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PRÓLOGO
En los últimos años se ha dado un avance vertiginoso de la aplicación de
la tecnología del adn en la filiación, el cual, unido a las herramientas estadísticas
y a la genética de poblaciones, ha permitido una elevada precisión y confiabilidad
en los peritajes de paternidad, maternidad o en los casos forenses.
Hoy, los padres, madres y abogados disponen de una herramienta poderosa; sin embargo, el lenguaje biológico parece estar fuera del alcance de quienes
de manera rutinaria no están vinculados a las ciencias de la vida. El presente
libro trata de abordar de una manera sencilla y directa, a veces con un lenguaje
alejado del rigor científico, la tecnología del adn vinculada hoy a las pruebas
de filiación, tomando en cuenta la experiencia adquirida con las facultades de
Derecho adonde he asistido en calidad de profesor invitado.
Los estudiantes de Derecho y del postgrado de Derecho de Familia, si
bien expresan haber escuchado previamente varias conferencias sobre el tema,
algunas probablemente muy versadas y por conferencistas de renombre, también
cuentan que aún después de asistir a ellas no entienden claramente cómo se
realizan las pruebas de filiación y de dónde sale la información consignada en
el informe de resultados.
Con estos antecedentes, a instancias del Abogado Jairo Rivera Sierra,
decidimos reformular el problema sobre lo que los abogados deben saber de las
pruebas de filiación, esta vez teniendo en cuenta las preguntas y “vacíos de conocimiento” de los estudiantes de Derecho y del postgrado de Derecho de Familia
de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad del Rosario. Surgieron más de dos centenares de preguntas que fueron clasificadas y analizadas
por el autor antes de preparar y presentar las conferencias o talleres que sirvieron
de base para realizar este libro. En resumen, este texto se escribió pensando
en las necesidades de los abogados, esto es, escuchando a nuestros clientes (si me
permiten aludir a este término más común en el ámbito de calidad).
Comenzaremos con un tema ineludible y obvio: la molécula del ADN; y
continuaremos sobre los conceptos básicos de genética que permitirán entender
porqué el adn es capaz de suministrarnos la información que permite identificar
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a una persona plenamente. Luego, veremos la ciencia de la biología molecular
aplicada a la filiación, pasando sobre la historia y las opciones que ofreció la
biología para identificar a un ser humano. Posteriormente, nos ocuparemos de
cómo se hace una prueba de paternidad o maternidad en la práctica, para después
presentar la importancia de las estimaciones matemáticas. Terminaremos con una
discusión sobre la importancia de contar con bases de datos de población para
diversos sistemas genéticos y la valoración final de las pruebas de filiación.
Espero que el lector encuentre el libro sencillo y entendible, pero estaré
complacido si, después de leerlo total o parcialmente, puede seguidamente
realizar el análisis del resultado escrito de una prueba de filiación y entender
porqué cada uno de los elementos contenidos en el dictamen pericial tiene una
razón de ser y una información que juzgará si se ajusta a sus expectativas o las
de su cliente o usuario.
Aunque no abordaré temas jurídicos puesto que no hacen parte de mi
formación académica, más aún porque probablemente no podré presentar al
lector una información útil que contribuya con su quehacer al intentar abordar
un campo del conocimiento para el cual estoy seguro que éste se sentirá más
cómodo o será un experto.
Si todo esto ha ocurrido, el objetivo de escribir el libro de mi parte y
su adquisición, la inversión en dinero y el tiempo empleado en leerlo, estarán
plenamente justificados.
Carlos Martín Restrepo Fernández, MD, PhD.
Jefe de la Unidad de Genética, ICB
Facultad de Medicina
Universidad del Rosario
Bogotá, Colombia.
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