiones del DNA que varían entre individuos. Cuando 

hablamos de regiones del DNA nos referimos a fragmentos de éste, que 

ocupan unas localidades especificas (locis) en determinados cromosomas 

y que representan determinadas expresiones genéticas denominadas alelo s. 

Hay localidades y, por ende, fragmentos de DNA que son muy 
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variables entre individuos y ayudan a establecer mejores patrones 

discriminatorios. Por la existencia de estas regiones de DNA polimórficas 

e hipervariables (mini satélites), el mismo es distinto en cada individuo, es 

decir, que cada persona tiene una particular formación de DNA, con 

excepción de gemelos idénticos. 

El DNA es una molécula compleja que en su estructura se asemeja 

a una escalera en espiral compuesta de cuatro bases o bloques básicos, 

estos son: adenina (A), guanina (G), Citocina (C) y Timina (T). (Meléndez 

1991). 

f.2.3). Utilización del DNA en las pruebas de filiación. 

El DNA se compone fundamentalmente de dos partes: una codificada 

y otra no codificada. La parte codificadora se le llama funcional o expresiva 

(el color del pelo, de los ojos), de la piel, etc). La parte no codificada es la 

estructural o la encargada de dar sostén. Esta no interviene en la 

trasmisión de características; no determinada. Este DNA no codificado se 

caracteriza por presentar secuencias de bases (VNTR) y es precisamente el 

fundamento teórico que se aplica en la prueba del DNA para paternidad. 
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f.2.4). La Técnica del PCR en la prueba del DNA. 

La reacción de la cadena de la polimerasa (PCR) consiste en la 

ampliación del DNA. 

Por smtetización, muchas copias de la secuencia de DNA puede ser 

incrementada, el fragmento es por lo tanto exponencialmente amplificado, 

tanto que después de n ciclos hay 2 fragmentos específicos más que al 

inicio. 

El método de PCR es fácil, rápido y sensitivo, por el hecho de que con 

una pequeña cantidad de DNA (1 nanogramos) se puede realizar la prueba, 

sin embargo, la prueba de RFLP, utilizada anteriormente, es desventajosa 

ya que necesitamos una mayor cantidad de DNA presente en la muestra.' 

El fragmento de DNA será amplificado estando seleccionado; estas 

secuencias son usadas para designar dos oligonuciotidos primarios los 

cuales son muestras estándar de DNA. 

El iniciador o primer pueden ser ordenados por suplidores 

comerciales. Estos iniciadores son orientados de modo que unan las 

184E1 objetivo del RFLP tiene como objetivo la medición de fragmentos polimórficos del 
ADN, utilizando otras técnicas, por lo que el proceso se hace complicado y complejo 
para la utilización forense. 	 - 
Ver RIVERA, Rafael y RODRÍGUEZ, Angel. Op. Cit., p. 5, Esta Técnica era admitida en 
los años 1988-1989. Así tenemos que en el caso J.L.K. la Corte Norteamericana (1989 
App.), "Sentenció que los resultados de las pruebas de DNA, el análisis RFLP de la 
madre, el hijo y la del supuesto padre con o también los cálculos estadísticos de la 
probable paternidad basados en éstas pruebas son admisibles para determinar la 
paternidad". (American Law Reports. ALR 4th, Vol. 84, 1991). 
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secuencias copiadas. 

Los pasos del PCR son los siguientes: 

Desnaturalización del DNA, hibridización primaria y extensión del 

DNA polimerasa. 

Cada uno de los tres pasos pueden ser llevados a cabo a una 

temperatura apropiada. Si el primer ciclo es seguido por un segundo, más 

copias del segmento serán hechos. Es principal producto de este 

procedimiento en el fragmento de DNA exactamente igual en tamaño a la 

suma de los segmentos de dos iniciadores y el fragmanto de DNA. La 

cantidad de fragmentos de DNA es doblada en cada ciclo, tanto como 20 

ciclos generan aproximadamente un millón de veces tamaños iguales de 

segmentos iniciales (segmentos copiados). 

Cada ciclo toma aproximadamente dos minutos, un típico 

experimento usa 95°C para la desnaturalización, 54°C para la primera 

alineación, y  72°C por polimerización (Arnheim 1990). 

Después de la ampliación del DNA, se toma una porción de estos 

segmentos amplificados y son llevados a una cámara de electroforesis la 

cual contiene un gel de agorosa, una vez dada la corrida se revela con 

Bromuro de Etilo; el gel es colocado en un biotransluminador (luz 

ultravioleta) y fotografiada para luego ser analizada. 

La fotografia aparece como un código de barras. 



279 

4. 	El desarrollo de la aplicación forense de las pruebas biogenéticas, 
especialmente hia y el adn. 

Hemos analizado que el estudio del material genético se viene dando 

desde el siglo pasado. Consideramos que, en ese sentido, el mayor de los 

impactos de estos avances, es decir, los más traumáticos se dan en el 

ámbito judicial. 

Primeramente, en países como Inglaterra y Estados Unidos se inicia 

en los tribunales la aplicación forense de peritos como HLA y ADN. 

En Argentina, en el año 1979, se inicia la aceptación de esta técnica 

del HLA. 

Por alguna razón, los primeros casos civiles son los relacionados con 

permisos inmigratorios y en el año 1986 se concluye con el primer caso 

penal en que se usa la técnica de ADN. 

Lo cierto es que en la década de los años ochenta, las Cortes 

Norteamericanas utilizaban como prueba el HLA para establecer la 

paternidad. Con la llegada de la técnica de ADN fingerprint, se observa una 

atención más enfatizada en el uso del ADN que en el HLA. Uno de los 

principales argumentos es que la técnica del HLA puede dar reacciones 

cruzadas. 

De affi que en el año 1993, el Estado de Connecticut, enmendó sus 

estatutos e introdujo en la ley la permisibilidad de practicar las pruebas de 
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ADN, con fines relativos al establecimiento de la paternidad. 

En Fallo del año 1994, la Corte Suprema de Connecticut aclaró que 

"el propósito de la reforma era autorizar las pruebas de ADN por su 

confiabilidad sobre las pruebas de HLA". 185 

Igual situación acontece en otros países. 

El problema es fácilmente explicado cuando se señala que no es lo 

mismo el análisis del HLA, a través de una técnica serohematológica, pues, 

usa el DNA codificado, cuando se está usando DNA no codificado. 

De allí que las pruebas puedan diferir en sus conclusiones sin que 

eso implique que las mismas sean incorrectamente practicados. 

En ese sentido, el desarrollo de estas pruebas para el ámbito forense 

ha llevado a la Sociedad Internacional de Hmogenéüca, al National 

Research Council de Estados Unidos y a la propia Sociedad Americana de 

Histoconitabilidad e Inmunogenética, a señalar que ninguna de las pruebas 

puede arrojar resultados de inclusión sino de exclusión en mayor o menor 

porcentaje. 

Así se dice que el HLA sólo excluye en un 95% y el DNA en un 99%.' 

Esto sin usar marcadores genéticos como vemos. 

En el caso de la hermana República de Colombia hay que advertir que 

10517a110 de 13 de junio de 1994., SUPERIOR COURT OF CONNECTICUT, JUDICIAL 
DISTRICT OF LITCH FIELD, 3er. Case. LACH -y- WELCH. 

186RODRIGUEZ TRINIDAD, Ángel. Op. Cit., p. 18. 
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los estudios empezaron hace casi 10 años. 

Algunos grupos de investigación genética están la Universidad 

Nacional de Colombia y la Universidad Javeriana, han trabajado diferentes 

muestras poblacionales para diferentes marcadores genéticos en Colombia, 

pero su interés solo ha sido para muestrar grupos indígenas. 

Sin embargo, en lo que a investigación biológica para la 

determinación de la filiación, ya hemos visto que por disposición legal le 

compete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual, tiene la 

defensa del menor y debe realizar esas pruebas. 

Así, desde el año 1975, venían practicando las pruebas de grupos 

sanguíneos de los marcadores que hemos estudiado, es decir, ABO, MS, 

etc., que para aquella época se tenían y no había otra cosa disponible, como 

es el problema actual de Panamá. 

Posteriormente, la misma institución colombiana, asume la 

realización de la Prueba HLA serológica, cuyos porcentajes de inclusión 

oscilaban entre el 94 al 96% dependiendo de lo raro del tipo genético del 

supuesto padre. 

En términos sencillos, la prueba de HLA sólo excluye, porque es un 

sistema genético que permite conocer cuántos padres falsamente acusados, 

yo puedo excluir. Es decir, si tomo 100 individuos acusados de la 

paternidad, y el sistema sanguíneo y el FILA me señala, después, de realizar 
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un estudio de probabilidades de exclusión a priori, que se puede excluir a 

95% de ellos, quedan 5% de los cuales pueden ser el padre. 

Esto, a juicio, del Dr. Manuel Paredes, Director del Laboratorio de 

'ADN, del Instituto de Medicina Legal de Bogotá, "sería un resultado 

erróneo" 187 

Sobre el estudio del ADN y HLA es importante aclarar que el primero 

es un nivel de estudio y el FILA es un sistema genético que puede estudiarse 

a nivel de las proteínas del HLA y ese estudio es serológico (se estudian las 

células del individuo y se expresa qué proteína refleja). 

Diferente es hacer el estudio de los genes que codifican para el HLA, 

pues, la información es más útil. Incluso para el mismo sistema genético 

del HLA es mejor estudiarlo a nivel del DNA, que a nivel serológico. 

Es importante que el Juez interrogue sobre este aspecto al perito. 

Resulta, por otro lado, de interés observar como se dio ese desarrollo 

y el cambio en la jurisprudencia de los tribunales norteamericanos, pues, 

si bien, no le otorgaban el valor de concluyente al HLA si los consideraron 

dentro del caudal probatorio en el proceso. 

Así, encontramos que en el año 1992 la Corte de Familia de New York 

deja claramente sentado en dos de sus fallos, el criterio de que si bien el 

FILA no es una prueba concluyente puede servir en el proceso, pero sujeta 

'87Entrevista sostenida por el Dr. Manuel Paredes, Director del Laboratorio de AND, 
Instituto de Medicina Legal, Bogotá, el 4 de mayo de 1997. 
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a que el punto sea examinado. 

En ese sentido, en el caso de L.I. y GTR (1992), se llegó a la siguiente 

conclusión: "Las pruebas de HLA son admisibles con récord pero para 

alcanzar un significado en el proceso debe estar sujeta a la declaración del 

perito." 

Así mismo, señala que dichas pruebas no son un dispositivo y por sí 

sola no puede ser la base para establecer paternidad. 188 

En otro de los casos de disputa de la paternidad la misma Corte de 

Familia de New York, adoptó criterio parecido al anteriormente citado al 

sostener que: 

"La prueba de HLA no es un determinante de paternidad, aunque se 
le otorga gran peso; por lo que se requiere evidencias claras y convincentes 
para determinar la paternidad. Sin embargo, los testimonios ligeramente 
controvertidos de las partes y el hecho de que ninguna de ellas presentó 
testigos que contradijeran lo dicho, en donde la prueba de HLA mostró una 
probabilidad de 99.8% y el DNA de 99.8% fue elemento suficiente para 
fallar  la paternidad."189  

Al igual en estos dos casos, en los tribunales portorriqueños se 

sostiene el carácter de exclusión que tiene la prueba. Así manifiestan que 

es admisible la evidencia del resultado de un examen serológico de 

188L. 1. y GTR. (1992: FAMCT) 558. New Y. S 2dn. 65. In American Junsprudence. 
Proof of Facts. 2nd. Sedes, Supplement, Volume 40, El. Lawyer Cooperative Publishing, 
New York, p. 17. 

189ROBIN, W.V., Robert D. (1992, From Ct) 153 Misc. 2d. 576. 581 NYS 2d. 715 er. 
American Jurisprudence. Proof of Facts.- 3d. Senes. Volume 8, Lawyers Cooperative 
Publishing, New York, 1994. 
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histocompatibilidad (H.L.A.) que -aunque prodominantemente es una 

exclusión de paternidad permite establecer un porcentaje de parternidad 

relativa; la admisibilidad y confiabilidad de esas pruebas—" 

Vemos entonces, que el desarrollo de la aplicación forense de las 

pruebas biogenéticas nos lleva, finalmente, a la utilización de las técnicas 

del ADN. 

Y aun cuando las propagandas que algunas corporaciones hacían 

para mercadear la prueba y sus productos nos endosan la conclusión de 

que son concluyentes, 191  hay que considerar que es esta prueba la que ha 

sido sometida a mayor escrutinio. Y si bien, tiene un futuro promisorio hay 

que considerar sus limites en la aplicación, más que todo forense. 

A partir del caso de O.J. Simpson, la prueba de ADN fue puesta a un 

escrutinio muchísimo más severo que lo que acontecía en el pasado. Esto 

provocó que el proceso tuviese un patrón científico forense. 

De este caso eminentemente de carácter criminal, se dejó claramente 

establecido que a través del método de PCR, el cual es sumamente sensitivo 

se puede señalar de quién es la sangre aun cuando la misma se encuentre 

en condiciones degradadas, pero igualmente se ha señalado que las pruebas 

pueden ser confiables, pero los tribunales deben asegurarse de la 

190Certioran de 28 de junio de 1991. Puerto Rico. Sentencia del Tribunal Superior Sala 
de Aguadilla. El Pueblo de Puerto Rico contra Gilberto Maisoriarie Rodríguez. 

191D.H. Kaye, Family Law Quarterly. Vol. 24, 1991. 
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confiabilidad de los análisis. 

En este sentido, podemos inferir que el tribunal debe observar, 

además de los principios científicos, los siguientes, en procesos criminales 

de filiación. 

"...consideraciones sobre las facilidades del 
laboratorio, control de calidad de instrumentos y 
equipo, control de calidad de materiales, control 
ambiental dentro del laboratorio, utilización de 
personal calificado, cumplimiento con los 
requisitos de licencias y permisos, cumplimiento 
con guías y estándares, utilización de métodos y 
técnicas con reconocimiento científico, realización 
de pruebas de control dentro del experimento y 
cumplimento con normas y protocolos del propio 
laboratorio." 192 

En ese sentido, en el Derecho han evolucionado mucho los criterios 

y exigencias para la admisibilidad de las pruebas de paternidad. Así, un 

individuo tiene derecho a que se utilicen en el proceso la mayor cantidad de 

pruebas posibles para lograr una probabilidad muy alta, porque, hasta el 

momento, nunca se va a llegar a una CERTEZA ABSOLUTA, con ningún 

marcador genético por bueno que sea. 

Lo que sí es posible hasta ahora, es llegar a niveles de certeza muy 

alto y generalmente superiores al 99%. 

Existen pues, directrices que establece la SOCIEDAD DE 

HEMOGENETICA FORENSE, para la implementación de los laboratorios de 

192 RIVERA MELÉNDEZ, Rafael; RODRÍGUEZ TRINIDAD, Ángel. Op.Cit., p. 7 
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ADN, cuya aplicación sirve tanto para el área criminaiística como a las 

pruebas de paternidad. 

Igualmente, el Consejo Nacional de Investigaciones, en Estados 

Unidos, ha hecho algunas propuestas en esta área que deben ser tomada 

en cuenta para lo que al uso del ADN y estadística de la tecnología de ésta 

se requiere: 	 - 

1) Se requiere hacer un muestreo directo de grupos étcmcos y raciales 

a través de un estudio mixto de la población; la estadística resultante 

será usada para detectar la presencia de subpoblaciones dentro de 

las poblaciones. 

2) El uso de las estadísticas sirve para derivar un arreglo numérico de 

subpoblaciones que existe dentro de cada población étnica y racial. 

3) El descubrimiento de patrones genéticos repetidos dentro de cada 

subpoblación distintos a ese grupo. 

4) El cálculo separado de la estadística para cada subpoblación para 

determinar la probabilidad de un proceiiimento. 193 

Es obvio que para poder implementar todo lo que se requiere para la 

realización exitosa de lo que se propone con esta prueba se requiere la 

obtención efectiva de fondos económicos, una actitud de colaboración por 

parte de las autoridades llamadas a participar del problema, y lo más 

193National Research Council. DNA Technology in Forensic Science Z, 6 (1992) en 
Joumal of Law and Policy, 1995. 
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importante, la utilización del recurso humano nacional para la formación 

en estos problemas. 

Así, pues, la técnica referida como ADN, que fue desarrollada por 

Jeifreys en los 805 en Gran Bretaña proporciona una identificación exacta 

de la persona, que permite realizar estudios de su origen filial  o la relación 

de una persona en un caso criminal 194  Esto tomando en consideración los 

más estrictos controles dentro del proceso. 

Finalmente, observamos que en nuestro país los tribunales superiores 

especializados en asunto de familia y menores, entienden perfectamente la 

necesidad de que estas pruebas se realicen en nuestro país, pues vemos 

con preocupación un aumento de los procesos que buscan la determinación 

de la filiación sin que podamos ofrecer las mejores condiciones para reaiiar 

las pruebas y, a su vez, no violentar los derechos ni el debido proceso a 

quienes intervienen en el mismo. 

Así, el Tribunal Superior de Menores en un fallo de primero de 

diciembre de 1995, señaló que: 

«Cierto es que hubiese sido conveniente la práctica adicional de  
algunas pruebas biológicas más certeras, sin embargo, sabido es que 
aquellas son costosas e incluso la prueba de D.N.A. no es realizable en el 
país, pero existiendo el cúmulo de evidencias que apuntan al demandado 

194 Las investigaciones federales bajo parámetros rigurosos permiten y son capaces de 
ligar a un sospechoso con el crimen. Asíaconteció en el caso del estallido de una bomba 
en el World Trade Center, cuando se analizó la saliva del sospechoso en un sobre 
enviado a los oficiales alertándolos contra el desastre. (Sharon Begley y Col. Blood, 
Hair and Heredity, Newsweek, July 11, 1994, at. 24- 25). 
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como padre biológico del señor A. A. M., la sentencia devenida a este 
Tribunal Superior en alzada debe ser confirmada en todas sus partes." 195 

S. 	Requisitos y procedimientos para que proceda la admisibilidad 
y práctica de la prueba del ADN en los tribunales. 

Como quiera que hemos visto que la Jurisprudencia extranjera más 

que dado la de los tribunales norteamericanos, si bien en un momento 

admitió el HLA yio consideró confiable, gracias a los continuos estudios de 

la genética forense, hoy se aboca a los debates relativos a la admisibilidad 

del ADN. En ese sentido, se ha dicho que la confiabilidad de la evidencia 

científica, refiriéndose al ADN depende de tres factores: 

a) La validez de los principios científicos subyacentes. 

b) La validez de las técnicas que aplican esos principios. 

c) La aplicación correcta de la técnica en una ocasión en particular. 196 

Además, de los requisitos antes señalados, deben cumplirse con los 

requisitos de existencia, validez y eficacia que la prueba, en este caso, de la 

pericial, que se exige para la realización de las mismas y que fueron 

analizados en el Capítulo II de dicha investigación. 

Vemos pues, cuáles son los procedimientos y directrices que deben 

195Resolución No.IF-R, lO  de diciembre de 1995. Tribunal Superior de Menores. Proceso 
de Filiación propuesto por B.M.P. contra R.A.P. 

'96Fallo de 14 de mayo de 1991, United States District Court forthe Sourthem districto 
of Texas, Galveston Division. 
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cumplirse para la corercta aplicación de la técnica de ADN y su 

introducción en el proceso. 

a). La realización de un estudio de la genética poblacional. 

La Genética poblacional es la parte de la genética que, como hemos 

mencionado, se encarga de estudiar y determinar la frecuencia con la que 

una variante de un locus (alelo) ocurre en un grupo racial o poblacional 

dado. 

Entonces se puede decir que lo que la Genética poblacional persigue 

es conocer las posibilidades de que un alelo se comparta en la población. 

De allí que si la frecuencia de la presencia del alelo en la población es 

grande, mayores posibilidades existen de compartir ese patrón del ADN en 

esa población, y si la frecuencia es menor, la probabilidad son menores. 

En dicho orden, el solo análisis del ADN, no representa, por sí mismo, 

una prueba para ser utilizada en el proceso y que pueda determinar la 

patemdad. Se necesita, indiscutiblemente, de la genética poblacional. 

El genetista de población es un especialista que debe hacer un 

estudio poblacional para un deteminado alelo mediante el examen de la 

distribución de éste en una muestra representativa de la población. 

Esta muestra representativa, no puede ser tomada de una sola región 

de la población sino que deben ser analizadas varias regiones. 
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Señalan Rivera y Rodríguez que "La población relevante debe estar en 

equilibrio de acuerdo a la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg (Se expone 

la Ley de Equilibrio Hardy-Weingberg en People V. Castro, 545 N.Y.S. 

2nd.985 (Sup. Ct. 1989) que requiere que la ocurrencia del alelo o población 

ocurra en forma independiente y al azar. Una población estará en equilibrio 

si no hay correlación entre el alelo aportado por la madre y el aportado por 

el padre. De no haber correlación, se asume que las frecuencias de esos 

alelos se mantendrán constantes dentro de la población y mientras se 

aparecen al azar." 197 

La expresión binominal para sistema bialelicos es: (p + q)2  = 1, donde 

p y que son las frecuencias relativas de uno y otro alelo. 

Esto se utiliza para calcular las probabilidades de exclusión. 

En el caso de países como Estados Unidos y Argentina, estos estudios 

de población se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, por parte, de 

las instituciones que practican la prueba de ADN. 

En el caso de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica estaba por 

concluir su estudio allá, para poder empezar a realizar la prueba seriamente 

en los casos de paternidad y que los laboratorios privados y la OIT de ellos 

la practiquen, utilizando esos estudios para la realización de las pericias.` 

197RIVERA, Rafael y RODRÍGUEZ, Ángel. Op. Cit., p. 7. 

198Entrevista sostenida con la Doctora Silva, Sandra, Investigadora de la Universidad 
de Costa Rica, marzo de 1997. 
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En el caso de Puerto Rico, hasta el año 1995, todavía no se contaba 

con un estudio de población, por lo que el Doctor Ángel Rodríguez Trinidad, 

Director del Laboratorio de Histocompatiblidad de la Universidad de Puerto 

Rico, nos enfatizó que no se podía emitir un porcentaje de probabilidades 

relativa de paternidad, por lo que solamente podía referirse a exclusión o no 

de paternidad. 

En Colombia, existían estudios de genética poblacional aislados, pero 

no de la población en general: la mestiza. 

Así, el Instituto de Medicina Legal empezó a tomar muestras de las 

diferentes actividades de dicha población desde hace casi cuatro años atrás. 

Esos estudios se hicieron en algunas ciudades empezando por Bogotá, y por 

departamentos. Es decir, se hizo en Medellín, se extrapoló a las zonas 

vecinas de Medellín. Al departamento de Antioquía, con la zona Atlántica, 

y en Barranquilla. Ese último muestreo fue útil y se pudo traspolar a los 

lugares vecinos. A partir de eso se está trabajando tanto para la 

investigación criminalística como para la de filiación en esas áreas. 

Actualmente, el estudio se debe estar completando para ocho 

ciudades más a fin de que cuando esté listo el estudio se pueda ofrecer la 

prueba en esas ciudades. 

Todo lo anterior, es necesario advetirlo para que se considere sobre 

la magnitud del trabajo que representa la realización de pruebas de ADN y 
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lo delicado de su práctica. 

Consideramos, pues, que de no darse estos procedimientos las 

pruebas biogenéticas no deben ser practicadas y podría suceder, como en 

efecto ocurre en otros países, que los peritos sean demandados en 

tribunales civiles. 

En opinión del genetista forense, Doctor Manuel Paredes, los estudios 

de población y sus respectivos muestreos tienen que seguirse haciendo 

durante mucho tiempo hasta lograr muestreos no solamente de las grandes 

poblaciones que tienen perfil étnico simi1r sino también, a las 

subpoblaciones que tienen características étnicas particulares en donde no 

es posible aplicar un muestreo de la población general (mestiza). 

De lo anterior entendimos, sin temor a equivocamos, que en Panamá, 

debe estudiarse además de la población en general, las subpoblaciones, es 

decir, aquellos grupos raciales y étnicos que no se mezclan. Entiéndase la 

población indígena, las colonias china, judía, indostana, griega y demás. 

El trabajo de los estudios de la subpoblación es tan delicado que es 

un trabajo que debe ser liderizado por un genetista de poblaciones apoyado 

por un antropólogo. 

Además, debe contarse con un bioestadísta, con experiencia en 

muestreo y un demógrafo, todos con formación enfocada, si es posible, al 

área forense. 
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Por otro lado, los especialistas forenses nos explican que cuando se 

habla de un científico con formación forense, no necesariamente es aquel 

que estudia abogacia sino el que se ha especializado en ciencias forenses. 

Tal es el caso, por ejemplo, del Psiquiatra Forense. 

b). La genética poblacional, las estadísticas y los usos de los 
marcadores genéticos utilizados en el estudio del ADN. 

Es necesario, para la admisibifidad de la prueba de ADN, que el país 

cuente con patrones de estudios estadísticos de la población genética. En 

el caso R. Baby Girl, S. (1988), la Corte Norteamericana con relación a este 

tema sostuvo que tanto los resultados del ADN como el de las 

probabilidades estadísticas asociadas eran admisibles. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el estudio de genética 

poblacional debe ser hecho sobre la base de los marcadores genéticos 

específicos que van a ser usados en las pruebas de ADN y deben ser los más 

adecuados para una población en particular. 

Unas vez hecho este estudio se puede hablar de la obtención de un 

indicador de eficiencia que no es más que los índices de probabilidad a 

priori de exclusión de paternidad. 

199Ver teorema de Bayes y la Probabilidad a priori de Paternidad. Elaborado por 
Manuel Paredes, Laboratorio de AND. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
en la República de Colombia. (Anexo III). 
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Este es un requisito fundamental que debe exigirse cuando se va a 

montar un laboratorio para pruebas de paternidad. 

Ese estudio de la población consiste en términos sencillos en detectar 

a través de un muestreo de la población que tan útiles son los marcadores 

que se poseen para ofrecer a la comunidad para la aplicación forense. 

Por eso hay que tener presente que la probabilidad estadística 

también está sujeta a escrutinio para su admisibilidad. Señala RIVERA y 

RODRÍGUEZ que, "Esos datos estadísticos pueden ser erróneos si no se 

obtienen muestras confiables y representativas, en una población 

relevante..." 200 

Hemos observado en nuestro estudio, que las disputas que se 

generan en la comunidad, con relación al problema de las probabilidades 

estadísticas giran en torno a recelosy discrepancias sobre cómo ocurren 

ciertos patrones en varias poblaciones. 

Los problemas se pueden resumir entonces en tres: 

1) Los laboratorios privados insisten que sus pruebas son coutiables y 

que el alcance de sus bases de datos poblacionales son 

científicamente válidos. (Sherman, Rosie. "DNA Tests UnroneF"12, 

The National Law Journal, No. 15, (Dec. 1989). 

2) Algunas veces los laboratorios llevan a cabo sus cálculos asumiendo 

200RI VERA, Rafael y RODRÍGUEZ, Ángel. Op. Cit., p. 8. 



295 

que los grupos poblacionales son homogéneos, lo cual reflejará en un 

cálculo extraño. 

3) 	Además, en muchos ocasiones su uso de referencia los estudios de 

otros países y de grupos raciales específicos. 

En ese orden de ideas, un estudio realizado entre la Universidad de 

Alabama y el Federal Bureau of Jnvestigation (FBI) sobre poblaciones negras 

y caucásicas de los Estados de Alabama, Carolina del Sur y Fonda, 

demostró que, "La capacidad de exclusión y el índice de paternidad 

variaban no sólo según el grupo racial sino también dentro del mismo grupo 

racial entre los estados..." 201 

Los estudios estadísticos y la necesidad de que los mismos sean 

realizados de la mejor manera y de acuerdo con los patrones de la 

comunidad internacional es un requisito fundamental para la admisibifidad 

de la prueba de ADN en un proceso, tanto penal como de filiación. 

Así, la técnica del ADN para acreditar la filiación no ha sido 

rechazada por la comunidad jurídica cuando es confiable, pero los 

tribunales, en especial los norteamericanos sí han negado su admisibilidad. 

Una de las razones es haber encontrado que la estadística poblacional, 

usada en calcular las probabilidades de la comparación realizada al azar, 

no fueron exactas. 

201RIVERA, Rafael y RODRÍGUEZ, Ángel. Op. Cit., p. 8. 
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Se sostiene, entonces que el campo de batalla constante sobre la 

confiabilidad de las evidencia del ADN, involucra el cálculo estadístico, el 

cual, generalmente, debe tomar en cuenta la etnicidad y la raza al momento 

de determinar probabilidades. 

El sistema que corrientemente se utiliza para realizar ese estudio 

pertenece al FBI, cuyos científicos son llamados para analizar una muestra 

para su uso en los tribunales americanos. 

Como vimos anteriormente, en el caso especifico de Colombia se 

trabaja con un estudio de población realizado bajo las directrices de la 

Sociedad internacional de Hemogenética Forense. 

Para ilustrar el problema que nos ocupa en cuanto a los métodos de 

cálculos estadísticos en este tipo de prueba, en el caso El Estado -V-

Passino, (640, A2d. 547 (Ut. 994), el defendido (Passino), era una persona 

con orígenes parte canadiense-francés, la otra mitad menos de Abenaki, con 

ancestros italianos.  En este caso, el FBI no tenía banco de dato alguno 

para Americanos Nativos en Norteamerica, así que se ubicó a Passino en el 

banco de datos caucásico. La Corte del Distrito de Vermount rechazó la 

admisión de la evidencia del DNA. Sin embargo, la Corte Suprema de 

Vermount sostuvo que el defendido estaba prejuiciado por la prueba y 

ordenó nuevo juicio. 202 

202State -V- Pasmo (640 A2d. 547 (VI, 1994). Jounial of Law an Policy. 1995. 
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Así, pues, además del estudio de población hay que establecer el 

método para el análisis estadístico. 

En el caso People -V- Wesley, la Suprem Court of New York (83 NY 2d. 

417, 633 (N.E. 2d. 541, 611 N.Y.S. 2d. 97, 1997), adoptó como medidas 

necesarias para la práctica de la prueba de ADN y mejorar su status en la 

admisibilidad, las siguientes: 

1) Que los laboratorios que realizan pruebas de DNA deben ser 

regulados por el Congreso. 

2) Que es importante igualmente que los laboratorios acreditados y los 

tribunales deben ponerse de acuerdo sobre el método de cálculo 

estadístico para determinar la probabilidad del apareamiento y 

comparación de la muestra del DNA. El método debe observar las 

subpoblaciones étnicas y raciales que existen dentro de poblaciones 

más extensas. 

Por otro lado, esos estudios de población deben ser hechos con 

marcados específicos. Actualmente, se está trabajando con aquellos de más 

alto polimorfismo. 

Para aclarar, el término polimorfismo, pertenece a un concepto de 

genética poblacional y se refiere a lo polimórfico de un sistema genético. Es 

decir, que dentro del ADN, existen locus (espacios) en particular que 

presentan para ese mismo gen en donde se encuentra, muchas variantes 
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en la población. 

Ejemplo, si se estudia el HLA a nivel del ADN, hemos entendido que 

el FILA, se refiere al 6to. para cromsómico y que dentro de ese cromosoma 

tiene 7 locus. Bueno, uno de esos locus es el más poilmórfico, ese es el HLA 

DQ. Esto es así, porque la información en una población X puede tener 

mayor variación que en otra. 

En otras palabras, se busca en el marcador genético que la mayoría 

de la población está representada en muchas variantes. Así, si el sistema 

presenta en la mayoría de la población la misma variante y otros son muy 

raros en la población ese sistema es útil. 

Por esa razón, como nos señaló el Doctor Paredes, en Colombia se 

usan aquellos que en sus estudios demostraron ser más polimórficos, entre 

los que se encuentra al HLA DQ0cI, de entre los 10 marcadores genéticos 

que más se usan. 203 

De allí, que el estudio de la frecuencia genética, los estudios 

estadísticos y sus métodos requieren que esto sirva además para 

seleccionar los sistemas genéticos más útiles. 

Ahora bien; recientemente la comunidad forense internacional ha 

señalado que el ADN múltiple no es útil para la práctica de la prueba, por 

lo que se recomienda trabajar con los microsatélites o short tandem repeats. 

203 Entrevista al Dr. Paredes. 4 de marzo de 1997. 
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Conocidos estos últimos como STR's. 

Estos micro satélites, que se ubican dentro del cromosoma y, a su 

vez, dentro del locus (espacios del cromosomas), y a su vez dentro de los 

alelos son los más útiles para identificar a las personas. 

Anteriormente, ese material era conocido como ADN Basura, porque 

no se sabía su función, ya que no codificada. 

Cuando hablamos de que no codificaba, hay que entender que el ADN 

en sí, está integrado, por así decirlo en términos simples, de una parte 

expresiva y otra no expresiva. La primera, es la que se ve y se manifiesta 

fenotípicamente, es decir, se detecta la característica y la segunda es 

aquella que no se ve porque no tiene nada que codificar y no se sabe para 

qué es. Sin embargo, es esta parte la que más varía entre los individuos, 

es decir que nos distingue. De allí que se diga científicamente que son 

altamente heterocigóticas o polimórficas. 

Así, ese ADN, no expresiva es repetitivo, es el que debe ser mapeado 

en las regiones del DNA. 

Dentro del ADN repetitivo podemos encontrar a su vez, la repetición 

en tandem o dispersa. La que interesa a la medicina legal y ciencias 

forenses es el ADN, no expresivo, repetitivo o en tandem, por su 

variabilidad, es decir, alto grado de polimorfismo en un mismo grupo 

poblacional. Así, encontramos los mini satélites cuyas siglas se distinguen 
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como VNTRL, STRS, M\TR's, los cuales son importantes, porque se heredan 

de acuerdo con las leyes de Mendel. 

La característica principal es que tienen una secuencia que está 

integrada por tetronucleotidos, que no son más que los neucleotidos y éstos 

a su vez son la adenina (A), Citosina (C), Guanina (G) y Timina (T) los cuales 

se combina de diferentes formas. 

En términos claros, esos grupos de cuatro nucleitidos se repiten en 

bloque o en cadena, es decir, en tandem. 

Se ha deteminado que lo que varía de una persona a otras es el 

número de repeticiones en tandem (Ver figura 2). 

En cuanto a este problema de la genética población y los marcadores 

genéticos los científicos CHAKRA]3ORTY, Ranajit, y KIDD del Centro de 

Demografia y Genética Poblacional, de la Universidad de Texas señala en 

relación a los avances, para el año 1991, que: 

"...se debe reiterar que los genetistas de 
población humana no deberían tomar una actitud 
de complacencia con la etapa actual del 
conocimiento sobre polimorfismo VNTR, ni ante el 
método PCR. Protocolos de base están siendo 
sugeridos para los análisis de los VNTR que es 
más incisivo que la simple unión de alelos. La 
colecta de datos en poblaciones 
antropológicamente bien definidas, están siendo  
vigorosamente impulsados por varios grupos. La 
práctica actual para proporcionar estimaciones 
consideradoras de una pnobabilidad de 
correspondencia demuestra que cuando la 
tipificacion del DNA se hace con cuidado, las 
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correspondencias pueden proporcionar evidencias 
claves y asombrosas que no pueden proporcionar 
evidencias claves y asombrosas que no pueden ser 
coincidencias. Si se excluye la evidencia del DNA 
de los cortes el prospecto de encausar criminales 
así como probar la filiación o exonerar a un 
acusado falsamente, sería substanci2lm  ente 
abolido o disminuido".204  

En conclusión, los marcadores genéticos por utilizar deben ser los 

que tienen un número varible entre los individuos de una población y estos 

sistemas genéticos de micro satélites suelen ser más económicos para 

trabajar la paternidad. 

e). Requisitos de calidad y control para la realización de la prueba 
de adn y su utilización forense. 

Además de cumplir con los requerimientos antes anotados la 

realización debe cumplir con patrones de calidad y control. 

Hay que tener siempre presente que la aceptación científica no 

equivale a una aceptación forense. 

La necesidad de respetar las garantías del debido proceso requieren 

que la jurisdicción discrimine sobre la admisibilidad de la misma cuando 

así lo indica la situación en que se encuentre la prueba. 

Lo cierto es que en los países en que se ha conocido la realidad de la 

204CHAXRABORTY, Ranajit, KIDD, Kennett, "The Utility of DNA Typing in Forensec 
Work", Perspective, 20 December, Vol. 254, pp.  1738-1739. 
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práctica de estas pruebas las objeciones se enfocan básicamente en el 

problema de los estudios de población, de lo que ya nos ocupamos y del 

control de calidad de las pruebas. 

Este último punto es sumamente crítico y aún cuando se tengan los 

estudios poblacionales, se siguen dando objeciones en muchos lugares del 

mundo, por la falta de cumplimiento de los requisitos que se exigen. 

En el caso People V. Wesley se dijo que la evidencia del DNA se negó, 

entre otras razones, ya anotado, porque el laboratorio que realizó la prueba 

falló en cumplir el protocolo industrial voluntariamente aceptado. 

Estos controles a los que se refiere deben ser considerados por 

laboratorios particulares o los oficiales y deben ser observados por el Juez 

quien como examinador del hecho debe ser capaz de advertir si se 

cumplieron o no con los protocolos, estudios de población, etc. 

Así, Carolina del Norte, en su caso de paternidad la Corte se equivocó 

al admitir el testimonio de un experto en inmunología y la evaluación fue 

hecha a través de un informe en donde no se acredita ningún tipo de 

protocolo de cómo se administro la prueba, de la cadena de custodia, 

recepción y salvaguarda de la muestra. 

En ese sentido, la Corte Suprema de Carolina del Norte determinó que 

el examinador del hecho es igualmente capaz de sopesar factores genéticos 

con otras circunstancias para determinar finalmente la probabilidad de 
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paternidad.205  

Veamos pues, que los controles de calidad deben darse en todo 

laboratorio. Existe sobre este aspecto modelos de ese trabajo ya publicados; 

está el Manual de Aseguramiento de la Calidad de Laboratorios Forenses 

que trabajan con ADN, el de la Sociedad Internacional de Hemogenética 

Forense y el del Federal Bureau Investigation (FBI). Además, hay una 

propuesta de muchos laboratorios norteamericanos, en un documento 

llamado CAL.DNA. Calidad ADN. 

Se entiende entonces que cada vez es mayor la documentación que 

auxilia y que está dirigida a perfeccionar o normativar el trabajo de un 

laboratorio. 

Los aspectos de esos controles se pueden resumir en lo siguiente: 

1) El nivel científico de los profesionales que trabajan allí. 

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

escritos y validados por la comunidad forense internacional. 

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

y debe estar guiado por una serie de formas, que estén disponibles en 

cualquier momento por requerimientos del tribunal, para comprobar 

como se hizo la prueba. 

2051-OMBROIA, V. PEEK (1992) I07NC App. 745, 421 SE2d. 784, proceso posterior 
107. NC App. 723, 421, SE2d. 788 en American Jurisprudence. Proof of Tacts, 2nd. 
Series, Supiement, Vol. 40, Lawyers Cooperative Publishing, New York, 1994. 
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4) 	Los protocolos deben escribirse y si no es obligatorio que se escriban 

con un dictamen, deben estar disponibles para que cualquier Juez 

revice o los haga revisar por un perito forense. 

Dentro de los controles encontramos, pues, el estudio bajo custodia. 

Este es llamado "CADENA DE CUSTODIA" y "es similar a la que 

cualquier perito debe mantener sobre las evidencias. En especial que no se 

mezclen las muestras a evitar su deterioro". 206 

La Cadena de Custodia comienza antes que las muestras lleguen al 

laboratorio, ya que hay que garantizar que las muestras no sean 

cambiadas. 

Obviamente, se deben tomar medidas para el registro, rotulado, 

fechado y demás. 

Las nociones de control en nuestros tribunales están presentes 

actualmente. En ese sentido, en auto que ordena como prueba de oficio el 

tipaje de sangre, se señaló que por imparcialidad debían seguirse los 

siguientes procedimientos: 

"1. Tomar las muestras frente al Juez o a cargo de 
Medicina Legal; 
2. Sean analizadas en un Laboratorio del Estado 
(preferiblemente) o privado, una vez sean tomadas 
las muestras; 
3. Que las mismas sean pagadas por los 

206VERRUNO, Luis y otros. Op. Cit., p. 69. 
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interesados." 207 

Esto garantiza además la inspectio corporis. 

Por otra parte, siguiendo con la explicación de la Cadena de Custodia, 

una vez complementado el paso anteriormente señalado, ya en el interior 

del laboratorio se puede dar un intercambio de muestras con buena o mala 

intención. 

Razón por la cual es sumamente importante que se prosiga con el 

procedimiento de llevar unos documentos, en los que se señala el nombre 

de la persona que las recibe, el día, la hora y la descripción (puede ser 

sangre,pelo, saliva, etc.) 

De allí, que se diga que es una cadena, porque se pasa de persona a 

persona y cada una de ellas debe anotar lo que recibe. 

Señala el Doctor Paredes que esto garantiza que se esté trabajando 

con las muestras adecuadas y que no se ha cambiado y no se han perdido. 

Esto es sumamente importante cuando de someter a la prueba a una 

examinación en contradictorio se trate. 

Además, en casos de filiación en donde las personas están vivas no 

hay mayores problemas, ya que el problema sería cuando de obtención de 

muestras de restos humanos se tratan en un estudio de filiación post-

mortem. Situación que analizaremos más adelante. 

207 Auto de fecha 30 de septiembre de 1996. Tribunal Superior de Familia. Entrada 
No.224-955A. Proceso de Filiacion Post Mortem propuesto por ASDC contra IDL. 
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Vemos, pues, que estos son los términos sencillos los recaudos 

mínimos, que debe trabajar con relación a la cadena de custodia un 

laboratorio que practique estas pruebas. 

Ahora bien, en cuanto a los protocolos, estos deben contener además 

de la anterior información de custodia, la siguiente: 

1) Se debe establecer qué técnica se está empleando en el análisis de la 

prueba del ADN, pues como vimos existen dos RFLP, que esta 

cayendo en desuso; y el PCR; 

2) Dado que el ADN es susceptible de contminarse muy fácilmente con 

bacterias, se debe verificar la situación. 

Esto es así, porque de lo contrario la muestra contaminada puede 

producir bandas que desorientan y anulan la correspondencia de algún 

patrón del ADN. 208 

Hay que entender que las bacterias no destruyen el ADN, de allí que 

se pueda estudiar la cadena en putrefacción, pero el cuidado que debe 

tenerse es en materia de interferencia y por eso se dice que la 

contaminación de bacterias desorientan. 

Con el objetivo de superar cualquier error, el laboratorio debe utilizar 

controles positivos y negativos dentro del proceso de las tres muestras de 

paternidad que se están estudiando. 

208R1 VERA, Rafael y RODRÍGUEZ, Ángel. Op. Cit., p. 9. 
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Además, deben demostrar que el resultado que obtuvo no fue porque 

la muestra se contaminó El laboratorio debe ser lo suficientemente capaz 

de descartar posibles errores. 

Si de los resultados se obtiene exclusión, esa exclusión es un hecho 

innegable que tiene para la comunidad forense certeza absoluta. 

El resultado de la exclusión, debe estar debidamente verificado y 

apoyado en protocolos validados y de reactivos adecuados. 

Así, con relación a los reactivos, se puede decir que los mismos deben 

estar en condiciones óptimas y que no se hayan vencido. 

De no ser el reactivo el adecuado se puede obtener, igualmente, una 

falsa exclusión de la paternidad. Si se puede obtener en el laboratorio, la 

demostración de la calidad del procedimiento, entonces se puede estar 

seguro de que el resultado es de un 100% de exclusión. 

En cuanto a las exclusiones, hay que señalar que se trata, además de 

un problema biológico, ya que existen exclusiones de primer orden y de 

segundo orden. 

Esto es así, porque unas pueden tener un error muy bajo menor al 

1% (las de primer orden), y las otras, las de segundo orden, pueden arrojar 

porcentajes mucho más altos. 

Por otro lado, un individuo puede portar un gen que no se expresa y 

no es fácilmente detectable y aún cuando no es un problema de la técnica 
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ni del laboratorio, hay que evidenciarlo porque es un problema genético que 

puede ser una falsa exclusión. 

Las normas de calidad preveen esa posibilidad de que se dé un 

resultado erróneo y por lo tanto, no se acepta una exclusión aislada de 

paternidad. 

De allí que, por ejemplo, en Colombia se usan 10 marcadores 

genéticos como mínimo De manera que si de esos aparecen una sóla 

exclusión se duda de esa y se tiene que volver a hacer. 

Y aún así, se deben calcular la probabilidad que se ha logrado con los 

otros sistemas que no excluyeron al supuesto padre. 

Nos explica el Doctor Paredes que sobre estos problemas la 

Comunidad Forense Internacional es muy estricta y se debe ser el primer 

resultado en cuando a control de muestras se refiere, pues, esto permite 

una dinámica pericial mucho más activa si se tienen esos controles. 

Sobre los controles, actualmente, la Comunidad Europea y los 

laboratorios norteamericanos trabajan en conjunto y se han puesto de 

acuerdo para elaborar los diferentes protocolos que hay que usar. Sin 

embargo, algunos laboratorios tienen sus propias técnicas adicionales y las 

usan cuando es necesario aumentar las probabilidades de certeza, pero de 

base se tienen protocolos similares. 

En fin, debe exigírsele al laboratorio que va a practicar la prueba el 
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programa de aseguramiento de calidad que certifique sus resultados. 

d). Entidades que deben retliax la prueba de adn y el problema del 
costo. 

Tomando en consideración todo lo que se requiere para una 

verdadera y efectiva calidad y control de la muestra, se puede pensar que 

la propuesta és costosa, lo cual no deja de ser cierto. 

Sin embargo, dada la importancia del problema, y más aún en 

nuestro país es necesario que el Estado y la propia sociedad civil entiendan 

que es una realidad a la que tarde o temprano nos tenemos que enfrentar. 

Estados Unidos ha debatido esta materia con la circunstancia de que 

se ha concluido, en el Journal of Law and Policy, que para reducir costos 

para el sector privado los laboratorios deben organizar servicios de 

cooperación regional de intercambiar información. Además, agregan que: 

"Realmente sería económicamente imposible para laboratorios privados 

pequeños que efectúan estas pruebas, conseguir sus propias facilidades y 

entrenar adecuadamente a sus empleados". 209 

Así, pues, aunque la propuesta die National Research Council parece 

costosa no sería más onerosa que el costo actual, pues, a largo plazo se 

209FILOCOMA, Denise. "Unravelling the DNA Controversy: People V. Wesley. A Step 
in the Right DirectionD,  in Joumal of Law and Policy. New Yor, 1995, p. 82. 
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ahorraría costos en los cortes. 

Por otro lado, los costos más altos los encontramos en la adquisición 

de equipo y la realización del estudio poblacional, por lo que por lo general, 

esta labor debe recaer en una entidad oficial, ya que es más fácil que una 

entidad oficial asuma los costos y reciba financiamiento internacional. 

Nos relata el Dr. Paredes, que la tendencia de los laboratorios 

privados es hacer pruebas de paternidad sin un estudio poblacional 

profundo e incluso lo que se hace es usar los de otra región, lo cual es 

erróneo. 

Como vimos anteriormente, esos estudios deben hacerse en la 

poblacion de referencia, es decir, la autóctona, a la cual se le va ha ofrecer 

la prueba. 

Lo adecuado sería que los laboratorios del país usaran una base de 

datos, y se estableciera un programa de publicación de dichos estudios. 

Lo fundamental en esta situación es que la entidad que asuma la 

responsabilidad, lo haga con el compromiso de ponerlo a disposición de 

todos los laboratorios y sean conocidos por los propios tribunales, a fin de 

que se usen para los cálculos de probabilidades de paternidad. Es 

importante que se tome en cuenta que ese estudio es de utilidad para el 

área dé familia y penal. Así, como también puede servir para problemas 

migratorios, pues, en todas esas aplicaciones forenses hay necesidad de 
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dicho estudio. 

Además, el desarrollo y conocimiento avanza a pasos tan gigantescos 

que las instituciones y laboratorios van a tener que afrontar las 

responsabilidades en el futuro. 

Así, pues, hemos constatado que los países que cuentan con las 

condiciones idóneas, lo han hecho a través de instituciones oficiales. Por 

ejemplo, en Colombia, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y 

en Argentina, el Banco Genético de Datos, creado mediante Ley 23.5 11/87. 

En el caso de los Estados Unidos, a pesar de la aceptación de la 

evidencia del DNA en casos en la Corte, tal como el de Wesley, son dos de 

los aspectos más relevantes del procedimiento del DNA que requieren 

modificación. Así se estableció. 

En Argentina, "el Poder Judicial de la Nación anticipará el pago de los 

estudios de histocompatibilidad (H.L.A.) y de Inmunogenética (A.D.N.) 

cuando su realización fuere indispensable para el resultado del proceso, 

consecuencia de medida de oficio o pedida por quien actúa con beneficio de 

litigar sin gastos. En los restantes casos, el tribunal intervinente solicitará 

a la institución correspondiente su pago por cuenta del interesado" 

(Acordado 23/92, del 7 de julio de 1992). (El subrayado es nuestro).210, 

estableció: 

2101-OVARTE, Dolores y ROTONDA, Adriana. Op. Cit., pp.  274-275. 
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1) Que una agencia federal debe regular y estandarizar las licencia y 

certificaciones de los resultados e implementar un programa nacional 

que controle la calidad. 

2) Es esencial que el método estadístico actual esté incluyendo a las 

subpoblaciones.211  

Finalmente, consideramos necesario mencionar, que como quiera 

que, se trata de buscar la forma de probar la identidad de las personas, 

derecho de orden público e interés social, debe buscarse la forma de que 

quienes no cuentan con los recursos tengan acceso a la práctica de la 

misma. 

En el caso de la legislación portorriqueña, la Ley Número 5 de 30 de 

diciembre de 1986, enmendada por la Ley 86 de 1994, en su artículo 11, 

acápite c establece que: 

"Artículo 11: 
c. Exámenes Genéticos.-  En cualquier acción en 
la que la paternidad sea un hecho pertinente, el 
Administrador o Juez Administrativo podrá a 
iniciativa propia, o a moción de parte 
oportunamente presentada, ordenar a la madre, 
hijo o hija y al alegado padre biológico a someterse 
a exámenes genéticos. Todos los gastos 
relacionados con la prueba solicitada serán 
sufragados por el peticionario en aquellos casos en 
que la misma produzca un resultado negativo. En 
el caso que el resultado del examen sea positivo, 
los gastos serán cubiertos por el peticionado. Si la 
parte obligada a pagar el çosto de la prueba es 

211FILOCOMA, Denise. Op. Cit., pp.  82-83. 
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beneficiaria de ayuda económica del Programa de 
Asistencia Pública del Departamento de Servicios 
Sociales bajo la Categoría de Ayuda a Familias con 
Niños Necesitados o el Programa de Ayuda  
Familias Médicos Indigentes (Medicaid), l  
Administración pagará el costo de la misma. 

Se presumirá incontrovertiblemente la paternidad 
en aquellos casos en que un padre putativo se 
negare a someterse al examen genético ordenado 
por el Mminsitrador o el Juez Administrativo. Los 
exámenes deberán ser realizados por peritos 
debidamente calificado y nombrados por el 
Administrador. 	Antes de admitirse dichos 
exámenes en evidencia, el Administrador o el Juez 
Administrativo determinará y hará constar en los 
autos que los exámenes se han llevado a cabo 
siguiendo las más estrictas normas exigidas para 
esta clase de análisis. 

Así también, se presumirá controvertiblemente la 
paternnidad en aquellos casos en que el examen 
genético ordenado por el Administrador o el Juez 
Administrativo produzca una probabilidad de 
paternidad de noventa y cinco (95) a noventa y 
siete punto nueve (97.9) por ciento. Se presumirá 
incontrolable la patemdad en los casos en que el 
examen genético ordenado por el Administrador o 
el Juez Administrativo produzca una probabilidad 
de partemdad de noventa y ocho (98)por ciento en 
adelante." (El subrayado es nuestro). 

e). 	Necesidad de contra peritaje en la realización de la prueba de 
ADN. 

Como toda prueba pericial, las pruebas biogenéticas deben ser 

susceptibles de ser contra peritadas. 
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La Comunidad Europea y los Estados Unicos aceptan que la prueba 

de ADN es susceptible de contra peritarse y de allí que también deben 

existir contra muestras. 

En opinión del Dr. Rodríguez Trinidad, esto es necesario en la medida 

que se debe cumplir con criterios de confiabilidad o precisión. Dicho en 

otras palabras, debe existir capacidad de una pruebas para obtener 

resultados que sean repetibles y reproducibles. Se entiende por repetibles 

cuando, aplicando la misma metodología o prueba, siempre se obtienen los 

mismos resultados; y por reproducibles, que los resultados puedan ser 

corroborados, lo que se deberá poderse hacer en cualquier otro 

laboratorio.` 

Así, pues, lo más adecuado es que existan varios laboratorios, que 

coordinen a fin de tener los mismos protocolos. Esto puede ser también 

una forma de controlar a los laboratorios. 

En dicho orden de ideas, si las partes comparecen al proceso pueden 

utilizar laboratorios cuyos resultados deben ser similares, porque siguen los 

mismos protocolos. 

Es importante que, además de todo lo anteriormente estudiado, se 

tenga siempre presente que es fundamental para el proceso en que se busca 

determinar la filiación que se cumpla a cabalidad con el principio probatorio 

212 RODRÍGUEZ TRINIDAD, Ángel. Op. Cit., p. 18. 
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del contradictorio. 

f). 	Imposibilidad de realizar la prueba en el extranjero. 

La comunidad jurídica, en la búsqueda de un caudal probatorio que 

le permita probar sus pretensiones y ejercer sus defensas, ante la realidad 

de que en el país no contamos con el laboratorio de ADN, inmediatamente, 

creen resolver el problema recomendando que se practique en el extranjero. 

A nuestro modo de ver, esto no es más que un absurdo, lo más 

erróneo e inadmisible, pues, ya hemos visto que sin un estudio de población 

genética efectivo de la región de donde provienen las partes, es decir, de 

aquí de Panamá, no se puede hablar de admisibilidad en el proceso. 

Así que, si la prueba se realiza en el exterior los resultados no podrían 

ser analizados en cuando a los índices de probabilidades correctas, porque 

no se pueden usar aquellos que son ajenos a la población autóctona. 

En este sentido, cualquier otro argumento es menos importante que 

el expresado anteriormente. 

g). Realización de la prueba en casos de filiación post morteni. 

En sentencia de 11 de marzo de mil novecientos noventa y siete 
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(1997), el Tribunal Superior de Familia, manifestó la imposibilidad de 

practicar pruebas de carácter biogenético en el país. En ese sentido, señaló 

que: 

«3.- El envio de oficios al Doctor HUMBERTO MAS, 
Director Médico Forense del Instituto de Medicina 
Legal del Ministerio Público y al Doctor CESAR 
MCKAY, sobre la factibilidad de efectuar análisis 
de sangre con los presupuestos existentes que el 
señor ha fallecido entre otras características. La 
madre de la solicitante se presume vive fuera del 
territorio, entre otras; 

Luego de varios meses de espera de la 
concretización de las pruebas ordenadas, tenemos 
que de los oficios visibles foja 77 a 81 de los 
médicos forenses, se denota la imposibilidad de 
obtener resultados concluyes en nuestro país." 213 

La necesidad de practicar pruebas biogenéticas en los casos de 

filiación post mortem es evidente. 

Y como sabemos, la solución se puede dar a través de la prueba de 

ADN que hemos venido estudiando, específicamente utili7.ndo la técnica de 

PCR. 

Esta prueba cuya aplicación se puede dar en restos humanos es 

perfectamente útil tanto en el ámbito criminal como el de filiación. 

A manera de ejemplo, tenemos el relato del caso de una mujer 

caucásica de 15 años de edad que fue asesinada en 1981 y su cuerpo fue 

descubierto en 1989. En este caso, se pudo demostrar que la víctima era 

213 Fallo de 11 de marzo de 1997. Tribunal Superior de Familia. Proceso de Filiacion 
Post Mortem propuesto por V.M.S. -Vs- M.E.T.S. (Q.E.P.D.) 
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efecivamente la hija de los señores My F, por lo que se tuvo que realizar un 

estudio de filiación para determinar su identidad. 214 

Ese análisis constituyó el primer caso de una identificación exitosa 

de restos esqueletales mediante el análisis de DNA en hueso y proporciona 

evidencia muy sensitiva de que el DNA humano fue extraído del hueso de 

la víctima y no producto de contaminación. 

Sin embargo, Hagelbert, Gray y Jeifreys, señalaron en su estudio que 

hay que tener precausiones; 1) no está claro aún, qué porción de restos 

esqueletales cederá suficiente DNA humano que permita a los marcadores 

tales como micro satélites ser tipificados y 2) en el caso de una exclusión 

aparente basado en el análisis del DNA en hueso, podría ser imposible 

determinar si la exclusión es auténtica o está inadvertidamente derivados 

de material contaminado. 215 

Obviamente que esta situación debe ser revisada de acuerdo con los 

patrones de control positivos y negativos a los que hicimos referencia 

cuando hablamos de la contaminación de las muestras. 

En estos casos, en donde el supuesto padre está muerto es necesario 

exhumar el cadáver. 

Aún cuando se pueda realizar la prueba, en algunos casos no se 

214HAGELBERG, Enka and others. "Identification of the skeletal remains of a muder 
victim by DNA analysis". Nature. Vol. 352, 1 de August 1991, pp.  427-429. 

2151bidem, p. 429. 
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permite exhumar cadáveres, tal es el caso del Tribunal de New York que 

señala que, la demostración debía darse en vida del acusado de la 

paternidad, y por lo tanto, no se ordenó que se exhumara el cadáver. 216 

Contraria, es la situación de Ohio, ya que en el caso Alexander V. 

Alexander (1988), 42 Ohio Misc.2d. 30, 537 N.E. 2d. 1310, la Corte sin una 

ley especial y directa sobre la prueba DNA para establecer paternidad, 

ordenó la exhumación de los restos el fallecido (supuesto padre), para que 

así se determinara que el niño era hijo del fallecido y por lo tanto, ser 

heredero. 217 

Existe pues, otra forma de realizar el estudio de la filiación post-

mortem, el cual es estudiar a los parientes más cercanos. 

Esta prueba es perfectamente admisible en la Comunidad 

Internacional puede ser usada en el proceso siempre y cuando se ajuste a 

los requirimientos antes señalados. 

Así, se ha manifestado que para determinar la paternidad de un 

padre ausente o cuando el supuesto no está disponible, la prueba de ADN 

se parece a "una expedición pesquera", esto significa, en contraste con un 

caso criminal a un caso típico de paternidad en donde se examinan ambos 

216VerTHE STATE OF JANIS (1993, Sur) 157 Misc. 2d. 999, 600 NYS 2d. 416 in 
American Junsprudence. Proof of Facts, 3d. Series, Supplement, Vol. 8, Lawyers 
Cooperative Publishing, 1994, p. 75. 

217ALE)(NDER V. ALEXANDER (1988) 42 Ohio Misc. 2d. 30, 537. NE 2d. 1310. En 
American Law Reports, ALR4th, Vol. 1991. 
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padres y el hijo, que se deben examinar los supuestos parientes. 

Lo cierto es que para evaluar mejor el périfi genético del fallecido, el 

analista debe comparar diversas huellas de ADN de los padres, parientes e 

hijos. Por ejemplo, si sólo se examinan a dos parientes sospechosos, los 

resultados probablemente no producen evidencia probatoria, pero si se 

analizan tres o más, se podría obtener mejores resultados. 218 

Por otro lado, en relación a la filiación post mortem que requiere para 

su realización muestras de los restos humanos, hay que pensar en la 

posibilidad de exhumar los cadáveres. 

En ese sentido, el único procedimiento que se establece para la 

exhumación de cadáveres es el contemplado en los artículos 2084 y  2085 

del Código Judicial, para los casos en que se hubiese inhumado el cadáver 

antes de que se diera la autopsia, para los casos de investigación de la 

muerte de una persona. 

La interrogante que hacemos es si está el Juez investido del poder 

necesario para ordenar dicha diligencia. Así el artículo 769 en su último 

párrafo señala que: 

Artículo 769: "... 
En caso de que así convinieran a la prueba, puede 
también disponerse la obtención de radiograflas, 
radioscopias, 	análisis 	hematológicos, 
bacteriológicos y la práctica de cualquier otro 

218CULEENS, J.E., Jr. "Should the legitimate Child in Forced to Pay forthe Sins of her 
Father" Shdwische V. State of Hoffpauir. Louisiana Law Review. May, 1993. 
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procedimiento de comprobación científica". (El 
subrayado es nuestro). 

En dicho orden de ideas, podríamos decir que el establecer la norma 

que se puede disponer de cualquier otro procedimiento de comprobación 

científica, se puede entender que la exhumación del cadáver es un 

procedimiento necesario para la práctica de la misma. 

Sin embargo, también debemos considerar que el artículo 150 del 

Código Penal establece que: 

"Artículo 150: el que profane o ultraje el cadáver 
de una persona, sustraiga en todo o en partes sus 
restos mortales o viole su sepultura, será 
sancionado con prisión de 6 a 20 meses y de 20 a 
100 días multa." 

Se deberá entender entonces que el Juez, al ordenar la exhumación 

del cadáver, está incurriendo en un delito, violando la libertad de culto, al 

no existir una norma expresa; o se deberá tener un criterio más amplio y 

con fundamento en el orden público y el interés social del derecho a la 

filiación habrá que acceder a la diligencia por encima de la norma 

anteriormente citada. 

A nuestro juicio, la necesidad de conocer la verdad biológica justifica 

una diligencia de esta magnitud, claro está cuando se cuente con lo 

necesario, sin embargo, debe existir algún elemento que vincule al acusado 

fallecido con lo solicitado por el o la demandante. Es decir, consideramos 

que deben existir, por lo menos, serios indicios para proceder. 
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Obviamente, el problema sería más fácilmente solucionado si existiera 

una norma que contemplara la situación en casos de filiación post mortem. 

Finalmente, merece mención la posibilidad de establecer filiaciones 

intra-útero, cuando se cuente con la utilización de la prueba, pues, lo que 

varía es la técnica para la obtención de muestras. 

En ese sentido, sabemos que los médicos obstétras y genetistas 

utilizan técnicas de extracción de material de gestación para identificar la 

normalidad genética del feto. Así que, en ese sentido, la obtención de la 

muestra no ofrece mayores problemas. El problema es la realización de la 

prueba misma del ADN. 
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ASPECTOS METOLOGICOS 

El presente estudio fue llevado a cabo mediante los métodos 

exegéticos, explicativos y comparativos. Esto es así, debido a que partimos 

de la base de lo que al respecto del tema de los dictámenes periciales 

especiales establece nuestra legislación, explicando además, en una 

terminología sencilla, los distintos dictámenes perciales que existen y como 

practicarlos. 

Por otro lado, a fin de obtener resultados para comprobar nuestras 

hipótesis hemos recurrido a la utilización del método comparativo, a fin de 

comprender lo que sucede en otras legislaciones y en su jurisprudencia, en 

relación a la admisibilidad, valor probatorio y desarrollo forense de las 

pruebas biológicas, especialmente la de ADN. 

En lo que respecta a la metodología que seguimos para la realización 

de la presente investigación, tenemos que en el mes de mayo de 1995, 

elaboramos un plan provisional y una vez realizada la lectura provisional 

sobre el tema, en el mes de jumo de 1995, iniciamos nuestro trabajo de 

recopilación de información. Para tales efectos y por razón de insuficiencia 

de material bibliográfico en nuestro país, viajamos a PUERTO RICO, en 

donde gracias a gestiones realizadas por la Dra. Edna Santiago, profesora 

de Derecho de Familia y Derecho Procesal, se me permitió, bajo su 
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supervisión, el acceso a la Biblioteca de la Universidad Católica de Puerto 

Rico y a la Biblioteca de los Tribunales de Puerto Rico. Así mismo, pude 

entrevistarme con el Dr. Angel Rodríguez Trinidad, Director del Laboratorio 

de Histocompatibilidad de la Universidad de Puerto Rico, quien realiza la 

prueba de ADN para los tribunales. EL Dr. Rodríguez me facilitó algunos 

datos de interés y me explicó como se produce la prueba desde el punto de 

vista científico, y los requerimientos establecidos por Ley. 

Posteriormente, devuelta en Panamá, me entrevisté con profesionales 

de la materia y miembros del Colegio de Laboratoristas Clínicos de Panamá 

y realicé entrevistas a los siguientes biólogos moleculares de Costa Rica: el 

Dr. Pedro León, Director del Programa de Maestría de Biología Molecular; 

la Dra. Sandra Silva y Licda. Ana Morales Morales, quienes realizan 

investigaciones en Costa Rica sobre la Prueba de ADN, y plantearon en el 

Instituto SinithSonian, los avances que en materia de casos legales se han 

dado en dicho país. 

En el mes de mayo de 1996 fue aprobado el proyecto de tesis, 

encontrándonos en la etapa de lectura, para iniciar posteriormente con la 

redacción del trabajo. 

El 4 de mayo de 1997, procedimos a entrevistamos con el Doctor 

Manuel Paredes, Jefe del Laboratorio de ADN del Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses de la República de Colombia. 
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En este sentido, pasamos a indicar que las hipótesis de este trabajo 

son las siguientes: 

LOS DICTAMENES PERICIALES ESPECIALES EN LOS PROCESOS DE 

FILIACION, se rigen por las normas del Código Judicial panameño y la 

Teoría Unitaria de la prueba. 

Los dictámenes periciales especiales para la determinación de la 

filiación comprenden todas las pruebas biológicas que existen. 

Como variables tenemos, la practica de varios tipos biológicos darán 

mayor certeza en la determinación de la filiación. 

La prueba de ADN, practicada de acuerdo al método de PCR puede 

dar porcentajes altísimos de conclusión en la determinación de la filiación, 

siempre y cuando en el país se realicen los estudios de población sobre los 

marcadores genéticos más útiles en la población. 

Las pruebas en los procesos de filiación siempre tendrán el carácter 

de indicios en lo que respecta a probar el hecho consistente en la verdad 

biológica. 

Por otro lado, la presente investigación persiguió los siguientes 

objetivos: 

Mencionar que sólo existen dos tipos de filiación: consaguínea o 

adoptiva, y que la filiación es un vínculo jurídico que viene determinado por 

el nexo biológico entre padres e hijos. 
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- Establecer que los principios del derecho de filiación en nuestro derecho 

son: la verdad biológica, la igualdad de los hijos ante la ley y el interés de 

la familia, niños, niñas y adolescentes. 

- Estudiar el proceso de filiación y establecer la aplicación de la Teoría 

Unitaria a dicho proceso. 

- Conocer el Derecho Comparado y nuestra legislación probatoria al 

respecto de los dictámenes periciales especiales. 

- Defender la posición de que nuestro Derecho Procesal Familiar consagra 

un sistema de medio de prueba "ntimerus apertus", y existe una aceptación 

expresa de las pruebas científicas en la ley. 

- Inferir que las pruebas biológicas son pruebas periciales. Sin embargo, 

puede existir una mixtura con la Inspección Judicial. 

- Concluir que los dictámenes periciales especiales deben ser valorados 

según el principio procesal porbatorio de la sana crítica por parte del Juez. 

- Identificar cuáles son las pruebas biológicas más efectivas, al momento de 

determinar la filiación, y distinguirlas de las pruebas médicas para la 

deteminación o no de la procreación. 

- Mencionar que las pruebas biológicas pueden ser sanguíneas o no 

sanguíneas, excluyentes o concluyentes, y que los grupos sanguíneos son 

inmutables. Nadie puede tener un gen que no esté presente en ambos o en 

uno de los progenitores. 	- 
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- Informar que todo gen que esté presente en el hijo y no esté en la madre, 

tiene que estar en el padre. Si no está ese gen, el mismo no es padre de ese 

niño 

- Definir cada una de las pruebas biológicas y sus métodos para la 

realización. 

- Distinguir que pruebas son excluyentes y cuál es concluyente en la 

determinación de la filiación. 

- Distinguir los diferentes papeles de los peritos en un dictamen pericial 

dentro de un proceso de filiación. 

- Demostrar que la prueba de los grupos sanguíneos y la de HLA antígeno 

en un proceso de filiación, no es concluyente sino excluyente. Solamente 

es un elemento de diagnóstico, lo que hace que ésta deba ir acompañada de 

otras pruebas biológicas o pruebas comunes en el proceso. 

- Establecer que la prueba más efectiva hasta el momento es la huella 

genética, pues con ella se analiza la totalidad del ADN de las partes 

involucradas. 

- Indicar que la prueba de ADN es la más efectiva y tiene aplicación forense 

siempre y cuando reúna los requisitos que establece la comunidad científica 

forense. 

- Mencionar que la prueba de ADN debe ser practicada mediante la técnica 

de PCR y estudiando los marcadores genéticos del microsatélite que sean 
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más polimórficos y útiles para el país o población en la que se va a practicar 

la prueba. 

Justificar la necesidad de crear un laboratorio estatal y otros privados 

para la práctica de una prueba de ADN. 

Demostrar la vigencia del principio del contradictorio en la práctica 

de las pruebas biogenéticas. 

Demostrar la imposibilidad de practicar la prueba de ADN en el 

extranjero. 

Examinar la posibilidad de practicar la prueba de ADN en los 

procesos de filiación Post-mortem. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Todo individuo tiene derecho a una identidad, a que se le defina su 

filiación, a conocer quienes son sus padres biológicos, a recibir afecto y 

protección de éstos. 

El derecho de filiación es una de las partes más importantes del 

Derecho de Familia, pues comprende el conjunto de relaciones jurídicas que 

se establecen a causa de la paternidad y la maternidad y que tiene como 

sujetos a los padres respecto a los hijos y a los hijos respecto a los padres. 

Es importante determinar la filiación biológica, pues conlleva para el 

afectado consecuencias de carácter afecivo, familiar, social, económico y 

sicológico, que influyen de manera significativa la vida de los hombres y 

mujeres en la sociedad. 

Además, una vez que es establecida la filiación de un individuo, 

surgen para él una serie de derechos producto de la misma, 

En Panamá, se observa un alto índice de irresponsabilidad paterna 

en el sentido, que existen gran cantidad de niños y niñas no reconocidos 

por sus padres. 

La filiación es el vínculo jurídico, interdependiente y recíproco entre 

padres e hijos, que viene determinado por el nexo biológico o por razón de 

la adopción. 

En nuestro derecho positivo, la Constitución Política de la República 
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de Panamá establece que queda abolida toda calificación sobre la 

naturaleza de filiación, es decir, existe un principio constitucional basado 

en la igualdad de los hijos ante la ley, que elimina cualquier distinción entre 

los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio o entre hijos biológicos y 

adoptados. En otras palabras, de la relación paterno-filial nacen 

obligaciones y derechos en condiciones de igualdad para todos los hijos. 

El Código de la Familia de igual forma es claro señalar sólo dos tipos 

de filiación conocidas por razón de su naturaleza y que son: la consanguinia 

y la adoptiva. 

En cuanto a determinar la filiación consanguínea, es necesario tener 

presente que la misma presupone la existencia del nexo biológico y su 

determinación es la afirmación jurídica de una realidad biológica presunta. 

Dicha determinación puede ser legal, voluntaria o judicial. Es legal cuando 

la ley establece presunciones basadas en ciertos supuestos de hecho. 

Voluntaria cuando proviene de la eficacia que se atribuye al reconocimiento 

expreso o tácito del hijo, dejándole a las partes la potestad de determinar 

dicha filiación. Por último, la determinación de la filiación es judicial 

cuando se da a través de un proceso que finaliza en una sentencia en firme, 

fundamentada en pruebas que detemuestran el nexo biológico que da lugar 

a declarar la paternidad o maternidad. 

De lo expresado anteriormente, se observa que la garantía del 
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principio de la igualdad de los hijos ante la ley, cuando se trata de la 

filiación consanguínea, depende de la determinación de la misma. Es por 

esta razón que el artículo 57 de la Constitución establece que la ley regulará 

la investigación de la paternidad, pues de lo contrario estaremos frente a 

una desigualdad en la medida que no podamos descubrir la verdad de la 

filiación paterna y materna. 

Vemos pues, que la realidad social demuestra que aún existiendo las 

presunciones legales o dándose un reconocimento voluntario se originan 

conflictos a los que se les debe buscar una solución en los tribunales. La 

acciónque deja la ley a las partes interesadas de acudir a lajusticia, a fin 

de llegar a la verdad sobre la paternidad o la maternidad de un ser humano, 

da inicio en el ámbito del Derecho Procesal a tomar en consideración 

nuevas pruebas distintas a las tradicionales. 

Los procesos de filiación e impugnación de la paternidad/maternidad, 

tienen como único fin el llegar a la verdad y para tales efectos el único 

camino posible es la Prueba. 

La Prueba es entonces la piedra angular en la que descansa el 

proceso y por lo tanto muestra máxima preocupación dentro del mismo. 

Probar la filiación biológica para los abogados, no es tarea fácil y valorar y 

apreciarla es más dificil aún para el juez. 

Sin embargo, el juez no puede tener conocimiento de todas y cada 
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una de las ciencias. De allí que se hace necesario y de vital importancia 

que el juez a través de la prueba pericial y su propia percepción integre sus 

conocimientos a fin de que se logre una convicción sobre un tema que es de 

dificil decisión por razón de la falta de conocimiento para llegar a conocer 

una verdad. 

La Prueba Pericial relativa a las pruebas biológicas, conocida en 

nuestro Código como DICTAMEN PERICIAL ESPECIAL cumple una función 

social, pues es cierto que el juez es un representante de la sociedad, que 

para resolver un conflicto o asunto puede necesitar de un conocimiento 

científico dado y explicado por un experto. Así pues, el experto resolverá un 

problema técnico que el juez necesita entender para poder resolver un 

problema humano. 

En ese sentido, los dictámenes periciales especiales no son más que 

las pruebas periciales que requieren en otros exámenes y experimento para 

que el perito pueda emitir un resultado y dictaminar al respecto. 

Hemos llegado a la conclusión de que este tipo de prueba, como lo 

son las pericias, que buscan llevar un conocimiento científico o artificial 

juez, tienen como elementos los siguientes: 

1. Que el peritaje, dictamen pericial, experticio o prueba pericial es un 

medio de prueba. 

2. Que dicho medio de prueba está fundado en la técnica y la ciencia. 
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3. Que se concreta a través de la actuación de los peritos. 

4. Plantea al parecer, los razonamientos que se requieren para entender 

las circunstancias del hecho que se trata y se requiere conocimientos 

especiales. 

La necesidad de contar con pruebas de esta índole también implica 

que las partes y jueces deben conocer no sólo los conceptos generales de la 

ciencia del perito sino también su lenguaje, y sus limitaciones en lo 

científico. 

Estamos de acuerdo con lo que se plantea el respecto de que hay que 

entender a los peritos, sin embargo, no se hace ningún esfuerzo para que 

los jueces entiendan y cuenten con la información necesaria. 

Ya que a nuestro juicio esta es la única forma de valorar la prueba, 

de lo contrario sólo se estaría informando. 

Aun cuando parezca ambicioso consideramos que la pericia requiere 

que el juez sepa que respuesta debe esperar y cual no, para saber 

igualmente que debe preguntar y que no. 

Hay que tener presente, igualmente, que en este tipo de pruebas los 

peritos siempre trabajan en un margen de dudas, por lo que el contenido 

de la prueba no siempre es de certeza absoluta de los hechos. 

Por otra parte, nosotros entendemos como hemos señalado que la 

naturaleza jurídica de los dictámenes periciales es la de un medio de 
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prueba y no un auxiliar De allí que veamos que la misma tiene como 

características que es el resultado de la actividad humana y no la actividad 

humana per se. Que su destino es el proceso, y por lo tanto debe ceñirse 

a las normas del mismo, y que debe ser realizada por un experto o los 

expertos cuando así se requiera. 

Además, debe dictaminar sobre hechos que deben ser especiales y no 

sobre cuestiones jurídicas. 

Sólo puede nacer por encargo judicial. No puede existir peritación 

espontánea. En este sentido, también puede y debe ser susceptible de 

contraperitación y examinado ampliamente. 

Es importante tener presente que el perito debe, además de ser un 

experto idóneo, ser una persona honorable que esta sujeta a las reglas de 

recusación en impedimentos, porque debe ser imparcial. 

Sin embargo, entendemos que el artículo 961 del Código Judicial, 

permite que los abogados utilicen un experto en el interrogatorio, además, 

esa figura es conocida en la legislación de Argentina como "consultor 

delegado técnico". Su función es la de asesorar y capacitar a la parte. 

Nosotros sostenemos que la utilización de la figura puede logar un 

dictamen fructífero. 

El dictamen pericial, la obra del esperto debe estar sometida a 

métodos de control como lo son: 
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a) La valoración de su autoridad científica. 

b) - La incorporación al patrimonio científico conocimientos aceptados de 

los métodos seguidos por él. 

c) Coherencia lógica de su argumentación. 

Tomar en cuenta los controles o no, puede llevarnos a dos cosas, 

aceptar las pruebas sin discusión o desconfiar de ellas. Nosotros 

sostenemos que lo que debe existir es un punto de equilibrio, lo cual sólo 

se logrará adquiriendo el conocimiento necesario para poder admitir la 

prueba y valorarla realmente según las reglas de la sana crítica. 

Además, debemos tener presente que los avances científicos no son 

los que nos van a llevar a la verdad, pues, estos son producto del ser 

humano y por lo tanto no están excentos de errores. 

Así, sabemos que en las primeras etapas la jurisprudencia de los 

países se vale a la aceptación de las pruebas, sin embargo, una divulgación 

y el conocimiento de los avances científicos en relación a las pruebas 

biogenéticas, van produciendo que los litigantes y jueces empiecen a 

procurar un control en la práctica de la prueba misma. 

Así pues, debe existir un nexo, entre los requisitos que se exigen para 

la admisibifidad de la prueba en la ley procesal y aquellos que son exigidos 

con relación a la prueba científica misma por parte de la comunidad 

científica. 
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Por otro lado, aún cuando se cuente con las pruebas bilógicas y los 

avances científicos, se hace necesario que en el proceso se prueben hechos 

que constituyen indicios que nos puedan llevar al convencimiento de la 

paternidad. 

De allí que en materia del tema probatorio se utilizan como pruebas, 

las fisicas relativas a la fisiología del ser humano en cuanto a su capacidad 

reproductiva cuando se alegue imposibilidad de procreación y la utilización 

de pruebas biogenéticas. 

Como quiera que el artículo 760 del Código Judicial consagra un 

sistema numerus apertus la prueba científica es traída al proceso. 

De allí que la sana crítita nos indique el momento de entrar a valorar 

la prueba que la misma debe cumplir con ciertas formalidades propias de 

la naturaleza de la prueba. 

Por otro lado, un análisis de la jurisprudencia nacional nos indica 

que actualmente se le está asignando un alto valor a la prueba de HLA, si 

embargo, se observa que la misma no se somete a un real escrutinio 

existir un sólo laboratorio que realice la prueba. 

Ahora bien, un estudio del desarrollo forense de las pruebas 

biológicas nos deja ver que la genética, rama de la Biología, se ocupa del 

estudio de la herencia, de los mecanismos responsables de la herencia, es 

decir, de los carácteres que se trasmiten a la descendencia. 

iJNIVEP!DA[ DE D;f4A 
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Los avances en esta materia y su estudio relacionado con otras áreas 

de la ciencia como lo son la bioquímica, fisiología han originado la moderna 

biología celular. 

Todo esto ha contribuido al estudio de los cromosomas humanos y 

han dado como resultado la aplicación de nuevas técnicas moleculares a los 

estudios genéticos. 

Sabemos, pues, que la genética forense no es más que todo el 

conocimiento puesto al servicio de la administración de justicia. 

Actualmente se reconoce que el estudio más confiable es el del 

polimorfismo molecular del ADN, el cual es el que se usa solamente para 

estudios de filiación e igualmente para el área de la criminalistica. 

No se recurre pues, a los otros sistemas genéticos como son los de 

ABO, MS, proteínas séricas, etc. y esto es así porque, el estudio que se 

hace, del ADN términos sencillos, es a nivel del cromosoma, específicamente 

de los micro satélites que se encuentran dentro de las regiones de loa alelos, 

ubicados en un locus específicos del cromosoma. 

Vemos, pues, que los estudios que se realizan en el país, no son los 

que actualmente se consideran los más confiables en la comunidad 

científica forense. 

Es fundamental entender entonces que todas las otras pruebas 

siempre y cuando cumplan con rigores y controles sólo puede establecer 
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porcentajes de exclusión, es decir, de establecer que X persona no es el 

padre. 

Esto es así porque el material genético es inmutable y nadie puede 

tener un gen que no esté presente en ambos o uno de los progenitores. 

Todo gen presente en el hijo debe provenir del padre. 

Sin embargo, se ha descubierto que hay genes que son poco variables 

de allí que en una población determinada lo que se busque es determinar 

cuáles son las que llegan a ser las más variables en ella, para que así 

puedan servir en el estudio. De lo contrario hablan de porcentajes al tomar 

de referencia la frecuencia alélica poco variable, sería errado. 

Ahora bien, para que la prueba de ADN sea admitida en los tribunales 

se requiere que se sigan directrices como las que establece la Sociedad 

Internacional de Hemogenética Forense, para la implementación de los 

laboratorios y que se resume así: 

A. 	Estudio de la Genética Poblacional, el cual requiere: 

1) Que se realice un muestreo de grupos étnicos y raciales a 

través de un estudio mixto de la población, la estadística 

resultante sera usada para detectar la presencia de 

subpoblaciones dentro de las poblaciones. 

2) El uso de estadísticas sirve para derivar un arreglo numérico 

de subpoblaciones que existe dentro de cada población étnica 
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y racial. 

3) El descubrimiento de patrones genéticos repetidos dentro de 

cada subpoblación distintas a ese grupo. 

4) El cálculo separado de la estadística para cada subpoblación 

para determinar la probabilidad de un procedimiento 

B. 	Que existen medidas de control tales como: 

1) El nivel científico de los profesionales que trabajan allí. Se 

requiere de científicos con formación estrictamente forense. 

2) Los procedimientos y protocolos que se utilizan deben ser 

validados por la comunidad forense internacional. 

3) Todo el trabajo debe estar documentado y debe estar guiado 

por formas. 

4) Deben ser disponibles para el juez. 

5) Debe exitir una cadena de custodia desde que comienza con la 

toma de la muestra, lo ideal sería que un funcionario del 

tribunal presencie la toma de la muestra. 

C. 	Los protocolos deben contener además de la información de la 

custodia: 

1) 	La técnica empleada, actualmente es la de PCR, por ser más 

económica, rápida y por trabajar con pocas muestras y 

deterioros. 
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2) Se debe verificar la situación en cuanto a la contaminación del 

ADN, por bacterias, ya que es sumamente fácil la misma puede 

desorientar y anular la correspondencia de algún patrón del 

ADN. 

3) Se debe trabajar con un mínimo de 10 marcadores genéticos. 

Actualmente los más aceptados son los de micro satélites por 

ser los más polixnórficos y son los que se usan en la 

Comunidad Europea y laboratorios norteamericanos. 

Por otro lado, hemos advertido por lo costoso de este programa que 

se requiere que las entidades públicas coordinan a fin de poder instalar un 

laboratorio de esta magnitud, y lo más importante que pueda realizar el 

estudio de población. 

A nuestro juicio y haciendo nuestras las ideas vertidas en el caso de 

"People -VS- Wesley", New York, 1995, para los laboratorios privados 

pequeños esto es realmente económicamente imposible. 

Se requiere que exista un laboratorio rector, que haya el estudio 

publique los resultados y coordine como las demás autoridades de salud, 

para que los laboratorios privados sigan los mismos protocolos. De manera 

que de una misma muestra se pueda contraperitar y al seguir al mismo 

protocolo se pueda determinar si los resultados son distintos, iguales y se 

pueda ejercer un control al respecto. 
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En ese sentido, una vez que contemos con toda esa estructura se 

deberá buscar la manera a través de algún Consejo Nacional de proveer los 

fondos en aquellas casos que las personas sean de escasos recursos. 

Además, de contarse con todo este apoyo la legislación podría ser 

reformada en el sentido de que la negativa a someterse a la prueba no sea 

solamente entendido como un indicio en contra de quien se niega, sino que 

se entiende como una presunción de la maternidad o paternidad y por lo 

tanto, se invierta la carga de la prueba. 
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CONCLUSIONES 

1. La filiación es el vínculo jurídico que viene determinado por el nexo 

biológico entre padre e hijos, o por una filiación legal. 

2. Sólo hay dos tipos de filiación: la consanguínea y la adoptiva. 

3. La determinación de la filiación origina para los padres las 

obligaciones y derechos con relación a los hijos y vice versa. 

4. El derecho a la identidad está consagrado en los convenios 

internacionales, tal y como lo son la Convención sobre los Derechos 

del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 

Generaciones Futuras. 

5. El derecho de filiación en nuestro país se rige por los principios de la 

igualdad de los hijos ante la ley, la verdad biológica y el interés 

superior de la familii, niños, niñas y adolescentes. 

6. Nuestra Constitución Política, establece, el derecho a la libre 

investigación de la filiación en su artículo 57. 

7. Aún cuando exista necesidad de reestablecer la verdad biológica en 

ciertos casos es necesario que operen las excepciones de prescripción, 

a fin de mantener el orden en nuestra sociead y el interés superior del 

niño. 

8. Las presunciones legales son importantes en la medida que 

establecen la carga de la prueba a quien pretenda desvirtuarla bajo 
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la regulación del Código de Familia 

9. El proceso de familia  adolece de ciertos yacios, por lo que le rige por 

analogía los principios generales del proceso civil salvo ciertas 

excepciones y la aplicación de la teoría unitaria de la prueba. 

10. El proceso de familin  requiere que las pruebas se practiquen aún los 

de oficios dentro de la audiencia, a fin de que se cumpla con el 

contradictorio. 

11. El medio de prueba por excelencia de mayor utilidad en el proceso es 

el indicio, pues, el cúmulo de ellas es el que lleva a un 

convencimiento de la realidad biológica. 

12. En el proceso de filiación se requiere probar, las relaciones sexuales, 

el trato social, y cualquier hecho que sirva para inferir la existencia 

de la relación entre los progenitores. 

13. El sistema de determinación de los medios de prueba es el de 

numerus apertus, por lo tanto, además de los medios comunes de 

prueba, en el proceso de filiación, al igual, que los demás, sirven 

como prueba los medios científicos y cualquier otro medio racional de 

prueba, tal y como lo establece el artículo 769 del Código Judicial. 

14. Los medios científicos no son un medio de prueba autónomo, ya que 

se introducen al proceso como prueba documental o como prueba 

pericial. 
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15. En nuestro país no hay una norma específica que establezca la 

admisibilidad de las pruebas de marcadores genéticos y demás, para 

los casos específicos de filiación. Sin embargo, del artículo 968 

numeral 2 del Código Judicial, el cual establece la posibilidad de 

realizar exámenes científicos, como los hematológicos, por lo que es 

perfectamente admisible las pruebas de esa naturaleza. 

16. Es necesario adoptar una actitud crítica y cuestionadora frente a las 

pruebas de índole científico ya que eso es parte de la gestión legal, 

pues, las evidencias científicas al ser aplicadas al ámbito forense 

requieren de mayores controles. 

17. Las pruebas biogenéticas se deben practicar a través de la prueba de 

los dictámenes periciales especiales. 

18. El dictamen pericial es un medio de prueba que busca concretar a 

través de los resutiados obtenidos, la prueba sobre el hecho objeto de 

debate. 

19. Los dictámenes periciales especiales, no son más que las pruebas 

periciales en las que se requiere la realización de exámenes científicos 

y experimentos que apoyen lo que el perito requiere dictaminar 

20. Para cumplir con el objetivo de las pruebas periciales, los jueces 

deben conocer el lenguaje y las limitaciones que se tiene con relación 

al tema en lo científico. 
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21. El objeto de la prueba pericial es el de que a través de ella, el juez 

pueda comprobar los hechos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta 

que en materia científica siemrpe se trabaja en un marco de dudas 

definidas. 

22. Las pruebas periciales no siempre son de certeza absoluta, pues, 

dependen de factores como los métodos de estudio y parámetros de 

la comunidad científica, que son conocidas por el perito pero no por 

el Juez. 

24. Los dictámenes periciales especiales siempre deben ser un encargo 

del Juez, ya que no es admisible una peritación espontánea nacida 

fuera del proceso. 

25. Para que una prueba biogenética de paternidad sea eficaz en el 

proceso y susceptible de admisibilidad y valoración requiere que se 

practique anticiadamente, aun cuando no exista proceso, de acuerdo 

con las normas relativas a las de la práctica de aseguramiento de 

pruebas. 

26. Los peritos deben ser personas idóneas, honorables, imparciales y 

que pueden ser personas jurídicas, especialmente en los casos de los-

dictámenes periciales especiales. 

27. El testigo se diferencia del perito, en la medida que el primero dice al 

tribunal lo que vió, oyó o percibió y el perito no hace declaraciones 
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concretas sino que exterioriza su opinión, por lo tanto, su declaración 

es de contenido abstracto. 

28. El artículo 961 del Código Judicial, contempla la figura del experto 

cuya función es preguntar y repreguntar a los peritos. Esta figura no 

es de gran acogida en nuestro medio, sin embargo, la misma sería 

una forma de controlar la actividad pericial, dando al proceso la 

seguridad que requiere. 

29. El procedimiento para la práctica de los dictámenes periciales 

especiales es el mismo que se establece para las pruebas periciales. 

De allí que se deben cumplir con las etapas de proposición de 

pruebas, pronunciamiento sobre la prueba pericial, diligencia de 

juramentación, preparación del dictamen y presentación y 

contradicción del dictamen. 

30. El dictamen pericial especial deberá ser valorado de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica, en conjunto con el resto del caudal 

probatorio, en lo que respecta al proceso de filiación, pues aún no se 

puede decir que existe una prueba, ni el ADN, que constituya una 

prueba perfecta para probar el hecho del nexo biológico. 

31. El desarrollo junsprudencial de países como Estados Unidos, 

Argentina, Colombia, Puerto Rico y Costa Rica, demuestran que en 

una primera etapa, tal y como sucede en nuestro país, se acepta 



346 

ampliamente las pruebas biogenéticas en los tribunales. 

32. Actualmente, existen restricciones en cuanto a la admisibilidad de las 

pruebas biogenéticas, pues, se requiere que cumplan con los 

requisitos de control y calidad que la comunidad científica 

internacional indica. 

33. La negativa de someterse a exámenes y análisis en el proceso de 

filiación es considerada una actitud que produce un indicio en contra 

de quien se niega a someterse a la prueba. 

34. Existen pruebas médicas que se utilizan en el proceso de filiación 

para demostrar la procreación o no. 

35. La no procreación puede ser por razón de que existen, aspectos 

fisicos, psíquicos y fisiológicos que impiden la procreación de alguno 

de los progenitores, y por razón de impotencia sexual de algunos de 

ellos. 

36. Las pruebas biológicas para la determinación de la filiación pueden 

ser las sanguíneas, es decir, hematológicas, de tipo sanguíneo ABO, 

M y N, Rheus, sanguíneo P; pruebas basadas en el estudio de las 

proteínas, pruebas antropomórifcas y pruebas biogenéticas tales 

como las de HLA, a nivel serológico o del ADN y la del polimorfismo 

del ADN. 

37. Todas las pruebas mencionadas interiormente menos las del ADN sin 
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excluyentes de la paternidad. 

38. Actualmente, solo se trabaja para los casos de filiación e identidad en 

los procesos criminales con el polimorfismo del ADN. 

39. El polimorfismo del ADN, se estudia a través de la técnica de PCR y 

para su aplicación forense solo se recomienda el estudio de 

marcadores genéticos como los microsatélites por ser más variables 

en una población. 

40. La prueba de ADN, no se puede practicar sin un estudio previo de la 

genética poblacional. 

41. El estudio de la genética poblacional debe comprender, en muestreo 

directo que sirva para detectar la presencia de subpoblaciones. 

Además, se debe hacer uso de las estadísticas para derivar el arreglo 

numérico en las subpoblaciones. 

42. El estudio de población debe servir para determinar cuáles son los 

marcadores genéticos más útiles en la población para la cual va a 

trabajar el laboratorio. 

43. El estudio de población basado en los marcadores genéticos 

específicos, debe servir para encontrar la frecuencia alelica que se 

utilizará a su vez para sacar el índice de paternidad probable. 

44. Mientras más polimórfico sea un marcador genético en la población, 

es el más útil para el estudio. 
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45. El ADN se divide en expresivo porque codifica y se manifiesta y en no 

expresivo, ya que no codifica y no se expresa. Ese ADN no expresivo 

es repetitivo y es el que debe ser mapeado en las regiones del ADN. 

46. Además, del estudio de la genética poblacional para que la prueba de 

ADN sea admitida debe cumplir el laboratorio con patrones de control 

y calidad. 

47. Los controles son que el personal tenga preparación a nivel científico 

forense, los protocolos y procedimientos sean avalados por la 

comunidad forense internacional, que el trabajo esté documentado, 

que exista una cadena de custodia y que se usen como mínimo diez 

marcadores genéticos. 

48. El derecho a un juicio justo y a un debido proceso requiere que las 

pruebas de ADN y cualquier otra sea sometida a escrutinio por parte 

del juez y las partes a fin de que se cumpla con el contradictorio. 

49. La experiencia de otros países al someter los exámenes a una 

confrontación ha permitido detectar que los laboratorios privados 

más comúnmente utilizados tienen deficiencias, cometen errores, se 

desvían de las normas generales de la comunidad científica y además 

trabajan sin un estudio de genética poblacional. 

50. La única prueba con la que se puede trabajar restos esqueletales el 

la de polimorfismo del ADN. 
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51. 

	

	En Panamá, el Instituto de Medicina Legal, sólo realiza como pruebas 

científicas las siguientes; ADA (adenosis deominasa), FAP (fosfatasa 

ácida del eritrocito), AK (ademi.lato kinasa), ESD (esterosa d), P.G.M. 

(Fosfoglucomutasa), P.G.M. Suptipo (fosfoglucomutasa subtipo), ABO 

(antígenos de grupos sanguíneos ABO). 

El Laboratorio Clínico Del Castillo efectúa el análisis de la 

determinación de antígenos de histocompatibifidad, HLA, locus ABC. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se requiere una reforma al proceso de familia, en el sentido de que 

para poder realizar una recepción de la prueba de acuerdo con los 

principios de un proceso oral se requiere de una audiencia preliminar 

en el que se determine sobre la admisibilidad o no de las pruebas, 

verifique el tema probatorio producto de los hechos debatidos y 

ordene las pruebas de oficio que considere, a fin de que se practiquen 

en una audiencia final, con la participación de las partes. 

2. En los procesos de pensiones prenatales una vez que se inicia con la 

solicitud, el tribunal de oficio, en interés superior del niño debe 

iniciar el proceso de filiación cuando corresponda. 

3. Se debe legislar, para que exista una norma que obligue al Registro 

Civil ha llevar los listados de personas que han sido inscritas sólo por 

la madre, a fin de que la misma sea remitida al Ministerio Público 

para que de oficio proceda a interponer el proceso de filiación. 

4. Como quiera que modernamente la prueba determinante en la 

investigación de la filiación es la del ADN, se requiere de la creación 

de un laboratorio estatal, ya sea que forme parte del Instituto de 

Medicina Legal o del Órgano Judicial, para que se realice la prueba. 

5. Este laboratorio deberá coordinar con el Consejo Técnico de Salud, 

quienes a su vez deben buscar las directrices de la Sociedad 
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Internacional de Hemogenética Forense a fin de contar con los 

procedimentos, protocolos, los requerimientos y la ayuda necesaria. 

6. Como quiera que se requiere que la prueba se practique en distintos 

laboratorios y para que exista posibilidad de contraperitaje, hay que 

incentivar la creación de más laboratorios privados, los que deberán 

ser supervisados. 

7. Por el alto costo de la prueba se requiere de un organismo que 

procure coordinar los fondos para que aquellas personas de bajos 

recursos puedan acceder a la prueba. 

8. Una vez que se cuente con las condiciones para la prueba sea 

confiable, se podrá legislar sobre una reforma que establezca que 

ante la negativa de someterse a la prueba, en lugar de tenerse como 

indicio en su contra, se tendrá como una presunción de que es el 

padre o la madre y por lo tanto, quien se niegue tendrá la carga de la 

prueba. 

9. Se requiere que el Estado capacite, ya sea dentro o fuera del país a 

jóvenes biológos, genetistas, matemáticos "estadísticos" y 

antropólogos en el área forense, específicamente en el tema del ADN 

y el estudio de la genética poblacional, a fin de que se cuente con 

equipos de trabajo para la labor que se requiere hacer en el país, tal 

y como lo han entendido países vecinos. 
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10. Es necesario capacitar a los jueces y abogados litigantes en la 

materia a fin de que se esclarezcan las dudas sobre el tema y se 

puedan adoptar de mejor forma los controles que un proceso justo 

requiere. 
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CUADRO¡ 

Relaciones entre Genotipo y Grupo Sanguíneo (Fenotipo) 

Fenotipo Genotipo 

A 

B 

AB 

O 

LALA; LA! 

LBLB; BLI 

LALB codomiante 

II recesivo 
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CUADRO II 

GRUPO O: POR LOS 4 TIPOS SANGUtNEOS 

Cruce o Padres Progenitores o hijos 

Fenotipo 

OxO 

OxA 

1111 

IIxLALA 

11LAI 

Genotipo 

ll=Todos los hijos serán tipo 

sanguíneo O. 

LAI= Todos los hijos serán A 

Heterocigotos 

=50%LAI=A50%11=0 

0x13 LBLB LBI 	II; LBI 	50% 

LBI =O 	50%1:1=0 

OxAB II LALB = 50% LAI = A 	5'% LBI = B 
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CUADRO III 

GRUPO A: POR LOS 4 TIPOS SANGUtNEOS 

AxO =LALAx11 =100%LAI=A 

Heterocigoto 

A .x A 

Note usted que de los 
padres tiop A pueden 
tener 25% de tipo O 

= LALA LALA 

LALA xLA1 
LA1 xLA1 

= 100% LALA A 
Hemocigoto 
= 50% LALA; 50% LA1 
= LALA = 25% A 
Homocigoto 
= LA1 = 50%A 
Heterocigoto 
= 11 	25% 0 Homocigoto 

recesivo 

A x B LALA x LBLB 

LA1 x LBLB 

LALA x LB 1 

= 100% LALB = 
Heterocigoto 
codominante 

= 50% LALB = AB 
=50%LB1 =B 
Heterocigoto 
= 50% LALB 
=50%LA1 =A 
Heterocigoto 

Note usted que de 
padres de tipo 5 Ay B 
pueden nacer hijos de 
los cuatro tipos 
sanguíneos 

LA! x LB1 = 25% LALB = AB 
= 25% LA1 = A 
= 25% LB 1 = B 
= 25% 11 = O 

A x AB = LALA x LALB 

LAIxLALB 

= 50% LALA = A 
= 50% LALB = AB 
=25% LALA A 
Homocigoto 
=25% LA1 =A 
Heterocigoto 
=25%LB1 =B 
=25% LALB = AB 
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CUADRO 1V 

GRUPO B: POR LOS 4 TIPOS SANGUtNEOS 

B x O = LBLB x 11 = 	100% 	LB1 	= 	B 
Heterocigoto 

B x B = LBLB x LBLB = 100% LBLB = B 
Hemocigoto 

Note usted que de LBLB x LB1 
padres tipo B pueden = 50% LBLB 
nacer hijos de tipo 5 50% LB1 
O. LB1xLB1 

=25% LBLB =B 
Homocigoto 
= 50% LB 1 B Heterocigoto 

25% 1 = O Homocigoto 
recesivo 

B x AB LBLB x LALB > 50% LBLB > A 
>50% LALB >AB 

LBI x LALB > 25% LALB > AB 
>25%LBLB >B 
>25%LAI 	>A 
>25%LBI 	>B 
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CUADRO V 

GRUPO AB: POR LOS 4 TIPOS SANGUÍNEOS 

     

> AB x O idem O x AB 

> AB x  idem A  AB 

z AB x13 idem B x AB 

   

AB x AB 

 

LALB x LALB -25%LALA>A 
- 50% LALB > AB 
-25%LBLB>B 
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CUADRO VI 

Primer Caso: Factor Rh. Padre Homocigoto (+) - Madre Homocigoto (-). 

Padre Homocigoto 
Antígeno D 

Rh 

Positivo 
presente 

Rh 

Madre Homocigota Negativo 
Antígeno D ausente 

rh 	 rh 

rh rh Progenie 
100% positivos 
Heterocigotos portadores del alelo 
recesivo 

Rh Rh rh Rh rh 

Rh Rh rh Rh rh 

De este cruce de padre homocigoto positivo dominante con una madre 
homocigoto negativo recesivo (rh rh) todos los hijos son Heterocigotos 
positivos, portadores del alelos recesivos o negativos. Ninguno de los hijos 
puede ser Rh negativo, es decir, con gen homocigoto recesivo rh rh, ni 
homocigoto dominante (Rh Rh) o positivo. El riesgo para la madre y el niño 
es 100% de eritroblastosis fetal. 
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CUADRO VII 

Segundo Caso: Factor Rh. Padre Heterocigoto (+) y Madre Homocigota (-). 

Padre Heterocigoto 
Antígeno D presente 

Rh 

Positivo 

rh 

Madre Homocigota Negativo 
Antígeno D ausente 

rh 	 rh 

rh rh 50% Rh rh (positivo) 

50% rh rh (negativo Rh Rh rh Rh rh 

rh rh rh rh 	rh 

Nota: 9 problemas para las madres e hijos eritroblastosis fetal. 
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CUADRO VIII 

Tercer caso:  Factor Rh. Padre homocigoto (-) y Madre Heterocigota (+) 

Padre Homocigoto 
Antígeno D ausente 

rh 

Negativo 

rh 

Madre Heterocigota Positiva 
Antígeno D presente 

Rh 	 rh 

rh rh 50 % Rh rh (positivo) 

50% rh rh (negativo) Rh Rh rh Rh rh 

rh rh rh rh 	rh 

Nota: 1 problemas para las madres e hijos eritroblastosis fetal. 

En estos casos de cruce de madre Rh rh positivo heterocigoto 
dominante, con padre negativo homocigoto recesivo, 50% de los hijos serán 
Heterocigotos y  50% Homocigotos recesivos. Ningún hijo puede ser 
Homocigoto dominante positivo. 
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CUADRO DC 

Cuarto Caso:  Factor Rh. Padre homocigoto (-) y madre homocigota (+). 

Padre Homocigoto 
Antígeno D ausente 

rh 

Negativo 

rh 

Madre Homocigota Positiva 
Antígeno D presente 

Rh 	 Rh 

Rh Rh Progenie 100% positivo 
Heterocigoto Rh rh 

rh Rh rh Rh rh 

rh Rh rh Rh rh 

Nota: 1 sin riesgos de enfermedad de eritroblastosis fetal. 
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CUADRO X 

Primer Caso: Anemia Faisiforme. Padre AA y Madre AS. 

Padre Homocigoto 

Hb AA (normal) 

Madre Hoterocigota 
Hb 	 AS 
> portadora de aminoácido 
Valina o Anemia Falsiforme 

A 5 50% de los hijos pueden ser 
homocigotos Hb normal. AA 

50% de los hijos portadores AS 

A AA AS 

A AA AS 
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CUADRO XI 

Segundo Caso:  Anemia Falsiforme. Padre AS y madre AS. 

Padre HbAS (portador) Madre ¡IbAS (portadora) 

A 5 • 25% de los hijos pueden ser 
homocigotos 	Hb normal. AA 

A AA AS • 50% de los hijos portadores AS 
S AS SS • 25% hijos son enfermos. SS 
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CUADRO XII 

Ejemplo de cruce de Padre Heterocigotos. Ojos Chocolates. 

Padre Heterocigoto 
Ojos chocolates 

Cc Madre Heterocigota Cc 
Ojos chocolates 

C c . CC 25% de los hijos pueden ser 
homocigotos dominantes fenotipo 
chocolate. 
. Cc 50% de los hijos heterotigos de 
fenotipos chocolate. 
. cc 25% hijos liomocigotos recesivos 
(fenotipo azul) 

C CC Cc 

c Cc cc 
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Ubicación del Tandem en el ADN 

El AND tiene 23 pares de cromosomas. 

HLA-A 
HLA-B 
HLA-C 
HLA-D 
HLA-DR 

HLA-DQ cada uno es 

HLA-DP un locus 

Dentro del locus -HLA-DQ: 

6to 
alelo 

DQa 
Dentro del alelo DQa: 

   

  

Dqal= (alelo 6to) 

  

Dentro de la región del alelo Dqal están los tandem o segmentos: 

1 par de cromosomas 
6to -HLA 

ATCC  ATCC  ATCC  ATCC MADRE 

GTCA  GTCA  GTCA PADRE 

* Datos extraídos PERKIN ELMER.. PCR Systems, Regents Inc. (Conswnables. Branchburg. New 
Jersey, E.U.A. 1995-1996) 



ANEXO 
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EL TEOREMA DE BAYES Y LA PROBABILIDAD a posteriori 

DE PATERNIDAD 219 

El concepto de probabilidad puede enunciarse en general como la 

relación entre el número de casos en que puede darse un suceso y el total 

de los casos posibles igualmente verosímiles, siendo 1 el máximo valor 

posible. 

La probabilidad se rige por reglas básicas según el tipo de sucesos 

que se analicen; para el cálculo de probabilidad de paternidad es necesario 

entender la regla de la adición y la de la multiplicación 

REGLA DE LA ADICIÓN: La probabilidad de ocurrencia de dos sucesos 

mutuamente excluyentes I  J puede enunciarse como: 

P(IyJ)= O 

p(IoJ)=p(I)+ P(J) 

Hipótesis opuestas como: 

En un hijo con genotipo (2, 4): 

Hl: La madre le hereda el alelo 2. 

H2: La madre le hereda el alelo 4, 

son eventos mutuamente excluyentes y la probabilidad de que ocurra uno 

219Tomado del instructivo dirigido a médicos forenses y autoridades para la toma y 
manipulación de muestras biológicas en las que se requiere un estudio de identificación 
de marcadores genéticos. 
Elaborado por el Dr. Manuel Paredes, Coordinador del Laboratorio de AND. Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. Rep. de Colombia, abril, 1997. 
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u otro es la suma de las probabilidades de cada hipótesis. 

REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN: 

Si Ay B son sucesos, la probabilidad de que ocurra B dado que ha sucedido 

A es P (B/A), y se llama probabilidad condicional de B. 

Si la ocurrencia de A no afecta la probabilidad de ocurrencia de B, entonces 

P (B/A) = P(B) y se dice que A y B son sucesos independientes. 

En general, 	 P (Ay B) = P (A) P (B/A) 

y para sucesos independientes 	P (Ay B) = P (A) P (B) 

Los alelos de un gen se comportan según las leyes de Mendel como 

factores hereditarios independientes por el hecho de segregarse en gametos 

diferentes durante la meiosis. Aún así, si dos gnees están ligados sobre el 

mismo cromosoma sus alelos se heredarán juntos en el mismo gameto a la 

descendencia. De modo que la probabilidad de encontrarlos unidos en un 

mismo individuo en una población determinada es alta. 

Si en una investigación de partemdad se ananhizan marcadores 

genéticos codominantes no ligados en el presunto padre los cuales comparte 

con su hijo, es posible multiplicar sus frecuencias gémcas en la población, 

ya que son eventos independientes. Este valor permitirá calcular la 

probabilidad combinada de paternidad El cálculo con sistemas ligados o 

genes de herencia dominante o recesiva requiere consideraciones 

adicionales. 

4 
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T. Bayes, estableció una expresión matemática muy útil en ciencias 

forenses que permite determinar la probabilidad condicional de un suceso 

incluyendo en ella tanto el valor obtenido por la prueba técnica como el 

grado de creencia a priori que se tiene en la investigación sobre los hechos. 

P (Ay xP(B/A) 
P(A/B)= 

P(A) x P(B/A) + P(A) x P(B/A) 

ÍNDICE DE PATERNIDAD (IP) 

El índice de paternidad (IP) es una forma de expresar el resultado de 

la investigación biológica de la paternidad y relaciona la frecuencia con que 

el padre acusado (PA) hereda los alelos obligados paternos (AOP) al menor, 

y la frecuencia con que lo haría un hombre al azar (HA) en la población de 

referencia. 

Se calcula como la relación entre X / Y: 

Así, 

Po x P (H/PxM) 
Prob. a posteriori de paternidad = 	  

Po x P (H/PxM) + (1-Po) x P (H/M) 

Donde Po es la probabilidad a priori de paternidad 

Considerando un Po de 0,5 entonces 

P (H/PxM) 
Probabilidad a posteriori. = 	  

P (H/PxM) + P(H/M) 

En términos de la Ecuación de Essen Moller: P. a post= X 
X+Y 
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Finalmente, el Índice Acumulado de Paternidad para n sistemas 

gémcos se calcula como el producto de valores de X encontrados sobre el 

producto de valores de Y. 

El valor X indica la frecuencia con la cual, el padre acusado hereda 

el alelo obligado paterno al menor. 

El valor Y indica la frecuencia con que un hombre al azar heredaría 

el alelo obligado paterno al menor. Este valor corresponde a la frecuencia 

del alelo en la población de referencia. 

El IP debe calcularse teniendo en cuenta el teorema de Bayes, 

partiendo en dos hipótesis mutuamente excluyentes que son: 

Hi: Eselpadre 
H2: 	No es el padre 
La probabilidad de que el menor sea hijos de esa pareja será 

P/H,M,P/H1)=P(P)xP(M)xP(H/PxM) 

y la probabilidad de que el menor sea hijo de esa mamá con otro hombre al 
azar en la población será: 

P (H, M, P/H2) = P (P) x P (M) x P(H/M) 

lo cual puede abreviarse como: 

X= P(H/PxM)yY = P(H/M) 

P (H/PxM) 
IP= 

P(H/M) 

1 
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LA PROBABUIAD DE PATERNIDAD (W) 

Otra forma de expresar el resultado de la mvestigacion biológica de 

la paternidad es mediante la Probabilidad de Paternidad (W), la cual 

muestra en términos de porcentaje la probabilidad de que el Padre acusado 

sea el padre biológico comparado con otro hombre al azar en la población, 

teniendo en cuenta un valor de creencia a priori de la paternidad antes de 

realizar la prueba técnica. En términos prácticos este valor se considera 0,5 

lo cual quiere decir que el individuo acusado tenía la misma probabilidad 

de ser el padre como de no serlo, al inciar el estudio genético. 


