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I. El derecho a la identidad en la filiación por naturaleza 

Es sabido que el objeto de la prueba a producirse en los procesos filiatorios radica esencialmente en constatar el 

presupuesto sustancial de la acción de filiación, es decir, la existencia o inexistencia de nexo genético entre las partes, 

según se trate de una pretensión de reclamación o de impugnación del estado. 

Es aquí donde cobra especial relevancia la realización de la prueba genética, ya que, como lo señalan tres autores 

franceses, la evidencia científica revive el misterio de los orígenes de la vida y la muerte, al plantear en todos los asuntos 

de la filiación el estado de la "verdad" de la condición de las personas (1). 

Precisamente, en nuestro derecho —tanto en el Código Civil vigente, como en el Código Civil y Comercial recién 

promulgado— impera el principio de verdad biológica en materia de filiación por naturaleza, prevaleciendo la realidad 

genética sobre el emplazamiento formal al conferirse un carácter juris tantum a todas las presunciones que rigen la 

determinación del estado filial. 

La verdad biológica es importante, a raíz de que las acciones de reclamación y contestación del estado filial están 

enfocadas en la investigación de la paternidad/maternidad con el fin de que coincida, en la medida de lo posible, el dato 

genético con el título de estado. 

Ese principio se relaciona directamente con varias de las múltiples facetas del contenido complejo del derecho a la 

identidad personal, caracterizado como el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona 

en sociedad, todo aquello que hace que cada cual sea "uno mismo" y no "otro". Este derecho admite un desdoblamiento: 

por un lado, la identidad estática, inmodificable o con tendencia a no variar, se encuentra conformada por el genoma 

humano, las huellas digitales, los signos distintivos de la persona (como el nombre, la imagen, el estado civil, la edad, la 

fecha de nacimiento, etc.); por el otro, la identidad dinámica, mutable en el tiempo, alude al despliegue temporal y fluido 

de la personalidad constituida por los atributos y características de cada persona, desde los éticos, religiosos y culturales 

hasta los ideológicos, políticos y profesionales (2). 

Esa dimensión social del derecho es subrayada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de un 

interesante voto del juez Cançado Trindade, al señalar con acierto que el derecho a la identidad presupone el libre 

conocimiento de datos personales y familiares, y acceso a éstos, para satisfacer a una necesidad existencial y salvaguardar 

los derechos individuales. Tiene un notorio contenido cultural (además de social, familiar, psicológico, espiritual), 

mostrándose esencial para la relación de cada persona con las demás e incluso su comprensión del mundo exterior y su 

ubicación en él (3). 

De lo anteriormente expuesto se colige que el derecho a conocer los orígenes, que incluye el derecho a saber quiénes son 

los progenitores, se inscribe en el aspecto estático del derecho a la identidad personal, mientras que el derecho a 

establecer el vínculo jurídico de filiación o derecho al emplazamiento entre las personas que tienen nexo genético se 

aglutina en el aspecto dinámico de ese derecho fundamental. 

Como contrapartida del derecho del individuo a conocer de dónde procede, también se reconoce el derecho a que no se le 

atribuya un origen biológico falso. La primera manifestación es la base para las pretensiones de reconocimiento; la 

segunda, para las de impugnación (4). 

Correctamente se ha afirmado en un precedente bonaerense que si bien la identidad del individuo posee diversas 

dimensiones (estática, dinámica y cultural), lo cierto es que el origen es un punto de partida, principio, raíz y causa de una 

persona, de modo que el derecho a identificarse en su unidad y personalidad es una prerrogativa que nace de la propia 

naturaleza del hombre, comienza por la concreta posibilidad de conocer su origen, a partir del cual edificará su 

individualidad, y halla amparo en las garantías implícitas o innominadas previstas en el art. 33 de la Carta Magna, así 

como en numerosos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (5). 

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce expresamente este derecho en un precepto específico, al establecer 

en su art. 7º, apartado 1, que "el niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que 

nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidados por 

ellos". En el derecho infraconstitucional, el art. 11 de la ley 26.061 prescribe que "las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la 

preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su 

identidad e idiosincrasia". 
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Hemos visto que el nexo genético y la determinación de la filiación están vinculados, pero ello no significa que el derecho 

a conocer los orígenes se apile en el derecho al emplazamiento que corresponde en función del presupuesto biológico. 

Esto es notado por Kemelmajer de Carlucci, al expresar que ambos derechos son diferentes, tanto como lo son el dato 

genético y el jurídico; el primero responde a un hecho único (el causado por los genes); en cambio, el orden jurídico se 

nutre también de los valores imperantes en determinada sociedad, de allí que la ley pueda establecer restricciones a la 

normal concordancia entre el dato genético y el jurídico. Consecuentemente, el concepto de identidad filiatoria no es 

necesariamente el correlato del dato puramente genético determinado por la procreación; por eso una cosa es tener el 

derecho a conocer ese dato y otra, muy distinta, la pretensión de tener vínculos jurídicos fundados en él (6). 

Puede hablarse entonces de una identidad genética, que refiere al patrimonio genético heredado de los progenitores 

biológicos, o sea, a su genoma, y de una identidad filiatoria, que resulta del emplazamiento de una persona en un 

determinado estado de familia, en relación a quienes aparecen jurídicamente como sus padres, y que está habitualmente en 

concordancia con su identidad genética, pero puede no estarlo (v.gr., reconocimiento del hijo de una mujer por error o 

complacencia) (7). 

II. La prueba en el proceso de filiación ¿se circunscribe a verificar la existencia del nexo genético? 

Dijimos al comienzo que el objeto de la prueba en el juicio de filiación radica fundamentalmente en constatar la existencia 

o inexistencia del nexo genético entre actor y demandado, según se trate de una pretensión de reclamación o de 

impugnación del estado. 

Inclusive se ha asegurado que el juicio de filiación es de "neto corte pericial", ante la contundencia de la prueba genética 

que permite afirmar la existencia de paternidad o maternidad con un elevado grado de certeza (8). 

Sin embargo, en ciertos procesos, la actividad probatoria no se ciñe únicamente a la investigación de la realidad biológica 

entre las partes, en razón de que existen otras delicadas aristas que deben ser tenidas en cuenta por el juez al momento de 

analizar la procedencia del emplazamiento o desplazamiento del estado filial. 

La verdad biológica no se erige en un valor absoluto a la hora de determinar judicialmente la filiación por naturaleza, sino 

un punto de partida. Como lo afirma una autora, la filiación se compone de dos factores: la biología y la norma jurídica. 

Esta posibilidad de disociar ambos elementos permite que la filiación no necesariamente se asiente en un hecho natural de 

relevancia jurídica, como ocurre, por ejemplo, con las técnicas de reproducción humana asistida. El derecho se inclina a 

favorecer, en algunas situaciones, ciertos factores socioculturales, tema relacionado con la concepción actual del rol y 

funciones de la familia (9). 

Mizrahi aprecia con buen tino que, al lado de la verdad biológica, existe otra realidad que no puede ser ignorada: la verdad 

sociológica, cultural y social, que también hace a la identidad humana. Así, la cuestión biológica no es la única que 

interesa al derecho de filiación, sino que éste combina naturaleza y cultura, de manera que subyace en el vínculo filiatorio 

una institución social, adquiriendo un rol relevante la llamada filiación querida y vivida por el sujeto y su entorno; las 

afecciones, los intereses morales, la comunicación intelectual y ética, la continuidad de los vínculos de hecho, la 

responsabilidad asistencial, en fin, lo que se ha llamado la faz existencial y dinámica (10). 

Agrega luego el citado autor que "la identidad filiatoria tiene también una perspectiva dinámica y presupone el arraigo de 

vínculos paterno—filiales asumidos y recíprocamente aceptados por padre e hijo. La mentada verdad biográfica debe 

merecer amparo y respeto por la justicia. De esta forma, sucede así que en los casos de posesiones de estado consolidadas 

no tiene por qué prevalecer el elemento biológico, afectando una identidad filiatoria que no es su correlato", concluyendo 

finalmente que la posesión de estado no sólo será un medio de prueba, sino que ha de constituir una causa de obtención 

del vínculo, cumpliendo una función adquisitiva del título (11). 

Conforme lo destaca la doctrina brasilera, la verdadera paternidad no puede limitarse a la búsqueda de una precisa 

información biológica; más que eso, exige una concreta relación paterno-filial, padre e hijo que se tratan como tal, de 

donde emerge la verdad socioafectiva. En palabras de María Berenice Dias: "el parentesco ha dejado de mantener, 

necesariamente, correspondencia con el vínculo consanguíneo. Si aquel que genera no es quien desempeña las funciones 

paternas, surge la figura del padre distinta de la persona del genitor. En estas hipótesis es que cabe investigar la 

parentalidad más allá de la realidad natural. Delante de los nuevos referenciales, ya no se puede buscar en la verdad 

jurídica o en la realidad biológica la identificación de los vínculos familiares. Para ser reconocida la filiación no es 

necesario que exista la partida de nacimiento con el nombre del genitor y tampoco es necesario cualquier acto formal de 

reconocimiento por aquel que asumió la condición de padre. La paternidad no es sólo un acto físico, sino, principalmente, 

un hecho de opción, sobrepasando los aspectos meramente biológicos, o presumidamente biológicos, para adentrar con 

fuerza y vehemencia en el área afectiva"(12). 

En nuestra jurisprudencia se reflexionó en un fallo mendocino que en materia de legitimación del padre biológico para 

impugnar la paternidad del marido de la madre de un niño debe distinguirse cuál es la situación familiar de cada caso 

concreto y, en consecuencia, si el niño goza de posesión de estado respecto de su padre biológico, corresponde otorgarle 

legitimación para el esclarecimiento de la verdadera paternidad; por el contrario, si el niño es tratado como hijo por el 

marido de la madre, esa legitimación debe ser negada; entre otras razones, porque esta solución no sólo analiza el derecho 

a la vida familiar desde la realización y no desde la pura abstracción, sino porque tiene especialmente en cuenta que el 

ejercicio del derecho del padre no debe vulnerar el interés superior del niño (13). 
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Por su parte, un decisorio de la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó la acción de 

impugnación del reconocimiento promovida por un hombre que alegó haber mantenido una relación amorosa con la pareja 

de su hermano, de la cual nació una niña que fue reconocida por este último, argumentando, para decidir de ese modo, que 

si se adoptase una solución contraria, podría comportar —de ser el actor el progenitor— un arrasamiento de posesiones de 

estado consolidadas, afectando entonces la identidad de la niña, de clara raigambre constitucional. El vínculo paterno-filial 

afianzado y solidificado entre el emplazado como padre y su hija, durante más de una década, torna sin vueltas abusiva la 

pretensión del actor de quebrar esa relación filiatoria (14). 

Se aclaró en esa misma resolución judicial que no se condena a la niña a un estado de familia que no es el verdadero. La 

realidad sociológica y cultural que ella vive es tan verdadera como su origen biológico, señalándose también que en 

nuestros tiempos resulta insuficiente el puro dato genético como elemento único y excluyente para conformar el vínculo 

filiatorio, pues éste goza de autonomía propia, al desprenderse en gran medida de su corriente soporte biológico. 

Y en otro caso similar, la Suprema Corte bonaerense rechazó una acción de impugnación del reconocimiento de la 

paternidad extramatrimonial, toda vez que, pese a que la prueba biológica excluyó al accionado como padre de la niña, de 

la restante prueba surgió que cultivaban un estrecho vínculo sentimental, con una periodicidad de trato e intensidad 

ostensiblemente mayores y más profundas al que profesaba con su padre biológico, lo cual permitió concluir que su mejor 

interés se materializaba a través del mantenimiento de la paz familiar alcanzada de esa forma (15). 

Quizás podría argumentarse, como lo hizo el Tribunal Supremo de España en cierto momento, que aquella postura no 

resguarda debidamente el interés superior del niño, al atribuir la autoridad parental a quien no es su progenitor 

biológico (16). Sin embargo, Maricela Gonzáles Pérez de Castro explica que si se reduce el favor filii a la coincidencia 

absoluta entre verdad formal y material, este presupuesto queda convertido en un axioma de aplicación automática a todos 

los casos, sin evaluar en cada situación en particular si es beneficiosa para el niño. Destaca que "si el favor filii se 

restringe únicamente a la preeminencia de la verdad biológica, pierde entidad y superioridad, más aún, se anula, y la 

verdad de sangre se convierte en el único principio rector de la filiación, lo que no obedece a la legislación vigente. De lo 

contrario, carecería de sentido buena parte de la regulación de la filiación: no tendría razón el establecimiento de los 

plazos de caducidad en las acciones de filiación, no cabría restringir el ámbito de las personas legitimadas para la 

interposición de estas acciones, ni cualquier otra limitación, puesto que todo ello no contribuiría a lograr el favor filii"(17). 

En un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se postuló que, en materia de investigación de la relación 

paterno-filial o materno-filial, el principio que debe prevalecer es el de veracidad material en su vertiente de verdad 

biológica, procurando hacer coincidir la filiación jurídica con la real, si bien el legislador puede introducir alguna 

atemperación por atendibles razones de seguridad jurídica y paz familiar. Una vez determinada la generación, cuestión 

eminentemente fáctica, entra en juego el segundo gran principio regulador de la materia: el del favor filii. Con la 

aplicación del principio de favor filii, los tribunales deben impedir que la constatación del hecho biológico produzca al 

hijo más inconveniente que los inevitables que en ocasiones puede acarrear la mera declaración de maternidad o 

paternidad (18). 

Empleando ese mismo argumento, el Superior Tribunal de Justicia de Brasil declaró que tomar como falsa la declaración 

de paternidad cuando no coincide con los tests biológicos, sin mayores ponderaciones, es ver la realidad sobre el prisma 

estrictamente tecnicista, volteándose las cosas a lo que interesa de hecho para que las personas existan dignamente (19). 

A la luz de esta atenuación de la verdad biológica en la determinación de la filiación, es incuestionable que, en el proceso 

que tiene por objeto una pretensión de desplazamiento filiatorio, debe examinarse minuciosamente la presencia de una 

paternidad socio afectiva consolidada que pueda operar como una circunstancia impeditiva a la demanda de contestación 

del estado filial, más allá de que no se verifique en la realidad el nexo genético, dado que el hecho natural de la generación 

no tiene, en este supuesto, una relevancia jurídica superior. 

O sea, la actividad probatoria está orientada a dilucidar la verdad biológica, pero también a comprobar la existencia y la 

calidad de una posesión de estado afianzada que, como se explicó precedentemente, puede servir de fundamento suficiente 

a un vínculo jurídico de filiación. 

De no ser así, el desconocimiento judicial de la realidad afectiva que se ha forjado entre quienes recíprocamente se han 

asumido como padre e hijo, cumpliendo espontáneamente todas las funciones que integran el complejo contenido 

existencial del vínculo, implicará, sin lugar a dudas, un ataque estatal al propio proyecto de vida personal y familiar, 

exento de la autoridad de los magistrados y estrechamente asociado al concepto de realización personal. 

III. El principio de amplitud probatoria en la filiación 

Como corolario del principio de verdad biológica que informa a todo el sistema de determinación de la filiación por 

naturaleza, el art. 579 del CCiv.yCom. dispone en su primer párrafo que "en las acciones de filiación se admiten toda clase 

de pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte", siguiendo lo estatuido por el 

art. 253 del CCiv. actualmente vigente. 

En igual dirección, el art. 710 del CCiv.yCom. es categórico al prever que "los procesos de familia se rigen por los 

principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en 

mejores condiciones de probar". 
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Ambos preceptos refuerzan en materia de filiación la regla receptada por el art. 378 del CPCCN, que faculta a las partes 

para que puedan acudir a todos los medios de prueba legislados específicamente e incluso a los que ellas propongan o el 

juez decrete, en tanto no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros. 

Por ejemplo, en un precedente se resolvió la exhumación de los restos del supuesto padre en atención a que la relación de 

filiación sólo es explicable a la luz de una realidad biológica, argumentando que tal solución encuentra sustento en la 

certeza que brindan las modernas pruebas biológicas para la determinación positiva de la filiación, así como en el 

principio de máxima amplitud en cuanto a los medios de prueba que no afecten la moral, la libertad personal de los 

litigantes o se encuentren expresamente prohibidos para el caso (20). 

Por consiguiente, el juez debe dirigir el proceso de filiación de forma tal que sirva como plataforma de concreción de los 

derechos sustanciales involucrados en la causa. En palabras del maestro Morello: "el juez espectador quedó en la historia. 

Su rol es hoy diligente, interesado en el resultado útil de lo que personalmente haga (más que en lo que deje de hacer); 

vigila, orienta, explora y gestiona prueba. Por activo es activista. Desde el comienzo no puede estar inerte y ajeno, ni 

distante. Debe conocer lo que está ocurriendo y eso que sucede, que esté bien hecho y para servir"(21). 

La ley no impone una determinada clase de medios probatorios ni un número mínimo para su validez, ni cuáles deban 

tener un peso o fuerza probatoria mayor o menor, sin perjuicio de la lógica importancia en esta materia de las ya indicadas 

de tipo pericial genético o biológico, y, en general, las tendientes a la investigación de la paternidad o maternidad, dada su 

objetividad y fiabilidad técnica en orden al descubrimiento del verdadero parentesco o para poder descartarlo frente a las 

dificultades de otros medios de prueba (22). 

Pero la admisión de toda clase de pruebas que reconoce la normativa no debe conducirnos a interpretar que el juez tiene 

que proveer invariablemente la totalidad de los medios probatorios ofrecidos por el actor o demandado, sino únicamente 

aquellos que sean conducentes y pertinentes para la dilucidación del nexo genético, de conformidad a lo regulado por el 

art. 364, CPCCN. 

Es que las partes en el proceso de filiación tienen un derecho subjetivo de probar, consistente en utilizar los medios 

conducentes, respecto de hechos pertinentes para la causa, cuando no existe prohibición legal y no sea inútil su 

práctica (23). El derecho de probar sólo existe a condición de que la prueba sea útil, es decir, de la pertinencia de los 

hechos que vayan a probarse (24). 

La conducencia de la prueba es requisito intrínseco para su admisibilidad, debiendo el órgano jurisdiccional examinar su 

cumplimiento y, en su caso, rechazar aquella que no lo satisfaga, con el objeto de evitar dispendio de actividad y, al 

mismo tiempo, proteger la seriedad de la prueba en consideración a la función de interés público que desempeña, evitando 

que se entorpezca aquella actividad con medios que previamente se sabe que no prestarán servicio alguno al proceso (25). 

Si hay dudas sobre la admisibilidad de un determinado medio probatorio ofrecido por las partes, corresponde su 

proveimiento en función de la prevalencia del principio de amplitud probatoria en la investigación de la filiación y del 

derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el art. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Desde luego, el juez podrá rechazar la producción de prueba en el juicio de filiación por carecer de importancia para la 

acreditación de los hechos controvertidos, es decir, por ser superflua, como sucede, por ejemplo, con la declaración de 

testigos cuando la prueba pericial genética se produjo en forma anticipada (art. 326, CPCCN) y no fue impugnada u 

observada por las partes. 

Ello así, por cuanto el principio de amplitud probatoria al que venimos aludiendo permite al juzgador valorar la 

pertinencia o impertinencia de la prueba mediante la adopción de un criterio amplio y flexible. En dicha tarea, deberá 

evitarse el engrosamiento innecesario del expediente mediante la agregación a él de pruebas superfluas, mas cuidando en 

todos los supuestos de resguardar las garantías y derechos de los litigantes(26). 

A diferencia del proceso civil tradicional, en donde la aportación de la prueba queda reservada a la iniciativa de las partes, 

en el proceso de filiación el juez tiene el poder-deber de impulsar el trámite procesal y producir de oficio todos los medios 

probatorios que sean necesarios para indagar sobre la existencia del vínculo genético, sin que importe si con esa actividad 

suple la negligencia en que hubiera incurrido cualquiera de las partes en la realización de la prueba por ella ofrecida. 

Por igual razón, tampoco quedan al margen del objeto probatorio los hechos expuestos en la demanda de filiación que han 

sido admitidos expresa o tácitamente por el demandado, pues su verificación no queda librada a la voluntad de las partes, 

quienes carecen de la libre disponibilidad de la relación jurídica procesal en que se debate el estado civil. 

Pero, excepcionalmente, cabe prescindir de la apertura a prueba del proceso si el demandado se allanó a la demanda de 

reclamación de la filiación extramatrimonial, pues ese acto de sumisión a la pretensión importa el reconocimiento 

perseguido por el actor, haciendo innecesario producir la prueba de la filiación. Como lo explica Belluscio, cuando la 

acción de estado entablada tiende a obtener una decisión judicial que supla un acto jurídico que habría podido ser 

voluntaria y eficazmente otorgado por el demandado, el allanamiento es admisible; no así cuando se persigue una 

sentencia cuyo efecto sólo puede ser alcanzado mediante tal decisión (27). 

IV. La prueba científica genética 

1. Licitud del medio probatorio 
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En la actualidad, el progreso en materia de investigación genética ha permitido establecer la certeza casi absoluta de la 

paternidad con la producción de la prueba científica, revalorizando el principio de verdad biológica que en tiempos 

pasados era materialmente imposible de alcanzar, apareciendo con ello los nuevos planteos jurídicos en los procesos de 

filiación: por un lado, la licitud del medio probatorio ante la supuesta lesión en el demandado de sus derechos 

fundamentales a la intimidad y la integridad física, que se ponen en juego ante la exigencia de colaborar en la 

investigación de la filiación; por el otro, la valoración de la negativa a someterse a las pruebas genéticas. 

En términos generales, puede decirse que la pericia científica es aquella que está calificada por la idoneidad del experto 

que la practica y se caracteriza por el uso de avances notorios y recientes en los campos de la ciencia y la tecnología. 

Suele singularizarse también por el método empleado, su calidad empírica y la posibilidad de repetir los experimentos 

llevados a cabo por el experto participante (28). 

Entre sus principales características, se encuentran las siguientes: a) son pruebas de colaboración, porque suelen requerir 

de una dosis de buena voluntad de partes y/o terceros para que puedan llevarse a cabo (v.gr., aportes de evidencias 

biológicas que pueden traducirse en la extracción de sangre o en el corte de cabellos); b) su fuerza probatoria reclama 

complementación en orden a demostrar la autenticidad de los elementos tenidos en cuenta para la experticia; c) sus fuentes 

acostumbran a ser dinámicas, en el sentido de que por impulso de los avances tecnológicos son frecuentemente 

reemplazadas y mejoradas (29). 

Deslindando el radio de giro de la prueba científica, se afirma que este medio probatorio consiste en experimentos 

especiales y particulares, generalmente de alta complejidad, pudiendo requerirse además el conocimiento sobre hipótesis, 

leyes o teorías científicas, información que sólo puede ser dada por instituciones de la más alta calidad, capacidad y 

prestigio en la investigación científica (art. 476, CPCC) (30). 

Según un fallo nacional, la filiación y su prueba biológica se han apoyado en conocimientos provenientes de tres campos 

distintos: a) el derecho, que ha establecido las normas de regulación de la familia como célula social básica; b) la 

medicina y la biología, que han aprovechado los progresivos conocimientos sobre la fecundación, la gestación y la 

transmisión de los caracteres genéticos de padres a hijos, para demostrar la maternidad y la paternidad biológicas; y c) las 

matemáticas y fundamentalmente la estadística, que han proporcionado las fórmulas para conocer la distribución 

poblacional de las variables genéticas (31). 

En la investigación de la paternidad/maternidad que se desarrolla en los juicios de filiación, la prueba científica que se 

calcula con la técnica del polimorfismo molecular del ADN es un estudio que alcanza virtualmente la certeza absoluta y es 

el método en sí más exacto que cualquiera de los exámenes tradicionales, debido a que esta pericia se dirige directamente 

al código de vida (el ADN). La exactitud de la identificación proviene de la huella del ADN, que es en realidad una 

especie de retrato a nivel molecular del individuo (32). 

Cabe recordar que la información genética de todos los organismos vivos está contenida en una sustancia química de alto 

peso molecular denominada ácido desoxirribonucleico (ADN). Se trata de una larga molécula que forma una doble hélice 

y es el material encargado de almacenar y transmitir la información genética (33). 

A través del empleo de las técnicas de biología molecular, es posible extraer e identificar el ADN de un individuo y 

obtener de esa manera su huella genética, que viene representada por unas bandas que por su apariencia recuerdan a un 

código de barras, por el que cada persona puede ser identificada. Cada huella de ADN conseguida mediante esa técnica 

puede ser comparada con otra huella procedente del mismo u otro individuo, permitiendo determinar con el máximo 

acierto su identidad y la relación o no entre ambos (34). 

La ventaja de este análisis de identificación genética radica en que el ADN es más estable a la degradación que la mayor 

parte de las proteínas usadas en la actualidad, y también en que puede ser extraído de cualquier resto de sangre, semen, 

saliva o pelos, precisándose una menor cantidad de material biológico para la pericia. La perfección del análisis viene 

dada en que la huella genética se transmite de una manera estable a la descendencia (35). 

El estudio en cuestión se practica sobre las diferencias que las personas tienen en su ADN en localizaciones específicas 

que se denominan polimorfismos, y que constituyen la clave de la identificación (36). 

Al investigar un caso de paternidad, queda entendido que la mitad del genoma de la persona proviene del padre y la otra 

mitad de la madre, por aplicación de las leyes de Mendel. De tal modo, primero deben descartarse en el hijo todas las 

bandas que pueden haber sido cedidas por la madre, y con las restantes ver qué supuestos padres tienen las mismas bandas 

presentes en el hijo y no presentes en la madre (37). 

A su vez, si el padre alegado tiene el mismo marcador genético que el hijo, deberá indagarse si ese fenómeno es producto 

del azar o de un origen genético común de las muestras, empleándose para despejar dicha incógnita un estudio estadístico 

que establezca la probabilidad de que dos personas compartan al azar una determinada secuencia de ADN, calculándose 

para ello la fracción de personas dentro de la población que presenten esa particular combinación de patrones 

genéticos (38). 

Ahora bien, ha quedado en claro en los párrafos anteriores que la producción de la prueba genética —entre otros medios 

probatorios— es admisible en los procesos de filiación. Por ende, el demandado no puede argumentar válidamente que el 

aporte de cabellos, saliva, muestras de sangre o tejidos necesarios para la realización del análisis de polimorfismos de 

ADN vulnera sus derechos fundamentales a la integridad personal y a la salud reconocidos en el bloque de 

constitucionalidad federal. 

En un magnífico fallo, el Tribunal Constitucional de España declaró que el derecho a la integridad física no se infringe 

cuando se trata de realizar una prueba prevista por la ley y acordada razonadamente por la autoridad judicial en el seno de 
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un proceso. Tampoco se vulnera el derecho a la intimidad cuando se imponen determinadas limitaciones como 

consecuencia de deberes y relaciones jurídicas que el ordenamiento regula, como es el caso de la investigación de la 

paternidad y de la maternidad mediante pruebas biológicas en un juicio sobre filiación. Resaltó que en esta clase de 

procesos se produce una colisión entre los derechos fundamentales de las distintas partes implicadas y que no hay duda de 

que, en los supuestos de filiación, prevalece el interés social y de orden público que subyace en las declaraciones de 

paternidad, en las que están en juego los derechos de alimentos y sucesorios de los hijos, que trascienden a los derechos 

alegados por el individuo afectado. Los derechos constitucionales a la intimidad y a la integridad física no puedan 

convertirse en una suerte de consagración de la impunidad, con desconocimiento de las cargas y deberes resultantes de 

una conducta que tiene una íntima relación con el respeto de posibles vínculos familiares (39). 

Asimismo, un precedente nacional reflexionó que la prueba biológica no vulnera derechos fundamentales como la vida, la 

salud o la integridad personal, porque la extracción de unos pocos centímetros de sangre, si se realiza por medios 

ordinarios adoptados por la ciencia médica, ocasiona una perturbación ínfima en comparación con los intereses superiores 

de resguardo de la libertad de los demás, la defensa de la sociedad y la persecución del crimen (40). 

A ese respecto, en un recordado voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci como juez de la Suprema Corte de Justicia de 

Mendoza, se reconoció que la integridad psicofísica de la persona humana, considerada como uno de los perfiles 

fundamentales de su eminente dignidad, moralmente no sufre menoscabo por la extracción de una mínima cantidad de 

sangre que no afecta al cuerpo ni a la salud (41). 

En esa dirección, la Corte Suprema santafesina esclareció en un fallo suyo que no es conculcada la intimidad corporal del 

sujeto que, en virtud del deber de colaboración procesal, tiene que someterse a un simple, indoloro e inocuo 

procedimiento para la extracción de una muestra de sangre para el estudio genético. El ámbito de intimidad corporal 

constitucionalmente protegido como manifestación del respeto a la integridad física no es coextenso con el de la realidad 

física del cuerpo humano, porque no es una entidad física sino cultural y determinada, en consecuencia, por el criterio 

dominante en nuestra cultura sobre recato corporal, de tal modo que no pueden entenderse como intromisiones forzadas en 

la intimidad aquellas actuaciones que, por las partes del cuerpo sobre las que se operan o por los instrumentos mediante 

los que se realizan, no constituyen, según el sano criterio, violación del pudor o recato de la persona (42). 

Más aún, la producción de la prueba no atenta contra la garantía contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional, 

puesto que no se trata de declarar contra sí mismo, sino de la colaboración para la producción de una prueba concluyente. 

En todo caso, si esto debe ser equiparado a una declaración, en razón del elocuente significado que arrojará la prueba, 

cabe colegir que el demandado sabe que ese resultado le será adverso (43). 

Puede verse de ello que el derecho a no incriminarse tiene vigencia únicamente en el ámbito del derecho penal, no así en 

el campo civil, por lo que no genera pugna alguna con el derecho a la identidad (44). 

Se comprende entonces que las partes tienen la obligación de posibilitar la práctica de estas pruebas, al ser un medio que, 

además de no poder estimarse contrario a los derechos a la integridad física y a la intimidad del afectado, siempre que no 

entrañen grave riesgo o quebranto para la salud y su práctica resulte proporcionada a la finalidad buscada, se considera 

esencial, fiable e idóneo para determinar el hecho de la generación discutido, tratándose de una fuente de prueba que se 

halla en poder exclusivo de una de las partes del litigio (45). 

La obligación constitucional de colaborar con los tribunales en el curso del proceso conlleva que el demandado deba 

contribuir con su actividad probatoria a fin de que el órgano judicial pueda descubrir la verdad, ya que, en otro caso, 

bastaría con que el litigante renuente a la prueba biológica se negase a su realización para colocar al otro litigante en una 

situación de indefensión, por no poder justificar su pretensión mediante la utilización de los medios probatorios 

pertinentes para su defensa (46). 

La negativa a practicar la prueba biológica tampoco ha sido justificada por la mera invocación de creencias religiosas. En 

una sentencia se subrayó que la razón ofrecida por el demandado para rehusar la práctica de una actuación clínica de tan 

escasa entidad como lo es una simple extracción de sangre, consistente en ser miembro de la confesión religiosa "Testigos 

de Jehová", no fue acreditada por ningún medio probatorio, además de resultar poco compresible cuando las 

consecuencias que se derivan del resultado del análisis correspondiente son de una importancia capital (47). 

En sentido coincidente, se resolvió que la objeción de conciencia como negativa a someterse al examen de sangre para 

establecer la filiación encuentra su límite en los derechos y libertades de los demás, en el caso, los de un niño a conocer su 

identidad, derecho fundamental de rango constitucional (48). 

En mi opinión, como la prueba genética puede practicarse perfectamente en la actualidad con muestras de piel, cabellos o 

saliva, el juez podrá decretar que no se extraiga sangre a quien se oponga por motivos religiosos, e incluso físicos 

(afección de hemofilia) o psicológicos (temor a las agujas). En efecto, con acierto se afirma en la doctrina que esas 

razones, e incluso la relativa a la invasión en el cuerpo de una persona, disminuyen radicalmente o desaparecen cuando se 

trata de tomar una parte de un pelo (49). 

De la misma manera, ante otro planteo audaz fundado en la profunda repercusión que la pericia tendría en la vida personal 

y familiar del demandado, se juzgó que "la necesidad de determinar la paternidad biológica es un principio de mucha 

mayor entidad. La búsqueda de la verdad puede ser dolorosa para algunos, pero ello es inevitable, cada cual ha de 

responsabilizarse de haber engendrado descendencia y si así no ha sido, ante la existencia de indicios, debe probar lo 

contrario"(50). 

2. Oportunidad de la producción 

a) Prueba anticipada 
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Por aplicación del art. 326 del CPCCN, la pericia puede realizarse con antelación a la apertura a prueba del proceso, si 

existen motivos justificados para temer que su producción pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el período 

probatorio. 

Como regla del proceso civil tradicional, el aseguramiento de pruebas previsto por el precepto legal referido constituye 

una vía de excepción que sólo debe admitirse cuando se comprueba que el proponente se halla expuesto a perder su 

probanza o que ella le resultará imposible o de muy difícil realización en una oportunidad posterior, lo que implica que 

debe extremar la explicación de las razones que lo hagan viable y acreditar la existencia de los motivos que invoca a su 

favor (51). 

La excepcionalidad de la producción de la prueba anticipada está dada por su realización en una etapa no propia; se quiere 

decir con ello que importa una alteración al principio de preclusión en que se sostiene básicamente el ordenamiento 

procesal. Así, su realización es previa, a menudo, a la traba de la litis y la ponderación acerca de su admisibilidad o 

pertinencia se efectúa por el juez, sin que conste en el expediente la contestación de la demanda (52). 

Ese criterio excepcional de admisión de la prueba anticipada no rige en el juicio de filiación en función de la enorme 

aptitud de la pericia para dilucidar la identidad genética del peticionante de la medida, siendo innegable en una multitud 

de casos que la producción ante tempus evita la tramitación del proceso de reclamación de estado filial, pues, al adquirir el 

progenitor biológico la certeza con respecto a la realidad de la filiación objeto del pleito, es probable que se allane a la 

demanda, o, inclusive, que efectúe con antelación el reconocimiento ante el Registro Civil. 

De hecho, no es infrecuente que el presunto progenitor, ante las dudas que tiene sobre el nexo genético con el niño, sea 

quien peticione la producción de la prueba anticipada, a fin de reconocerlo en caso de que el dictamen pericial se expida 

afirmativamente sobre esa cuestión. 

Conforme a los principios de celeridad y de verdad objetiva material que rigen en los procesos de familia, y en particular, 

en el juicio de filiación, en todos aquellos supuestos corresponde adoptar un criterio amplio sobre la admisibilidad de la 

producción de la prueba anticipada. 

Es común también que la prueba anticipada sea solicitada a raíz de que el examen de ADN deba practicarse sobre los 

restos cadavéricos del progenitor, resultando evidente que el peligro en la demora existe potencialmente, como riesgo 

cierto, no sólo porque el transcurso del tiempo dificulta la tarea, encareciendo su complejidad y costos, sino también 

porque el cadáver del progenitor alegado no se encuentra en modo alguno cubierto de la posibilidad de sufrir la 

producción de hechos de la naturaleza o actos humanos que frustren la realización de la medida (53). 

De este modo, se estableció en un caso que las pruebas biológicas constituyen actualmente elementos de suma 

importancia dentro del proceso de filiación, dado el elevado grado de certeza que ofrecen las pericias producidas a tal 

efecto, concluyendo que las medidas cautelares tendientes a la conservación de los elementos de prueba dentro del 

proceso de filiación se justifican plenamente, sin necesidad de acreditar mayormente la verosimilitud del derecho y el 

peligro en la demora, en razón de que tienden a determinar la veracidad de la filiación invocada, siendo de interés para 

todas las partes involucradas en el proceso (54). 

b) Análisis extrajudicial adjuntado con la demanda o contestación 

Puede ocurrir que el examen de ADN haya sido practicado en forma extrajudicial en un laboratorio privado, 

acompañándose el informe en oportunidad de interponer la demanda o contestarla. Sin embargo, la pericia privada carece 

de valor cuando no ha sido realizada por un experto designado de oficio en la etapa contradictoria del proceso, cuya 

actuación permita el contralor y la eventual impugnación de los litigantes, de acuerdo con el principio de contradicción y 

el respeto amplio del derecho de defensa en juicio (55), por lo que su eficacia quedará acotada al único supuesto de que la 

parte contraria preste conformidad para que el juez valore el examen extrajudicial (56). 

Ante la pretensión del alegado como padre de que se valore la prueba extrajudicial de ADN que presentó, y no se tengan 

en cuenta las dos negativas a realizar la prueba pericial ordenadas en sede judicial, se resolvió en un caso que en aquel 

examen se incumplieron los requisitos procesales fundamentales de intervención judicial, contradicción y publicidad entre 

las partes, por lo que es inválida y corresponde, en consecuencia, valorar su negativa para hacer lugar a la demanda de 

reclamación de la filiación (57). 

Con argumentos distintos, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania afirmó que la prueba biológica aportada por el 

padre formal en un proceso de impugnación de la filiación, sin el consentimiento de la madre o del hijo, es inválida por 

vulnerarse el derecho general de la personalidad del niño, en su faceta de autodeterminación informativa (arts. 1.1 y 2.2, 

Ley Fundamental); así como el derecho de la progenitora, en su faceta de protección de la intimidad y derecho a la 

custodia sobre el hijo. En ese sentido, expresó que el derecho a la autodeterminación informativa constituye una 

manifestación del derecho general de la personalidad y garantiza una facultad del individuo a decidir por sí mismo y 

dentro de qué límites pueden hacerse públicos datos personales. Una intromisión en este derecho sólo es admisible si la 

persona interesada consiente o bien una ley permite tal intromisión sin la voluntad o en contra de la voluntad del 

interesado (58). 

En ese mismo fallo, el tribunal exhortó al legislador para que establezca un procedimiento que permita al padre legal 

despejar las dudas sobre la filiación biológica, dando lugar a que se recepte en el BGB la "acción para el esclarecimiento 

de la paternidad biológica", mediante una ley del 26 de marzo de 2008. El proceso permite actualmente que los 

http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad6007a0000014d57cfd9827cb4bbd0&docguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&hitguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&spos=34&epos=34&td=35&ao=o.i0ADFAB86B68430E281B688BFF9CDE1BD&searchFrom=&savedSearch=false&context=13&crumb-action=append&startChunk=1&endChunk=1#FN51
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad6007a0000014d57cfd9827cb4bbd0&docguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&hitguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&spos=34&epos=34&td=35&ao=o.i0ADFAB86B68430E281B688BFF9CDE1BD&searchFrom=&savedSearch=false&context=13&crumb-action=append&startChunk=1&endChunk=1#FN52
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad6007a0000014d57cfd9827cb4bbd0&docguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&hitguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&spos=34&epos=34&td=35&ao=o.i0ADFAB86B68430E281B688BFF9CDE1BD&searchFrom=&savedSearch=false&context=13&crumb-action=append&startChunk=1&endChunk=1#FN53
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad6007a0000014d57cfd9827cb4bbd0&docguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&hitguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&spos=34&epos=34&td=35&ao=o.i0ADFAB86B68430E281B688BFF9CDE1BD&searchFrom=&savedSearch=false&context=13&crumb-action=append&startChunk=1&endChunk=1#FN54
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad6007a0000014d57cfd9827cb4bbd0&docguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&hitguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&spos=34&epos=34&td=35&ao=o.i0ADFAB86B68430E281B688BFF9CDE1BD&searchFrom=&savedSearch=false&context=13&crumb-action=append&startChunk=1&endChunk=1#FN55
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad6007a0000014d57cfd9827cb4bbd0&docguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&hitguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&spos=34&epos=34&td=35&ao=o.i0ADFAB86B68430E281B688BFF9CDE1BD&searchFrom=&savedSearch=false&context=13&crumb-action=append&startChunk=1&endChunk=1#FN56
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad6007a0000014d57cfd9827cb4bbd0&docguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&hitguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&spos=34&epos=34&td=35&ao=o.i0ADFAB86B68430E281B688BFF9CDE1BD&searchFrom=&savedSearch=false&context=13&crumb-action=append&startChunk=1&endChunk=1#FN57
http://www.abeledoperrotonline2.com/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad6007a0000014d57cfd9827cb4bbd0&docguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&hitguid=i867B1BF6458FC63B79576660FC2AEEE2&spos=34&epos=34&td=35&ao=o.i0ADFAB86B68430E281B688BFF9CDE1BD&searchFrom=&savedSearch=false&context=13&crumb-action=append&startChunk=1&endChunk=1#FN58


interesados verifiquen la paternidad biológica, sin repercusión sobre el vínculo jurídico, debiendo las partes consentir la 

investigación genética y tolerar la extracción de las muestras que sean necesarias. 

c) Período de prueba 

Lo habitual es que la prueba pericial genética sea practicada durante el período de prueba (arts. 360, 363, 367 y concs., 

CPCCN). Volveremos sobre este tema más adelante, al analizar la forma de obtención de las muestras de ADN y los 

cuestionamientos al dictamen pericial. 

d) Medida para mejor proveer 

Aunque lo correcto es que la producción de la pericia sea proveída en la resolución que decreta la apertura a prueba del 

proceso de filiación, no media ningún obstáculo para que, una vez advertida esa omisión, e incluso si por error se decretó 

la negligencia del medio probatorio en cuestión, el juez o tribunal disponga la realización del análisis en la etapa decisoria 

de la litis a través de una medida para mejor proveer (art. 36, inc. 2, CPCCN). 

La disposición de una medida para mejor proveer en un juicio de filiación no implica una intromisión arbitraria en los 

poderes propios de las instancias judiciales, ni el debilitamiento del principio dispositivo, cuyo acotado despliegue en este 

tipo de procesos responde a la naturaleza y entidad de los derechos debatidos, sino la reafirmación del postulado legal de 

la vigencia de una prueba irrefutable, respecto de cuya producción ha de primar un criterio de actuación oficioso (59). 

3. Obtención de las muestras 

a) Citación 

En la producción de la prueba pericial, es necesaria la extracción de muestras del padre alegado, hijo y madre, aunque en 

determinados casos es posible la sustitución por parientes próximos, las que luego serán manipuladas, analizadas y 

comparadas para la emisión del dictamen (60). 

No existe ningún inconveniente en cuanto a que la citación para la obtención de las muestras sea cursada en forma 

extrajudicial por integrantes del Cuerpo Médico Forense, hospital público o del mismo laboratorio que tendrá a su cargo la 

elaboración del dictamen pericial. 

Ante la inasistencia de alguna de las partes, la convocatoria para la extracción tendrá que ser realizada por el juzgado, 

notificándose en forma automática o "ministerio legis", de modo que aquella resolución se tendrá por notificada a todos 

los intervinientes en el proceso los días martes y viernes, o el subsiguiente hábil, si alguno de ellos fuera feriado, máxime 

cuando ninguna norma impone expresamente la notificación personal o por cédula para la providencia en cuestión (arts. 

133 y 135, CPCCN). 

No podrá afirmarse en el juicio que la notificación tiene que ser efectuada en forma personal o por cédula, por aplicación 

del art. 409 del CPCCN en caso de que el juzgador asimile la negativa a someterse a la prueba genética a una ficta 

confessio, debido a que ese precepto es aplicable únicamente con respecto a la producción de la prueba confesional y no a 

la pericial. 

Ello, claro está, sin perjuicio de que el juez decida, excepcionalmente y por resolución fundada, notificar personalmente a 

las partes el día, hora y lugar de la toma de muestras, con fundamento en la facultad establecida por el art. 135, inc. 18, 

párr. 1º, del CPCCN. 

Como la ignorancia de las leyes no sirve de excusa (arts. 20 y 923, CCiv.; art. 8º, CCiv.yCom.), no es imprescindible que 

la providencia que contiene el requerimiento indique expresamente las consecuencias legales que afloren de la negativa a 

someterse a la realización del examen genético, aunque es de buena práctica recordarlo a las partes, a fin de que tengan 

bien en cuenta la eventual valoración judicial de su inconducta procesal. 

Correctamente se ha resuelto que si bien la citación a realizar la prueba biológica no contenía en forma expresa que, ante 

su incomparecencia o negativa injustificada, se consideraría cierta la paternidad invocada, en realidad, tal apercibimiento 

con ese alcance no cabía, pues la ley no lo impone, y tanto es así que las propuestas de "lege ferenda" en similar sentido, 

en definitiva no prosperaron y sólo quedaron en tales (61). 

De todas maneras, cuando el renuente a la producción de la pericia alegue que la notificación debió habérsele cursado 

personalmente o por cédula o contener un apercibimiento acerca de las consecuencias que se derivan de su negativa, es 

conveniente que el juez disponga inmediatamente una nueva citación para la extracción de las muestras de ADN. Si la 

parte no asiste, quedará evidenciada una vez más su conducta omisiva. 

b) Clases 

Expuse previamente que la prueba genética puede practicarse perfectamente en la actualidad con muestras de sangre, piel, 

cabellos o saliva, siendo esas alternativas importantes ante la eventual oposición de una de las partes a que se le extraiga 

sangre por diversos motivos. 
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El hisopado de la mucosa bucal permite obtener miles de células que se desprenden de la boca, lengua, mejillas, etc., las 

cuales contienen la cantidad necesaria de ADN para la determinación de una filiación o la identificación de un individuo, 

con el mismo grado de certeza que el de la sangre (62). 

Entre las ventajas de la utilización de ese método, podemos mencionar las siguientes: a) no es invasivo, ya que no precisa 

de punzar la piel, no hay agujas ni sangre, evitando traumatismos y ansiedad; b) es fácil, al requerir únicamente un suave 

raspado de la parte interna de la mejilla, siendo suficiente un total de 4 a 8 hisopos por persona; c) los hisopos no son 

sensibles al tiempo ni a la temperatura, a diferencia de las muestras de sangre; d) al no usar tubos de vidrios, se evita 

pérdida de las muestras por rupturas; e) no tiene restricción de edad; f) es un método científicamente aceptado (63). 

En lo tocante a la extracción de cabellos, debe tenerse en cuenta que el material celular está contenido en el folículo 

capilar de la base del cabello, siendo preciso que al arrancárselo se preserve esa parte. Las muestras se obtienen por 

arrancado, nunca por corte, y deben provenir de las zonas frontal temporal, nuca y vértex anterior y posterior, en número 

de 50, como mínimo (64). 

A su vez, las muestras de sangre pueden obtenerse por punción venosa, bastando 5 mililitros, o por punción dactilar, con 

aguja hipodérmica con la que se pincha la cara anterior de algún dedo de la mano, depositándose 3 o 4 gotas de sangre 

sobre un papel secante, las que se guardarán en un envase, mezcladas con un anticoagulante (65). 

c) Extracción compulsiva 

En los últimos tiempos, algunas voces de la doctrina y la jurisprudencia han planteado la procedencia de extraer las 

muestras de ADN en forma compulsiva, ante la negativa del demandado en el juicio de filiación, para superar la dicotomía 

jurídica que se plantea entre la "filiación presuntiva" y la "filiación verdadera". 

En esta línea, se ha dicho que "cuando se obliga al demandado el sometimiento a una prueba biológica ello no implica 

forzarlo a una confesión de su calidad paterna. Es sólo un medio para determinar o rechazar la paternidad presunta. Para 

sostener que es aplicable dicho principio, se debería dar por supuesto que el demandado es el padre y que, entonces, éste 

tiene el derecho a negarse a la realización de una prueba que puede poner en evidencia su condición. Esto significa tanto 

como decir que mediante un acto voluntario se puede abdicar de la calidad paterna. Y es bien sabido que nuestra ley no 

autoriza a eludir las responsabilidades derivadas de la procreación, tanto dentro como fuera del proceso judicial"(66). 

Uno de los mayores argumentos de peso ha sido brindado por Mizrahi, al precisar que, cuando el demandado se resiste a 

que se le practique la pericia biológica, ya no está actuando en el ámbito de los ideales autorreferentes, donde el principio 

de la autonomía personal adquiere un valor irrestricto, sino que se trata de una conducta intersubjetiva, lo que implicará 

que sobre aquella autonomía ha de regir el principio de inviolabilidad de la persona, concluyendo que el supuesto derecho 

personalísimo que se invoque quedará automáticamente sin amparo o limitado, en tanto afecta los intereses de otro, el que 

reclama su filiación(67). 

Compartiendo esos puntos de vista, Famá explica que "la extracción compulsiva de muestras de ADN, sea de la propia 

persona o de sus efectos personales, a los fines de determinar la filiación es una medida idónea, en cuanto constituye una 

intervención en la libertad de intimidad adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo, 

cual es la protección del derecho a la identidad del requirente; es necesaria, pues si bien podría argumentarse que no es la 

medida más 'benigna' en relación con el derecho intervenido, lo cierto es que entre otros medios alternativos no puede 

hallarse otra que revista la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto; y es proporcionada en 

sentido estricto, pues la importancia de la intervención en el derecho fundamental está justificada por la trascendencia de 

la realización del fin perseguido. Es decir, las ventajas que se obtienen mediante la intervención en la libertad de intimidad 

compensan acabadamente los sacrificios que ésta implica para los titulares y para la sociedad en general"(68). 

A través de varios de sus votos como magistrado de la casación bonaerense, Pettigiani sintetizó las distintas razones que 

militan en favor de la compulsividad de la prueba genética, destacándose las siguientes: 

a) la presunción que se deriva del indicio constituido por la negativa infundada del demandado a someterse a la prueba 

biológica ciertamente perdería su propósito, quedaría descontextualizada y debería ceder —habida cuenta de su carácter 

instrumental en pos de posibilitar el proceso decisorio o limar ciertas situaciones de incertidumbre— frente a la efectiva 

posibilidad de obtener elementos de juicio genuinos a favor o en contra de la concreta determinación de la filiación de 

origen, cuestión sustancial, procurándose así evitar que por su intermedio puedan obtenerse soluciones inadmisibles o 

erradas; 

b) el Estado ha asumido el deber social de garantizar el emplazamiento filiatorio de las personas, derivándose 

consecuentemente el deber de los poderes públicos de investigar los lazos filiatorios cuando éstos son desconocidos, 

facilitando y colaborando en la búsqueda, localización u obtención de información tendiente a su descubrimiento. Para 

cumplir con la función estatal encomendada, el juez puede llevar adelante las medidas jurisdiccionales necesarias para 

obtener la verdad real en el emplazamiento filiatorio de los individuos, de modo que la paternidad reclamada no termine 

siendo declarada como resultado de una ficción que deje subyacente la duda; situación que ética y psicológicamente no ha 

de ser lo mismo para el niño que cuando consigne una verificación de su identidad biológica con altísimo grado de 

verosimilitud. Elementos como la duda, la presunción, la incerteza, la ficción, ciertamente no es posible afirmar que 

contribuyan a afianzar el principio de igualdad de filiaciones, el que no pasaría en estos casos de ser una mera declaración 

ritual; 
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c) la realización compulsiva de la prueba biológica en los juicios de filiación no afecta —en principio— los derechos 

fundamentales a la vida, la salud o la integridad corporal del demandado, porque la extracción de unos pocos centímetros 

cúbicos de sangre, si se realiza por medios ordinarios adoptados por la ciencia médica, ocasiona una perturbación ínfima 

en comparación con los intereses superiores de resguardo de la identidad de origen de los individuos. La medida de prueba 

no es vejatoria ni violatoria de la integridad personal del demandado, pues extraer saliva con un hisopo, o un pelo con su 

raíz, o la toma de unas gotas de sangre con agujas para recién nacido, constituyen evidencias cuya obtención requiere un 

procedimiento simple, indoloro e inocuo; 

d) tampoco se afecta —en principio— el derecho a la intimidad del demandado, pues la paternidad trasciende la órbita de 

reserva o intimidad del individuo cuando se ven afectados los derechos atinentes a ella o, como en el caso, el vínculo 

mismo, es decir, la existencia o no de la relación padre—hijo, de alta trascendencia para el derecho; 

e) la garantía constitucional que prescribe que nadie está obligado a declarar contra sí mismo no incluye los casos en que 

cabe prescindir de esa voluntad, entre los cuales se encuentran los supuestos en que la evidencia es de índole material. El 

demandado no tiene que colaborar con las autoridades judiciales encargadas de la determinación de la filiación de origen 

del accionante mediante un comportamiento activo, no se constituye en sujeto activo de prueba, sólo le es debido soportar 

nimias injerencias corporales que pueden contribuir definitivamente con la investigación, se le impone la obligación de 

tolerar, que no importa una acción del sujeto dirigida a su incriminación (69). 

Por mi parte, considero que la pretensión filiatoria queda satisfecha con la eventual constitución o extinción del título, más 

allá de dejar al actor con la incertidumbre sobre el nexo biológico con el demandado cuando éste se negó a la realización 

de la prueba en cuestión, de modo que el interés del primero se agota en el emplazamiento, es decir, en una "filiación 

presuntiva", para lo cual es suficiente acudir a la prueba indiciaria a fin de determinar el título de estado. 

En vinculación con lo expuesto, el Tribunal Constitucional español razonó que las pruebas biológicas, en la medida en que 

conllevan la práctica de una intervención corporal, tan sólo se justifican cuando sean indispensables para alcanzar los fines 

constitucionalmente protegidos, de tal suerte que, cuando la evidencia sobre la paternidad pueda obtenerse a través de 

otros medios probatorios menos lesivos para la integridad física, no está autorizado el órgano judicial a disponer la 

práctica obligatoria de los análisis sanguíneos (70). 

Pareciera entonces que no existen posibilidades de que la prueba genética pueda ser realizada compulsivamente sobre el 

demandado renuente, puesto que si todo proceso de filiación tiene como objeto la constitución o extinción del título de 

estado filial, la prueba indiciaria es suficiente para estimar la demanda. 

Pero en realidad existen dos supuestos en que no quedará más alternativa que disponer la extracción compulsiva del 

material genético del demandado para arribar a una adecuada solución del litigio. 

i) Litisconsorcio pasivo facultativo en la reclamación de filiación paterna extramatrimonial 

Si el hijo tiene dudas con respecto a quién es su padre biológico a raíz de que su madre mantuvo relaciones sexuales con 

dos o más hombres durante el período de la concepción, podrá acumular las pretensiones de reclamación de la filiación 

extramatrimonial contra los probables progenitores, conformando un litisconsorcio pasivo facultativo (art. 88, CPCCN). 

Ante la renuencia de los demandados a realizar la prueba genética, y no habiéndose producido en la causa otro medio 

probatorio, los indicios graves que surgen de las respectivas negativas de aquéllos carecen de cualquier aptitud para 

generar un suficiente grado de certeza del vínculo filial, por cuanto sería irrazonable extraer presunciones de paternidad 

excluyentes entre sí, dado que, en la determinación de la filiación por naturaleza, el hijo no puede tener más de un padre, 

por ser biológica y jurídicamente imposible. 

Como contrapartida, la demanda tampoco será rechazada al estar involucrado el derecho a la identidad del reclamante de 

la filiación, y, en particular, el derecho a obtener el emplazamiento en el estado de familia que de acuerdo con su origen 

biológico le corresponde, de neta raigambre constitucional. 

De allí que la recolección compulsiva de tejidos o fluidos corporales es una diligencia proporcionada, pues es idónea al 

buscar el fin legítimo mencionado en el párrafo anterior, y, por sobre todo, es necesaria en función de que no hay ninguna 

otra medida alternativa que permita dilucidar quién de los accionados tiene nexo biológico con el demandante. 

Si el litisconsorcio pasivo facultativo está formado por dos demandados, es obvio que al menos uno de ellos (sorteado 

previamente en una audiencia designada al efecto) deberá someterse compulsivamente a la producción de la prueba 

genética, permitiendo de esta manera que se confirme el vínculo biológico alegado a su respecto, o bien que se lo excluya. 

En este último caso, resulta razonable presumir que el restante litisconsorte que rehusó la aportación de su material 

genético es el progenitor, con fundamento suficiente en el indicio grave proveniente de esa negativa. 

Asimismo, cuando el litisconsorcio se integre con tres demandados, deberá ordenarse una primera extracción compulsiva 

sobre cualquiera de ellos, para confirmar o excluir la paternidad alegada. Si no queda comprobada, deberá procederse de 

igual manera con un segundo litisconsorte, quedando siempre eximido de la toma compulsiva el restante codemandado, 

puesto que su negativa a la realización de la prueba genética constituye un elemento hábil de convicción para emplazarlo 

como padre, si el segundo examen (al igual que el primero) descarta la existencia del nexo biológico con el actor. 
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ii) El dato genético como objeto de la pretensión procesal 

Con fundamento en el derecho a conocer los orígenes, y más concretamente, en la procedencia de la acción de indagación 

de ese aspecto del derecho a la identidad, el actor en el juicio de reclamación de la filiación puede acumular a la 

pretensión de emplazamiento, una acción que persiga la producción del examen genético entre las partes a fin de constatar 

la existencia de un vínculo biológico. 

O sea, el objeto mediato de esta pretensión acumulada —que será resuelta con carácter previo a la determinación de la 

filiación— es la obtención de las muestras de ADN del demandado que permitirán realizar el análisis de laboratorio que 

dilucide la presencia de nexo genético entre las partes, condenándose a aquél al cumplimiento de un deber jurídico 

personalísimo de hacer, consistente en aportar las muestras de ADN que sean indispensables para esa finalidad. 

d) Extracción de muestras del cadáver 

También es posible la obtención de muestras de ADN extraídas de los restos cadavéricos de una persona, según lo ha 

aceptado desde antaño la jurisprudencia nacional e internacional, postura que ha sido receptada en el nuevo Código. 

En el precedente "Jäggi v. Suiza", el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en su sentencia del 13 de julio de 

2006 que el derecho a conocer a los ascendientes protegido por el art. 8º del Convenio Europeo de Derechos Humanos 

(respeto a la vida privada y familiar) ha de imponerse frente al derecho de la familia al respeto a los muertos y al interés 

público de la seguridad jurídica, concluyendo que en el caso se vulneró el Convenio por haberse denegado a la 

demandante la autorización para la exhumación del cadáver y realización de la prueba de ADN. 

Por su parte, el Tribunal Supremo español consideró que, ante la colisión, prevalece el derecho a no sufrir indefensión en 

el ejercicio de la acción de filiación por sobre el derecho a la intimidad de los familiares del difunto, máxime cuando ese 

conflicto debe resolverse tomando en consideración que el derecho a la intimidad no puede convertirse en una suerte de 

consagración de la impunidad, con desconocimiento de las cargas y deberes resultantes de una conducta que tiene una 

íntima relación con el respeto de posibles vínculos familiares (71). 

Ese es el criterio que sigue el art. 580, CCiv.yCom., al establecer que "en caso de fallecimiento del presunto padre, la 

prueba puede realizarse sobre material genético de los dos progenitores naturales de éste. Ante la negativa o imposibilidad 

de uno de ellos, puede autorizarse la exhumación del cadáver. El juez puede optar entre estas posibilidades según las 

circunstancias del caso". 

Es importante considerar que en la actualidad existen pruebas importantes, eficaces, que avientan la probabilidad de que el 

manipuleo del cadáver constituya una gratuita mortificación a respetables sentimientos, puesto que la realidad técnico—

biológica acerca procedimientos, tal vez concluyentes, para establecer la verdad de la herencia genética que anida en todo 

conflicto filiatorio (72). 

Por ende, el interés y el derecho personalísimo de los familiares a disponer de los restos mortales y a preservar la memoria 

del difunto no sufren mengua ni avasallamiento en razón de que se determine obtener muestras del cadáver para posibilitar 

la realización de la prueba de tipificación del ADN. En todo caso, si padecen la limitación que impone la necesidad de 

exhumar el cadáver, ello es así porque el interés de la presunta hija en el juicio de reclamación de la filiación se basa en el 

derecho de preservar su identidad, que es de jerarquía constitucional. De ahí que la tutela del derecho de quienes velan por 

el descanso de los restos mortales del presunto padre debe ceder ante el interés social comprometido en el juicio de 

filiación que involucra el orden público (73). 

e) Cadena de custodia 

Para resguardar que las muestras de ADN no sean adulteradas, confundidas con otras o incluso sustraídas, es fundamental 

en la práctica de la pericia contar con una adecuada cadena de custodia, concepto que alude al conjunto de normas de 

actuación que garantizan la identidad de una muestra o prueba, y, consecuentemente, de los resultados analíticos. La 

cadena de custodia trasciende esencialmente en el cumplimiento de una serie de documentos, que consisten por lo general 

en formularios preimpresos, en que se certifican todos los pasos que siguen las muestras desde su recolección hasta su 

destrucción o conservación posterior, así como la identificación de las personas que hayan intervenido en todo el 

proceso (74). 

La cadena comienza en el instante mismo de la toma de la muestra, anotándose fecha y hora, clase de muestra, lugar en 

que se practica, condiciones y circunstancias de la recolección, del envasado, acondicionado (aditivos añadidos, etc.) y 

medios por los cuales se remite al laboratorio. Todas las personas que hayan intervenido en cualquier fase del 

procedimiento deberán dejar constancia de su identidad y firmar el documento (75). 

4. Cuestionamiento al dictamen pericial 

Agregado el dictamen pericial a la causa, el juez conferirá traslado a las partes con la finalidad de permitirles el ejercicio 

de la facultad de requerir las explicaciones o ampliaciones que consideren convenientes o atacar su validez por violación 

de las normas legales o técnicas que constituyen su presupuesto esencial (art. 473, CPCCN). 

El pedido de explicaciones tiene por objeto salvar alguna omisión o aclarar una contestación que no se considere 

suficientemente explícita con relación a los puntos de pericia formulados oportunamente. 
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Por ejemplo, las partes podrán pedir que se informe al juez el tipo de técnica y metodología utilizada; los parámetros 

valorados para definir la probabilidad de paternidad a priori y el criterio empleado en caso de dudas para resolver 

cualquier disputa de la paternidad alegada (76). 

De igual manera, esa prerrogativa procesal es útil para que el perito haga saber qué tabla de frecuencia poblacional ha 

aplicado en el estudio. Si se trata de una tabla foránea, corresponderá que informe los criterios tenidos en cuenta para 

considerar que son aplicables en nuestro país, mientras que si fueron confeccionadas por el propio perito, señalará sobre 

qué premisas se elaboraron y las zonas donde se tomaron las muestras, indicando en ambos supuestos si tales tablas tienen 

aceptación de la comunidad científica (77). 

Entre otros aspectos de la pericia que podrán ser aclarados por intermedio del pedido de explicaciones, cabe mencionar la 

información de los criterios científicos empleados para determinar la coincidencia en el tamaño de los alelos y el tamaño 

de la muestra, dado que si ésta es amplia, más bajo es el riesgo de que se cometan equivocaciones (78). 

También es posible que las partes realicen una impugnación de la pericia, conteniendo una adecuada explicación de los 

principios científicos o técnicos en los que se la funde, por lo que no puede ser una mera alegación de los pareceres 

subjetivos o de razonamientos genéricos del contenido del dictamen que ataca (79). 

Es que el informe pericial sólo puede impugnarse mediante la demostración cabal de la incompetencia técnica, 

sustentándose sobre bases sólidas demostrativas de la equivocación del experto, debiendo reunir la suficiente fuerza como 

para lograr evidenciar la falta de idoneidad, competencia o principios científicos del dictamen (80). 

Claro que la ausencia de impugnación al dictamen pericial no supone por sí sola la necesaria aceptación de sus 

conclusiones por parte del juez. Lo contrario importaría admitir que tal probanza proyecta efectos vinculantes, con 

rebasamiento evidente de lo que debe reconocerse como función del perito en el proceso (81). 

5. Valoración de la negativa a someterse a la prueba genética 

El nuevo Código Civil y Comercial dispone también en su art. 579 que "ante la imposibilidad de efectuar la prueba 

genética a alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta 

el segundo grado; debe priorizarse a los más próximos. Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la 

negativa como indicio grave contrario a la posición del renuente". 

Cabe recordar la controversia planteada en nuestra doctrina y jurisprudencia con relación al art. 4º de la ley 23.511 acerca 

de si la negativa por si sola no alcanza para conformar el fundamento de una sentencia que haga lugar a una pretensión de 

filiación, debiendo integrarse con otros elementos de convicción (82). 

Dentro de esta corriente, se entiende que para que la negativa a someterse a los exámenes biológicos constituya un indicio 

contrario a la posición sustentada por el renuente, debe conjugarse con otras pruebas que la complementen y sólo así 

podrá dicha negativa conformar la presunción de paternidad. Sin embargo, no es menos cierto que ella se constituye en 

una circunstancia especialmente gravitante cuando se agregan otros elementos probatorios que, unidos al indicio que de 

ella dimana, ofrecen un decisivo criterio de objetividad para la resolución judicial (83). 

Por eso se dice que la negativa sin ninguna justificación que la respalde traduce el propósito de obstaculizar un medio 

simple de implementación y eficaz en sus resultados, constatación casi decisiva, pues de aquella conjunción de simpleza y 

eficacia queda en el ánimo del juzgador que la renuencia tiene el signo de impedir la demostración de la paternidad que se 

resiste (84). 

En estos términos, un fallo platense estableció que la negativa de la parte a someterse a la prueba biológica es un indicio, 

un hecho que es fuente de presunciones y no se trata de un indicio común o cualquiera, sino de uno particularmente grave 

y relevante dado que hoy, con los avances de la ciencia en este campo, el medio probatorio tiene un alto grado de 

seguridad, cercano al ciento por ciento en sus conclusiones (85). 

En la jurisprudencia española, se asevera que, dada la ausencia de precepto legal alguno que autorice a practicar por la 

fuerza la prueba pericial, y aunque no deba concedérsele a la negativa injustificada el valor de una "ficta confessio" —en 

puridad terminológica, "ficta pericia"—, como además no existe enlace preciso y directo necesario para encuadrarla 

dentro de la presunción como medio probatorio, sólo queda valorarla como "un indicio muy cualificado" que, en unión del 

conjunto de otras pruebas, pueda llevar al ánimo del tribunal la convicción de la paternidad postulada (86). 

En cambio, otra postura en nuestro derecho nacional entiende que la oposición injustificada es suficiente para fundar una 

sentencia estimatoria de la pretensión de filiación, siempre que no sea refutada por otras pruebas obrantes en la causa 

judicial (87). 

Así, se subraya que la contundente definición que otorgan las pruebas biológicas en cuanto a la existencia o ausencia del 

vínculo obliga a una enérgica valoración de la negativa de una de las partes a someterse al examen, que debe resolverse en 

una presunción absoluta en contra de quien se resiste a su producción, pues esa obstaculización fuerza al juez a decidir el 

litigio con base en elementos más inciertos y de difícil acreditación (88). 

En un interesante artículo, Grosman y Arianna afirman que "no basta que un texto legal acuerde al hijo la acción de 

reclamación de estado; es necesario darle los recursos para que ese derecho sea efectivo y tal intención se desnaturaliza si 

desde la ley y la justicia se tolera la traba de una prueba esencial en la determinación del vínculo filial. Mantener la 

igualdad de las partes implica para el caso en examen, impedir una conducta negativa que convierta en ilusoria la 

posibilidad de acreditar la filiación, es decir, que signifique lisa y llanamente llegar a una denegación de justicia. Frente a 

este riesgo, no queda otro camino, pues, que valorar la actitud de obstrucción que impide llegar a la determinación de la 

verdad biológica, como un reconocimiento de los hechos aducidos por el actor, salvo prueba en contrario"(89). 
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Como lo recalca Famá, la mera negativa del demandado de someterse a la realización de la prueba biológica como prueba 

única rendida en autos adquiere un valor tal, suficiente para hacer lugar a la demanda de filiación, y así castigar la 

conducta del renuente. Por el contrario, si no se hiciere lugar a la acción, el demandado se hallaría en una posición más 

ventajosa ante la carencia probatoria. Falta que, en la mayoría de los casos, no responde a un accionar culposo por parte de 

la actora, sino a la particularidad de las situaciones fácticas presentadas, principalmente relacionadas con encuentros 

circunstanciales (90). 

A partir de estas premisas es que se ha considerado que, en el estado actual de las investigaciones genéticas y de 

conformidad con nuestra legislación vigente, corresponde interpretar que la negativa injustificada del demandado a 

realizar la prueba se constituye en una decisiva presunción en su contra, pues, dado su grado de certeza, configura un 

elemento que obra en beneficio de ambos interesados y tiende a proteger un bien importante del hombre cual es conocer 

su verdadera identidad. Tal presunción, que únicamente podría ceder ante prueba muy sólida que la contradiga, no sólo no 

resulta arbitraria, sino que resulta lógica y conforme al normal suceder de las cosas, pues quien se muestre renuente a 

colaborar en que la verdad luzca es porque tiene algo que ocultar (91). 

Con similar criterio, se sostuvo que el desoimiento del llamado judicial no se formula en vano, lo que conlleva a que quien 

asume esa actitud soporte las consecuencias riesgosas que de ello se derivan. Desde este punto de vista, la negativa a 

prestar la colaboración a la realización de la prueba biológica, no obstante el apercibimiento legal inherente a la 

presunción desfavorable para quien reviste la condición de parte en el proceso, debe hacerse efectiva, salvo que mediaren 

elementos de juicio fehacientes que la enervaren (92). 

Por su parte, el nuevo Código expresa que la negativa se erige en un "indicio grave", contrario a la posición del renuente, 

interpretándose que no se necesita, de manera obligatoria o como requisito sine qua nonotra prueba para hacer que tal 

conducta remisa tenga fuerza, aunque si se cuenta con prueba hábil para robustecer la negativa y acercarse a la verdad 

biológica, ella deba ser incorporada al proceso (93). 

De allí que, mientras no existan constancias agregadas a la causa judicial que certifiquen lo contrario, el nuevo régimen 

legal autoriza a estimar favorablemente la pretensión de emplazamiento o desplazamiento con fundamento en la 

inconducta del demandado que frustró la producción de un medio probatorio esencial. 

Es que si el juez debe formar su juicio de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 327, CPCCN), entre las cuales 

se encuentran las "máximas de la experiencia", es decir, los principios extraídos de la observación del corriente 

comportamiento humano, va de suyo que no puede apartarse de una realidad incontestable: sólo el afán de frustrar la 

prueba de su paternidad puede suponer inducir al demandado a negarse a la prueba biológica. No sería razonable suponer 

que quien de buena fe entiende no ser el padre del hijo que se le atribuye se niegue a la demostración fehaciente de ese 

extremo (94). 

V. Palabras finales 

La reciente valorización de la socioafectividad en nuestro derecho, y sus específicas proyecciones como hecho impeditivo 

a la pretensión de contestación de un estado filial, han ampliado innegablemente el objeto de la prueba en el proceso de 

determinación judicial de la filiación, pero en modo alguno puede suponerse que dicha circunstancia reste relevancia a la 

prueba genética como instrumento indispensable para, por un lado, concretar el derecho a conocer los orígenes, y, por el 

otro, dirimir con el apoyo de la ciencia las pretensiones de emplazamiento, o de desplazamiento del estado filial en que no 

se verifique una posesión de estado consolidada que aconseje mantener el título. 

  
(*) Juez de Familia de la ciudad de Rawson (Chubut). 
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