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Cuando se reclama o controvierte en juicio la paternidad de un menor,
así como sus consecuencias inherentes, la pericial en materia de genética
es la prueba idónea para demostrarla, previo análisis de las muestras de
sangre correspondientes, con el propósito de esclarecer jurídicamente el
problema planteado, ya que una vez desahogada debidamente permitirá
al juez decidir justamente, al contar con los elementos esenciales y con-
vincentes indispensables para dirimir la litis planteada, ya que la pericial
es la prueba científica y biológicamente idónea para tener o no por cierta
y corroborada la filiación, esto es, la paternidad.

Al respecto, nuestro máximo tribunal ha considerado que cuando en
un juicio ordinario civil en el que se ventilan cuestiones relacionadas con
la paternidad se dicta un auto por el que se admite y ordena el desahogo
de la prueba pericial para determinar la huella genética, con objeto de
acreditar si existe o no vínculo de parentesco por consanguinidad, dicho
proveído debe ser considerado como un acto de imposible reparación,
que puede afectar los derechos fundamentales del individuo, por lo que
debe ser sujeto a un inmediato análisis constitucional, a través del juicio
de amparo indirecto, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso
b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114,
fracción IV, de la Ley de Amparo.
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Lo anterior es así por la especial naturaleza de la prueba, ya que para
desahogarla es necesario la toma de muestras de tejido celular, por lo ge-
neral de sangre, a partir del cual, mediante un procedimiento científico,
es posible determinar la correspondencia del ADN (ácido desoxirribonu-
cleico), es decir, la huella de identificación genética, lo cual permitirá es-
tablecer no sólo la existencia de un vínculo de parentesco, sino también
otras características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese
estudio, pero que nada tengan que ver con la litis que se busca dilucidar
y, no obstante, puedan poner al descubierto, contra la voluntad del afec-
tado, otro tipo de condición genética hereditaria, relacionada, por ejem-
plo, con aspectos patológicos o de conducta del individuo, que pertenez-
can a la más absoluta intimidad del ser humano.

El criterio mencionado debe entenderse referido sólo a la procedibili-
dad del juicio de garantías y no a que la prueba genética sea inconstitu-
cional en sí misma, pues señala que la admisión y desahogo de la prueba
pericial en materia genética para determinar la huella genética puede
traer consigo la consecuente afectación de derechos sustantivos, sin em-
bargo, es muy clara al precisar que tal afectación sólo podría darse en
caso de que se permita cuando se practique en la persona del afectado sin
ninguna restricción, ya que podría traducirse en una invasión a su intimi-
dad y a su individualidad, por lo que la valoración constitucional para
determinar los alcances y las restricciones que deben imponerse en el de-
sahogo de dicha prueba ha de hacerse vinculando la trascendencia de su
desahogo a los extremos que se pretenden probar en el cuestionario so-
bre el que el perito debe rendir su dictamen, para así valorar si este últi-
mo se ciñe o no a la materia a prueba.

Lo anterior se corrobora con los criterios sustentados por la Primera
Sala de nuestro más alto tribunal que se transcriben a continuación:

PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR DEL ÁCIDO DESOXIRRIBONU-

CLÉICO (ADN). ANTE LA POSIBILIDAD DE LOS PRESUNTOS PADRES DE NE-

GARSE AL DESAHOGO DE DICHA PROBANZA, SE PRESUMIRÁ SU PATERNIDAD

SALVO PRUEBA EN CONTRARIO (ARTÍCULO 5, APARTADO B, INCISO III, DE

LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EL DISTRITO FEDE-

RAL). El artículo 5, apartado B, inciso III, de la Ley de los Derechos de las
Niñas y Niños en el Distrito Federal, que establece que las niñas y niños tie-
nen el derecho a la identidad, certeza jurídica y familia, y a solicitar y recibir
información sobre su origen, sobre la identidad de sus padres y a conocer su
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origen genético, se traduce en el derecho de los menores a solicitar en juicio,
la prueba pericial en genética molecular del ácido desoxirribonucleico
(ADN), de sus presuntos progenitores. Lo anterior no implica que dicho ar-
tículo autorice la práctica de la citada probanza de manera forzada y contra la
voluntad de los mismos, porque el precepto no establece la correlativa obli-
gación de los supuestos padres a someterse a la práctica de la citada prueba
pericial, de manera que éstos, en todo momento, pueden negarse a que dicha
probanza se lleve a cabo, en cuyo caso, en términos del artículo 382 del Có-
digo Civil para el Distrito Federal, la paternidad y la maternidad, según sea el
caso, se presumirá, salvo prueba en contrario. Tesis 1a. CCXVII/2005, Pri-
mera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
t. XXIII, enero de 2006, p. 736.

PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR DEL ÁCIDO DESOXIRRIBO-

NUCLÉICO (ADN). EL ARTÍCULO 5, APARTADO B, INCISO III, DE LA LEY DE

LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA

LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El artículo 5, apartado B, inciso III, de la Ley
de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, que establece
que las niñas y niños tienen el derecho a la identidad, certeza jurídica y fami-
lia, y a solicitar y recibir información sobre su origen, sobre la identidad de
sus padres y a conocer su origen genético, se traduce en el derecho de los
menores a solicitar en juicio, la prueba pericial en genética molecular del áci-
do desoxirribonucleico (ADN), de sus presuntos progenitores. Lo anterior no
viola la garantía de audiencia, puesto que la misma se encuentra debidamente
protegida por el artículo 298 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, por virtud del cual existe la posibilidad de impugnar me-
diante el recurso de apelación en el efecto devolutivo, la admisión de una
prueba por parte de quien pudiera resultar afectado por la propia admisión.
Tesis 1a. CCXVIII/2005, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación

y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII, enero de 2006, p. 737.

Ahora bien, el artículo 367 del Código Civil para el Distrito Federal
establece que el reconocimiento de un hijo no es revocable por quien lo
hizo, lo anterior debe entenderse en razón de que se trata de una declara-
ción, una confesión pura y absoluta que la ley acepta en nombre de la so-
ciedad y que, por lo mismo, no puede revocarse; sin embargo, el carácter
irrevocable del reconocimiento no impide que pueda impugnarse en cier-
tos casos, toda vez que el término jurídico “irrevocable” sólo significa
que no puede quedar privado de efectos por la simple voluntad de quien
lo llevó a cabo, es decir, que una vez realizado, ya no puede retractarse
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quien hizo la manifestación de voluntad, pero no implica que esté exento
de la declaración de nulidad, pues sería antijurídico sostener el reconoci-
miento a pesar, por ejemplo, de que para efectuarlo hubiese mediado vio-
lencia física o moral, y lo mismo puede decirse en presencia del error o
cualquier otro vicio de la voluntad.

En ese sentido, no existe contradicción entre tal principio de irrevoca-
bilidad y la posibilidad que tiene el autor del acto para pedir su nulidad,
ya que no debe confundirse la anulación decretada por una sentencia ju-
dicial con fundamento en un motivo determinado y legal, con la revoca-
ción del reconocimiento a manera de retractación arbitraria y sin quedar
comprobada la exactitud de las razones alegadas. De ahí que aun cuando
el reconocimiento de hijos sea irrevocable, de estar afectado de nulidad
pueda ésta ser reclamada por el que hizo el reconocimiento, cuando el
reconocido no es verdaderamente su hijo.

En ese orden de ideas, como el error es falso conocimiento de la reali-
dad y el reconocimiento es la afirmación de un hecho que consiste en la
paternidad, el error versará entonces sobre la realidad de tal paternidad y
es, desde luego, erróneo el reconocimiento efectuado por creerse padre
biológico sin serlo realmente, y en tal supuesto la prueba del error será la
prueba de la no paternidad, porque atendiendo a la voluntad de declarar
la paternidad, se colige que tal voluntad se forma o se debe formar so-
bre la creencia en dicha paternidad y que para entenderla viciosamente
formada hace falta probar la existencia del vicio (error) consistente en
haberse creído padre sin serlo.

Luego, bastará la no paternidad y su prueba para destruir el reconoci-
miento, por no coincidir con la realidad, tanto cuando la no coincidencia
de reconocimiento y realidad proviene de error como cuando proviene de
alguna otra causa que vicie la voluntad. Lo anterior, independientemente
de que el artículo 363 del Código Civil para el Distrito Federal se refiera
a la nulidad del reconocimiento cuando un menor pruebe que sufrió error
o engaño al hacerlo, toda vez que el artículo 1859 del Código Civil, que
precisa las reglas que rigen los actos jurídicos (en tanto que no haya en
contrario una disposición expresa de la ley, o bien siempre y cuando la
naturaleza de estos actos no se oponga a tales normas), es aplicable a la
nulidad del reconocimiento, por lo que éste puede impugnarse cuando
hay violencia, error o dolo, ya que no hay disposición especial de la ley
que impida aplicar al reconocimiento de paternidad el sistema general,
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en cuanto a vicios de la voluntad, siendo la única limitante a esa regla,
atendiendo a la naturaleza del reconocimiento, que sólo pueda ser
nulificado cuando la paternidad biológica efectivamente no exista.

Para acreditar la no paternidad, la idónea es también la prueba en ge-
nética, pero aun cuando los expertos en la materia aseguran que tal pro-
banza es 99% certera, en la práctica judicial se presenta contradictoria.

En tal supuesto, el carácter internacional de la Convención Sobre los
Derechos del Niño, que establece en su artículo 8o.1. que los Estados
partes se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familia-
res, de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas; así como la Ley de
los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, que establece
que las niñas y niños tienen el derecho a la identidad, certeza jurídica y
familia, y a solicitar y recibir información sobre su origen, sobre la iden-
tidad de sus padres y a conocer su origen genético, no exime al juzgador
de apreciar todas y cada una de las pruebas rendidas y fijar objetivamen-
te su alcance para determinar los derechos y deberes de los padres, tuto-
res u otras personas responsables de los menores ante la ley, lo que im-
plica precisar quiénes son o no responsables de ellos, y si bien existe
interés público y social en la protección de los menores, es indiscutible
que también lo hay en que, salvo los casos de excepción expresamente
establecidos en la Ley, el estado civil de las personas descanse en la rea-
lidad, por lo que no cabe sostener que el reconocimiento de la paternidad
natural deba a toda costa mantenerse incluso ante la prueba de la
falsedad, y en consecuencia es inaceptable conceder eficacia a un
dictamen pericial bajo el único argumento de protección del menor, sin
analizar pormenorizadamente los que lo contradigan.

Este análisis debe realizarse no sólo en atención al valor procesal que
pudiera tener la probanza, sino sobre todo estudiando el fondo de los dic-
támenes para que el juzgador esté en aptitud de poder desvirtuar aquel
que no corresponde a la realidad; lo anterior, porque si al decir de los ex-
pertos tal prueba científica es 99% infalible, las contradicciones eviden-
ciarían el desapego del dictamen con el contenido real de la probanza.
Para lograrlo resulta necesaria una capacitación especial de los juzgado-
res, misma que se justifica por la trascendencia social de la consecuencia
de la apreciación judicial de tal prueba.
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Una opción alternativa sería la de evitar la contradicción entre los dic-
támenes mediante la prohibición de la colegiación de la prueba pericial
en genética, dejando al Estado la carga de absorber el costo del desahogo
de una sola prueba que fuera realizada por especialistas integrantes de las
instituciones públicas de salud, que por ser 99% infalible llevaría al juz-
gador a la certeza de que su resultado correspondería a la realidad.
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