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Redacción. Madrid

Rechazar la prueba de ADN no prueba la paternidad, dice el TC 

El Tribunal Constitucional ha señalado que la mera negativa a someterse a un test biológico no 
constituye prueba suficiente de la paternidad. Así lo ha hecho al revocar una sentencia de la Sala Civil 
del Tribunal Supremo que había sentado la relación de filiación a partir de este único extremo. El 
Constitucional apunta que la decisión adoptada por el Supremo contradice, de hecho, toda su propia 
jurisprudencia, que exigía también otros indicios probatorios. 

  Los distintos órganos judiciales donde recayó el asunto dieron la razón al varón que negaba su paternidad 
hasta que llegó al Tribunal Supremo, donde la Sala de lo Civil dictó una sentencia declarando que el menor era 
hijo no matrimonial suyo. El Tribunal Supremo sostuvo que el condenado había atentado al derecho 
constitucional a la tutela judicial efectiva de la madre al haberse negado a la práctica de la prueba biológica, así 
como al derecho a la igualdad sin discriminación que tiene el hijo menor de edad al impedir la declaración de 
paternidad.

La sentencia del Tribunal Constitucional, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Conde Martín de Hijas, 
precisa que el Tribunal Supremo declaró la filiación con base "única y exclusivamente" en la negativa del varón a 
someterse a la prueba de paternidad acordada por el juzgado de primera instancia, "prescindiendo de cualquier 
consideración y valoración conjunta de esta negativa con el resto del material probatorio" reunido en el proceso.

Sin material suficiente
Y es que el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid, al igual que hizo posteriormente la Audiencia 
Provincial, entendió que no existía la menor prueba o indicio de la existencia de relaciones sexuales entre la 
madre y el presunto padre, ni tan siquiera una relación de "cierta amistad" entre ambos, por lo que adujo que no 
podía considerarse injustificada la negativa de éste a someterse a la prueba biológica.

El fallo afirma que atribuir la paternidad de un hombre sólo por negarse a practicar la prueba biológica produce 
una "incoherencia interna que quiebra la lógica argumental" de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de 
la Sala Civil del Tribunal Supremo, por lo que estima que se ha violado el derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

 

http://www.diariomedico.com/edicion/noticia/0,2458,603202,00.html (1 of 2)04/13/2005 7:58:07 PM

http://ads.recoletos.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.diariomedico.com/normativa/1084209915/Left/ZZDIARIOMEDICOtopleft-CAS/tienda2.gif/63383330636236653432356462663730
http://ads.recoletos.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.diariomedico.com/normativa/397329020/Top/GSK-DME/banner_gestion_calidad2.gif/63383330636236653432356462663730
http://ads.recoletos.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.diariomedico.com/normativa/295255773/Right/ZZDIARIOMEDICOtopright-CAS/especiales.gif/63383330636236653432356462663730
http://www.diariomedico.com/
javascript:avanzada('profesional');
http://www.diariomedico.com/agenda/
http://www.diariomedico.com/2003/archivo.html
http://www.diariomedico.com/2003/informatica/empleo.html
http://diariomedicowas5.recoletos.es/DMDatosApp/Qesq/Controlador
http://www.diariomedico.com/tienda/tiendalibros.html
http://www.diariomedico.com/dossieres/home.html
http://www.diariomedico.com/2003/informatica/formacion.html
http://www.diariomedico.com/medline/
http://diariomedicowas5.recoletos.es/DMServiciosApp/Newsletters/Controlador
http://www.diariomedico.com/edicion/indice/0,2457,5898,00.html
http://foros.recoletos.es/foros-diariomedico
http://www.diariomedico.com/2003/informatica/mapa.html
http://www.diariomedico.com/edicion/indice/0,2457,5810,00.html
http://www.diariomedico.com/edicion/indice/0,2457,5814,00.html
http://www.diariomedico.com/edicion/indice/0,2457,5815,00.html
http://www.diariomedico.com/edicion/indice/0,2457,5816,00.html
http://www.diariomedico.com/edicion/indice/0,2457,5818,00.html
http://www.diariomedico.com/edicion/indice/0,2457,5819,00.html
http://www.diariomedico.com/edicion/indice/0,2457,5899,00.html
http://www.diariomedico.com/edicion/indice/0,2457,5898,00.html
http://www.diariomedico.com/asesor/
http://www.diariomedico.com/edicion/indice/0,2457,6239,00.html
http://www.diariomedico.com/grandeshist/
http://www.diariomedico.com/foros/debatesRD.html
http://ads.recoletos.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.diariomedico.com/normativa/233160174/Middle1/CARRERAGSK-DME-FAR/Banner(90x90-pixeles).gif/63383330636236653432356462663730
http://www.diariomedico.com/tienda/
http://www.diariomedico.com/
http://www.diariomedico.com/profesional/
http://www.diariomedico.com/cientifica/
http://www.diariomedico.com/edicion/componentes/noticia/VersionImprimirDM_cmp/0,3237,603202,00.html
http://www.diariomedico.com/sanidad/encuestadelphiOK.html



Rechazar la prueba de ADN no prueba la paternidad, dice el TC

   

 

© Recoletos Grupo de Comunicación. Aviso Legal. Quiénes somos.
La información que figura en esta página web, está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que 

requiere una formación especializada para su correcta interpretación. S.V.P. nº 712-L-CM concedida por la Comunidad de Madrid,autoridad competente 
en la materia, el 10 de junio de 1997. 

http://www.diariomedico.com/edicion/noticia/0,2458,603202,00.html (2 of 2)04/13/2005 7:58:07 PM

http://www.correofarmaceutico.com/
http://www.ondasalud.com/
http://www.iber-x.com/
http://www.diariomedico.com/medline
http://www.recoletos.es/
http://www.diariomedico.com/contacto

	diariomedico.com
	Rechazar la prueba de ADN no prueba la paternidad, dice el TC


	FLEIADPBOKKJBEAGIJNOIBFHJGMBFOBL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 

	f3: 

	form2: 
	x: 
	f1: [0]





