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INTRODUCCIÓN

Las presentes  líneas pretenden pasearse someramente por el artículo
210 del Código Civil1, relativo al establecimiento forzoso de la filiación.
Tal norma es de suma importancia en materia de acción de inquisición o
investigación de la paternidad o la maternidad.

Nuestro interés por el tema surge, al igual que otras veces, por su nece-
saria relación con el área de Derecho Civil I Personas, en lo atinente
al tema de la posesión de estado, donde se refiere la citada disposición
dentro de la función de tal figura en la filiación extramatrimonial.

Dividimos nuestras “notas” en tres partes: 1.- Generalidades; 2.- El ar-
tículo 210 CC (contenido, antecedentes e importancia); y 3.- El recono-
cimiento judicial de la filiación (amplitud probatoria y establecimiento
automático). Para ello haremos un breve panorama de la disposición,
con referencias de doctrina y jurisprudencia. En modo alguno constitu-
ye el presente comentario un estudio minucioso de la extensa figura del
reconocimiento forzoso de la filiación sino una breve reflexión de la
misma, a la luz de la citada norma del Código Sustantivo.

1. GENERALIDADES

La filiación es el vínculo de sangre o parentesco consanguíneo existente
entre dos personas, siendo  la más  importante,  la que  tiene  lugar entre
padres e hijos2, porque de ella se desprenden trascendentes efectos jurí-

1 En lo sucesivo “CC”. También se utilizan las siguientes abreviaturas: J.R.G. (Jurisprudencia
Ramírez y Garay); OPT (Jurisprudencia Oscar Pierre Tapia); GF (Jurisprudencia Gaceta
Forense). Así mismo la identificación de los Tribunales se abrevia en función de sus iniciales
siguiendo el orden de: circunscripción, instancia, materia y número. Ej. Las siglas TPNA
denotan Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del y AMC alude al Área Metro-
politana de Caracas.
2 Véase: Varsi Rospigliosi, Enrique: Filiación, Derecho y Genética. Aproximaciones a la
teoría de la filiación biológica. Perú, Universidad de Lima, 1999, p. 31, indica que la filiación
en sentido genérico es aquella que une a una persona con todos sus ascendientes y descen-
dientes y, en sentido estricto, es la que vincula a hijos con sus padres y establece una relación
de sangre y de derecho entre ambos; Gilberto Guerrero Quintero: Genética y Filiación en el
Derecho Venezolano. En Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. 64, N°
134, 1997, Caracas, p. 470, define la filiación como la relación de orden natural y jurídica que
une a los hijos con sus progenitores.
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dicos. Dicha filiación se deriva de distintas fuentes según el origen del
vínculo; así, la filiación matrimonial, supone simplemente el matrimonio
de los progenitores y el nacimiento del hijo dentro de éste, procediendo
ope legis, la presunción de paternidad3. Por su parte, la filiación no ma-
trimonial, esto es, cuando los progenitores no están unidos en matrimo-
nio, presenta una dinámica diferente en cuanto a su establecimiento4.

En efecto,  la  filiación extramatrimonial5 precisa,  para  su  estableci-
miento legal, de la figura del reconocimiento, es decir, de una suerte

3 Véase artículo 201 CC.
4 Véase sobre la determinación de la filiación en caso reproducción asistida: TSJ/Sala Cons-
titucional, Sent. 1456 del 27-7-06, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1456-270706-
05-1471.htm
5 Véase sobre la filiación extramatrimonial: López Herrera, Francisco: Derecho de Familia.
Caracas, Universidad Católica ‘Andrés Bello’ y Banco Exterior, 2ª edic., 2006, T. II, pp. 385-
453; Bonilla Pereira, Ximena y Gilma Inés Guerrero M.: Filiación extramatrimonial. Colom-
bia Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas,
1987; Terán Lomas, Roberto A.M.: Los hijos extramatrimoniales. Buenos Aires, Tipografía
Editora Argentina, 1954; Santamaría Archila, Carolina: Filiación extramatrimonial. Análisis
de la evolución histórica de la filiación extramatrimonial y el sistema vigente en Colombia.
Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas,
1980; Marulanda de Arana, Patricia: La filiación natural. Bogotá, Pontificia Universidad
Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas, 1979; Alemany Verdaguer,
Salvador: Estudios sobre filiación ilegítima en el Derecho Español. Barcelona, edit. Bosch,
1974; Oltra Molto, Enrique: El hijo ilegítimo no natural (su situación jurídica). Madrid, edit.
Montecorvo S.A., 1976; Cafferata, José Ignacio: La filiación natural. Argentina, Córdoba,
Imprenta de la Universidad de Córdoba, 1952; Alza Vásquez, Ricardo Manuel: Filiación
extramatrimonial.  en  http://www.monografias.com/trabajos29/filiacion-extramatrimonial/
filiacion-extramatrimonial.shtml; Cicu, Antonio: La filiación. Madrid, Revista de Derecho
Privado, 1930; López del Carril, Julio J.: La filiación. Buenos Aires, Cooperadora de Derecho
y Ciencias Sociales, 1976; Cominelli, Ugo: La filiazione. Milano, stab. Tipo-Litografico L. di
G.  Pirola,  1957;  Méndez Costa,  María  Josefa:  La filiación.  Santa Fe,  Rubinzal-Culzoni
Editores, 1986; Méndez Costa, María Josefa: Visión jurisprudencial de la filiación. Santa Fe,
Rubinzal-Culzoni Editores, 1997; Gesche Müller, Bernardo: Investigación de la paternidad
ilegitíma. N° 3. Concepción, Departamento de Divulgación de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales, 1967; Durán Acuña, Luis David: Ensayo sobre el contenido de los supuestos
de hecho de las reglas de establecimiento de la filiación en el Derecho Colombiano. En:
Memoria del VIII Congreso Mundial sobre Derecho de Familia Caracas, 1994. Caracas,
Publicidad Gráfica León S.R.L., 1996, T. I, pp. 57-76. Véase sobre la filiación en el CC de
1942: Bocaranda Espinoza, Juan José: La filiación adulterina. Caracas, Editorial La Torre,
1973, pp. 399-425; Sansó, Benito: La evolución de la legislación venezolana sobre la filia-
ción natural. En: Ponencias Venezolanas al VII Congreso Internacional de Derecho Compa-
rado, Upsala, agosto 1966. Caracas, Publicaciones del Instituto de Derecho Privado, Facultad
de Derecho, Universidad Central de Venezuela, 1966. (Publicado también en: Sansó, Benito:
Estudios Jurídicos. Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas, Instituto de Derecho Privado, 1984, pp. 211-281); Loreto, Luis: La acción y
el proceso de filiación natural en el Derecho venezolano. En: Ensayos Jurídicos. Caracas,
Fundación Roberto Goldschmidt / Editorial Jurídica Venezolana, 2ª edic., 1987, pp. 495-533;
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de declaración del correspondiente vínculo. La doctrina distingue que
dicho  reconocimiento,  puede  ser  voluntario6,  a  través de  un  acto  o
negocio jurídico del progenitor7 o, en ausencia de éste, puede ser judi-
cial o forzoso,  es decir, mediante un procedimiento  jurisdiccional8.

Álvarez, Tulio Alberto: Antecedentes y evolución de la legislación sobre filiación ilegítima en
Venezuela. En: Revista de  la Facultad de Derecho N° 30, Caracas, Universidad Católica
Andrés Bello, Año 1980-81, pp.  337-377; Roversi Thomas, Rafael E.: Consideraciones
Jurídicas acerca de la familia nacida de uniones no matrimoniales. En: Revista de la Facultad
de Derecho Nos. 43-45, Valencia, Universidad de Carabobo, 1970-1972, pp. 111-154; To-
rres-Rivero, Arturo Luis (recopilación y notas por); El artículo 75 (¿Programático u opera-
tivo?) de la Constitución de 1961 y el establecimiento legal de la filiación natural. Historia
Jurídica Venezolana. Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Derecho, 1971;
La acción de inquisición de la paternidad natural en el Derecho Venezolano (Sentencia de la
Corte Federal de 29 de octubre de 1954). Caracas, Biblioteca de los Tribunales del Distrito
Federal, Fundación Rojas Astudillo, editorial Ragón C.A., 1955. Véase también: Abouhamad
Hobaica, Chibly y Juan José Bocaranda E.: La situación legal de los hijos extra-matrimonia-
les. Caracas, Tipografía Principios, 1982.
6 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: El reconocimiento voluntario de la filiación.
En: Revista de Derecho N° 23, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2006, pp. 27-68.
Véase también: Albaladejo García, Manuel: El reconocimiento de la filiación natural. Barce-
lona, edit. Bosch, 1954; Pozo Vilches, Juan Antonio: El reconocimiento de la filiación. Sus
requisitos complementarios. Madrid, edit. Trivium S.A., 1993; Mendoza Otiniano: Victoria
Esther: Apreciaciones sobre el reconocimiento en la filiación extramatrimonial. En: Iuris Lex
Societas,  03-07-05,  http://www.unitru.edu.pe/cultural/revistas/iurislexsocietas/
index.php?option=content&task=blogsection&id=4&Itemid=34
7 Véase: Domínguez Guillén, Ob. Cit., pp. 28 y 29, es un negocio jurídico, esto es, una
declaración de voluntad dirigida a producir efectos legales, que tiene por objeto el estableci-
miento voluntario y espontáneo de la filiación extramatrimonial.
8 Véase: Marulanda de Arana, Ob. Cit., p. 43; Santamaría Archila, Ob. Cit., pp. 102 y 103;
Grisanti Aveledo de Luigi, Isabel: Lecciones de Derecho de Familia, Valencia, Vadell Herma-
nos Editores, 5ª edic., 1991, p. 368; D’ Jesús M., Antonio: Lecciones de Derecho de Familia.
Caracas, Paredes Editores, 1991, p. 129; Bocaranda E., Juan José : Análisis y Consideracio-
nes sobre el Nuevo Código Civil 1982. Caracas, Tipografía Principios, 1982, p. 138; Bocaranda
E., Juan José Guía Informática Derecho de Familia. Caracas, Tipografía Principios, 1994, T.
I, pp. 53 y 54; O´Callaghan, Xavier: Compendio de Derecho Civil. Parte General. Madrid,
Editorial Revista de Derecho Privado / Editoriales de Derecho Reunidas, 3ª edic., 1997, T. I,
p. 387; Bonnecase, Julien: Tratado Elemental de Derecho Civil. México, edit. Pedagógica
Iberoamericana,  1995, Trad.  Enrique Figueroa Alfonzo,  pp.  278  y  279. Véase  también:
Peñailillo Arévalo, Daniel: Las categorías de filiación y la investigación de la paternidad. En:
Revista de Derecho, Universidad de Concepción N° 204, Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, Concepción, Chile, Año LXVI,  julio-diciembre 1998, pp. 7-30; Urbano-Taylor
Romero, Zenaida: La acción de inquisición de la paternidad y la filiación extramatrimonial.
Caracas, Tesis de Grado Universidad Católica  ‘Andrés Bello”, Dirección General de  los
Estudios de Postgrado, Especialista en Derecho de Familia y Menores, 2002.
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De tal suerte que el reconocimiento filiatorio puede ser de dos mane-
ras:  voluntario  y  forzoso9.

Precisamente, el artículo 210 del CC alude al reconocimiento forzoso o
judicial de la filiación que procede a falta de reconocimiento voluntario
del progenitor10 como acertadamente indica la frase con la que comien-
za dicha norma11. Obviamente el reconocimiento tiene lugar en mate-
ria de filiación extramatrimonial12. De existir una filiación matrimonial,

9 Véase: TSJ/SCS, Sent. 2-7-00, J.R.G., T. CLXVII, p. 119, el establecimiento de la filiación
paterna sólo procede por declaración voluntaria del padre (reconocimiento) o por estableci-
miento  judicial de filiación en  juicio contencioso; GUSCMBTPNA, Sent. 19-1-05, Exp.
5.632-04 http://guarico.tsj.gov.ve/decisiones/2005/enero/350-19-5632-04-07.html “ha sido
el  criterio  sustentado  por  la  totalidad de  los  Juzgados Superiores del  país  ...que para  el
establecimiento de la filiación sólo procede por la declaración voluntaria o reconocimiento o
por establecimiento judicial de la filiación en juicio contencioso, en este sentido, ordenar la
inscripción de las niñas... como hijas del ciudadano... sin que haya habido reconocimiento o
juicio ha sido un error de suma gravedad por cuanto se ha creado un falso estado civil...”;
BATPNA1, Sent. 31-7-06, Exp. C-6561-06 http://barinas.tsj.gov.ve/decisiones/2006/julio/
817-31-C-6561-06-.html de la norma transcrita se infiere que la filiación queda legalmente
establecida cuando exista reconocimiento voluntario, y a falta de éste por vía judicial.
10 Véase: AMCTPNA4, Sent. 23-11-06, Exp. AP51-V-2004-000916, http://cortemarcial.tsj.gov.ve/
decisiones/2006/noviembre/2079-23-AP51-V-2004-000916-PJ0042006001669.html
La acción de establecimiento de filiación paterna se encuentra consagrada en el artículo 210
del Código Civil y a través de ella se trata de establecer legalmente el vínculo de filiación
natural biológica que existe entre una persona y un hombre que se pretende tener por padre,
cuando éste no ha reconocido voluntariamente aquélla; MITPNA1, Sent. 17-2-03, Exp.5573-
2001, http://www.tsj.gov.ve/tsj_regiones/decisiones/2003/febrero/97-17-5573-2001-.html.
Dentro de las acciones de filiación se prevé la acción de inquisición de paternidad, cuyo
objeto..., es lograr una decisión judicial en la que se establezca legalmente la filiación paterna
entre el hijo concebido y nacido fuera del matrimonio y el hombre que pretende tener por
padre, cuando éste no lo ha reconocido espontáneamente.
11 Véase comienzo del artículo 210 CC: “A falta de reconocimiento voluntario...”.
12 Véase: Domínguez Guillén, Ob. Cit., pp. 43-47. De tal suerte que obviamente no procede la
acción de inquisición de la paternidad, en materia de filiación matrimonial, por ejemplo ante
omisiones o inexactitudes al extender la partida de nacimiento. Y así por ejemplo cuando en esta
última se omite el nombre del esposo de la madre o se coloca que es hijo extramatrimonial no
siéndolo, ello se subsana mediante el correspondiente juicio de rectificación de partidas (en caso
de inexactitudes, omisiones o menciones prohibidas de conformidad con los artículos 462, 451
y 501 CC), y no por inquisición de paternidad, véase no obstante sentencia donde impropiamente
se considera esto último en: MEICMT2, Sent. 19-7-06, http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/
2006/julio/962-19-7699-.html. Es de indicar también que la partida de nacimiento en la filiación
extramatrimonial donde la madre indique al presunto padre sin que éste haya manifestado su
voluntad, no  tiene valor  probatorio  respecto de  tal  indicación por  constituir una mención
prohibida (451 CC); las declaraciones de las partes (exigidas por la ley) se tienen por ciertas
hasta prueba en contrario (457 CC); la partida tiene el carácter de auténtica únicamente respecto
de las declaraciones que le constan al funcionario (1.359 CC). Véase, concediéndole impropiamente
valor a la mención de la madre sobre el nombre del pretendido progenitor en la filiación matrimo-
nial  (en  un  juicio  de  inquisición  de  la  paternidad); APTPNA2,  Sent.  27-7-06,  http://
bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2006/julio/443-27-12884-.html. Original Certificada del Acta de
Nacimiento del niño..., donde queda probado que es hijo de la ciudadana..., quien señala como
padre al ciudadano...este Tribunal la estima y valora de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, haciendo fe de su autenticidad por ser emanada de un
organismo competente.
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así como otra filiación extramatrimonial preestablecida, se debe impug-
nar previamente la misma a los fines de posteriormente acceder al re-
conocimiento  de  la  filiación,  bien  sea  voluntario,  así  como  forzoso
(acción de inquisición de la paternidad o la maternidad)13.

2. EL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO CIVIL

2.1 CONTENIDO

El artículo 210 del CC de 1982 dispone:

A falta de reconocimiento voluntario, la filiación del hijo con-
cebido y nacido fuera del matrimonio puede ser establecida
judicialmente con todo género de pruebas, incluidos los exá-
menes o las experticias hematológicas y heredo-biológicas que
hayan sido consentidos por el demandado. La negativa de éste
a  someterse  a dichas pruebas  se  considerará como una pre-
sunción en su contra.

Queda establecida la paternidad cuando se prueba la posesión
de estado de hijo o se demuestre la cohabitación del padre y de
la madre durante el período de la concepción y la identidad del
hijo con el concebido en dicho período, salvo que  la madre
haya tenido relaciones sexuales con otros hombres, durante el
período de la concepción del hijo o haya practicado la prostitu-
ción durante el mismo período; pero esto no impide al hijo la
prueba, por otros medios, de la paternidad que demanda.

13 Sin embargo, se aprecian decisiones judiciales que impropiamente en el mismo proceso de
inquisición de paternidad pretenden resolver la impugnación de la filiación legalmente esta-
blecida, véase; TRUICMATBC3, Sent. 25-9-06, Exp. 8467-03 http://trujillo.tsj.gov.ve/deci-
siones/2006/septiembre/1611-25-8467-03-.html; AMCTPNA4,  Sent.  23-11-05,  Exp.
AP51-V-2004-000916 http://caracas.tsj.gov.ve/decisiones/2006/noviembre/2079-23-AP51-
V-2004-000916-PJ0042006001669.html; LATPNA2, Sent. 22-6-04, Exp. KP02-Z-2003-
000931 http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2004/junio/645-22-KP02-Z-2003-000931-.html, no
obstante, esta última indica que “...todo lo cual constituye un error conceptual debido a que
lo procedente seria que hubiese  intentado primero una acción de desconocimiento de  la
paternidad  cuyo  demandante  sería...  y  los  legitimados  pasivos  serían  su  esposa  y  el
prenombrado niño, posteriormente vendría intentar una acción de Inquisición de Paternidad
contra...”, pero la citada decisión agrega que “...Aplicando los principios de la prioridad
absoluta de niños y adolescentes, y el de inmediatez, concentración y celeridad procesal se
sustanció la causa y debemos entender que lo procedente es tomarlo como una acción de
Inquisición de Paternidad”.
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Dicha norma consagra la libertad probatoria en materia de estableci-
miento judicial de la filiación extramatrimonial. En su primer párrafo o
encabezamiento tal amplitud se evidencia a nivel procesal al admitir,
cualquier género de pruebas, incluyendo las científicas, tales como las
experticias hematológicas y heredobiológicas. La parte  final del pá-
rrafo prevé una consecuencia procesal admitida a nivel general14, a sa-
ber,  que  la  negativa  del  demandado  a  practicarse  tales  exámenes  se
considerará como una presunción en contra.

El segundo párrafo o único aparte de la disposición alude a lo que po-
dríamos denominar una suerte de establecimiento “automático” de la
filiación, a través de dos figuras o elementos, no necesariamente concu-
rrentes, que pudiera hacer valer el demandante; 1.- la posesión de es-
tado de hijo o 2.- la cohabitación de los progenitores en el período de
concepción del hijo (salvo prueba de relaciones sexuales externas). A
todo evento, a falta de tales supuestos, se deja a salvo la posibilidad de
probar la filiación por otros medios, lo cual lleva a la idea inicial de la
propia norma, esto es, la amplitud probatoria15.

14 Véase artículo 505 del Código de Procedimiento Civil.
15 Véase: Perera Planas, Nerio: Análisis del Nuevo Derecho Civil. Maracay, Fondo Editorial
del Instituto de Estudios Jurídicos ‘Carlos Alberto Taylhardat’, Colegio de Abogados del
Estado Aragua, 1983, p. 195, “Se plantea en este artículo una mezcla de normas anteriores,
tales como el artículo 219 del Código anterior, 220 y  la admisión de nuevas pruebas,  la
experticia hematológica y las heredo-biológicas. Ante éstas y la negativa a someterse a ellas,
se crea una presunción ‘en su contra’. Se establece la paternidad por la posesión de estado; o
por la cohabitación del padre y la madre durante el tiempo de la concepción y la identidad del
hijo habido y que se conciba durante dicho período. Salvo en este último caso que la madre
mantuviera relaciones sexuales anotadas no impiden la prueba de la paternidad por otros
medios....Trata el artículo del establecimiento de la filiación extramatrimonial, cuando no
existe reconocimiento voluntario. En tales casos se abre el contenido de las pruebas posibles
en juicio, agregando a las conocidas, las experticias hematológicas y heredobiológicas”; García
de Astorga, Amarilis: Principales innovaciones que introduce la Ley de Reforma Parcial del
Código Civil de 1982. En: Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal Nº 145,
Caracas,  julio-septiembre 1982, Nueva Etapa, pp. 66 y 67,  la filiación extramatrimonial
puede ser establecida judicialmente, con todo género de pruebas y se agrega expresamente en
este rubro las experticias hematológicas y heredo biológicas consentidas por el demandado.
Es ésta, en materia de filiación, la reforma sustancial y de fondo, que abre a todos los hijos
nacidos fuera del matrimonio la posibilidad de establecer su filiación sin ninguna traba al
respecto, de esta forma se elimina la discriminación que pesaba sobre los hijos adulterinos,
injustamente marginados y a quienes no les estaba permitido el establecimiento de su filiación
paterna. También se facilita el establecimiento de la filiación paterna en juicio, en primer
término ésta quedará establecida con la demostración de la posesión de estado; o con la
prueba de la cohabitación del padre y de la madre durante el período de la concepción del hijo,
unida a la identidad del reclamante con el concebido durante aquel período. Se mantienen las
excepciones de fondo comunes en este tipo de procedimientos; pero aun demostrados los
hechos que las configuran –relaciones sexuales con otros hombres, o prostitución de la madre
durante el período de la concepción– como lo expresa la ley, esto no impide al hijo la prueba
por otros medios de la paternidad que demanda”.
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De no lograrse acreditar la filiación con la posesión de estado o la coha-
bitación de los progenitores durante el lapso de concepción, el vínculo
puede ser establecido judicialmente con todo género de pruebas, inclu-
sive exámenes o experticias hematológicas y heredobiológicas16. El ar-
tículo 210 CC, no obstante su redacción y ubicación, no está limitado a
la “paternidad” aunque la mayoría de las acciones sean tales, por lo que
en cuanto a su funcionamiento y esencia, aplica igualmente a la “mater-
nidad”17 y así lo ha indicado acertadamente la doctrina18. Por ende, res-
pecto de la acción de inquisición de la maternidad es predicable igualmente
la libertad probatoria incluyendo las pruebas científicas, la presunción
en contra y la preeminencia de la posesión de estado en el estableci-
miento automático de la filiación.

Las  ideas anteriores contenidas en el  artículo 210 CC  las  trataremos
con mayor detalle en las próximas líneas19.

16 Véase: CSJ/Cas, Sent. 24-2-94, J.R.G., T. CXXIX, p. 497; SUTPNA1, Sent. 26-7-06, Exp.
TP1- 1260-04, http://sucre.tsj.gov.ve/decisiones/2006/julio/1238-26-TP1-1260-04-.html. Se
ha establecido a nivel jurisprudencial y doctrinal que la prueba permitida en estos procedi-
mientos, es de cualquier tipo, incluidas los exámenes o las experticias hematológicas y here-
do-biológicas,  las  cuales  no  fueron  consentidas por  el demandado...  ya que  de  autos  se
evidencia que este Tribunal fijó la fecha de realización de la prueba. Por otro lado, también se
ha afirmado que la paternidad puede quedar establecida con probar la posesión de estado de
hijo o se demuestre la cohabitación de la madre y el padre durante la concepción, excepto
cuando la madre ha tenido otras relaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
210 del Código Civil. Véase también: AMCSFM2, Sent. 17-9-97, J.R.G., T. CXLIV, pp. 88 y
89. En efecto, como puede observarse del art. 210 del CC se abre la posibilidad de plantear
judicialmente una acción de inquisición de paternidad, cuando no ocurre el reconocimiento
voluntario, en su encabezamiento, permite el uso de todo tipo de pruebas incluyendo los
exámenes o experticias hematológicas y heredobiológicas: pero el único aparte de la disposi-
ción condiciona el establecimiento de la paternidad a que se pruebe posesión de estado o se
demuestre la cohabitación del padre y de la madre durante el período de la concepción y la
identidad del hijo concebido en dicho período. De modo que mediante esta disposición el
legislador ha querido ser muy exigente en cuanto a la comprobación de la paternidad. Los
jueces deben ser muy cuidadosos al tratar una materia tan importante como la relativa al
estado de las personas, filiación, en las cuales estén interesados el orden público y las buenas
costumbres, y así se declara.
17 Véase: BOTPNA3, Sent. 20-9-06, Exp. FP02-V-2006-0000426 http://bolivar.tsj.gov.ve/
decisiones/2006/septiembre/1967-20-FP02-V-2006-0000426-PJ0232006000199.html.  En
abundancia y con relación al contenido del Artículo 210 del Código Civil, la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 26-07-2001, establece: “Con-
sagra  la prenombrada disposición el principio de libertad probatoria en  los  juicios para la
determinación de la filiación, cuando ésta no ha sido legalmente establecida, es decir, en aquellos
juicios de inquisición de paternidad o maternidad”; LATPNA1, Sent. 27-1-06, Exp. Nº 1SJ-
3206-04 http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2006/enero/646-27-1SJ-3206-04-79-2006.html; el ar-
tículo 210 CC alude a aquellos juicios de inquisición de paternidad o maternidad.
18 Véase: López Herrera, Ob. Cit., p. 443.
19 Véase infra N° 3.
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2.2 ANTECEDENTES

La norma del artículo 210 del CC vigente se presenta como una de las
innovaciones más trascendentales de la Reforma de 1982 en atención
a la verdad, unidad e igualdad de la filiación20, pues el CC de 1942, si
bien permitía el establecimiento judicial de la filiación extramatrimo-
nial no lo consideró en todos los casos21. La acción de inquisición de la
paternidad y la maternidad ya no está limitada por las restricciones del
Código anterior22.

Vale citar algunos proyectos relativos a la materia que tuvieron lugar
con anterioridad a la Reforma del Código Civil de 1982; el Proyecto de
Ley que regula la filiación consanguínea de Julio de 1979,  conte-

20 Véase D’ Jesús, Ob. Cit., pp. 104 y 105. La estructura de la filiación en la Reforma del
Código Civil de 1942, obedeció excesivamente a una visión dogmático-jurídica, concretada
sobre todo en desarrollar los principios de la UNIDAD y de la IGUALDAD de la Filiación...
La búsqueda de la filiación para toda clase de hijos se va a realizar a partir de la reforma con
la más amplia libertad probatoria y con absoluto olvido de la condición de los padres para el
momento de la concepción de sus hijos, derogando pues la Reforma todas las normas conte-
nidas en...Código Civil de 1942, quedaron impresos los esfuerzos del legislador por hacer
prevalecer la Filiación biológica sobre la Filiación legal”. Sobre tales principios en la Reforma
de 1982, véase: Ramos Sojo, César José: Unidad y Verdad de la Filiación. En: Revista de
Derecho Privado N° 1-1. Caracas, Servicio Gráfico Editorial S.A., enero-marzo 1983, Año 1,
N° 1, pp. 113-143. Refiere Ramos que la verdad de la filiación supone que toda filiación debe
ser establecida jurídicamente y en principio coincidir con la biológica (ibíd., p. 134) en tanto
que la unidad e igualdad de la filiación está consagrada en el artículo 234 del CC (ibíd., p. 133).
21 Véase: López Herrera, Ob. Cit., pp. 394-397; Ramos Sojo, Ob. Cit., pp. 127 y 131, aunque
el Código Civil de 1942 constituye un notable avance al ampliar las formas del reconocimien-
to voluntario y concediendo cierta libertad para el reconocimiento judicial, conservó la prohi-
bición de los artículos 220 y 225, la cual fue eliminada en el CC de 1982; Aguilar Gorrondona,
José Luis: Derecho Civil Personas. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 14ª edic.,
2.000, p. 90, debe destacarse que la Ley de Reforma Parcial tiene el mérito de haber corregido
la inconsecuencia del CC de 1942 que admitía el reconocimiento voluntario como prueba de
la maternidad y la paternidad y en cambio no admitía como tal la posesión de estado.
22 Véase artículos 220 y 225 del CC de 1942. Artículo 220: “La acción de inquisición de la
paternidad ilegítima no podrá declararse con lugar cuando la madre, durante el período de la
concepción, ha tenido relaciones carnales con otro individuo o ha sido de mala conducta.
No se permitirá al hijo la inquisición de la paternidad si en el momento de la concepción existía
en el padre algún impedimento no dispensable para contraer matrimonio a menos que antes de
intentarse la acción haya cesado el impedimento”. Artículo 225: “Si en el momento de la
concepción del hijo existía en uno de los padres algún impedimento no dispensable para
contraer matrimonio, la madre siempre tendrá derecho a reconocerlo, pero él no podrá verifi-
car válidamente el reconocimiento sino después que haya cesado el impedimento”.
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nía una referencia a la libertad probatoria y a las pruebas científicas23, a
la posesión de estado como prueba de la filiación24 y a las relaciones
carnales  entre  los progenitores durante  el  lapso de  concepción  a  los
fines de comprobar el nexo biológico25. El Anteproyecto de Ley sobre
la igualdad jurídica de las personas en cuanto al matrimonio y a la
familia de octubre de 1975,  se  refería  fundamentalmente  a  la  pose-
sión de estado26, consagrada actualmente en el artículo 214 del CC vi-
gente.  El  Anteproyecto de Ley de Reforma a Algunas Instituciones
de la Familia de junio de 1974, en su artículo 15 contenía una  refe-
rencia a  la posesión de estado,  a  la  libertad probatoria  y al valor de
indicio de la negativa injustificada27; en su artículo 14 aludía al valor de
la posesión de estado por sí sola como prueba de la filiación28. En 1970
el Proyecto de Ley de la Inquisición de la Paternidad natural,  seña-
laba en su artículo 2, ordinal 4º, entre las pruebas de la paternidad, que

23 Artículo 13: “En la determinación del nexo biológico paterno o materno son admisibles
todos los medios de pruebas particularmente las experticias hematológicas y biotipológicas.
También son admisibles todos los medios de prueba para desvirtuarla”.
24 El artículo 4 señalaba que “la filiación consanguínea resulta:...3° De la posesión de estado
de hijo”.
25 El artículo 46 indicaba: “Para demostrar el nexo biológico el accionante debe comprobar: 1.-
La existencia de relaciones carnales entre su madre y el presunto padre durante el período
legal de la concepción; 2.- El parto de la madre; 3.- La identidad del nacido de esa relación con
el accionante”. Así mismo, el artículo 47  refería:  “La circunstancia de que  la madre del
accionante haya mantenido relaciones carnales con más de un individuo durante el período
legal de su concepción no hace inadmisible la inquisición de la paternidad”.
26 Que disponía “A falta de reconocimiento, el hijo concebido y nacido fuera del matrimonio
puede establecer su filiación paterna por la posesión de estado.
A tal efecto, no se requiere el uso del apellido del padre, bastando para declarar la posesión de
estado, la concurrencia de hechos suficientes y propios para demostrar que la persona goza
del estado o condición de hijo respeto al individuo que pretende tener por padre.
En todo caso, deben concurrir como requisitos el trato de hijo y la consideración de éste como
tal en la sociedad y por la familia.
La prueba contraria puede establecerse en juicio, por cualquier medio”.
27 Señalaba que: “Si el hijo no goza de la posesión de estado tendrá acción para inquirir la
filiación, la cual comprobada mediante un concurso de circunstancias que le permitan al Juez
formarse racionalmente la convicción de certeza de la paternidad o maternidad reclamada.
Son admisibles todos los medios probatorios permitidos por el Código Civil y cualquier otro
idóneo para probar la filiación. La negativa injustificada de la parte demandada a la realización
de alguna prueba pericial tendrá el valor de un indicio”.
28 “El hijo tiene acción para reclamar judicialmente ser reconocido por sus padres o por uno
de cualquiera de ellos.
El menor de edad es capaz para reconocer a su hijo.
La posesión de estado es por sí sola prueba de la filiación y resulta de una serie de hechos que
en concepto del Juez demuestran el trato inequívoco de padre a hijo...” (Destacado nuestro).
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entre el pretendido padre y la madre hayan existido relaciones sexuales
durante el lapso de concepción.

En cuanto a las discusiones parlamentarias del artículo vigente, en el
Proyecto de CC de 1982, la norma objeto de comentarios presentaba
una redacción diferente pues no incluía la referencia a la posesión de
estado  y  a  la  negativa  del  demandado  a  someterse  a  las  experticias
científicas29.  Tal  texto  se  repetía  en  la  discusión  ante  la  Cámara  de
Diputados30, pero la Sub-Comisión de Política Interior de la Cámara de
Diputados cambió su redacción incluyendo la alusión a la posesión de
estado y señalando la consecuente presunción en contra del demandado
en caso de negativa a someterse a las pruebas científicas de conformi-
dad con el artículo 1399 del CC31. Dicho texto fue mantenido sustan-

29 Véase: Exposición de Motivos y Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Código Civil.
Caracas, Imprenta del Congreso de la República, 1981, p. 39, “Artículo 210.- A falta de
reconocimiento voluntario, la filiación paterna del hijo concebido y nacido fuera del matrimo-
nio puede ser establecida judicialmente con todo género de pruebas, incluidos los exámenes o
las experticias hematológicas o heredobiológicas, siempre que estas últimas hayan sido acep-
tadas por el demandado. Queda determinada la paternidad, cuando se demuestre la cohabita-
ción del padre y de la madre durante el período de la concepción y la identidad del hijo con el
concebido en dicho período”.
30 Véase: Diario de Debates Cámara de Diputados. T. XI, Vol. I, marzo-julio 1981, p. 98,
sesión del 23 de marzo de 1981, “Artículo 210.- A falta de....”
31 Véase: Ley de Reforma Parcial del Código Civil. Resúmenes y Actas. Comisión Técnica.
Despacho de la Ministro de Estado para la Participación de la Mujer en el Desarrollo, pp. 342
y 343, Informe de la Sub-Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados sobre el
Proyecto de Reforma Parcial del Código Civil. “ Artículo 210.- La Sub-comisión recomienda
una nueva redacción de este artículo en la cual se han incluido partes correspondientes a los
artículos 212 y 214 del texto para la segunda discusión. Esto último en razón de conservar la
posesión de  estado  como  una posible  prueba de  la  filiación  pero más  bien  en  términos
contenciosos. Nótese, en este sentido, que más adelante se eliminan los artículos referidos al
acta de notoriedad. La posesión de estado puede ser prueba de filiación, siempre y cuando
sea demostrada en juicio. Se debe notar que se ha separado la posesión de estado de los
otros extremos  (cohabitación  e  identidad) a objeto  de que se entienda que pueden  ser
considerados en forma independiente. El texto propuesto para este artículo es el siguiente:
Artículo 210.- A falta de reconocimiento voluntario, la filiación del hijo concebido y nacido
fuera del matrimonio puede ser establecida judicialmente con todo género de pruebas, inclui-
dos los exámenes o las experticias hematológicas y heredo-biológicas que hayan sido consen-
tidos por el demandado. La negativa de éste a someterse a dichas pruebas se considerará como
un presunción en su contra en los términos previstos en el artículo 1.399. Queda establecida
la paternidad cuando se prueba la posesión de estado de hijo o se demuestre la cohabitación
del padre y de la madre durante el período de la concepción y la identidad del hijo con el
concebido en dicho período, salvo que la madre haya tenido relaciones carnales con otros
hombres determinados, durante el período de la concepción del hijo o haya practicado la
prostitución durante el mismo período; pero esto no  impide al hijo  la prueba, por otros
medios, de la paternidad del demandado”.
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cialmente en la Cámara del Senado, no obstante el cambio de algunos
términos y la eliminación de la remisión al citado artículo 1399 del CC32,
lo que da lugar a la norma vigente.

Recientemente, se aprecia con fecha de entrada de 2003 a la Asamblea
Nacional, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección a la Fami-
lia, la Maternidad y la Paternidad que en su artículo 8 contiene una
referencia a la prueba científica del ADN33 y en su artículo 10 mencio-
na  la  posesión de estado.

2.3 IMPORTANCIA

Sin lugar a dudas, el artículo en estudio constituye una de las más gran-
des innovaciones de la Reforma del CC de 1982, a los fines de facilitar
sobremanera el establecimiento de la filiación extramatrimonial en el
ámbito contencioso. Se pretende aligerarle al demandante la investiga-
ción de la misma mediante distintas posibilidades a lo largo del corres-
pondiente juicio de inquisición de la paternidad o la maternidad, bien sea
a  través  de  acreditar  la  posesión de estado34  o,  junto  con  ésta  o  al
margen de ésta, puede probar la cohabitación de los progenitores du-
rante el lapso de concepción35. Pero más aún, si el actor no cuenta con
ninguna de estas posibilidades  igualmente podrá acceder a su estado
filiatorio a través de cualquier género de pruebas36, tales como las ex-
perticias científicas37.

Ello es importante porque a partir de la citada Reforma del CC de 1982, a
falta de reconocimiento voluntario, cualquier persona, puede demandar

32 Véase: Diario de Debates de la Cámara del Senado, T. XII, Vol. II, junio 1982-enero 1983,
p. 743, sesión del 17 de junio de 1982 de la Cámara del Senado: “Artículo 210.- En el
segundo párrafo de este artículo se propone sustituir la palabra ‘carnales’ por ‘sexuales’ y
eliminar la palabra ‘determinados’. Al final del artículo se propone sustituir ‘del demandado’
por ‘que demanda’. Igualmente se propone eliminar la remisión al Artículo 1399, por cuanto
quedaría sobreentendido de acuerdo con la doctrina existente sobre esta materia.
El texto propuesto es el siguiente:
Artículo 210.- A falta de reconocimiento voluntario...”.
33 Véase: http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=535, N° Expediente 265,
fecha de entrada 28/1/2003, refiere: que “...la investigación científica que establezca la pater-
nidad, mediante la realización de pruebas científicas que incluya la del ADN...” (revisado el
15-4-07).
34 Véase infra N° 3.2.1
35 Véase infra N° 3.2.2.
36 Véase infra N° 3.1.1.
37 Véase infra N° 3.1.2.
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judicialmente el reconocimiento forzoso de su filiación, con las más am-
plias opciones desde el punto de vista probatorio. Inclusive, quien nunca
haya disfrutado de posesión de estado porque es producto de una unión
absolutamente pasajera, podría probar la paternidad o maternidad alega-
da con las respectivas experticias hematológicas y heredobiológicas.

La norma bajo estudio facilita el acceso al reconocimiento forzoso de la
filiación y permite adecuar tal acción a las posibilidades probatorias del
actor. De tal suerte que, de poder acreditar la posesión de estado o la
cohabitación, el demandante la hará valer. Ahora bien, de no contar con
ninguna de éstas, también podrá –con otros medios– pretender su filia-
ción porque la misma no depende de la estabilidad de la relación de sus
progenitores, toda vez que una sola relación sexual es suficiente a los
fines de la generación.

En este sentido una decisión judicial cita palabras de César Augusto
Montoya: “Es obvio pensar que un hombre pueda llegar a tener ayunta-
miento con una determinada mujer, una sola vez; un solo día y que du-
rante treinta o cuarenta años, después de ese momento, ellos no vuelvan
a verse de nuevo. Tal hecho es perfectamente ocurrible, como también
es cierto, e indiscutible que permanecer separados durante tantos años
determina que no hubo posesión de estado a favor del hijo. Ahora bien,
ello bajo ninguna circunstancia significa en Derecho que si  la mujer
quedó embarazada como producto de esa sola y única unión íntima, su
pareja no sea el padre biológico del hijo producto de tan efímera unión.
(...), Así pues, el sentido común nos indica que la procreación no depen-
de si una relación fue efímera o, por el contrario, fue duradera en el
tiempo; aceptémoslo o no, existe una realidad social en la cual son innu-
merables las relaciones extramatrimoniales, trayendo en muchos casos
la  secuela de  la concepción de un ser, quien no  tiene  la culpa y que
lamentablemente corre con los errores de sus padres, porque muchas
veces son rechazados por el propio progenitor, teniendo que recurrir a
la reclamación de su filiación”38.

38 LATPNA1, Sent. 27-1-06, Exp. Nº 1SJ-3206-04 http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2006/
enero/646-27-1SJ-3206-04-79-2006.html, indica la decisión que tal comentario lo expresó
Cesar Augusto Montoya, en un fallo de Inquisición de Paternidad dictado por él, cuando
ejerció el cargo de Juez en el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Familia y Menores del
Área Metropolitana de Caracas,  en  fecha 9 de marzo  de 1998,  confirmado  luego  por el
Juzgado Superior Cuarto de Familia y Menores de Caracas, el 30 de mayo de 1999.
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Se aprecia así que la norma ofrece las más amplias opciones a favor de
toda persona humana a los fines de su derecho al establecimiento del
estado filiatorio39. La citada libertad probatoria es consecuente con el
derecho de todo niño de establecer su filiación y conocer a su padre y a
su madre40, consagrada en diversos instrumentos jurídicos41. La  refe-
rencia al artículo 210 CC es constante en los juicios de inquisición de la
paternidad, pero debe ser complementado con otras normas del Código
Sustantivo42 y disposiciones adjetivas43.

3. EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE LA FILIACIÓN
(SEGÚN EL ARTÍCULO 210 CC)

3.1 AMPLITUD PROBATORIA

3.1.1 Todo género de pruebas

El artículo 210 del CC comienza consagrando la más amplia libertad
probatoria en materia del establecimiento judicial de la filiación extra-
matrimonial44. Y así de conformidad con dicha norma, esta última podrá

39 Véase: TSJ/SCC, Sent. RC N° 01152 del 30-9-04, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/
Septiembre/RC-01152-300904-03799.htm. De acuerdo con la disposición jurídica citada, el
legítimo interés faculta a todo sujeto a iniciar las acciones legales para averiguar su nexo filial,
lo que quiere decir que la investigación de la paternidad es un derecho inherente a la persona,
quien puede indagar, adecuar y establecer la verdad biológica respecto de la filiación.
40 Véase: CSJ/Cas, Sent. 24-2-94, J.R.G.,T. CXXIX, p. 494, Y conforme a la Exposición de
Motivos, que justifica la Reforma Parcial del Código Civil llevada a cabo en los años 1982,
todo  el  sistema  probatorio  se  modificó para  acatar  lo  dispuesto  en  el  artículo  75 de  la
Constitución de 1961, según la cual “...la Ley proveerá lo conducente para que todo niño, sea
cual fuere su filiación, pueda conocer a sus padres”.
41 Véase: artículo 56 de la Constitución de 1999, artículo 25 de la LOPNA, artículo 7, numeral
1° de la Convención sobre los derechos del niño... Véase citando tales textos: TSJ/SCS, Sent.
N°  157  del  1-6-00,  En:  www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/junio/a157-010600-99278.htm;
AMCCSPNA, Sent. 11-08-00, J.R.G., T. CLXVIII, pp. 45 y 46.
42 Tales como los artículos 226 y ss. del CC. El artículo 228 consagra la imprescriptibilidad
de la acción de inquisición frente al progenitor pero frente a los herederos concede 5 años.
Véase no obstante, desaplicando dicho  lapso en  función del  interés superior del menor:
AMCSPTA, Sent. 1-4-02, J.R.G., T. CLXXXVII, pp. 29-33; APSCMTBPNA, Sent. 25-10-
06, Exp. Nº 2.869 http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2006/octubre/444-25-2869-2869.html.
Véase también: López Herrera, Ob. Cit., p. 363, señala que la caducidad no puede correr
cuando afecta derechos de menores de edad.
43 Bien sea del Código de Procedimiento Civil o de la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente (LOPNA), según sea el caso.
44 Véase: TSJ/SCC, Sent. 00172 del 11-3-04, J.R.G., T. CCIX, p. 528. Este principio de
libertad probatoria para demostrar la filiación es reiterado en el artículo 210 del Código Civil,
de conformidad con el cual la paternidad no reconocida voluntariamente del hijo concebido y
nacido fuera del matrimonio puede ser establecida judicialmente con todo género de pruebas.
Véase también: TSJ/SCS, Sent. N° 93 del 3-5-00, En: www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/mayo/
93-030500-98012.htm.
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tener lugar mediante “todo género de pruebas”45. Principio de prueba
libre que posteriormente el Código de Procedimiento Civil de 1986 con-
sagró genéricamente en su artículo 395. Por ende en los juicios filiato-
rios en general  rige  la amplitud de pruebas establecida en el Código
Adjetivo, que  incluye  las experticias científicas, aun cuando algunas
decisiones judiciales acuden al artículo 210 CC relativo al reconoci-
miento forzoso de la filiación para resolver problemas filiatorios distin-
tos al previsto en tal norma46.

Es obvio que la carga de la prueba la tiene el demandante a los fines
que sea declarada con lugar su pretensión47. Dentro de la libertad pro-

45 Véase: Viso, Luis René: Derecho de Familia. Cabimas, Impresora Petrolandia, 1985, p.
511, “A falta de este tipo de reconocimiento, la filiación puede ser establecida judicialmente
con todo género de pruebas”; García de Astorga, Ob. Cit., p. 66; La Roche, Alberto José:
Derecho Civil I. Maracaibo, Edit. Metas, 2ª edic., 1984, p. 60, Incorporó el Código de 1982,
en materia de pruebas sobre la filiación y atinentes al cálculo de la concepción, una absoluta
libertad para demostrar la filiación del hijo concebido y nacido fuera del matrimonio (Art.
210); Bocaranda, Análisis..., p. 138; Sojo Bianco, Raúl: Apuntes de Derecho de Familia y
Sucesiones. Caracas, Edit. Mobil Libros, 1990, p. 209. Véase también: AMCTPNA4, Sent.
23-11-06, Exp. AP51-V-2004-000916, http://corte-marcial.tsj.gov.ve/decisiones/2006/noviem-
bre/2079-23-AP51-V-2004-000916-PJ0042006001669.html. El nombrado artículo 210 y el
233 del Código Civil, otorga al demandante de una acción de Inquisición de Paternidad la
posibilidad de comprobar la filiación reclamada por todo género de pruebas, esto incluye la
experticia heredo-biológica. Véase también: Peñailillo Arévalo, Ob. Cit., p. 28, alude a que la
paternidad y maternidad puede establecerse mediante “toda clase de pruebas”.
46 En especial en lo atinente a la negativa a practicarse el examen en acciones de impugnación
de paternidad o reconocimiento, se considera aplicable por analogía el artículo 210 CC, Véase:
AMCICMT2, Sent. 13-7-06, Exp. N° F05-3453, http://caracas.tsj.gov.ve/decisiones/2006/
julio/2117-13-F05-3453-.html; MEICM2, Sent. 26-4-05, http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/
2005/abril/962-26-7501-.html; ZUTPNA3, Sent. 19-1-06, Exp. 3565 http://zulia.tsj.gov.ve/
decisiones/2006/enero/523-19-3565-58.html; MOICM2, Sent. 7-7-06, Exp. No 7975, http:/
/monagas.tsj.gov.ve/decisiones/2006/julio/1698-7-7975-.html; METPNA1, Sent. 17-11-04,
Exp.  10180  http://merida.tsj.gov.ve/decisiones/2004/noviembre/1024-17-10180-1.html;
LATPNA2, Sent. 22-12-03, Exp. KP02-Z-2003-001753 http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2003/
diciembre/645-22-KP02-Z-2003-001753-.html; ZUTPNA4, sent. 21-4-06, Exp. 00442, http:/
/zulia.tsj.gov.ve/decisiones/2006/abril/524-21-442-48.html; LAICMT2, Sent. 11-11-05, Exp.
KP02-F-2004-000192,  http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2005/noviembre/652-11-KP02-F-
2004-000192-.html. Véase también; López Herrera, Ob. Cit., p. 451, considera aplicable el
artículo 210 CC (experticias) a los demás procesos judiciales de filiación.
47 Véase: LATPNA1, Sent. 24-2-05, http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2005/febrero/645-24-
KP02-Z-2004-001466-.html;  CAICMA2,  Sent.  6-7-04,  Exp,  No.  48.155,  http://
carabobo.tsj.gov.ve/decisiones/2004/julio/722-6-48.155-69D-060704.html; LATPNA1, sent.
9-9-04, http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2004/septiembre/645-9-KP02-Z-2003-004229-.html;
TRUSCMTM, Sent. 13-2-07, http://trujillo.tsj.gov.ve/decisiones/2007/febrero/1588-13-2240-
06-.html si la solicitante podía demostrar por todos los medios de prueba su filiación, entre
las cuales se incluye lógicamente la prueba testimonial, bien pudo haber demostrado...su
posesión de estado, pues en el iter procedimental se le garantizó tal derecho a la solicitante;
LATPNA1, Sent. 31-5-05, http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2005/mayo/645-31-KP02-Z-2004-
002932-.html al no probar lo que a bien tuvieren en la defensa de sus derechos e intereses,
resulta forzoso declarar sin lugar la presente demanda.
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batoria cabe así cualquier tipo de prueba48 legalmente admitida, tales
como la testimonial49, documental50, inspección judicial51, confesión52 ,

48 Véase sobre la prueba en la filiación: Acero Gallego, Beatriz Helena y Juan Carlos García
Bernal: La prueba en la filiación. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas 1984; Santana Mujica, Miguel: Problemas de la prue-
ba en la filiación natural. En: Revista del Colegio de Abogados del Estado Falcón N° 18.
Tercera Etapa., 1985, pp. 23-39.
49 Véase referencia a valor de prueba testimonial en: MITPNA1, Sent. 17-2-03, Exp.5573-
2001, http://www.tsj.gov.ve/tsj_regiones/decisiones/2003/febrero/97-17-5573-2001-.html,
esta juzgadora aprecia dicha deposición y, en consecuencia, la considera idónea para dar por
probado que entre los ciudadanos..., existió una relación amorosa y de intimidad sexual;
APTPNA2, Sent. 15-11-05, Exp. N° 11.540, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2005/noviem-
bre/443-15-11540-.html, la parte demandante con los testigos presentados y evacuados ante
este Tribunal y la negativa de la parte demandada de practicarse la prueba de ADN, demostró
plenamente su pretensión; APTPNA2, Sent. 14-8-06, Exp. N° 13.162, http://bolivar.tsj.gov.ve/
decisiones/2006/agosto/443-14-13162-.html el juzgador le reconoce el valor probatorio a los
dichos de los testigos de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil;
APTPNA2, Sent. 27-7-06, http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2006/julio/443-27-12884-.html;
APTPNA1, Sent. 6-10-04, Exp. N° 10.455, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2004/octubre/
443-6-10.455-.html;  LASCMM1,  Sent.  22-10-04,  Exp.  KP02-R-2004-1300  http://
lara.tsj.gov.ve/decisiones/2004/octubre/649-22-KP02-R-2004-1300-.html; LASCMM1, Sent.
11-6-04, Exp. KP02-R-2004-530 http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2004/junio/649-11-KP02-
R-2004-530-.html; CAICMA1, Sent. 28-7-04, Exp. N° 49.402, http://carabobo.tsj.gov.ve/
decisiones/2004/julio/721-28-49.402-.html; LATPNA1, Sent. 27-1-06, Exp. Nº 1SJ-3206-
04  http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2006/enero/646-27-1SJ-3206-04-79-2006.html;
CASCMBTPNA2, Sent. 18-12-06, Exp. 11766. http://carabobo.tsj.gov.ve/decisiones/2006/
diciembre/732-18-11766-.html; LATPNA1, Sent. 4-8-04, http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/
2004/agosto/645-4-KP02-Z-2004-000094-.html. Véase también: Santana Mujica, Ob. Cit.,
p. 32, la prueba más común es la del testimonio,
50 Véase: LATPNA2, Sent. 5-5-04, KP02-S-2002-000745 http://lara.tsj.gov.ve/decisio-
nes/2004/mayo/645-5-KP02-Z-2002-000745-.html. La parte demandante señaló documen-
tales (instrumentos privados) que quedaron debidamente reconocidas, motivado al hecho
de que siendo consignadas con el libelo de la demanda no fueron impugnadas en ninguna de
las etapas del proceso, todo esto de conformidad con el Art. 429 del Código de Procedi-
miento Civil. Del recaudo cursante al folio 3 se desprende que el demandado acepta en
forma voluntaria y  libre  que  el  niño...de dos años  es  su  hijo. Véase  también: Santana
Mujica, Ob. Cit., p. 33, el principio de prueba por escrito puede ser cualquier anotación
doméstica de puño y letra aunque no esté firmada; una referencia tangencial al pie de una
foto, cartas con bendiciones al hijo, etc.
51 Véase referencia a inspección en acción de inquisición de paternidad en: APTPNA1, Sent.
6-10-04, Exp. N° 10.455, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2004/octubre/443-6-10.455-.html.
La inspección practicada demostró que...; Santana Mujica, Ob. Cit., p. 34.
52 Véase: CAICMA1, Sent. 28-7-04, Exp. N°. 49.402, http://carabobo.tsj.gov.ve/decisiones/
2004/julio/721-28-49.402-.html; los hechos, adquirieren, toda su fuerza probatoria con la
CONFESIÓN del demandado, en las posiciones juradas que les fueron estampadas; cuando
admitió la relación carnal que mantuvo con la progenitora de las accionantes... Véase también:
Santana Mujica, Ob. Cit., pp. 34 y 35.
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indicios53 , fotos54 , etc. Elementos o medios probatorios que deben ser
valorados en su totalidad y que darán un panorama de la filiación55.

Perera Planas, considera que la exigencia del principio de prueba por
escrito con relación a la prueba testimonial es aplicable respecto de la
filiación paterna56. Por su parte, señala D’Jesús que la “libertad proba-
toria no es en realidad ilimitada; el  legislador estableció una cautela
ante la prueba testifical para evitar que la simple concurrencia de algu-
nos testimonios pueda amparar falsedad o confabulación”57. Pero agre-
ga el autor: “en casos concretos como en el previsto en el artículo 199
del Código Civil”58. Dicho artículo exige un principio de prueba por es-
crito “o” indicios que sean graves a objeto de considerar la prueba tes-

53 Véase: CSJ/Cas., Sent. 2-6-98, O.P.T., junio 98, p. 150, “El establecimiento judicial de la
filiación, por su propia naturaleza, no se fundamenta en la plena prueba de dicha filiación sino
en prueba de hechos que son indicios, de los cuales el juez obtiene y declara la conclusión de
la filiación que le parezca más verosímil, y esta declaración se fundamenta en indicios que
puedan determinar la posesión de estado. Así decidió la recurrida, en cumplimiento de las
disposiciones en comento, aplicables al procedimiento especial de inquisición de paterni-
dad”.  En  el  mismo  sentido:  SUICMATMB1,  Sent.  20-6-05,  Exp.  N°  13.980,  http://
sucre.tsj.gov.ve/decisiones/2005/junio/1243-20-13980-JUN-244-05.html; BOTPNA3, Sent.
20-9-06, Exp. FP02-V-2006-0000426 http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2006/septiembre/
1967-20-FP02-V-2006-0000426-PJ0232006000199.html. Los indicios son de libre aprecia-
ción por el Juez, quien los debe concatenar con los derivados de otras pruebas para formarse
la convicción sobre el hecho que se trata de probar. Un solo indicio no tiene fuerza probatoria
suficiente del hecho a probar. Véase también: Santana Mujica, Ob. Cit., p. 34.
54 Véase: CAICMA1, Sent. 28-7-04, Exp. N°. 49.402, http://carabobo.tsj.gov.ve/decisiones/
2004/julio/721-28-49.402-.html...al admitir que es el hombre que aparece en las fotografías
que forman parte de éste expediente.
55 Véase: APPNA2, Sent. 18-5-05, Exp. N° 9058, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2005/
mayo/443-18-9058-.html, estas probanzas ya analizadas (Testigos, Presunción en contra de
la demandada, Punto N° 05 del Informe del IVIC, declaración...) y la Posesión de Estado
entre...y el de cujus...queda plenamente demostrada la filiación paterna.
56 Véase: Perera  Planas, Ob. Cit.,  p.  203,  al  comentar  la prueba  de  la  cohabitación del
progenitor con la madre y la identidad del hijo concebido, señala que su realización procesal
se podrá hacer mediante testigos, siempre que exista un principio de prueba por escrito. “Se
trata en alguna forma de compensar la facilidad de atribuir interesadamente la paternidad, por
mujeres desaprensivas”.
57 D´Jesús, Ob. Cit., p. 126.
58 Ídem.
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timonial en el establecimiento de la filiación materna59. El Máximo Tri-
bunal ha considerado en forma acertada que el principio de prueba por
escrito a los fines admitir la prueba testimonial sólo es exigible respecto
de  la  filiación  materna  y  NO  en  relación  con  la  paternidad60.  En  el
mismo  sentido  se  manifiesta  acertadamente  Francisco  López  Herre-
ra61. Por  nuestra  parte,  consideramos que  a  las normas  filiatorias no
deben  extendérseles  exigencias  no  previstas  expresamente  en  la  ley
que dificultarían sin razón el establecimiento de la filiación62. De ser así,
múltiples serían las acciones de inquisición de paternidad que se verían
frustradas no obstante la posesión de estado, ante la prevención o cau-
tela del demandado de no dejar probanza escrita de la respectiva filia-
ción63. Por otra parte, es de observar que la norma del artículo 199 CC

59 Que dispone; “A falta de posesión de estado y de partida de nacimiento, o cuando el hijo
fue inscrito bajo falsos nombres, o como nacido de padres inciertos, o bien si se trata de
suposición o sustitución de parto, la prueba de filiación materna puede efectuarse en juicio
con todo género de pruebas, aun cuando, en estos dos últimos casos, exista acta de nacimiento
conforme con la posesión de estado.
La prueba de testigos sólo se admitirá cuando exista un principio de prueba por escrito, o
cuando las presunciones o los indicios resultantes de hechos ya comprobados sean bastante
graves para determinar su admisión.
El principio de prueba por escrito resulta de documento de familia, de registros y de cartas
privadas  de  los padres,  de  actos  privados o  públicos provenientes  de una  de  las  partes
empeñadas en la litis, o de persona que tuviere interés en ella”. (Destacado nuestro).
60 Véase: TSJ/SCS, Sent, 3-5-00, J.R.G., T. CLXV, p. 768. Con relación a la denuncia de
infracción de los artículos 210 y 214 del Código Civil, las cuales “en conjunto, conforman las
normas expresas para el establecimiento de la filiación paterna”, el recurrente pretende que no
puedan establecerse “los hechos que conforman  la  filiación paterna, mediante  la prueba
testimonial sin que exista un medio de prueba por escrito que la haga admisible”. Ahora bien,
este alto tribunal, en fecha 02 de junio de 1998, señaló lo siguiente: “En el caso de autos, por
tratarse de una  inquisición de paternidad, expresamente se admite  todo  tipo de pruebas,
incluyendo evidentemente la testimonial. ... De lo anterior se evidencia que la normativa
establecida en el Código Civil vigente sobre la determinación y prueba de la filiación paterna,
a diferencia de la normativa prevista en el derogado Código Civil, no exige para la admisión de
pruebas testimoniales el principio de prueba por escrito, el cual sí está contemplado expresa-
mente en el caso de la determinación y prueba de la filiación materna, en el artículo 199 del
vigente Código Civil”.
61 Véase: López Herrera, Ob. Cit., pp. 443-445, en la acción de inquisición de la paternidad
el hijo no tiene limitación alguna respecto a la prueba testimonial, pues la limitación del
artículo 199 CC se refiere exclusivamente a la maternidad (matrimonial o extramatrimonial)
(ibíd., pp. 444 y 445).
62 Pues es bien sabido que las normas que limitan derechos (en este caso pruebas) deben
interpretarse  en  sentido  estricto.  No  aplica  así  en  el  caso bajo  análisis  la  interpretación
extensiva.
63 En este sentido, se aprecian decisiones judiciales (citadas a lo largo del presente estudio)
donde se declara con lugar la inquisición de paternidad con especial referencia a la prueba
testimonial, sin requerir acertadamente, principio de prueba por escrito.
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aplicable a la filiación materna permite la prueba testimonial no sólo en
caso de existencia de principio de prueba por escrito sino también cuan-
do “los indicios resultantes de hechos ya comprobados sean bastante
graves para determinar su admisión”.

En cuanto a la confesión, se indica que es admisible en los juicios de
reconocimiento forzoso de la filiación64. En este sentido, es de recordar
que de conformidad con el artículo 232 del CC, el reconocimiento que
realice la parte demandada de conformidad con la ley, pone fin al jui-
cio65, aunque se trate de herederos66. Esto lo han considerado algunos
una suerte de confesión67. En cuanto a la procedencia de la confesión
ficta en esta materia, ciertos tribunales la admiten68, en tanto que otros

64 Véase: CSJ/Cas, Sent. 24-2-94, J.R.G., T. CXXIX, p. 494, el artículo 210 CC que alude a
todo género de pruebas, conduce a establecer, en principio, que no pueda ser excluida en los
juicios de inquisición de la paternidad la prueba de confesión; MEICM2, Sent. 26-4-05,
http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2005/abril/962-26-7501-.html, del contenido del artículo
210 CC, se puede señalar que la filiación del hijo concebido y nacido fuera del matrimonio
puede ser establecida judicialmente con todo género de pruebas, lo cual conduce a que no
queda excluida en los casos de inquisición de paternidad la prueba de confesión. Véase en
sentido contrario respecto de los sucesores: http://trujillo.tsj.gov.ve/decisiones/2006/junio/
1610-14-26423-.html en las acciones inquisitivas de estado sólo se admite la confesión de los
progenitores, pero no la de sus Sucesores.- Así se decide (referencia incompleta en la web).
65 Véase artículo 232 CC: “El reconocimiento del hijo por la parte demandada pone término
al juicio sobre la filiación en todos aquellos casos en el que el reconocimiento sea admisible, de
conformidad con el presente Código”. Véase sobre dicha norma: Domínguez Guillén, Ob.
Cit., pp. 52 y 53; Bocaranda, Guía..., p. 59; Bocaranda, Análisis..., p. 150.
66 Véase: TASCMTPNA1,  Sent.  30-11-06,  Exp.  5938  http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/
2006/noviembre/1320-30-5938-.html “...no comparte esta Juzgadora el criterio asumido por
la Juez a quo, al no otorgarle valor alguno al reconocimiento de establecimiento judicial de
filiación expresado por los demandados ...como hermanos en simple conjunción del menor...,
únicos indicados para hacerlo por no existir ascendientes sobrevivientes del ciudadano ...pa-
dre de los demandados mencionados; muy por el contrario, DETERMINA quien aquí juzga,
que a tal reconocimiento debe otorgársele todo el valor que del mismo se desprende, por haber
sido manifestado por la parte demandada, máxime, al existir al folio 82, informe de prueba
genética practicada a los ciudadanos...
67 Viso, Ob. Cit., p. 522, “...sin embargo, el reconocimiento del hijo (lo que equivaldría
mutatis mutandi a una confesión) por la parte demandada pone término al juicio; Santana
Mujica, Ob. Cit., pp. 34 y 35. Véase también: LATPNA3, Sent. 1-2-05, Exp. KP02-Z-2004-
004157, http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2005/febrero/645-1-KP02-Z-2004-004157-.html
68 Véase: CSJ/Cas, Sent. 24-2-94, J.R.G., T. CXXIX, p. 494, es de notar que se establece una
presunción en contra del padre que rehúsa someterse a dichas experticias, no parece existir
obstáculo legal para la aplicación en la materia, de la presunción de confesión derivada del
hecho de falta de contestación de la demanda; MEICM2, Sent. 26-4-05, http://bolivar.tsj.gov.ve/
decisiones/2005/abril/962-26-7501-.html, en los juicios de inquisición de la paternidad según
el artículo 210 CC que admite todo género de pruebas, no existe obstáculo para la aplicación
de la presunción de confesión ficta, que se deduce de la falta de la contestación de la demanda;
ANICMTA1, Sent. 10-3-05, Exp. BH11-F-2004-000051 http://anzoategui.tsj.gov.ve/deci-
siones/2005/marzo/1068-10-BH11-F-2004-000051-.html
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no la consideran suficiente por sí sola69 particularmente en materia de
menores70, pero se ha señalado que debe sufrir restricciones cuando la
acción es intentada contra los herederos71.

Si  el  accionante  es  menor  de  edad,  se  debe  escuchar  su  opinión  de
conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del
Niño y 80 de la LOPNA72.

69 AMCSFM1, Sent. 22-4-96, J.R.G., T. CXXXVIII, p. 85, si bien tuvo lugar la confesión
ficta al no acudir al acto de contestación a la demanda ...ésta no puede quedar establecida
solamente en base a presunciones en contra del demandado sino que se requiere además que
el reclamante cumpla con los requisitos de pruebas señalados en el artículo 210 del Código
Civil. Al no haber ello ocurrido no puede quedar establecida la paternidad del ciudadano... Y
así se declara; NEICMTA2, Sent. 2-6-06, Exp. Nº 7105/03 http://nueva-esparta.tsj.gov.ve/
decisiones/2006/junio/283-2-7105-03-.html
70 Véase: CASCMBTPNA2, Sent. 18-12-06, Exp. 11766. http://carabobo.tsj.gov.ve/deci-
siones/2006/diciembre/732-18-11766-.html se evidencia que el accionado no dio contesta-
ción a la demanda; sin embargo, reiteradamente ha sostenido este Juzgado Superior, que en los
procedimientos regidos por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente no
existe confesión ficta, ya que las disposiciones del Código de Procedimiento Civil deben ser
aplicadas  supletoriamente  en  los  procedimientos  de niños  y  adolescentes,  supletoriedad
sujeta a que no se oponga a los principios que informan el proceso minoril y, entre los cuales
se encuentran la búsqueda de verdad real, y más aún la ausencia de ritualismo procesal que
permite que el procedimiento fijado por la ley especial pueda estar en total armonía con las
garantías de progenie constitucional, siendo inaplicable el dispositivo legal consagrado en el
artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, ya que el Juez de Protección de Niños y
Adolescentes debe tener siempre en cuenta el interés superior del niño en el momento de
tomar resoluciones jurisdiccionales correspondientes.
71 Véase: CSJ/ SCC, Sent. 24-2-94, J.R.G., T. CXXIX, p. 494, También en: Casación Civil
[Casación, Recurribilidad y Jurisprudencia], Miguel Jacir H., Caracas, Livrosca, 1997, T. I,
pp. 437 y 440, de conformidad con el artículo 210, en principio, no queda excluida en los
juicios de inquisición de la paternidad la prueba de confesión... Sin embargo, juzga la Sala que
cuando la acción de establecimiento judicial de la filiación se intenta contra personas distintas
del padre premuerto, la presunción de confesión, derivada de la inasistencia a la contestación
de la demanda, debe sufrir serias restricciones. Véase también: AMCSFM1, Sent. 21-3-95,
J.R.G., T. CXXXIII, p. 81. Tal como ha quedado expuesto en doctrina de la Sala de Casación
Civil, la presunción de confesión derivada de la inasistencia a la contestación a la demanda
como el caso de autos, es decir, cuando la acción de establecimiento judicial de filiación se
intenta  contra  los  herederos del  padre premuerto debe  interpretarse  restrictivamente. En
efecto, cuando la acción de inquisición de paternidad se dirige contra personas distintas al
presunto padre... el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil no puede ser aplicado en
esta materia cuando se trata de herederos del presunto padre; en consecuencia, esta Alzada
establece que los ciudadanos ... al no comparecer al acto de contestación a la demanda incoada
por la ciudadana ... no se le tiene por confesos y así se declara.
72 Véase: APTPNA1, Sent.  6-10-04, Exp.  N° 10.455,  http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/
2004/octubre/443-6-10.455-.html. En fecha..., compareció por ante este tribunal la niña ...y
oída conforme a su madurez y desarrollo emocional sus dichos fueron recogidos en acta. De
acuerdo con la entrevista realizada puede apreciarse que la niña identifica al ciudadano ...como
su padre, aun cuando en la actualidad no tiene trato con él; LASCMM1, Sent. 11-6-04, Exp.
KP02-R-2004-530 http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2004/junio/649-11-KP02-R-2004-530-
.html. Y al folio 68, declaración del adolescente .... Véase nuestros comentarios sobre escu-
char  la opinión del menor en el proceso,  en: Domínguez Guillén, María Candelaria: La
capacidad procesal del Menor de edad. En: Nuevos Estudios de Derecho Procesal. Homenaje
a José Andrés Fuenmayor. Colección Libros Homenaje N° 8. Caracas, Tribunal Supremo de
Justicia, 2002, pp. 457-459.
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3.1.2 Experticias hematológicas y herederobiológicas

El artículo 210 del CC consagra que la filiación extramatrimonial podrá ser
establecida judicialmente con todo género de pruebas “incluidos los exáme-
nes o las experticias hematológicas y heredo-biológicas que hayan sido con-
sentidos por el demandado”73. Se trata de experticias científicas de las que
según los parámetros especializados al efecto, puede desprenderse una pro-
babilidad de paternidad o maternidad cercana al ciento por ciento (100%)74,

73 Véase: López Herrera, Ob. Cit., pp. 447-451; Grisanti Aveledo, Ob. Cit., p. 389; D´Jesús,
Ob. Cit., p. 153.
74 La antropóloga forense Margorit Pacheco, en entrevista realizada en 1993, nos comentaba
que tales experticias pueden ser consideradas matemáticamente, obteniendo un margen de
certeza determinante en la probabilidad de paternidad. Véase: Villalba Fernández, Valeria:
Paternidad y Genética,  http://www.avizora.com/publicaciones/derecho/textos/
0026_paternidad_genetica_argentina.htm; Varcica, Eduardo: La influencia de las biotecnologías
en el campo de la criminalística (y 2ª parte),  http://www.guardiasciviles.com/
ver_noticias.asp?id=5124, señala que “resulta posible demostrar que un niño procede de
determinada familia con una certeza del 99,99998 %”; Peñailillo Arévalo, Ob. Cit., su grado de
certeza es de un 99,99%; D’Jesús,  Ob. Cit.,  p.  153, permite  “excluir  la  responsabilidad
paterna con un resultado del 99,9 por ciento de probabilidades de éxito”; Grisanti Aveledo,
Ob. Cit., p. 328, el método HLA (Sistema de histocompatibilidad) que permite, según infor-
mación suministrada por científicos, establecer la paternidad con un 99 por ciento de certeza.
Véase igualmente: Sanler Castillo, Mario: Conflictos paterno filiales. En: Memoria del VIII
Congreso Mundial sobre Derecho de Familia Caracas, 1994. Caracas, Publicidad Gráfica
León S.R.L., 1996, T. I, p. 121, indica en relación a la prueba de ADN que el margen de error
de la misma es sumamente pequeño, a saber, de 1 en 30 mil millones, pues sólo tres marcado-
res dan un 99,8 de probabilidad en exclusión; Grisanti Luciani, Héctor: La prueba hematológica
en los juicios de inquisición de paternidad. Caracas, s/e, 2000 p. 51, a través de la prueba de
HLA (histocompatibilidad) se puede establecer la paternidad en un 99 % de certeza. Véase
también: LATPNA1, Sent. 4-11-03, http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2003/noviembre/645-4-
KH07-Z-2002-000141-.html la prueba heredobiológica ... concluye que la verosimilitud de
paternidad mínima del ... sobre la niña ...es de 538,450:1; equivalente a una probabilidad de
paternidad de  99,9998%; LATPNA3,  Sent.  31-3-04,  Exp. KP02-Z-2003-001784  http://
lara.tsj.gov.ve/decisiones/2004/marzo/645-31-KP02-Z-2003-001784-.html  concluye  una
verosimilitud de paternidad de 137.634.755:1, es decir, una probabilidad de paternidad de
99,9999993 % sobre la niña; POTPNA2, Sent. 28-6-06, Exp. 5450, http://apure.tsj.gov.ve/
decisiones/2006/junio/1179-28-5450-.html. La verosimilitud de paternidad mínima del Sr....
sobre el niño X, es de 1.039.850:1; equivalente a una probabilidad de paternidad de 99.9999%;
BATPNA1, Sent. 31-7-06, Exp. C-6561-06 http://barinas.tsj.gov.ve/decisiones/2006/julio/
817-31-C-6561-06-.html, la probabilidad de paternidad del Sr... puede considerarse como
altísima sobre el niño...; TATPNA3, Sent. 6-4-05, Exp. N° 30.358. http://tachira.tsj.gov.ve/
decisiones/2005/abril/1342-6-30358-18.html la prueba de ADN, arrojó como resultado una
probabilidad de paternidad de 99,9999996 %; LATPNA2, Sent. 18-12-03, Exp. KH07-Z-
2000-000366 http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2003/diciembre/645-18-KH07-Z-2000-000366-
.html  probabilidad  de  paternidad  de  99,99999  %;  NETPNAU2,  Sent.  13-7-04,  Exp.
J2-4.260-03.- http://nueva-esparta.tsj.gov.ve/decisiones/2004/julio/280-13-J2-4.260-03-.html
probabilidad de paternidad de 99,9999999 %.; NETPNA2, Sent. 7-9-04, Exp. J2-4.895-04,
http://nueva-esparta.tsj.gov.ve/decisiones/2004/septiembre/280-7-J2-4.895-04-.html
99,999993 %; POTPNA2, Sent. 11-8-06, Exp. N° 5926, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/
2006/agosto/1179-11-5926-.html 99.99999998%; LATPNA2, Sent. 22-6-04, Exp. KP02-Z-
2003-000931,  http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2004/junio/645-22-KP02-Z-2003-000931-
.html  99,999994  %;  BAICM1,  Sent.  14-8-06,  Exp.  Nº  353-03,  http://apure.tsj.gov.ve/
decisiones/2006/agosto/802-14-353-03-1540.html 99,9998%.
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así como su exclusión75. Comentaba Abouhamad Hobaica acertadamente
en este sentido que “El derecho tiene que afrontar la tecnología, sin temor
alguno y las pruebas hematológicas y heredo-biológicas han avanzado tanto
que dicha prueba pericial es de difícil equivocación, razón por la cual han
sido incorporadas en la nueva legislación civil”76.

Las pruebas científicas en el ámbito filiatorio77 presentan un papel esencial
especialmente en aquellos casos en que el actor no cuenta con otros

75 Véase: LATPNA1, Sent. 17-11-03, http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2003/noviembre/645-
17-KP02-Z-2002-000156-.html el informe sobre la indagación de la filiación biológica de la
niña...y los ciudadanos..., emanada del laboratorio de genética humana del IVIC..., donde se
concluye: 1) Se excluyó la paternidad de siete (07) sistemas fenotípicos (D1S80, D2S320,
DXS1690, DXS1113, DQCAR, D4S43 y D1S495); 2) El señor..., no puede ser el progenitor
biológico de la niña Identidad omitida en cumplimiento del artículo 65 LOPNA, según los
resultados de los sistemas referidos. Por ende se declara sin lugar la acción de inquisición de
paternidad; CAICMAB3, Sent. 16-6-06, Exp.- 16.782 http://carabobo.tsj.gov.ve/decisiones/
2006/junio/723-16-16.782-.html,...no puede ser el progenitor biológico de la joven..., según
los resultados de los sistemas referidos; NETPNA, Sent. 4-12-06, Exp JI-4544-03 http://
nueva-esparta.tsj.gov.ve/decisiones/2006/diciembre/280-4-4544-03-.html. Véase también:
D´Jesús, Ob. Cit., p. 107, “Su objetivo principal es EXCLUIR como padre o madre, según
los casos, a la persona acusada dolosa o erróneamente de la autoría de la paternidad o de la
maternidad”; Grisanti Aveledo, Ob. Cit., p. 328, “Las pruebas o experticias hematológicas y
heredo-biológicas se orientan a la exclusión o afirmación de la paternidad”.
76 Abouhamad Hobaica, Chibly: Reflexiones sobre la necesidad de un cambio en el pensa-
miento legal. Caracas, Editorial Principios S.A., 1995, p. 59.
77 Véase al respecto: Párraga de Esparza, Marisela: Consideraciones acerca del derecho a la
identidad de la persona natural y su régimen probatorio. En: Temas de Derecho Civil. Libro
Homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. Colección Libros Homenaje N° 14. Caracas, Tribunal
Supremo de Justicia, Fernando Parra Aranguren, Editor, 2004, Vol. II, pp. 225-243 (también
en LEX NOVA N° 241, Revista del Colegio de Abogados del Estado Zulia. Maracaibo, 2002,
pp. 59-76); Di Lella, Pedro: Las pruebas de histocompatibilidad en los procesos del estado.
En: Memoria del VIII Congreso Mundial sobre Derecho de Familia Caracas, 1994. Caracas,
Publicidad Gráfica León S.R.L., 1996, T. I, pp. 385-395; Sanler Castillo, Ob. Cit., pp. 115-
129; León  de Pérez,  Minerva y  Jonás Mendoza  Mendoza: Pruebas heredobiológicas y
hematológicas para la determinación de la paternidad. En: XV Jornadas Dr. J.M. Domínguez
Escovar. Derecho de Familia. Barquisimeto, 3 al 6 de enero de 1990. Barquisimeto, Diario de
Tribunales,  1990,  pp.  37-67; Grisanti  Luciani,  Héctor:  Las experticias hematológicas y
heredobiológicas y la jurisprudencia venezolana. En: XV Jornadas Dr. J.M. Domínguez
Escovar. Derecho de Familia. Barquisimeto, 3 al 6 de enero de 1990. Barquisimeto, Diario de
Tribunales, 1990, pp. 69-82; Grisanti Luciani, La prueba hematológica...; Piña Valles, Ovelio:
Aspectos legales de las pruebas heredobiológicas. En: LEX N° 200, Revista del Colegio de
Abogados del Estado Zulia. Maracaibo, octubre-diciembre 1990, pp. 57-63; Acuña A., Juan
Manuel: Acciones de reclamación de filiación (Aportes de los avances en genética). En:
Revista Tachirense de Derecho N° 5-6. San Cristóbal, Universidad Católica del Táchira,
enero-diciembre 1994, pp. 165-186; Parra Quijano, Jairo: Las pruebas biológicas para pro-
bar o excluir la paternidad. En: Revista de Derecho Procesal. N° 1. Caracas, Instituto de
Estudios de Derecho Procesal “José Rodríguez Urraca”/Paredes Editores, 1990, pp. 121-
132; Loreto, Luis: Conquistas de la Biología al servicio de la legislación y la jurisprudencia.
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medios probatorios a su favor. Lo interesante es que cuando su probabi-
lidad es determinante, permiten acceder judicialmente a la filiación al
margen de cualquier otra opción probatoria, por lo que constituyen una
forma efectiva a los fines de acreditar la identidad biológica.

Científicamente, varias son las pruebas o exámenes que permiten iden-
tificar  los caracteres hereditarios comunes78. El artículo 210 CC se
refiere  a  experticias  hematológicas  y  heredobiológicas;  las  prime-
ras como lo denota su denominación aluden a la sangre79, que abarca,
el estudio de los grupos sanguíneos80 (que para algunos, no es el único

En: Libro Homenaje a Lorenzo Herrera Mendoza. Caracas, Universidad Central de Venezue-
la, Imprenta Universitaria, 1970, pp. 365-389; Bueno Rincón, Fabio Enrique: La investiga-
ción de la filiación y las pruebas biológicas. Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2ª
edic., 1996; Di Lella, Pedro: Paternidad y pruebas biológicas ( Recaudos y cuestionamientos).
Buenos Aires, De Palma, 1997; Varsi Rospigliosi, Ob. Cit., pp. 69-224; Cárdenas Gómez,
Olga Carolina y otros: Las pruebas genéticas en los procesos de filiación. Revista Facultad de
Ciencias  de  la  Salud,  Universidad  del  Cauca,  Vol.  6,  No  3,  sep.  2004,  http://
w w w . f a c u l t a d s a l u d . u n i c a u c a . e d u . c o / f c s / 2 0 0 4 / s e p t i e m b r e /
Pruebas%20Gen%C3%A9ticas.html; Villalba Fernández, Valeria: Paternidad y Genética,
h t t p : / / w w w . a v i z o r a . c o m / p u b l i c a c i o n e s / d e r e c h o / t e x t o s /
0026_paternidad_genetica_argentina.htm; Gómez Fernández, Lucía: Uso de las pruebas
genéticas en las cuestiones del Derecho de Familia, http://www.biotech.bioetica.org/i41.htm;
Mels Siningen, Celeste Cecilia: ADN en la prueba de filiación, http://www.biotech.bioetica.org/
i28.htm; Pineda Bernal, Lennie: El análisis de ADN para pruebas de paternidad e identifica-
ción forense, en: acta científica venezolana 50, 24-28. 1999, acta.ivic.ve/50-1/articulo3.pdf.
Véase también: Fabrega Ruiz, Cristóbal Francisco: Biología y Filiación. Aproximación al
estudio jurídico de las pruebas biológicas de paternidad y de las técnicas de reproducción
asistida. Granada, Comares, 1999; Bravo Aguiar, María Luisa: Introducción a la Genética
Forense: de las Pruebas de Paternidad. Medellín, Universidad de Antioquia, 1999; Cárdenas
Briceño, María Érica: El derecho a la identidad filiatoria y el procedimiento legal para la
investigación de la paternidad de menores en Baja California, en: Realidad Jurídica, Vol. 8,
2006, México, http://realidadjuridica.uabc.mx/realidad/contenido-erika8.htm; Bugallo de Fe-
rro, María Gisela: La prueba heredobiológica relacionada con la experticia regulada en el
Código de Procedimiento Civil y en el Código Civil. Caracas, Tesis de Grado Universidad
Católica ‘Andrés Bello’, Dirección General de los Estudios de Postgrado, Especialista en
Derecho Procesal, 2001; Acero Gallego y García Bernal, ob cit., pp. 112-133.
78 Véase; Perera Planas, Ob. Cit., pp. 200 y 201, alude a la prueba de los grupos sanguíneos,
de los caracteres antropomorfológicos y de los caracteres patológicos.
79 Véase sobre dicho examen: Grisanti Luciani, La prueba..., pp. 21-64; Villegas Pulido, GT.
La inquisición de paternidad por examen de sangre. En: Boletín de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales. Tomo VI, Nos 1-2-3-4, 1941, pp. 1-14; Di Lella, Paternidad y pruebas
biológicas..., p. 17.
80 Véase: Bueno Rincón, Ob. Cit., pp. 64-90; Sanler Castillo, Ob. Cit., pp. 123 y 124; León
de Pérez y Mendoza Mendoza, Ob. Cit., pp. 42-47; D´Jesús, Ob. Cit., pp. 107-112; Acuña
A., Ob. Cit., pp. 171-175; Parra Quijano, Ob. Cit., p. 128; Varsi Rospigliosi, Ob. Cit., pp.
117-134.
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ni el más importante factor a considerar81), el sistema HLA82, proteí-
nas séricas83,  las enzimas84, ADN85, etc. Las heredobiológicas supo-
nen un espectro diverso al sanguíneo, pues existen otros factores o
elementos comunes que se pueden identificar a nivel científico, tales
como  las  señas  antropométricas86  o  antropomorfológicas87,  los  der-

81 Véase: Perera Planas, Ob. Cit., p. 200, señala que “se ha demostrado que el sistema Rh es
hereditario. Esta demostración permitió probar que todo antígeno del sistema Rh presente en
el hijo y ausente en uno de los progenitores debe forzosamente proceder del otro y, también
que todo antígeno en estado homocigótico en el hijo debe encontrarse a la vez en el padre y en
la madre; si uno de los dos no lo posee, debe excluirse tanto la paternidad como la maternidad.
Como se advierte, hasta este momento la prueba de los grupos sanguíneos es meramente
negativa, o sea, prueba la incompatibilidad sanguínea a nivel de los antígenos que descarta la
filiación, pero aun no permite afirmar que, no existiendo tal incompatibilidad, la paternidad o
maternidad sean demostrables por esta vía”.
82 Véase: Bueno Rincón, Ob. Cit., p. 90-104, refiere que el sistema de HLA (Human Leukocite
Antigen A) está representada por la determinación de los antígenos HLA en los linfocitos de
la sangre, y su poder de exclusión por sí misma es del 95% al 100%. (ibíd., pp. 90 y 91);
Sanler Castillo, Ob. Cit., pp. 124 y 125, cualquier HLA presente en el hijo debe provenir de
uno de los progenitores (ibíd., p. 124); León de Pérez y Mendoza Mendoza, Ob. Cit., pp. 47-
50; Acuña A.,  Ob. Cit.,  pp.  175-179; Parra Quijano, Ob. Cit.,  pp.  128 y 129;  Di Lella,
Paternidad y pruebas biológicas..., pp. 18-20.
83 Véase: Bueno Rincón, Ob. Cit., p 104-109, tales como haptoglobina, etc. que pueden
otorgar una exclusión del 70% (ibíd., p. 104); Sanler Castillo, Ob. Cit., p. 125.
84 Véase: Bueno Rincón, Ob. Cit., pp. 109 y 110, son proteínas que catalizan reacciones
químicas y las que se utilizan mayormente en filiación son las que se ubican dentro de los
glóbulos rojos (eritrocitarias) lo que permite un fácil procesamiento del material biológico;
Sanler Castillo, Ob. Cit., p. 124, la enzima en los glóbulos rojos representa una importante
posibilidad de exclusión de la paternidad; León de Pérez y Mendoza Mendoza, Ob. Cit.,
pp.  51-53.
85 Véase: Sanler Castillo, Ob. Cit., pp. 120-122, señala que el ácido desoxirribonucléico
(ADN o DNA) puede ser extraído de  la sangre o de otros  tejidos (ibíd., p. 121); Bueno
Rincón, Ob. Cit., p. 62; León de Pérez y Mendoza Mendoza, Ob. Cit., pp. 59-61.
86  Relativas  a  las  medidas.  Véase:  Sanler  Castillo,  Ob. Cit.,  p,  126,  los  caracteres
antropométricos suponen el estudio de las medidas corporales tales como la conformación de
la cabeza o la frente.
87 Relativas a las formas. Véase: Bueno Rincón, Ob. Cit., p. 59, caracteres morfológicos, tales
como forma de la nariz, forma y color de ojos, forma de la cara, labios, del pabellón de la oreja,
paladar, manos, cejas, cabellos, etc.; Perera Planas, Ob. Cit., pp. 200 y 201, la prueba de los
caracteres antropomorfológicos se basa en el estudio de los principales caracteres morfológicos
transmisibles al hijo, según las leyes de Mendel. Pueden corresponder tanto al padre como a la
madre. En la actualidad se ha examinado comparativamente cerca de 300 caracteres diferentes,
como, por ejemplo, forma del paladar, morfología de la columna vertebral, forma de la nariz y
labios, del pabellón de las orejas, color y estructura de los cabellos, etc.; Sanler Castillo, Ob. Cit.,
p. 126, sin que necesariamente tenga que existir un parecido notable con uno u otro “a primera
vista”; Di Lella, Paternidad y pruebas biológicas..., pp. 16 y 17.
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matoglifos palmares o plantares88, ciertos caracteres cromosómicos o
genético hereditarios patológicos89, etc. El ADN90 igualmente es vital

88 Estos es, las huellas dactiloscópicas o dactilares. Las configuraciones que aparecen en las
yemas de los dedos de manos y pies, y ciertas áreas de palmas y plantas, tienen una base
genética. Véase: Sanler Castillo, Ob. Cit., pp. 126 y 127; León de Pérez y Mendoza Mendoza,
Ob. Cit., pp. 58 y 59. Véase no obstante: Bueno Rincón, Ob. Cit., p. 59, indica que las huellas
dactilares en cuanto a la individualización genética debe ser valorada conjuntamente con otros
elementos a los fines de no estar expuesta a error.
89 Véase: Sanler Castillo, Ob. Cit., p. 128 (alude a físicas o psicológicas); Perera Planas, Ob.
Cit., pp. 200 y 201, señala la prueba de la herencia de los caracteres patológicos, que parte de
la distinción entre enfermedades hereditarias dominantes, las recesivas y las vinculadas al
sexo. Entre las primeras se distinguen las taras morfológicas –como el labio leporino, pies
planos, braquidactilia–, las orgánicas y las neuropsíquicas. Entre las enfermedades heredita-
rias recesivas se cuentan la sordomudez congénita familiar, ciertas formas de epilepsia, la
esquizofrenia, etc. Finalmente, entre las enfermedades vinculadas al sexo, se distinguen las
que corresponden a los cromosomas determinantes del sexo femenino, como la hemofilia y el
daltonismo y las que corresponden al cromosoma determinante del sexo masculino, como la
ictiosis congénita...”; Bueno Rincón, Ob. Cit., pp. 57 y 58, señala las enfermedades heredita-
rias dominantes, aunque descarta que las cualidades psíquicas o aptitudes puedan ser proba-
das en cuanto al mecanismo de transmisión.
90 Véase: Pineda Bernal, Lennie: El análisis de ADN para pruebas de paternidad e identifica-
ción forense, en: acta científica venezolana 50, 24-28. 1999, acta.ivic.ve/50-1/articulo3.pdf;
Mels Siningen, Celeste Cecilia: ADN en la prueba de filiación, http://www.biotech.bioetica.org/
i28.htm; Villalba Fernández, Valeria: Paternidad y Genética, http://www.avizora.com/publi-
caciones/derecho/textos/0026_paternidad_genetica_argentina.htm; Gómez Fernández, Lucía:
Uso de las pruebas genéticas en las cuestiones del Derecho de Familia,  http://
www.biotech.bioetica.org/i41.htm;  Alza  Vásquez,  Ricardo  Manuel:  Filiación
extramatrimonial,  http://www.monografias.com/trabajos29/filiacion-extramatrimonial/
filiacion-extramatrimonial.shtml; García Marín, Ernesto: La utilización de la prueba del áci-
do desoxirribonucléico (ADN) para la aplicación de la justicia en México,  http://
www.monografias.com/trabajos14/acidodesoxi/acidodesoxi.shtml; Robleto Gutiérrez, Jaime:
El ADN y su importancia en la investigación criminalística, http://www.poder-judicial.go.cr/
salatercera/revista/REVISTA%2018/robleto18.htm; Corach, Daniel y otros: Identificación
humana mediante análisis de ADN en Argentina, http://www.interpol.int/public/Forensic/
dna/conference/DNAProfiling02.asp; Arrieta, Segundo Germán: Nociones de identificación
forense en la tipificación de DNA,  http://www.monografias.com/trabajos/identadn/
identadn.shtml; Chieri, Primarosa y Eduardo Zannoni: Prueba del ADN. Argentina, Astrea,
2ª edic., 2001; Yunis Turbay, Emilio José y Juan José Yunis L.; El ADN en la identificación
Humana, Bogotá, Temis, 2002; Lorente Acosta, Miguel y José Antonio Lorente Acosta: El
ADN y la identificación en la investigación criminal y en la paternidad biológica. Granada,
Comares, 1995; Quevedo, Alina: Genes en tela de juicio. Pruebas de identificación por ADN:
De los laboratorios a los Tribunales. España, McGraw-Hill, 1997; Lorente, José Antonio:
Un detective llamado ADN  (tras las huellas de criminales, desaparecidos y personajes
históricos). Madrid, Ediciones Temas de Hoy S.A., 2004; Martínez Jarreta, María Begoña:
La prueba del ADN en medicina forense. La genética al servicio de la ley en el análisis de
indicios criminales y en la investigación biológica de la paternidad. Barcelona-España, Masson
S.A.  Editores,  1999;  Sanler  Castillo,  Ob. Cit.,  pp.  120-122,  señala  que  el  ácido
desoxirribonucléico ( ADN o DNA) en la genética molecular fue descubierto en 1869, pero su
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en la determinación de la filiación (se encuentra en la sangre, saliva,
semen, pelos, huesos o en cualquier tejido inclusive de cadáveres)91.

Tales experticias son fundamentales en los juicios filiatorios y el Juz-
gador difícilmente puede alejarse de ellas en aquellos supuestos en los
que su certeza sea definitiva92. De allí que indique acertadamente Bueno
Rincón que si el Juez aprecia que el dictamen pericial es convincente,
porque no encuentra  razones para negarle credibilidad, deberá aca-
tarlo para no obrar con arbitrariedad, tal como ocurre con cualquier
otro medio de prueba judicial93. Múltiples son la decisiones judiciales
en materia de reconocimiento forzoso de la filiación, en las que efec-
tivamente se consideran las pruebas científicas94 realizadas por el Ins-
tituto  Venezolano  de  Investigaciones  Científicas  (IVIC)95  en  su

estudio en el núcleo de la célula tuvo lugar en 1943 cuando se descubrió como portador directo
de la identificación genética, por ser un identificador individualizante; la molécula de ADN es
un patrón de signos químicos que es único, individual e inalterable en cada persona; Harris,
John: Superman y la mujer maravillosa. Las dimensiones éticas de la biotecnología humana.
Madrid, edit. Tecnos, 1998. Trad. Michel Angstadt, pp. 25 y 26, el autor cita a Weatherall y
señala que el gen es la unidad de herencia que determina la estructura de la hilera de aminoácidos
que forman los ladrillos con que se construyen las enzimas y proteínas, cada célula contiene
la información genética del ser humano y toda esta información se encuentra en el ácido
desoxirribonucleico (ADN); Peñailillo Arévalo, Ob. Cit., p. 30, alude al advenimiento impre-
sionante del ADN como demostración del vínculo procreativo; Acuña A., Ob. Cit., pp. 179-
185; Montoya, César Augusto: Familia y Menores. Vivencias Jurídicas. Caracas, Librosca,
2ª edic., 1995, pp. 93-96; Di Lella, Paternidad y pruebas biológicas..., pp. 23-38. Véase:
NETPNA1, Sent. 8-12-06, Exp JI-3814-03 http://nueva-esparta.tsj.gov.ve/decisiones/2006/
diciembre/280-8-3814-03-.html, por cuanto el estudio de ADN es el método más preciso que
existe para determinar la paternidad biológica, en virtud de ser el ADN de cada persona único.
91 Sanler Castillo, Ob. Cit., p. 121; Acuña A., Ob. Cit., p. 179.
92 Véase sobre la cientificidad de la prueba y la apreciación judicial: Bueno Rincón, Ob. Cit.,
pp.  39-56.
93 Ibíd., p. 49 y 50.
94 Véase además de las otras citadas: DFMSCM8, Sent. 26-3-87, J.R.G., T. XCVIII, pp. 77
y 78; DFMSFM1, Sent. 16-4-93, J.R.G., T. CXXV, pp. 87 y 88; AMCS1FM, Sent. 17-5-96,
J.R.G., T. CXXXVIII, pp. 86-88; CSJ/Cas., Sent. 2-6-98, O.P.T.,  junio 98, pp. 157-161;
AMCSFM2,  Sent.  5-3-99,  J.R.G.,  T.  CLII,  p.  54;  TATPNA,  Sent.  17-1-07,  http://
bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2007/enero/1343-17-38214-.html
95 Véase con relación al IVIC, su creación, importancia y prueba: TSJ/SCS, Sent. N° 157 del
1-6-00, www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/junio/a157-010600-99278.htm; CSJ/Cas., Sent. 2-6-
98, O.P.T.,  junio 98, pp. 157-161. Véase  también. DFMSFM1, Sent. 16-4-93, J.R.G., T.
CXXV, pp. 87 y 88; POTPNA2, Sent. 28-6-06, Exp. 5450, http://apure.tsj.gov.ve/decisio-
nes/2006/junio/1179-28-5450-.html; GUSCMBTPNA, Sent. 10-6-05, Exp. N° 5711-05 http:/
/guarico.tsj.gov.ve/decisiones/2005/junio/350-10-5711-05-48.html. Véase igualmente: Grisanti
Aveledo, Ob. Cit., p. 328.
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mayoría96 y en las que deben seguirse las debidas formalidades97. Sin
embargo, siempre será conveniente acompañar otros medios probato-
rios a la promoción de tal examen para llevar al ánimo del Juzgador la
respectiva filiación98.

96 Se aprecian decisiones judiciales que ofician a otros entes, a saber: TASCMTBPNA2,
decisión 10-10-6, Exp. N° 5516 http://amazonas.tsj.gov.ve/decisiones/2006/octubre/1321-9-
5516-05.html, Universidad Central de Venezuela en razón de la gratuidad de la prueba de
ADN; ZUTPNA2, Sent. 26-1-06, Exp. 06372, http://zulia.tsj.gov.ve/decisiones/2006/enero/
522-26-6372-51.html, oficia a la Unidad de Genética Médica de la Facultad de Medicina de
la  Universidad  del  Zulia  (en  el  mismo  sentido  ZUTPNA1,  Sent.  21-3-05,  http://
miranda.tsj.gov.ve/decisiones/2005/marzo/521-21-1090-348.html); APTPNA1, Sent. 16-1-
06, Exp. N° 10.450, http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2006/enero/443-26-10450-.html, oficia
a la División de Laboratorio Biológico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales
Criminalísticas  del  área  Metropolitana de  Caracas  (CICPC); APTPNA2, Sent.  27-7-06,
http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2006/julio/443-27-12884-.html se refiere a la División del
Laboratorio Biológico de identificación Genética del CICPC; APTPNA1, Sent. 13-6-05,
Exp. N° 9.587, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2005/junio/443-13-9.587-.html alude  al
Departamento de Microanálisis del CICPC (en el mismo sentido, BASCMTBPNA, Sent.
31-1-06,  EXP.  Nº  2823  http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2006/enero/444-31-2823-
2823.html). Véase otro con referencia a consignación de informe del Centro Médico Docente
La  Trinidad  de  Caracas,  en  TASCMTPNAB1,  Sent.  30-11-06,  Exp.  5938  http://
apure.tsj.gov.ve/decisiones/2006/noviembre/1320-30-5938-.html.
97 Véase: TSJ/SCS, Sent. N° 157 del 1-6-00, En: www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/junio/a157-
010600-99278.htm. “En el caso de autos, el Tribunal cumplió con el dispositivo legal contenido
en el artículo 504 del Código de Procedimiento Civil antes citado, al designar como experto al
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), cuya reconocida aptitud está deter-
minada en la ley y conforma un hecho notorio. La experticia heredo-biológica para la inquisición
de paternidad, está integrada por una tecnología molecular que posee exclusivamente en Ve-
nezuela ese Instituto del Estado adscrito al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, cuyos
funcionarios son a la vez científicos y funcionarios públicos, que dentro de su función tiene el
carácter de auxiliares de  justicia, se juramentan al encargarse de sus funciones de carácter
científico y, por lo tanto, hace innecesaria la ratificación de la juramentación ante el Tribunal,
conforme lo establece para cualquier otra experticia el artículo 459 del Código de Procedimiento
Civil”. Véase en el mismo sentido; CSJ/Cas., Sent. 2-6-98, O.P.T., junio 98, pp. 160 y 161.
Véase también: NESCMTTM, Sent. 8-7-03, Exp. N° 06034/03. http://nueva-esparta.tsj.gov.ve/
decisiones/2003/julio/295-8-06034-03-.html, se ordena la reposición de la causa al estado de
realizarse nuevamente la prueba de ADN, por no tramitarse debidamente.
98 Véase decisión judicial donde se consideró que tal prueba no era concluyente en vista que
el examen científico no ofreció una certeza del 100% y no se acompañaron otros elementos
probatorios: AMCS1FM, Sent. 17-5-96, J.R.G., T. CXXXVIII, pp. 86-88. En relación a la
prueba hematológica sobre indagación de filiación biológica practicada en el IVIC, cuyas
conclusiones fueron transcritas en este fallo, ella constituye el único elemento probatorio en
el presente caso para establecer la paternidad del ciudadano... que al no arrojar una certeza
absoluta (100%) desde el punto de vista científico de su paternidad sino que concluye en un
alto índice de probabilidad de paternidad, ella no puede por sí sola servir de fundamento para
establecer la filiación paterna del demandado. En efecto, si en el juicio se hubiesen aprobado
otras pruebas o indicios que contribuyeran a sustentar la supuesta paternidad, las conclusio-
nes de  la experticia hematológicas adquieren mayor  fuerza como presunción probatoria.
Ahora bien, emanándose de una prueba única debe ser apreciada por el Juzgador como una
simple presunción no concluyente que, por lo demás, el grado de desarrollo de la investiga-
ción científico-genética no permite a la hora actual que el dictamen, al arrojar un margen de
exclusión, influyera definitivamente en la convicción del Juez y así se declara.
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Las pruebas científicas son determinantes en el establecimiento de la
identidad biológica, especialmente en materia de menores, dado el de-
recho de todo niño a concretar legalmente su filiación en función su
interés superior99. A objeto de no frustrar la acción de inquisición con
la negativa del demandado a practicarse  la  respectiva experticia, el
artículo 210 CC consagra que dicha actitud se  configura como una
presunción en su contra100 y así ha sido considerado por la jurispru-
dencia101. Tal  efecto  se  encuentra  establecido  a  nivel  general  en  el

99 Véase: AMCCSPNA, Sent. 11-08-00, J.R.G., T. CLXVIII, pp. 45 y 46, de los artículos del
texto  constitucional  y de  la Ley Orgánica para  la Protección  del Niño  y del Adolescente
anteriormente transcritos (art. 46, ord. 3°, 23 y 78 CRBV, arts. 8 y 25 LOPNA, 7CDN), se
desprende que el derecho del niño... conoce la identidad de sus padres y la obligación del Estado
a garantizar el derecho a investigar la paternidad, prevalece frente al derecho alegado por el
ciudadano... de no ser sometido sin su consentimiento a realizarse la prueba heredo-biológica.
En este sentido, la interrelación entre el derecho alegado por el apelante y los derechos del niño
a conocer a sus padres, llevan a esta Corte Superior a adoptar una posición preferente en la
tutela de los derechos del niño... de conformidad con el principio de la prioridad absoluta y del
interés superior del niño, señalados anteriormente. Esta juzgadora en su criterio de interpreta-
ción judicial debe además, tomar muy en cuenta la función social de estas normas protectoras de
la infancia; y así se decide...... considera esta Corte Superior, que el a quo actuó ajustado a
derecho al admitir la prueba heredo-biológica contemplada en el artículo 210 del Código Civil
para determinar  la  paternidad y señalar que el  ciudadano... debe practicarse  los exámenes
heredo-biológicos, a los fines de determinar o excluir la paternidad sobre el niño...
100 Véase al respecto: Grisanti Aveledo, Ob. Cit., p. 390; Bocaranda, Análisis..., p. 138 Sojo
Bianco, Ob. Cit., pp. 202 y 209; Viso, Ob. Cit., p. 512; Harting, Hermes: Los aspectos
resaltantes de la Ley de Reforma Parcial del Código Civil promulgada en julio de 1982. En:
Revista de la Facultad de Derecho N° 35, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Año
1985-86,  p.  263. Véase: BOTPNA3,  Sent.  20-9-06,  Exp. FP02-V-2006-0000426  http://
bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2006/septiembre/1967-20-FP02-V-2006-0000426-
PJ0232006000199.html consagra la norma la obligación del juez de extraer, si fuere posible,
un  indicio  grave  de  la  conducta  de  la  parte  demandada  que  sea  renuente  a  colaborar
injustificadamente en la práctica de dicha prueba.
101 Véase: DFMSCM8, Sent. 26-3-87, J.R.G., T. XCVIII, p. 78; AMCCSPNA, Sent. 11-08-
00, J.R.G., T. CLXVIII, p. 47, quien suscribe considera que la citada presunción legal del
artículo del Código Civil, garantiza el derecho del niño a conocer a sus padres, por que dicha
presunción es de obligatoria aplicación, en virtud de que la norma ordena al Juez apreciarla
cuando dice a la letra:‘... La negativa de éste a someterse a dichas pruebas se considerará como
una presunción en su contra’”; CSJ/Cas., Sent. 23-9-87, G.F., Tercera Etapa, Vol. III, N° 137,
pp. 1.852-1.859; TSJ/SCS, Sent. N° 090 del 17-5-01, O.P.T., T. I, Mayo 2001, pp. 484 y
485; TSJ/SCS, Sent. 186 del 26-7-01, J.R.G., T. CLXXVIII, p. 730; TSJ/SCC, Sent. N° 00966
del  27-8-04,  http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Agosto/RC-00966-270804-03609.htm;
TSJ/SCS, Sent. N° 0834 del 28-7-05, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Julio/0834-280705-
04853.htm; MEICM2, Sent. 26-4-05, http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2005/abril/962-26-
7501-.html, en los juicios de inquisición de la paternidad según el artículo 210 CC, se establece
una presunción contra el padre que rehúsa someterse a la experticia hematológica o heredo-
biológica; YATPNA3, Sent. 30-1-07, Exp. 7246/05, en http://miranda.tsj.gov.ve/decisiones/
2007/enero/1432-30-7246-06-.html; APSCMTBPNA, Sent. 25-10-06, Exp. Nº 2.869, en
http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2006/octubre/444-25-2869-2869.html; APTPNA2, Sent.
18-5-05, Exp. N° 9058, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2005/mayo/443-18-9058-.html;
APTPNA2, Sent. 27-7-06, http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2006/julio/443-27-12884-.html;
APTPNA1, Sent. 13-6-05, Exp. N° 9.587, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2005/junio/443-
13-9.587-.html; APTPNA1, Sent. 6-10-04, Exp. N° 10.455, http://apure.tsj.gov.ve/decisio-
nes/2004/octubre/443-6-10.455-.html; LASCMM1, Sent. 11-6-04, Exp. KP02-R-2004-530
http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2004/junio/649-11-KP02-R-2004-530-.html
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ámbito procesal en el artículo 505 del Código de Procedimiento Ci-
vil102. Hemos dicho que ante la imposibilidad de violentar los derechos
personalísimos pretendiendo una coacción sobre el cuerpo o la integri-
dad física por más ligera que la misma pudiera ser, el Legislador sa-
biamente optó por tal solución103. Inclusive en aquellas legislaciones
donde  tal  consecuencia  no  se  encuentra  expresamente  prevista,  la

102 Véase cita de dicha norma con relación a la acción de inquisición de la paternidad: TSJ/
SCS, Sent.  N° 356  del 12-6-02,  J.R.G., T.  CLXXXIX,  pp.  685-687,  “...y  la negativa  a
someterse a dichas pruebas  se considerará como una presunción en su contra.... En este
sentido, cabe señalar que el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil, autoriza al juez en
caso de negativa de evacuación de una prueba que dependa de la voluntad de la persona sobre
quien deba practicarse, sacar las presunciones que su prudente arbitrio le aconseje, y así
quedó sentado en sentencia de esta Sala de fecha 3 de mayo del año 2000”; APTPNA2, 29-4-
04, Exp. N° 9.754, http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2004/abril/443-29-9.754-.html, “La
conducta del demandado ciudadano..., demuestra que su temor de realizarse la prueba se debe
a que él tiene conocimiento cierto de que la niña..., es su hija biológica; presunción que
establece este juzgador de conformidad con lo establecido en el articulo 505 en concordancia
con el 510 del Código de Procedimiento Civil...así quedó asentado en Sentencia de la Sala de
Casación  Social  de  fecha  03-05-2.000”: TATPNA1,  Sent.  9-2-06,  Exp.  19442.-  http://
tachira.tsj.gov.ve/decisiones/2006/febrero/1340-9-19442-.html, por cuanto de las actas se
desprende que el demandado se negó a practicarse la prueba, por lo que debe aplicársele el
contenido del artículo 505 del Código de Procedimiento Civil”; AMCCSPNA, Sent. 25-6-01,
J.R.G., T. CLXXVII, pp. 39-41, “...conforme a los artículos 505 del Código de Procedimien-
to  Civil  y  210  del  Código  Civil...”; APTPNA1, Sent.  6-10-04, Exp.  N°  10.455,  http://
apure.tsj.gov.ve/decisiones/2004/octubre/443-6-10.455-.html; APTPNA1, Sent. 27-4-04, Exp.
N° 9.247, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2004/abril/443-27-9.247-.html; APTPNA2, Sent.
15-11-05, Exp. N° 11.540, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2005/noviembre/443-15-11540-
.html; APTPNA1, Sent. 22-6-04, Exp. N° 9.613, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2004/
junio/443-22-9.613-.html APTPNA1, Sent. 23-11-04, Exp. N° 9.260, http://apure.tsj.gov.ve/
decisiones/2004/noviembre/443-23-9260-.html
103 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: Aproximación al estudio de los derechos
de la personalidad. En: Revista de Derecho N° 7, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia,
2002, pp. 154 y 155; Perera Planas, Ob. Cit., p. 202, “en base a un principio constitucio-
nal, el señalado como padre no puede ser obligado a someterse a la prueba de la experticia.
Previendo tal circunstancia, la Ley establece una presunción según la cual si se niega, obrará
en su contra”.
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doctrina ha llegado a tal conclusión por principio general104. La referi-
da presunción será considerada en contra de la parte demandada aun
cuando se trate de los herederos105, toda vez que se admite que bien
pudieran  éstos  prestarse  a  la  realización  del  examen  para  evitar  la

104 Véase Sanler Castillo, Ob. Cit., p. 128, el autor señala que en Cuba la negativa debe
interpretarse como un fuerte indicio en contra, aunque ello no esté expresamente en la legis-
lación. Véase  también: http://www.caq.org.ar/shop/detallenot.asp?notid=1274. Con fecha
04-05-06, la Cámara de Apelación Civil y Comercial ‘Sala II’ de Azul, en la causa 49.237, se
pronunció sobre el valor probatorio de la negativa del demandado a someterse a las pruebas
biológicas (Buenos Aires); Cárdenas Briceño, María Érica: El derecho a la identidad filiatoria
y el procedimiento legal para la investigación de la paternidad de menores en Baja California,
en: Realidad Jurídica, Vol. 8, 2006, México, http://realidadjuridica.uabc.mx/realidad/conteni-
do-erika8.htm, señala ‘La negativa de  los presuntos padres para someterse a  las pruebas
periciales genéticas para determinar la identidad en los casos de investigación, debe entender-
se como una obstrucción judicial al conocimiento de la verdad objetiva y deberá establecerse
que como consecuencia operará la presunción de paternidad en contra del presunto padre que
se niega y a favor del derecho del menor a conocer su identidad paterna, salvo prueba en
contrario’. Véase también: Peñailillo Arévalo, Ob. Cit., p. 26, señala que para algunos el
afectado puede ser obligado pero para otros su resistencia será respetada, no obstante el juez
interpretará su actitud como un antecedente de convicción en consideración a la obligación de
las partes de colaborar con el tribunal en el establecimiento de la verdad; Varsi Rospigliosi,
Ob. Cit., pp. 200-214, se refiere a la negativa justificada y no justificada.
105 Véase:  DFMSCM8, Sent.  26-3-87, J.R.G., T. XCVIII,  p.  78.  No  establece  la  norma
limitación alguna en cuanto a la condición del sujeto pasivo de la prueba, por lo que si ella ha
de ser practicada en persona muerta, procede la exhumación...Cree por lo expuesto la Juzgadora,
conforme a la jurisprudencia y doctrina extranjera, consultada, que la circunstancia de que la
inspección haya de realizarse en un cadáver no hace improcedente, pues no se puede prejuz-
gar sobre su eficacia, ya que esta última está vinculada a la apreciación o rechazo del dictamen
pericial. Por lo expuesto considera este Juzgado procedente la admisión de la prueba negada
y que para su  evacuación  la parte demandada  conceda  la  autorización necesaria para  la
exhumación del  fallecido...  con  sujeción  a  las normas  legales que  regulan  esta  materia;
DFMSCM8, Sent. 20-7-87, J.R.G., T. C, p. 143. Los demandados en este juicio son la viuda
e hijo del de cujus, ciudadanos ... Son ellos los que tienen que autorizar o no la exhumación. La
negativa se asimila a negativa del demandado en consentir la prueba y crea en su contra la
presunción que establece el artículo 210 del Código Civil. Por lo demás, esa negativa y retardo
en aceptar las pruebas técnicas en materia de filiación en nuestra legislación lo que han hecho
es prodigar la irresponsabilidad de la paternidad, cuyo correctivo es esa norma. No se ve por
que, esa prueba de experticia en el cadáver mediante su exhumación, para determinar causas
de evidente identidad, etc., cuando la investigación inicial resulta deficiente es aceptada y que
se le pongan tantas trabas, que no encuentra apoyo en la doctrina, cuando de establecer la
filiación se trata, no obstante lo dispuesto en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Por
lo expuesto considera este Juzgado, que la experticia heredo-biotipológica es admisible y que
los demandados deben dar su autorización para la exhumación del cadáver de..., pues en caso
de negativa debe considerárseles incursos en las presunción legal que establece el artículo 210
del Código Civil. Así se declara.
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exhumación del cadáver106. Se considera así que la paternidad genéti-
ca podría ser investigada sin la participación del demandado107.

 Igualmente, vale citar que según la jurisprudencia la presunción en contra
opera no sólo cuando el demandado se niega a realizarse la prueba sino
cuando no acude a la práctica del respectivo examen108 y para alguna
decisión judicial cuando “el demandado” no cancela el costo correspon-

106 Véase: TSJ/SCC, Sent. RC N° 01152 del 30-9-04, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/
Septiembre/RC-01152-300904-03799.htm en el presente caso, la denuncia está fundamenta-
da en que el progenitor de la accionante está muerto; por tal motivo, la acción va dirigida
contra los herederos del de cujus y se busca, no el reconocimiento filial del padre, sino de su
sucesión... La Sala en decisión dictada recientemente (Vid. Sent. Del 27 de agosto de 2004 en
el juicio de María de las Mercedes Sánchez c/ Manuel Romulado Escobar Mora y otros)
estableció que “...la obligatoriedad en el sometimiento de la prueba es el punto de mayor
importancia en la práctica de la experticia científica; por tanto, no puede aceptarse la tesis de
que si el progenitor está muerto cesa esa obligatoriedad, por cuanto no existe disposición
jurídica que restrinja la posibilidad de evacuarla con la exhumación del cadáver del progeni-
tor...”. La Sala considera conveniente ampliar el criterio sobre el particular, en el sentido de
que la prueba heredobiológica debe practicarse en los descendientes de quien se reclama el
establecimiento de la filiación en el caso que el progenitor no esté vivo, y si éstos se niegan a
someterse a la prueba entonces debe practicarse en el cadáver del pretendido padre, como
sucedió en el presente caso.
107 Véase: decisión del 31 de marzo de 1998, Brasilia, Supremo Tribunal Federal, Habeas
corpus 76060,
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/abstratos/documento.asp?seq=84&lng=espanhol
108 Véase: PORICMT1, Sent. 26-6-06, http://portuguesa.tsj.gov.ve/decisiones/2006/junio/
1140-26-23818-.html. El  IVIC, es un ente  administrativo dependiente del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, y estos instrumentos gozan por lo tanto de la presunción de certeza por
el Principio de Ejecutividad de los Actos Administrativos a que se refiere el artículo 8° de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y al no haber sido impugnados de manera
alguna por la parte demandada y no habiéndose desvirtuado su contenido durante la causa, se
aprecian conjuntamente como plena prueba de que el IVIC, que debía practicar la experticia
de ADN promovida en la presente causa, fijó cita para ... con el objeto de tomarles muestras
sanguíneas para practicar la experticia de ADN y como plena prueba además, de que el ahora
demandado ... no acudió en esa hora y fecha... no comparecencia ...que la aprecia este Tribunal
como negativa de éste a someterse a dicha prueba de experticia y que constituye una presun-
ción  en  su  contra;  METPNA1,  Sent.  17-2-03,  Exp.5573-2001,  http://www.tsj.gov.ve/
tsj_regiones/decisiones/2003/febrero/97-17-5573-2001-.html, se dejó expresa constancia que
el demandado no compareció a la cita pautada, por lo que esta juzgadora extrae de ello una
presunción en su contra, a tenor del artículo 210 del Código Civil; APSCMTBPNA, Sent. 25-
10-06,  Exp.  Nº  2.869,  en  http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2006/octubre/444-25-2869-
2869.html, “operó la presunción establecida en el artículo 210 del Código Civil, en contra de
la demandada por su negativa a someterse a dicha prueba, no obstante de haber sido notificada
para que se realizara la misma, y la no comparecencia al IVIC”.
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diente a dicha experticia109. Tal costo corresponde en principio a la par-
te promovente (generalmente la actora)110 o a ambas partes si se acuerda
de oficio111, de allí que el monto pueda ser compartido por las partes112.
Cualquier variación –especialmente en materia de menores en razón de
la gratuidad113 que consagra el artículo 9 de la LOPNA– debe ser pre-
viamente advertida por el Tribunal en el respectivo expediente. En todo
caso, aun en este último ámbito, si la experticia la promueve el deman-
dante, no resulta procedente ni sensato, dada la gravedad de las conse-
cuencias  en  juego,  hacer  recaer  únicamente  sobre  el  demandado  no

109 Véase: YATPNA3, Sent. 30-1-07, Exp. 7246/05, en http://miranda.tsj.gov.ve/decisiones/
2007/enero/1432-30-7246-06-.html “...el hecho de que el demandado no haya comparecido a
este Tribunal, a los fines de cancelar las pruebas heredobiológicas, a lo que fue condenado
mediante sentencia Penal...sin que a la fecha el demandado hubiere justificado su ausencia,
debe ser considerado como una negativa a someterse a dichas pruebas. Por  lo que debe
considerarse una presunción en su contra y así se declara”; LATPNA2, Sent. 27-4-05, Exp.
KP02-Z-2004-002062,  http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2005/abril/645-27-KP02-Z-2004-
002062-.html. El Tribunal en auto de admisión de la presente acción ordenó la realización de
una prueba de filiación biológica a ser realizada en el IVIC... y la evacuación de la misma no fue
posible por falta de colaboración de ambas partes, que no cancelaron dicho costo, siendo que
el prenombrado  instituto  tiene que autofinanciarse.  Esta  conducta de omisión,  atribuida
fundamentalmente al demandado que es la persona que tiene interés en probar que el niño no
es su hijo, fundamento expresado como su defensa, debe valorarse como una negativa de su
parte a someterse a la experticia genética, lo cual crea una presunción en su contra, a tenor de
lo establecido en el artículo 210 del Código Civil.
110 Véase: LATPNA3, Sent. 31-3-04, Exp. KP02-Z-2003-001784 http://lara.tsj.gov.ve/deci-
siones/2004/marzo/645-31-KP02-Z-2003-001784-.html, se observa la comparecencia de la
apoderada judicial de la demandante consignando el monto (Bs. 790.000,00) requerido por el
IVIC para la realización de  la prueba heredobiológica; LASCMM1, Sent. 11-6-04, Exp.
KP02-R-2004-530 http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2004/junio/649-11-KP02-R-2004-530-
.html si ... hubiera tenido real intención de practicarse dicha experticia... hubiera tomado en
cuenta la posible dificultad de conseguir el monto por parte de la actora en este corto lapso,
dada la importancia de la suma requerida (Bs. 600.000,00).
111 Ello por principio general y también podría considerarse, a falta de norma expresa en
materia de experticia, la aplicación analógica del artículo 476 del Código de Procedimiento
Civil relativo a la inspección judicial.
112 Véase:  TATPNA3, Sent.  6-4-05, Exp.  N° 30.358.  http://tachira.tsj.gov.ve/decisiones/
2005/abril/1342-6-30358-18.html. En la oportunidad para contestar demanda... pidió que
con preferencia a cualquier otra diligencia que se pueda realizar en el presente  juicio se
ordenara la práctica de la prueba de ADN, ofreciendo cancelar los gastos que ocasione dicha
prueba en lo que respecta a la persona del niño y a la de él, debiendo la madre cancelar la cuota
parte que a ella le corresponda.... En diligencia (la actora) manifestó estar de acuerdo con
cancelar parte de la prueba.
113 Véase sentencia citada supra en que el demandante solicita se oficie a la UCV en razón de
la  gratuidad  de  la  prueba:  TASCMTBPNA2,  decisión  10-10-6,  Exp.  N°  5516  http://
amazonas.tsj.gov.ve/decisiones/2006/octubre/1321-9-5516-05.html.
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promovente el costo de la prueba y aplicarle la presunción en contra por
no  haber  realizado  el  pago.  En  razón  de  la  importancia  de  la  citada
presunción es procesalmente indispensable el conocimiento del deman-
dado de la oportunidad fijada para la prueba114.

Es de recordar que una presunción pretende llegar a un hecho desco-
nocido a través de uno conocido, según indica el artículo 1.394 CC115.
En el caso que nos ocupa el hecho conocido es la “negativa” del pre-
sunto progenitor a practicarse la prueba, en tanto que el hecho desco-
nocido es la paternidad o la maternidad. La presunción aligera la carga
de la prueba de quien la tiene a su favor, y debe ser desvirtuada por
quien la tiene en contra, de conformidad con el artículo 1.397 eius-
dem116. De tal suerte que, ante la promoción del actor, lo más conve-
niente para el demandado en un proceso de inquisición de paternidad

114 Véase: ZUSTPNA, sede const, sent 12-7-06, Exp. N° 00875-06, http://miranda.tsj.gov.ve/
decisiones/2006/julio/528-12-875-06-21-06.html. En la causa de inquisición de paternidad
propuesta contra el accionante en amparo y seguida por ante el Tribunal señalado como
agraviante, constata esta Corte Superior que... al demandado no se le notificó personalmente
de la fijación de día y hora para acudir a la práctica de la experticia heredobiológica, conculcando
en esa forma, igualmente, su derecho de defensa, pues no tuvo oportunidad de conocer la
obligación en que estaba de acudir a la práctica de la prueba y de las consecuencias adversas
de su incomparecencia, establecidas en el artículo 210 del Código Civil y de decidida impor-
tancia en la investigación de la paternidad.
115 Véase referencia a dicha norma y a los artículos 210 CC y 505 Código de Procedimiento
Civil en una acción de inquisición de paternidad: APTPNA1, Sent. 6-10-04, Exp. N° 10.455,
http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2004/octubre/443-6-10.455-.html. Véase también: TSJ/SCC,
Sent. RC N° 01152 del 30-9-04, en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Septiembre/RC-
01152-300904-03799.htm la presunción es una inferencia, un razonamiento, es decir, una
forma lógica de pensar que parte del indicio. En otras palabras “...es el resultado de una
operación intelectual, por la cual el Juez con base a un hecho conocido, induce la existencia de
otro desconocido...”.
116 Véase: TATPNA1, Sent. 9-2-06, Exp. 19442.- http://tachira.tsj.gov.ve/decisiones/2006/
febrero/1340-9-19442-.html. “La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en
Sentencia de fecha 16 de mayo del 2002  ‘...la negativa del demandado a someterse a  la
experticia hematológica o heredobiológica autoriza al Juez a extraer de tal conducta una
presunción en su contra, presunción que es establecida por la propia Ley y que es desvirtuable
por el resto del material probatorio...’. Así las cosas, observa quien juzga que ante la aplica-
ción de la presunción legal ordenada por el artículo 210 del Código Civil, surgió en el deman-
dado la carga de desvirtuar dicha presunción y dispensó de toda prueba a la parte demandante,
por imperativo del artículo 1397 del Código Civil que textualmente establece: ‘La presunción
legal dispensa de toda prueba a quien la tiene a su favor’ y por ello interpreta esta Juzgadora
que la negativa del demandado a la toma de la muestra para la practica del examen heredo
biológico es una demostración de su convicción de ser el progenitor y no permitir que ello
pueda ser legalmente demostrado”. Véase en el mismo sentido: TATPNA3, 15-2-06, Exp. N°
32333, http://tachira.tsj.gov.ve/decisiones/2006/febrero/1342-15-32.333-.html
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o maternidad que tiene la certeza de no ser el progenitor, es precisa-
mente  practicarse  la  experticia  científica,  a  los  fines  de  evitar  que
pese en su contra la citada presunción. Esto por cuanto, el Juzgador
posiblemente considerará que dicha negativa representa una convic-
ción en cuanto a la paternidad117, si no logra ser desvirtuada118, inclu-

117 Véase: López Herrera, Ob. Cit., p. 450; AMCCSPNA, Sent. 25-6-01, J.R.G., T. CLXXVII,
pp. 39-41, “El ... ciudadano... se ha negado a realizarse dicha prueba ...por lo tanto su negativa
reiterada ...es interpretada por esta Corte Superior como una demostración de su convicción
de ser el progenitor y no permitir que ello pueda ser legalmente probado y así se establece”;
BATPNA2, Sent. 16-7-04, Exp. No C-3150-03, http://barinas.tsj.gov.ve/decisiones/2004/
julio/818-16-C-3150-03-.html. “Se valora conforme el artículo 210 del Código Civil, la nega-
tiva injustificada del demandado ciudadano..., a someterse a la prueba de ADN practicada por
el IVIC, como medio determinante para establecer la verosimilitud y certeza de la filiación
paterna del niño..., como una presunción en su contra; APTPNA1, Sent. 27-4-04, Exp. N°
9.247, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2004/abril/443-27-9.247-.html ...La conducta del
demandado ciudadano..., demuestra que su temor de realizarse la prueba se debe a que él tiene
conocimiento cierto de que el niño..., es su hijo biológico; APTPNA1, Sent. 22-1-04, Exp. N°
9.785, http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2004/enero/443-22-9.785-.html lleva a la conclu-
sión que si el ciudadano... tuviera la certeza de que no era el padre de la niña que nos ocupa
tuviera la firme disposición de realizar la prueba de ADN o Heredo-Biológica, pero como
ocurre caso contrario, es decir, no tiene la firme convicción de que no sea el padre y asume tal
posición de no querer realizarse dicha prueba; por lo que valora la manifestación de desacuer-
do, con las reglas de la sana crítica, de conformidad con lo previsto en el artículo 507 del
Código  de  Procedimiento  Civil  en  concordancia  con  el  artículo 210  del  Código  Civil;
APTPNA2, Sent. 15-11-05, Exp. N° 11.540, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2005/noviem-
bre/443-15-11540-.html. La conducta del demandado ciudadano..., demuestra su temor de
realizarse la prueba se debe a que él tiene conocimiento cierto de que el niño..., es su hijo
biológico; APTPNA1, Sent. 22-6-04, Exp. N° 9.613, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2004/
junio/443-22-9.613-.html; APTPNA1, Sent. 23-11-04, Exp. N° 9.260, http://apure.tsj.gov.ve/
decisiones/2004/noviembre/443-23-9260-.html; APTPNA2, 29-4-04, Exp. N° 9.754, http:/
/bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2004/abril/443-29-9.754-.html; TATPNA1, Sent. 9-2-06, Exp.
19442.- http://tachira.tsj.gov.ve/decisiones/2006/febrero/1340-9-19442-.html
118 Véase: TATPNA3, Sent. 15-2-06, Exp. N° 32333, http://tachira.tsj.gov.ve/decisiones/
2006/febrero/1342-15-32.333-.html. Véase también señalando que la citada presunción pre-
cisa ser desvirtuada por el demandado; APTPNA2, Sent. 29-4-04, Exp. N° 9.754, http://
bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2004/abril/443-29-9.754-.html. “La presunción de paternidad
por inasistencia del demandado al manifestar su voluntad de practicarse la prueba de ADN,
no fue desvirtuada por el demandado durante el juicio, por cuanto el mismo no contestó la
demanda ni promovió prueba alguna a su favor”; LASCMM1, Sent. 10-10-5, Exp. KC01-R-
2001-000018, http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2005/octubre/649-10-KC01-R-2001-000018-
.html de acuerdo con el artículo 210 del Código Civil existe una presunción iuris tantum que
obra a favor del accionante y en contra del demandado, cuando este último se niega a la
práctica de la prueba a que hace referencia la precitada norma, pero que dicha presunción
puede ser desvirtuable por otros elementos probatorios que cursen en autos, v. gr. un docu-
mento público consistente en una partida de nacimiento.
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sive  por  sí  sola119,  en  especial  modernamente,  dada  la  certeza  que
representa  dicho  examen120.

Sin embargo, algunas decisiones judiciales indican –acertadamente– que
la simple negativa a practicarse la experticia, por sí sola, sin otro ele-
mento probatorio a favor del actor, no sería determinante en el estable-
cimiento  de  la  filiación121,  por  cuanto  debe  concordarse  con  otras

119 Véase: PORICMT1, Sent. 26-6-06, Exp. http://portuguesa.tsj.gov.ve/decisiones/2006/
junio/1140-26-23818-.html, la no comparecencia de dicho demandado, a la cita que se le fijó
para  tomarle  una  muestra  de  sangre...se  aprecia  como  plena  prueba  de  que  el  mismo
demandado...es padre biológico.
120 Véase: NETPNAU2, Sent. 29-7-04, Exp. J2-3.696-03, http://nueva-esparta.tsj.gov.ve/
decisiones/2004/julio/280-29-J2-3.696-03-.html “...A criterio de esta Corte Superior el al-
cance de esta presunción a la hora actual reviste un mayor rigorismo que en 1982 cuando el
legislador Civil la incluyó en el Artículo 210. Es decir, en aquel entonces tenía una significa-
ción para el Juez de la causa distinta a la negativa injustificada actual; de manera que el peso
de esta prueba de presunción será mayor a medida que mayor sea la precisión en la investiga-
ción genética, puesto que la veracidad de la filiación paterna quedará mejor establecida en un
laboratorio que en los alegatos de los Abogados, en las presunciones de paternidad y hasta en
la misma posesión de estado...” (Sentencia del 25-06-2.001).-”. Véase en el mismo sentido;
APTPNA1, Sent. 21-6-05, Exp. Nº 10.635, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2005/junio/
443-21-10.635-.html; AMCCSPNA, Sent. Octubre de 2001, J.R.G., T. CLXXXI, pp. 22-25,
“No deja de señalar esta Corte Superior la importancia que reviste hoy día los avances de
investigación científica en el establecimiento de la filiación y como estas pruebas han pasado
a ser, en la actualidad, indispensables en los juicios de filiación, al punto tal que el negarse
injustificadamente a someterse a ellas debe ser interpretado con un mayor rigorismo que en
otros  tiempos en que no se habían  alcanzado  los progresos de  la  investigación genética
actual”. En el mismo sentido: YATPNA2, Sent. 3-7-06, http://miranda.tsj.gov.ve/decisiones/
2006/julio/1432-3-5450-04-.html
121 Véase: AMCSFM1, Sent. 16-5-95, J.R.G., T. CXXXIV, pp. 72 y 73, la simple presunción
en contra de la negativa a someterse a la prueba hematológica no puede ser decisiva para el
establecimiento de la filiación paterna. Y así se declara; AMCSFM1, Sent. 22-4-96, J.R.G., T.
CXXXVIII, p. 85, si bien tuvo lugar la confesión ficta al no acudir al acto de contestación a
la demanda y haberse rehusado a practicarse la prueba hematológica ordenada por el Tribunal
de  la causa; sin embargo, en materia de  inquisición de paternidad ésta no puede quedar
establecida solamente en base a presunciones en contra del demandado sino que se requiere
además que el reclamante cumpla con los requisitos de pruebas señalados en el artículo 210
del Código  Civil. Al  no haber  ello  ocurrido  no puede quedar  establecida  la paternidad;
AMCSFM2, Sent.  17-9-97,  J.R.G., T. CXLIV,  pp.  88  y 89,  la  negativa de  la  actora  de
someterse a la prueba hematológica y heredobiológica debe ser considerada como una presun-
ción en contra pero, no puede, por sí sola, servir de fundamento para establecer la filiación.
Véase también: Gómez Fernández, Lucía: Uso de las pruebas genéticas en las cuestiones del
Derecho de Familia, http://www.biotech.bioetica.org/i41.htm, señala que “el  juez podría
tomar la negativa y evaluarla en conjunto con otros elementos, pero nunca podría servir como
única prueba para emplazar a una persona en un cierto estado de familia”.
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pruebas122.  Por  lo  que  reiteramos,  que  el  actor  debe  tratar  de  hacer
valer la mayor cantidad posible de medios o elementos probatorios a su
favor, para que los mismos se acompañen a la referida presunción123 o
porque no obstante su promoción dicha prueba no sea evacuada124.

3.2 ESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO

3.2.1 La posesión de estado

La norma en comentarios señala en su segundo párrafo o único aparte:
“Queda establecida la paternidad cuando se prueba la posesión de es-
tado de hijo...”125. La posesión de estado es la apariencia de ser titular

122 De conformidad con el artículo 510 del CPC. Véase: TSJ/ SCS, Sent. 28-2-02 N° RC N°
126, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Febrero/RC126-280202-01820.htm “...debe esta
Sala considerar como procedente la presente denuncia, al haber el Sentenciador infringido los
artículos 210 del Código Civil, y 510 del Código de Procedimiento Civil, ambos por falta de
aplicación. De tal manera, que deberá el Juez que conozca en reenvío, aplicar, al valorar las
resultas de la prueba de experticia de filiación biológica, la presunción a que se contrae el
señalado artículo 210 del Código Civil, para luego y conteste con las pautas que establece el
artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, concordar tal indicio con otros que existieren
en autos y con las restantes pruebas que conforman el expediente”; BOTPNA3, Sent. 20-9-
06, Exp. FP02-V-2006-0000426 http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2006/septiembre/1967-
20-FP02-V-2006-0000426-PJ0232006000199.html en criterio de quien decide la presunción
iuris tantum que obra en contra del demandado no es suficiente para precisar que la actora
resulta ser hija biológica del ciudadano..., pero que la misma fue complementada con  la
declaración de las testigos promovidos por la parte demandante, como se dejó establecido por
este Tribunal al apreciarlos; APTPNA, Sent. 23-11-04, Exp. N° 9.260, http://apure.tsj.gov.ve/
decisiones/2004/noviembre/443-23-9260-.html. La presunción de paternidad por inasistencia
del demandado al manifestar su voluntad de practicarse la prueba de ADN, no fue desvirtuada
por el demandado durante el juicio, por cuanto el mismo no contestó la demanda ni promovió
prueba alguna a su favor, considerando quien aquí decidiera que la parte demandante con los
testigos presentados y evacuados ante este Tribunal y la negativa de practicarse la prueba de
ADN, la parte demandante demostró plenamente su pretensión. Y así se decide de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.
123 Véase: APSCMTBPNA, Sent. 25-10-06, Exp. Nº 2.869, en http://apure.tsj.gov.ve/deci-
siones/2006/octubre/444-25-2869-2869.html. “Esta prueba más la declaración de las dos
testigos hábiles y contestes, más la presunción legal del artículo 210 del Código Civil Venezo-
lano, son razones suficientes para que el Juez de Primera Instancia declarara con lugar la
demanda de Inquisición de Paternidad intentada”.
124 Véase: CAICMA1,  Sent. 28-7-04, Exp. No. 49.402,  http://carabobo.tsj.gov.ve/decisio-
nes/2004/julio/721-28-49.402-.html La referida prueba no fue evacuada, razón por la cual
queda desechada del presente Juicio, toda vez que el IVIC se tomó demasiado tiempo para dar
la respuesta inicial, fijar las pautas para realizar la prueba solicitada.
125 Destacado nuestro. Véase: López Herrera, Ob. Cit., pp. 451-453; Perera Planas, Ob. Cit.,
p.  203;  Sojo  Bianco,  Ob. Cit.,  pp.  202  y 203,  209; Viso,  Ob. Cit.,  p.  511;  Bocaranda,
Análisis..., p. 139; García de Astorga, Ob. Cit., p. 67; Ramos Sojo, Ob. Cit., p. 378. Véase
también : AMCSFM2, Sent. 17-9-97, J.R.G., T. CXLIV, pp. 88 y 89.
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de un estado civil familiar determinado y por ende, de disfrutar y cargar
con los deberes y derechos inherentes al mismo126. Conformado princi-
palmente por los tradicionales elementos de nombre, trato y fama, enu-
merados en el artículo 214 del CC127. Y de los que indicamos, el “nombre”
o más precisamente el “apellido”, no podrá pretenderse en la filiación
extramatrimonial128. Siendo de todos los elementos, el más importante y
esencial,  el  “trato”,  pues  la  fama es una proyección de  éste ante  los
terceros que bien pudiera faltar en el caso de relaciones que se preten-
den mantener en reserva129. Se presenta así la figura de la posesión de
estado, como una institución supletoria fundamental del estado familiar.

La posesión de estado juega un papel esencial en el establecimiento de
la filiación extramatrimonial130 por vía judicial y también en la prueba
supletoria de la filiación matrimonial y del estado de cónyuge en aque-
llos casos en que no se cuenta con la prueba por excelencia que es la
correspondiente partida131. Su referencia no se limita a la disposición en
estudio sino a otros artículos del Código Civil, tales como el 198, ord. 2,
relativo a la prueba de la filiación materna a falta de partida de naci-
miento;  el  233132  que  ordena  atender  a  la  posesión  de  estado  en  los
conflictos de filiación en general y el 230 en caso de  inconformidad
entre la posesión de estado y la correspondiente acta de nacimiento.

126 Sobre el tema, véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: En torno a la posesión de
estado. En: Revista de Derecho N° 22, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2006, pp. 55-
84; Ramos Sojo, César: Situaciones de Hecho. Consideraciones sobre la recepción del hecho
en el Derecho Venezolano. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas N° 85.
Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1992, pp. 335-415; Nikken B., Pedro: Viejos y
nuevos problemas en torno a la posesión de estado. En: Libro homenaje a José Mélich Orsini.
Instituto de Derecho Privado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central
de Venezuela, Caracas, Imprenta Universitaria, 1983, Vol. II, pp. 645-701.
127 Véase: Torres-Rivero, Arturo Luis: Derecho de Familia (Parte General). Caracas, Uni-
versidad Central de Venezuela, 1967, T. II, pp. 41 y 42, la posesión de estado está configurada
por un conjunto de hechos tendientes a demostrar el estado poseído, aparentado, ‘a los ojos
del público’”.
128 Porque precisamente no se podrá utilizar en razón de la falta de reconocimiento voluntario
de la filiación.
129 Véase nuestros comentarios en: Domínguez Guillén, En torno a la posesión..., pp. 64-72.
130 Bien sea “paterna” o “materna”.
131 En supuestos excepcionales en que se precise acudir a un juicio de inserción de partidas
para acceder a una prueba supletoria de la misma. Véase: Domínguez Guillén, María Cande-
laria: El Estado Civil. En: Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona. Colección Libros
Homenaje  N°  5.  Caracas,  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  2002, Tomo  I,  pp.  398-402;
Domínguez Guillén, En torno a la posesión..., pp. 72-78.
132 Véase: Ramos Sojo, Unidad..., p. 138, el artículo 233 CC se trata de un caso especial
donde la posesión de estado sirve de elemento de convicción para establecer la filiación.
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Hemos dicho en otra oportunidad, que de probarse la posesión de estado en
el correspondiente juicio de reconocimiento forzoso de la filiación, quedará
establecida la misma. Y no valdrá –a nuestro criterio– desvirtuar la paterni-
dad o la maternidad a través de experticias científicas, pues como referi-
mos, estas últimas serán útiles a falta de posesión de estado133. Como bien
indica López del Carril: “Nuestro pensamiento desde hace mucho tiempo
se ha centrado en la improcedencia, a nuestro entender, de exigir, además
de la posesión de estado, la prueba del nexo biológico”134. Comenta tam-
bién acertadamente Durán Acuña que el Derecho considera que quien ha
asumido la carga de comportarse como padre o madre es porque realmente
lo es y al igual que el reconocimiento tiene poca trascendencia jurídica que
quienes detentan el estado civil de padre, madre o hijo, en realidad lo sean.
Cumplidas las condiciones de dicha posesión se podrá solicitar al Juez la
declaración judicial de filiación135.

Y en este sentido, la jurisprudencia refiere que la posesión de estado
por sí sola hace procedente la acción de inquisición de la paternidad o la
maternidad136. Al respecto, indica acertadamente Ramos Sojo que, “no

133 Véase: Domínguez Guillén, En torno a la posesión..., p. 74, “Así pues, de conformidad
con la citada norma, la filiación podría establecerse con todo género de pruebas incluidas las
científicas y esto tiene sentido especialmente a falta de posesión de estado, pues de existir
ésta y ser probada será suficiente para el establecimiento de la filiación”.
134 López del Carril, Ob. Cit., p. 176, el autor cita en este mismo sentido a Borda.
135 Durán Acuña, Ob. Cit., pp. 62 y 63.

 136 Véase: YATPNA2, Sent. 30-11-06, Exp. Nº 6960/05. http://miranda.tsj.gov.ve/decisio-
nes/2006/noviembre/1432-30-6960-06-.html. En el texto legal transcrito se dice que la pater-
nidad puede acreditarse probando en forma indubitable la posesión de estado, si existe prueba
suficiente al respecto no es necesario la demostración de otros hechos para declarar la proce-
dencia de la acción. Véase también: LATPNA3, Sent. 3-8-04,  http://lara.tsj.gov.ve/decisio-
nes/2004/septiembre/645-3-KP02-Z-2004-001641-.html. La testigo expone suficientemente
y con veracidad la llamada Posesión de Estado...su declaración no presenta contradicciones,
es clara y precisa prevaleciendo su testimonio por cuanto el demandado no estuvo presente
en la Audiencia Oral de Evacuación de Pruebas, para contradecir, rebatir e impugnar sus
dichos. Se aplica para la validez de su criterio lo establecido en la sentencia emanada de la
Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolita-
na de Caracas de fecha 19 de febrero de 2001, que da plena validez al testigo familiar o al amigo
que con convicción conozca del asunto que se cuestiona, dándole habilidad al testigo por
encontrarse relacionado a los verdaderos sucesos y ser real protagonista del drama familiar en
conflicto. En consecuencia, esta juzgadora de acuerdo con el principio de la Libre convicción
razonada del  Juez y  la  sana  crítica,  avala  el  testimonio  de …  quedando comprobada  la
Posesión de Estado pretendida por la actora; TRUICMATBC3, Sent. 25-9-06, Exp. 8467-03
http://trujillo.tsj.gov.ve/decisiones/2006/septiembre/1611-25-8467-03-.html. Véase también:
AMCSFM2, Sent. 17-9-97, J.R.G., T. 144, pp. 88 y 89 ; TSJ/SCS, Sent. N° 232 de 19-9-01,
J.R.G., T. CLXXX, p. 685, El artículo 210 del Código Civil establece una disyuntiva proba-
toria, si se demuestra la posesión de estado queda establecida la paternidad, sin necesidad de
que se demuestre la cohabitación para la época de la concepción ni la identidad del hijo con el
entonces concebido. Una vez establecida la existencia de la posesión de estado, sólo podía el
Juez declarar la paternidad. En el mismo sentido, véase: MEICMT2, Sent. 3-8-05, http://
bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2005/agosto/962-3-07542-.html y MEICMT2, Sent. 19-7-06,
http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2006/julio/962-19-7699-.html
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cabe duda de que cuando no haya habido establecimiento voluntario, la
posesión de estado es prueba suficiente en el establecimiento judicial,
sin que haya necesidad de recurrir a la alegación de otros hechos”137.
Esto  con base a  la  significación que  tiene  la  importante  figura de  la
posesión de estado, que a decir de la doctrina supone un reconocimiento
en el día a día138, y por el propio sentido de la norma bajo análisis que
claramente indica : “Queda establecida la paternidad cuando se prueba
la posesión de estado de hijo...”139. La misma consideración es predica-
ble a la maternidad140 por aplicación de la finalidad de la institución y
los artículos 198, ord. 2° y 233 CC.

Mal podría ser de otra manera, considerando que no tendría sentido que
quien reiteradamente se ha mostrado como padre o madre, pretenda –al
serle requerido el reconocimiento– desconocer tal situación fáctica a
través  de  una  experticia  científica141.  Se  trata  de  un  caso  en  que  la
verdad biológica de la filiación no puede estar por encima de la conduc-
ta constante y reiterada de quien por  largo  tiempo se ha comportado
como progenitor. De allí que, a pesar que el CC de 1982 se inspira en la
“verdad” de la filiación, el mismo Código admite claramente que la ver-
dad biológica de la filiación cede en ocasiones por razones de seguridad
jurídica y paz familiar142. Por lo que no siempre será procedente preten-
der resolver los conflictos filiatorios alegando la verdad biológica de la

137 Ramos Sojo, Situaciones..., p. 378.
138 Véase: Aguilar Gorrondona, Ob. Cit., p. 90,  la posesión de estado es en palabras de
Domolombe decisiva por ser un reconocimiento de todos los días y todos los instantes.
139 Véase: Perera Planas, Ob. Cit., p. 203; Sojo Bianco, Ob. Cit., pp. 202 y 203, 209; Viso,
Ob. Cit., p. 511; Bocaranda, Análisis..., p. 139; García de Astorga, Ob. Cit., p. 67.
140 Véase: Perera Planas, Ob. Cit., pp. 203 y 204, “El Código habla de ‘posesión de estado’...
o es decir, que creo se refiere a una u otra situación. Si se prueba la posesión de estado, queda
establecida la paternidad o la maternidad”.
141 Nadie puede alegar su propia torpeza, por lo que no podría el presunto progenitor que se
ha comportado como tal pretender desconocer su propia conducta con la prueba científica.
De tal suerte que la forma de atacar la pretensión del actor vendría dada por desvirtuar la
existencia de la posesión de estado alegada.
142 Ello se evidencia cuando se consagra la preeminencia de la posesión de estado (artículos
210 y 233 CC), la procedencia de la presunción de paternidad no obstante la inseminación
artificial de la mujer (artículo 204 CC), la caducidad de la acción de desconocimiento (art. 206
CC), la pérdida de la acción de inquisición frente los herederos por el transcurso de 5 años
(art. 228 CC), la adopción, la imposibilidad de reclamar una filiación distinta cuando exista
coincidencia entre posesión de estado y acta de nacimiento, salvo los supuestos excepciona-
les de suposición o sustitución de parto (art. 230).
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filiación143. Si bien tradicionalmente la verdad de la filiación se ha en-
tendido por su coincidencia con la verdad biológica144, se señala acerta-
damente que en aras de la paz social la “verdad jurídica” de la filiación
no necesariamente coincide en ocasiones con la verdad biológica, aun
cuando el Legislador pretendió acercarse lo más posible a  la misma;
porque la realidad no solamente es el vínculo de sangre145. Sin embargo,
toda persona humana tiene derecho a conocer su identidad biológica,
aunque de ella no se deriven consecuencias jurídicas146.

Vale citar al respecto las acertadas consideraciones de Di Lella: “Me
parece importante no olvidar que la racionalidad forma parte de la defi-
nición misma del ser humano, y que por ende la ‘identidad’ del sujeto es
tanto biológica como psicosocial, y por ello mismo no está privado de
fundamento hacer prevalecer  la  segunda sobre  la primera, cuando el
criterio legislativo así lo considere prudente, como por ejemplo, cuando
el transcurso del tiempo así lo justifique. Es esto lo que explica la impor-
tancia dada en la legislación francesa y española a la posesión de esta-
do como elemento determinante para influir en la concesión o denegación
de legitimación o en la caducidad de las acciones del estado filial”147.
Afirmación que por las razones explicadas consideramos perfectamen-
te  aplicable  al  caso  venezolano,  en  el  sentido  de que  la posesión de
estado constituye una verdad o realidad familiar jurídica preeminente en
el establecimiento filiatorio.

143 Véase en este sentido: Durán Acuña, Ob. Cit., p. 76, bajo ciertas circunstancias, la verdad
jurídica puede no ser rebatida y desechada ante la constatación de una realidad que la contra-
diga. Eso explica, por ejemplo, que se prohíba la determinación de la filiación consanguínea
del hijo adoptado, que se conceda la titularidad de las acciones sólo a ciertas personas, o que
se fijen términos cortos de caducidad de las mismas.
144 Véase: Ramos Sojo, Unidad..., p. 134.
145 Véase Durán Acuña, Ob. Cit., p. 76, “En pos del orden y la paz sociales que el Derecho
propugna, el legislador creó la verdad jurídica de la filiación, lo más próximo que pudo a la
realidad. Pero la realidad en esta materia no sólo es el lazo de sangre. La necesidad existencial
del hombre de perpetuarse a través de la progenie, el drama humano que se esconde detrás de
cada regla de derecho, el mundo de los afectos, las decepciones, los miedos, los deseos, en fin,
toda la naturaleza humana, son también realidades que deben ser tenidas en cuenta por el
Legislador en materia de filiación”.
146 Véase: Di Lella, Paternidad y pruebas biológicas..., pp. 82 y 83; Domínguez Guillén,
Aproximación..., pp. 123-126.
147 Di Lella, Paternidad y pruebas biológicas..., p. 90. (Destacado nuestro).
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3.2.2 La cohabitación de los progenitores durante la época de la
concepción y la identidad del hijo con el concebido en di-
cho período

La norma en comentario en su segundo párrafo o único aparte, luego
de referirse a que queda establecida la paternidad cuando se prueba
la posesión de estado de hijo, agrega “o se demuestre la cohabita-
ción del padre y de la madre durante el período de la concepción
y la identidad del hijo con el concebido en dicho período, salvo
que la madre haya tenido relaciones sexuales con otros hombres, du-
rante el período de la concepción del hijo o haya practicado la prosti-
tución  durante  el  mismo  período”148.  De  lo  que  se  deduce  que  tal
posibilidad no supone necesariamente el alegato de la posesión de es-
tado,  por  lo  que ambos  supuestos  no  son  concurrentes149.  Significa
que el demandante que no ha gozado de posesión de estado, tiene la
posibilidad de probar únicamente la existencia de una relación de he-
cho  entre  el  pretendido  padre  y  la  madre,  durante  el  período  de  la
concepción150, acreditando la correspondiente identidad151 del hijo en
dicho lapso152. De allí que se concluya que es suficiente con la prueba
de cualquiera de los dos supuestos (o alternativas): o la posesión de
estado, o en su defecto, la cohabitación153, aunque bien pudieran dar-

148 Destacado nuestro.
149 Véase: Bocaranda, Análisis.., p. 139. “Los extremos que le corresponde comprobar al
presunto hijo son autónomos, no necesariamente concomitantes. Así, basta que demuestre la
posesión de estado. O que, sin demostrar... demuestre la cohabitación... y la identidad. Esto
último no es fácil de lograr”; Perera Planas, Ob. Cit., p. 204, “¿Se exige que concurra la
posesión de estado con la relación carnal y la identidad del hijo? El Código habla de ‘posesión
de estado’... o, es decir, que creo se refiere a una u otra situación. Si se prueba la posesión de
estado, queda establecida la paternidad o la maternidad”.
150 Véase: CSJ/Cas, Sent. 24-2-94, J.R.G., T. CXXIX, p. 497, a falta de posesión de estado,
la ley exige la demostración de la cohabitación del padre y de la madre durante el período de
la concepción y, además, la identidad del hijo con él concebido en dicho momento; AMCSFM1,
Sent. 17-5-96, J.R.G., T. CXXXVIII, p. 87.
151 Perera Planas, Ob. Cit., p. 204, “Identidad del hijo con el concebido. Es indispensable que
exista esta coincidencia y que se pruebe en juicio. Ahora bien, la doctrina venezolana está
consciente de que tal extremo solamente se puede probar mediante testigos, con los límites
que se imponen en este caso”.
152 Véase: Sojo Bianco, Ob. Cit., pp. 203 y 209; Viso, Ob. Cit., p. 511; García de Astorga, Ob.
Cit., p. 67; Bocaranda, Análisis..., p. 139.
153 Véase: AMCSFM2, Sent. 5-3-99, J.R.G., T. CLII, p. 54, “...se desprende claramente que
basta que se pruebe una de las dos (2) alternativas que prevé la ley en el art. 210 CC, es decir,
la posesión de estado de hijo o la cohabitación del padre y de la madre durante el período de
la concepción y la identidad del hijo con el concebido en dicho período”.
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se ambas154. Así, según se evidencia de la clara redacción de la nor-
ma, una vez probada dicha cohabitación en los términos requeridos, la
consecuencia necesaria, es el establecimiento de la filiación.

Así comenta Di Lella –al  referirse a  las pruebas no biológicas  de  la
filiación– que la solución tradicional según la cual padre era quien man-
tuvo  relaciones  sexuales  con  la  madre  en  la  época de  la  concepción
sigue siendo válida155.

Obsérvese que la disposición se refiere a “cohabitación” de los padres
durante la época de la concepción. Por lo que utilizamos la expresión
“relación de hecho”156 de los progenitores en tal lapso, porque ello su-
pone un término más amplio que la unión concubinaria, que precisaría
de ciertos requisitos esenciales, tales como no estar unido en matrimo-
nio157. Se requiere también probar que el lapso de concepción del hijo

154 Véase: LATPNA1, Sent. 4-8-04, http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2004/agosto/645-4-KP02-
Z-2004-000094-.html, “la parte actora pretendía demostrar la posesión de estado de hijo
de..., y a su vez la apoderada judicial del demandado pretendía desvirtuarla; en este sentido,
la  aludida  presunción  no  fue  rebatida  a  través de  ningún medio  probatorio  por  la parte
demandada. En la referida audiencia se evacuaron las testimoniales de los ciudadanos...,
testigos éstos promovidos por la parte actora, quienes fueron contestes en afirmar que los
ciudadanos.... sí mantuvieron relaciones amorosas desde el año 1992; que de dicha relación
nació un hijo de nombre..., al que todos los vecinos lo reconocen como hijo del ciudadano...,
por el  trato  recíproco que de padre a hijo ambos se  tienen;  testimoniales éstos  que este
Juzgado valora de acuerdo con el criterio de la libre convicción razonada, creándose en esta
sentenciadora el convencimiento de la existencia de hechos suficientes que indican el estado
de hijo de... con respecto al ciudadano..., aunado a la aplicación de la presunción establecida
en el artículo 210 del Código Civil Venezolano, se declara procedente la demanda por Inqui-
sición  de  Paternidad”;  LATPNA3,  Sent.  25-5-04,  Exp.  KP02-Z-2002-001155  http://
lara.tsj.gov.ve/decisiones/2004/mayo/645-25-KP02-Z-2002-001155-.html, considera la exis-
tencia de la relación concubinaria entre los progenitores, así como posesión de estado.
155 Di Lella, Paternidad y pruebas biológicas..., pp. 14 y 15.
156 Sobre las relaciones de hecho a propósito de las uniones concubinarias, Véase: TSJ/SConst,
Sent. N° 1682 del 15-7-05, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1682-150705-04-3301.htm
157 Véase: LASCMM1, Sent. 11-6-04, Exp. KP02-R-2004-530 http://lara.tsj.gov.ve/decisio-
nes/2004/junio/649-11-KP02-R-2004-530-.html tiene razón el demandado al afirmar que una
persona casada legalmente no puede mantener relación concubinaria, pero tal realidad no contra-
dice el hecho de que siendo el acto de gestación producto de un momento, no necesariamente
debe formar parte de una unión estable dentro o fuera del matrimonio, por lo que tal razona-
miento no es compartido por este juzgador. Véase también: Perera Planas, Ob. Cit., pp. 203 y
204, “¿Cohabitación o relaciones carnales? ¿La norma utiliza la expresión relaciones sexuales?
No precisamente. Habla de que ‘se demuestre la cohabitación del padre y de la madre...’. Y, ¿ qué
es cohabitar? En el caso de los cónyuges, es vivir juntos, compartir la misma casa, el mismo
lecho, la misma mesa; es presentarse juntos en las actividades sociales, concurrir en tal forma a
lugares públicos. ¿A eso se refiere la norma? En el caso del hombre casado que mantiene un
queridato (nótese que no hablo de concubinato, imposible para el hombre casado), en este caso
del queridato pareciera que hay cohabitación. Pero en la relación accidental no la hay. Luego,
pareciera descartarse que ante tal situación, se den los supuestos de la norma”.
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coincide con el tiempo de cohabitación de los padres, para cuyo cálculo
debe tenerse en cuenta el artículo 213 del CC158. Así pues, una forma
de establecer la paternidad es la prueba de la cohabitación durante el
tiempo de la concepción del hijo y así lo ha reseñado alguna decisión
judicial159. La prueba de dicha relación de los progenitores durante el
tiempo de concepción, al igual que la posesión de estado, generalmente
tiene lugar mediante la prueba testimonial160 y también es suficiente a
los fines del establecimiento de la paternidad.

Ahora bien, la propia norma bajo análisis excluye tal establecimiento filia-
torio cuando “...la madre haya tenido relaciones sexuales con otros hom-
bres, durante el período de la concepción del hijo o haya practicado la
prostitución durante el mismo período”. Esta excepción,161 referida úni-
camente a excluir la prueba de la cohabitación de los progenitores duran-
te el tiempo de la concepción del hijo (y no la posesión de estado), pretende
subdividir la disposición a su vez en dos supuestos o posibilidades: 1.- El
haber tenido relaciones sexuales con otros hombres; 2.- o haber practica-

158 Véase al respecto: Domínguez Guillén, María Candelaria: El cálculo de la concepción. En:
Revista de Derecho N° 24. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2007, pp. 63-96.
159 Véase: LATPNA3, Sent. 3-3-04, Exp. KP02-Z-2003-002009, http://lara.tsj.gov.ve/deci-
siones/2004/marzo/645-3-KP02-Z-2003-002009-.html en virtud de que demuestra la coha-
bitación del padre y de  la madre del adolescente..., presumiendo que su concepción  fue
originada de esta relación consecuente y estable. Se valoran de conformidad con lo establecido
en los artículos 210, 1359 y 1360 del CC correlativamente con el 507 del CPC y 451 de la
LOPNA; LATPNA3, Sent. 25-5-04, Exp. KP02-Z-2002-001155 http://lara.tsj.gov.ve/deci-
siones/2004/mayo/645-25-KP02-Z-2002-001155-.html
160 Véase: LATPNA1, Sent. 27-1-06, Exp. Nº 1SJ-3206-04 http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/
2006/enero/646-27-1SJ-3206-04-79-2006.html las declaraciones de las testigos... se aprecian
de conformidad con la norma de los artículos 508 y 510 del Código de Procedimiento Civil,
como prueba indiciaria de la relación que hubo entre los ciudadanos ...y como consecuencia de
ella la procreación de la niña, pues, del análisis exhaustivo de la prueba testifical descrita
anteriormente, se evidencia que las deposiciones de las testigos coinciden en tres hechos
fundamentales, que los ciudadanos ...mantuvieron una relación íntima; CASCMBTPNA2,
Sent. 18-12-06, Exp. 11766. http://carabobo.tsj.gov.ve/decisiones/2006/diciembre/732-18-
11766-.html. Estos testigos no fueron repreguntados, no incurrieron en contradicciones, sus
declaraciones son claras, contestes y coinciden con las demás pruebas de autos ...por lo que
se  les concede valor probatorio y con  las mismas queda evidenciado que el demandado
mantuvo una relación amorosa con la demandante durante aproximadamente dos años, tiem-
po en el cual se comportaban como pareja y asistían juntos a eventos y reuniones sociales, y
que desde que el demandado se enteró que la actora estaba embarazada, se alejó de ella y se ha
negado a reconocer a las niñas.
161 Véase sobre la excepción: Grisanti Aveledo, Ob. Cit., p. 390; Sojo Bianco, Ob. Cit., p. 203;
Bocaranda, Análisis..., p. 139; Perera Planas, Ob. Cit., p. 204; Viso, Ob. Cit., pp. 511 y 512:
García de Astorga, Ob. Cit., pp. 66 y 67.
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do la prostitución162. Aunque realmente desde el punto de vista sustancial
el  segundo  se  subsume  en  el  primero163.  Perera  Planas  señala  que  la
prueba de la relación carnal no tiene porqué ser directa como en el caso
del adulterio164, pero a todo evento debe concluirse que la presente ex-
cepción debe ser acreditada fehacientemente al Juzgador.

Se exige así exclusividad sexual por parte de la madre en la relación
de hecho sostenida con el pretendido progenitor. Algunos utilizan la
expresión “honestidad”165, para denotar una suerte de buena reputa-
ción sexual de la progenitora, aunque es discutible que tal término se
corresponda con el sentido real de la norma. De allí que López Herre-
ra  aluda  a  tales  excepciones  como  exceptio plurium concubentium
o exceptio plurium constupatrorum  (a  la  primera)  y  excepción  de
mala conducta (a la segunda)166.

162 Véase: Perera Planas, Ob. Cit., p. 204). “Excepciones posibles. Vienen dadas en la misma
norma. Que la madre haya mantenido relaciones sexuales, y ahora sí emplean el término,
diferente al de cohabitación, con otros hombres, durante el período de la concepción. Esta
sería la primera excepción que descarta la paternidad. La segunda alude a la práctica de la
prostitución durante el mismo período. En el código anterior no se hablaba de prostitución,
sino de mala conducta de la madre. Claro que aquella mala conducta venía referida al ejercicio
de esa profesión pública que ahora se concreta. En ambos supuestos, se descarta la paterni-
dad simplemente porque, ante los hechos que configuran las excepciones anotadas, la mujer
no puede tener la seguridad de quién sea el padre de la criatura. Sin embargo, si ese hijo goza
de posesión de estado y concurren otras pruebas a señalar cuál sea esa paternidad, podrá
intentar la demanda de filiación paterna”.
163 Esto pues es que obvio los casos indicados se resumen en un único supuesto; el haber
tenido relaciones sexuales con otros hombres durante el lapso de la concepción, porque a fin
de cuentas la excepción sanciona las relaciones sexuales externas bien sean gratuitas o remu-
neradas. Véase acertadamente referencia a otras relaciones sin mayor distinción: SUTPNA1,
Sent. 26-7-06, Exp. TP1- 1260-04, http://sucre.tsj.gov.ve/decisiones/2006/julio/1238-26-TP1-
1260-04-.html ...o se demuestre la cohabitación de la madre y el padre durante la concepción,
excepto cuando la madre ha tenido otras relaciones, de conformidad... (Destacado nuestro).
164 Véase: Perera Planas, Ob. Cit., pp. 203 y 204, “Prueba de la relación carnal. La jurispru-
dencia venezolana ha sostenido hasta ahora que uno de los elementos que deben señalarse,
tendientes a demostrar la realización del contacto sexual, es el lugar o localidad donde ocurrie-
ron, la oportunidad en que se mantuvieron. Ello por vías de mantener la igualdad procesal.
Eso por una parte. Por la otra, no es necesaria la prueba de la materialidad de la relación sexual,
lo que, como en el caso del adulterio, es poco menos que imposible. La doctrina judicial acepta
que la demostración se refiere a hechos de los que presuntivamente deriva la existencia de una
relación de tal tipo”.
165 Véase D’ Jesús, Ob. Cit., p. 155, “En materia concubinaria, el Código actual, según el Art.
210, exige la ‘Condición de Honestidad” en la madre del reclamante, que tal honestidad se dé
en el  lapso de  la concepción del hijo, o sea, en  los primeros ciento veintiún días de  los
trescientos que precedieron al nacimiento”.
166 López Herrera, Ob. Cit., pp. 446 y 447.
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Finalmente, cabe indicar que el supuesto en comentarios podría relacio-
narse  con  la  norma  del  artículo  211  CC  que  establece  ‘Se  presume,
salvo  prueba  en  contrario,  que el  hombre  que  vivía  con  la mujer  en
CONCUBINATO NOTORIO para la fecha que tuvo lugar el nacimiento
del hijo, ha cohabitado con ella durante el período de la concepción’167.
Si bien esta disposición del artículo 211168 pareciera más exigente´, pues
se  refiere a  “concubinato notorio” se ha afirmado que ello no puede
entenderse en un sentido estricto, pues la finalidad de la norma es sim-
plemente facilitar el establecimiento de la filiación del hijo al tiempo de
nacimiento169. Esto aligera la carga de la prueba para el actor, porque la
ley presume la cohabitación de los progenitores al tiempo de la concep-
ción, en cuyo caso se podría llegar a la consecuencia de cohabitación,
pero por vía de presunción, es decir, por vía indirecta. Se trata de una
presunción iuris tantum, pues admite prueba en contrario. Todo ello a
los fines de facilitar la prueba de la paternidad. El artículo 211 CC, a
decir de Ramos Sojo, se trata de un supuesto en el que el concubinato
sirve para determinar la filiación paterna170.

167 Destacado nuestro.
168 Véase: D’Jesús, Ob. Cit., p. 126, Finalmente, la Paternidad Extra-matrimonial puede
quedar probada conforme a la PRESUNTIO FACTI del Art. 211 del mismo Código. Véase
sobre  este  supuesto:  DASCPMTBM  (Corte  de Apelaciones  con  competencia  múltiple)
Sent. 15-5-06, Exp. N° As. 397-2005 http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2006/mayo/1492-
15-As.397-2005-.html. El ciudadano indica haber vivido en concubinato con la ciudadana...,
antes, durante y posterior al momento en que nació el niño...queda demostrado que el hombre
que vivía con la mujer en concubinato notorio para la fecha en que tuvo lugar el nacimiento del
hijo, ha cohabitado con ella durante el período de la concepción; asimismo, queda comproba-
da la filiación del niño ...con su padre, ciudadano..., dándose cumplimiento a las normativas
establecidas en los Artículos 210, 211 y 234 del Código Civil.
169 Véase en este sentido: Ramos Sojo, Unidad..., p. 139 y 140, consideramos que debe
entenderse el concubinato que funda la presunción del art. 211 CC, en un sentido amplio y no
en el restringido del concubinato simple, pues es en favor del hijo como debemos entender la
norma; Ramos Sojo, Situaciones..., p. 395, tratándose de la determinación de la filiación del
hijo no puede operar ese obstáculo cuando el hombre es casado, pues es el interés del hijo al
que se atiende. Véase también: CSJ/Cas, Sent. 31-5-89, J.R.G., Tomo CVIII, p. 465-467,
artículo 211, y nada justifica por tanto que en la interpretación de la expresión “concubinato
notorio” que utiliza dicha norma se introduzcan elementos discriminatorios entre hijos naci-
dos de relaciones adulterinas... A la expresión “concubinato notorio” utilizada por el artículo
211 del Código Civil no puede atribuírsele, pues, otra connotación que la de convivencia de un
hombre y una mujer que pueda ser socialmente apreciada; por la singularidad de la relación de
pareja y su estabilidad en el tiempo.
170 Véase: Ramos Sojo, Unidad..., p. 139.
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De tal suerte que así como indicamos respecto de la posesión de esta-
do171, de  conformidad con  la norma bajo estudio, una vez acreditada
ésta o la cohabitación en los términos señalados, la consecuencia nece-
saria, es el establecimiento de la filiación172.

Es de advertir que para desvirtuar la cohabitación que induce a la pater-
nidad, el demandado debe acreditar las excepciones indicadas (relacio-
nes sexuales externas), pero ello no será óbice para probar la filiación
alegada por otros medios, según refiere la parte final del artículo 210
CC: “(...)pero esto no impide al hijo la prueba, por otros medios, de la
paternidad que demanda”173. Se vuelve así al principio general consa-
grado al comienzo de dicha disposición, a saber, la libertad probatoria en
cuanto al establecimiento de la filiación forzosa.

Señala Grisanti que algo diferente ocurría durante la vigencia del Có-
digo del 42. En efecto, conforme al encabezamiento del artículo 220
de ese Código ‘La acción de inquisición de la paternidad ilegítima no
podrá declararse con lugar cuando la madre, durante el período de la
concepción, ha tenido relaciones carnales con otro individuo o ha sido
de mala conducta’174.

171 Véase supra N° 3.2.1
172 Véase: CSJ/Cas, Sent. 2-8-89, J.R.G., T. CIX, p. 413. Se infringiría el artículo 210 del
Código Civil, cuando por ejemplo, el Juez considerando demostrada la cohabitación del padre
y la madre durante el período de la concepción y la identidad del hijo con el concebido en
dicho período, sin embargo no le otorgue la necesaria consecuencia jurídica: el establecimiento
de  la paternidad;  sin  considerar que  la madre haya  tenido  relaciones sexuales  con otros
hombres o haya practicado la prostitución en el mismo período; o el artículo 211 del mismo
Código, cuando demostrado el concubinato notorio, no le otorga la consecuencia jurídica de la
cohabitación; pero no cuando los hechos cuya demostración implica el establecimiento de
otros, de acuerdo a las presunciones allí consagradas se establezcan con pruebas irregular-
mente evacuadas o improcedentes para demostrarlos.
173 Véase sobre la excepción: Grisanti Aveledo, Ob. Cit., p. 390; Sojo Bianco, Ob. Cit., p. 203;
Bocaranda, Análisis..., p. 139; Perera Planas, Ob. Cit., p. 204; Viso, Ob. Cit., pp. 511 y 512.
Véase también sobre el tema: Perera Planas, Nerio: Pruebas de Paternidad. Caracas, Edicio-
nes Magón, 1986.
174 Grisanti Aveledo, Ob. Cit., p. 390.
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CONCLUSIÓN

El artículo 210 CC, que se introduce en la Reforma del CC de 1982,
está referido al establecimiento forzoso de la filiación y representa uno
de los mayores avances de dicho Código. Con él se consagra sin repa-
ros una amplia libertad probatoria a favor del hijo demandante, ya se
trate de filiación paterna o materna; libertad que se hace evidente y a la
par de  los avances de  la ciencia, mediante  las experticias científicas
(hematológicas y heredobiológicas) consentidas por el demandado, con-
sagrándose expresamente una presunción en contra de quien se niegue
a  practicárselas.

La norma, según referimos, al margen de la realidad biológica, prevé
una suerte de establecimiento automático de la filiación cuando se prue-
ba la posesión de estado o la cohabitación de los progenitores duran-
te el tiempo de la concepción del hijo, en los términos explicados. Si
bien ésta última opción es desvirtuable ante las relaciones sexuales ex-
ternas de la madre, ello no obsta para que se pueda probar por cualquier
vía la filiación que se demanda. De tal suerte, que la norma por la que
pretendimos pasearnos,  sin  lugar a dudas, concede al hijo que no ha
gozado del reconocimiento voluntario del progenitor, las más amplias
opciones procesales a los fines de facilitarle el establecimiento judicial
de su estado familiar.


