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NEUQUEN, 14 de Septiembre del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “M. G. F. C/ D. 

V. B. S. S/ IMPUGNACION DE RECONOCIMIENTO” (JNQFA1 EXP 

83088/2017) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado, la 

Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. El actor apela la resolución que rechaza in limine 

la acción de impugnación de reconocimiento por él formulada 

respecto de la niña F.M.M. 

El Magistrado funda el rechazo por entender que el 

plazo de caducidad de un año que establece el art. 593 del 

CCyC se encuentra holgadamente vencido, toda vez que el actor 

reconoce que dudó de su paternidad desde el mismo nacimiento 

de la niña (21/10/2013, conf. hoja 1). 

En la expresión de agravios de hojas 15/24 

manifiesta que lo resuelto le causa gravámenes irreparables a 

su persona y vulnera el derecho de identidad de la menor. 

Hace referencia al derecho del niño a conocer su 

génesis biológica y a la jerarquía constitucional que posee el 

derecho a la identidad, citando la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos 

Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.  

Luego, cita jurisprudencia que entiende aplicable.  

En hojas 26 toma intervención la Sra. Defensora de 

los Derechos del Niño y del Adolescente en los términos del 

art. 103 inc. a) del CCyC.  

2. Ingresando al estudio del recurso deducido, 

preliminarmente cabe indicar que el escrito de expresión de 
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agravios escasamente contiene una crítica concreta y razonada 

de los fundamentos desarrollados por el Magistrado en la 

resolución recurrida. No obstante lo cual, en atención a la 

naturaleza de los derechos en juego y a fin de preservar el 

derecho de defensa en juicio, de indudable raigambre 

constitucional, habrá de darse tratamiento a la queja 

articulada.  

3. Tal como se ha señalado en la causa “A. J. E. C/ 

M. M. A. S/ IMPUGNACION DE PATERNIDAD Y FILIACION”, (EXP Nº 

64205/2014) “el derecho de todo ser humano a conocer sus 

orígenes responde al interés superior de todo hombre de saber 

lo que fue antes que él, qué lo funda. Es claro que, además de 

nuestra génesis, nuestra biografía también nos conforma 

identitariamente: son los dos aspectos que resultan 

insoslayables en la constitución de la subjetividad.” 

“Es que, como ha indicado el Dr. Pettigiani en la 

causa C 85363, "No se trata de preservar una identidad formal 

o simbólica del individuo. El origen condiciona su 

personalidad, y conocer sobre el mismo permite afincar en 

dicha base el crecimiento y la estructuración del psiquismo 

del individuo. Se trata de poder conocer su propia génesis, su 

procedencia, su aspiración connatural al ser humano, que 

incluyendo lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar las 

raíces que den razón al presente a la luz de un pasado que 

aprehendido permita reencontrar una historia única e 

irrepetible (tanto individual como grupal), es movimiento 

esencial, de dinámica particularmente intensa en las etapas de 

la vida en las cuales la personalidad se consolida y 

estructura (C.S.J.N., voto doctor Petracchi, en disidencia, in 

re Recurso de queja por apelación denegada en causa Muller, 

Jorge s/ denuncia, Fallos, 313:1143)". 
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"No queremos significar con esto, como quedó dicho, 

que la identidad de origen desplace la importancia que también 

cabe a la identidad que confiere el devenir de la vida, en la 

faz dinámica que revela su configuración dual. No se trata de 

manifestaciones excluyentes sino, por el contrario, 

complementarias. La identidad genética conforma, junto con la 

que forja el devenir histórico de un individuo, un bloque 

fundante macizo, de configuración y consolidación progresiva." 

"La persona posee el derecho de conocer la verdad 

sobre su origen y quienes en realidad son sus progenitores. 

Constituye un derecho constitucionalmente tutelado, como 

prerrogativa implícita contenida en el art. 33 de la 

Constitución Nacional...". 

"Por ello, es de capital importancia erradicar la 

situación traumática que se genera en los procesos de 

ocultamiento al niño de su verdadera identidad (C.S.J.N., in 

re Scaccheri de López, María s/ denuncia, del 29X1987, Consid. 

13 del voto del doctor Petracchi). La verdad puede ser 

dolorosa a menudo, pero si se dice, permite al sujeto 

reconstruirse y humanizarse (Dolto, Francoise, Los niños y su 

derecho a la verdad, Bs. As., 1990, pág. 9)". 

"Con la verdad, el niño desarrolla adecuadamente su 

crecimiento y la estructuración del psiquismo (Conf. Bosch, 

Alejandro F. H. Los métodos compulsivos, la prueba genética y 

la filiación, La Ley, 2004 A 99)". 

"Por el contrario, el ocultamiento es uno de los 

rostros más deleznables de la mentira, y sin duda susceptible 

de generar una personalidad caracterizada como insegura. No 

puede perderse de vista la incidencia que tendrá, pues, en la 

formación del carácter del niño, y en todas las etapas 

sucesivas de la vida del que lo padece" (sent. del 
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27/8/2008)…” (cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de Junín, C. H. D. c. P. M. C. 08/06/2010 Publicado 

en: LLBA 2011 (febrero), 79 Cita online: AR/JUR/54113/2010)”.  

Asimismo: “…dotar de legitimación al accionante no 

es determinante para la decisión que finalmente se adopte en 

este proceso y, de por sí, no determina dar preeminencia al 

aspecto estático (vínculo biológico), pero sí reconocer la 

importancia del conocimiento de los orígenes…” (voto en 

minoría de la Dra. Cecilia Pamphile en los autos citados). 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el Magistrado 

entiende que, aún cuando se acuerde legitimación al actor, el 

plazo de caducidad de un año previsto en el art. 593, última 

parte del CCyC se encuentra vencido.  

En este punto, si bien el actor refiere en la 

demanda: “Todos los días desde el nacimiento de F. vivo con la 

incertidumbre de que no sea mi hija”, lo cierto es que la 

referida norma expresa textualmente en lo pertinente: “Los 

demás interesados pueden ejercer la acción dentro de un año de 

haber conocido el acto de reconocimiento o desde que se tuvo 

conocimiento de que el niño podría no ser el hijo.” (el 

resaltado nos pertenece). 

Así, en punto al plazo de caducidad se sostiene: “… 

Es por ello que el CCyC modifica desde cuándo empieza a 

correr, estableciendo que no es desde el acto de 

reconocimiento sino desde que se supo o se pudo tener 

conocimiento de que es posible que no sea el padre biológico 

el padre jurídico”. 

“Como se ha expresado, la realidad biológica no es 

la única vertiente de la identidad que debe ser tenida en 

cuenta para hacerse lugar a la acción de impugnación, en este 

caso, de la filiación extramatrimonial. Sucede que el 
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principio del interés superior del niño, si bien no está 

expresamente mencionado en el articulado en análisis, es 

sabido que se trata de un principio rector o columna vertebral 

en todo conflicto que involucra a niños y adolescentes. Por lo 

tanto, en atención a esta consideración que se suma al 

reiterado principio de igualdad y no discriminación entre la 

filiación matrimonial y extramatrimonial que el CCyC se ha 

ocupado expresamente de resguardar, se puede concluir que 

también en el marco de la acción de impugnación del 

reconocimiento se puede limitar la verdad biológica como único 

elemento a ser tenido en cuenta para definir el vínculo 

jurídico de filiación”.  

“De este modo, aquí también cabe recordar todo lo ya 

expresado en torno al valor de la posesión de estado de hijo y 

consigo, a la faz dinámica de la identidad, la cual puede 

primar en algún planteo o conflicto filial que coloque en 

tensión la identidad estática y la dinámica. Por lo tanto, una 

vez más, el CCyC diferencia la legitimación activa —que es 

amplia como lo era en el art. 263 CC y en todo el sistema 

legal que implementa el CCyC— de hacer lugar o rechazar la 

acción de fondo si ello conculca principios básicos como lo es 

el del interés superior del niño, a la luz del derecho a la 

identidad en su faz dinámica.” (HERRERA, Marisa – CARAMELO, 

Gustavo – PICASSO, Sebastián - Directores, Código Civil y 

Comercial de la Nación Comentado, T II, art. 593, Infojus, 

Buenos Aires, 2015). 

Nótese que el actor solo refiere: “con el tiempo fui 

tomando conocimiento de la vida amorosa de la Señora D. V., 

que había tenido otra relación/es en tiempo anterior a la 

fecha de concepción de la menor…”. Es decir, el peticionante 

no precisa fecha ni circunstancia en la que tomó conocimiento 
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de tal posibilidad, no pudiendo establecer, en consecuencia, 

el comienzo del plazo de caducidad. 

Asimismo, tal situación debe conjugarse con el 

citado principio del interés superior del niño, en el sentido 

propiciado por nuestro Tribunal Superior de Justicia:  

“Así, el interés superior del niño es un concepto 

dinámico, que abarca diversos temas en constante evolución.”  

“Ha sido definido como “la máxima satisfacción 

integral y simultánea de derechos” (Art. 3 de la Ley 26.061 y 

4 de la Ley 2.302).” 

“El objetivo del interés superior del niño es 

garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del 

niño (conf. Observación General N° 5 párrafo 12, Comité 

Derechos del Niño).” 

“Y su “consideración primordial” significa que el 

interés superior del niño no puede estar al mismo nivel que 

todas las demás consideraciones (cfr. Observación General N° 

14 C.D.N. IV, 4.).” 

“Luego, la interpretación de las normas aplicables 

para resolver el caso debe ser la que satisfaga de manera más 

efectiva aquel interés superior del niño en concreto. (Punto 

I.A. 6 b) Obs. Gral. N° 14 C.D.N.).” 

Asimismo indicó que “Es importante tener presente 

que la cuestión relativa a la impugnación y reclamación de 

filiación articulada no es solo en favor del pretenso 

progenitor, sino también del posible hijo, quien resulta en 

definitiva el titular del derecho a la identidad, a quien 

asiste el derecho a la verdad sobre su origen biológico y a 

contar con tutela judicial efectiva. Y es que el derecho a la 

verdad de los vínculos biológicos no es en favor de quien lo 

pide sino un beneficio para todos los involucrados.” 
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“Cabe recordar que a partir de la reforma 

constitucional de 1994 (Art. 75 Inc. 22), tiene lugar un 

proceso de constitucionalización del derecho de familia, en 

virtud de la supremacía de los preceptos constitucionales y 

convencionales, de modo que las decisiones han de tener 

siempre como finalidad la plenitud de esos derechos y si no se 

respetan, la decisión no tendrá reconocimiento jurídico.” 

(T.S.J., Ac. N° 28, del 25/11/2016). 

Como se advierte, tales lineamientos resultan 

plenamente aplicables a este caso, reiterando que, dotar de 

legitimación al accionante no es determinante para la decisión 

de fondo que finalmente se adopte en este proceso. 

Entonces, siguiendo la tesitura expuesta por el 

T.S.J., ponderando en forma primordial el interés superior de 

la niña F.M.M., que en este caso, como en el citado, implica 

la tutela judicial efectiva y el derecho a la verdad sobre su 

identidad biológica, entiendo que corresponde reconocerle 

legitimación al actor para dar andamiento al presente trámite.  

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la 

apelación deducida y revocar el pronunciamiento recurrido, 

disponiendo que, en la instancia de origen, se acuerde el 

trámite correspondiente a las presentes actuaciones.  

Sin costas por tratarse de una cuestión suscitada con 

el tribunal. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Adhiero al voto que antecede teniendo en cuenta que 

no se encuentra discutida la legitimación y la doctrina 

judicial del Acuerdo N° 28/16 del TSJ respecto a la 

prosecución de la causa en la instancia de grado a partir de 

la consideración del interés superior del niño y su derecho a 

conocer su identidad. 
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Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar a la apelación deducida por el actor 

y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento de hojas 13/14 

disponiendo que, en la instancia de origen, se acuerde el 

trámite correspondiente a las presentes actuaciones.  

2. Sin costas por tratarse de una cuestión suscitada 

con el tribunal.  

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


