
JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL 92 Expte. 56756/2015 – “D., A. A. c/ B. P., G. M. y Otro s/ 

Impugnacion de paternidad (vigente hasta 31/07/2015)” Buenos Aires, 31 de Marzo de 2016.-MVF 

Y VISTOS: Estos autos caratulados “D., A. A. c/ B. P., G. M. Y OTRO s/IMPUGNACION DE 

PATERNIDAD”, en estado de dictar sentencia definitiva, de cuyas constancias RESULTA: a) A fs. 

8/11 se presenta el Sr. A. A. D., en su carácter de reconociente del niño I. A. D. y promueve 

demanda de impugnación del reconocimiento contra la Sra. G. M. B., adjuntando copia del estudio 

genético del que resulta excluida su paternidad con relación al niño mencionado. Relata que 

comenzó una relación extramatrimonial con la demandada en el mes de diciembre de 2010. Que 

en el mes de enero de 2013 la Sra. B. le informa que se encuentra embarazada y que sin dudas él 

era el progenitor del niño. Que a raíz de ello, decide separarse de su cónyuge y comenzar la 

convivencia con la nombrada y su hijo, cumpliendo con el rol de progenitor tanto en el aspecto 

personal como en el patrimonial. Señala que a principios de 2015, ciertos comentarios y 

recomendaciones de allegados le hicieron dudar de su paternidad, cuestión que lo llevó a 

concretar un examen genético privado con el niño, del cual resultó la exclusión del vínculo 

biológico. Indica que el error en el reconocimiento fue causado por el engaño de su ex pareja, 

quien mediante una actitud dolosa lo indujo a creer que era el padre del niño, pese a mantener 

relaciones sexuales al menos con otro hombre más durante el período de concepción. Por lo 

expuesto, solicita se haga lugar a la demanda incoada. Ofrece prueba b) Corrido a fs. 12 el traslado 

pertinente, a fs. 18/19 se presenta la Sra. G. M. B. y contesta demanda, allanándose en forma 

incondicional al reclamo del actor en cuando al desplazamiento filial requerido. Sin perjuicio de 

ello, niega el resto de los dichos volcados en la demanda, subrayando la inexistencia de engaño en 

la paternidad del niño, así como la circunstancia de que el actor tenía conocimiento de que ella 

mantenía relaciones sexuales con otros hombres pese a la relación de pareja que los unía. A fs. 21 

el Sr. Defensor de Menores e Incapaces asume la representación del niño en los términos del art. 

103 del CCyC y del art. 43 de la ley 27.149, y solicita que la prueba genética obrante en los autos 

conexos n° 21.053/2015 sea incorporada como probanza única a este proceso. Por su parte, a fs. 

24 la Sra. Fiscal dictamina que se declare la cuestión de puro derecho. A fs. 25 se tiene por 

producida la prueba de autos con el resultado del examen genético de fs. 126/130 de los autos 

conexos sobre filiación (n° 21.053/2015), cuya copia obra a fs. 2/6 de estas actuaciones, y se 

ponen los autos para alegar, derecho del que sólo hace uso la parte actora a fs. 30/32. A fs. 35/36 

dictamina el Sr. Defensor de Menores e Incapaces y a fs. 38 lo hace la Sra. Fiscal, ambos en el 

sentido de que corresponde hacer lugar a la demanda incoada. A fs. 39 se llama “Autos a 

sentencia”, providencia que se encuentra firme; Y CONSIDERANDO: I) Con la partida obrante a fs. 1 

se encuentra acreditado el nacimiento del niño I. A. D. –ocurrido el 15 de enero de 2013- y el 

reconocimiento de la paternidad efectuado por el Sr. A. A. D.. II) Analizado el material probatorio 

producido en autos, corresponde formular primeramente algunas precisiones en torno de los 

alcances de la presente acción y, en consonancia con ello, la legitimación activa del demandante, 

pese a que esta cuestión – anticipo- no alterará el resultado de la sentencia de autos. El actor 

formula demanda de impugnación del reconocimiento del niño por ausencia de vínculo biológico 

en los términos del art. 593 del CCyC. No obstante ello, agrega que la conducta de la demandada 

es compatible con la figura del dolo esencial prevista por el art. 272 del CCyC, pues su engaño 

provocó un reconocimiento filial basado en el error. Frente a este escenario, cabe precisar el 



alcance de la acción interpuesta en autos. El art. 593 del CCyC prevé que “El reconocimiento de los 

hijos nacidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los terceros 

que invoquen un interés legítimo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. 

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”. La acción 

de impugnación del reconocimiento —tradicionalmente denominada “contestación del 

reconocimiento”— tiene por objeto el desplazamiento de la filiación extramatrimonial 

determinada a partir del acto del reconocimiento ante la falta de concordancia del vínculo jurídico 

con la realidad biológica. En este sentido, se ha resuelto que “la acción de impugnación del 

reconocimiento es la acción de estado de desplazamiento por la cual se niega que el reconociente 

sea el padre o la madre del reconocido y que, de prosperar, deja sin efecto el título de estado que, 

mediante el reconocimiento, se obtuvo, o, en su caso, impide su inscripción en el Registro del 

Estado Civil y Capacidad de las Personas” (C. Civ. Y Com. Morón, sala 2ª, 3/8/1995, “A. J. C.”, JA 

1999-III-síntesis). Es decir, la impugnación del reconocimiento es la acción que controvierte el 

presupuesto biológico que implica o presupone dicho reconocimiento. Por ende, la prueba que se 

arrime en el proceso debe estar encaminada a desvirtuar el vínculo genético entre reconociente y 

reconocido. En forma casi unánime, la doctrina y la jurisprudencia distinguen la acción de 

impugnación del reconocimiento de la nulidad del reconocimiento. La impugnación del 

reconocimiento es la acción que controvierte su contenido, o sea, el presupuesto biológico que lo 

implica; en cambio, la de nulidad, es aquella que ataca la validez sustancial del acto jurídico que 

contiene el reconocimiento por vicios que atañen a su eficacia constitutiva como tal (conf. 

ZANNONI, Eduardo A., ZANNONI, Eduardo A., Derecho civil. Derecho de familia, Astrea, Buenos 

Aires, 1998, t. II, p. 477). Es decir, esta última podrá plantearse cuando el acto jurídico se 

encuentra viciado al momento de otorgarlo, sin que se discuta si el reconociente es en verdad el 

progenitor del reconocido, mientras que la impugnación del reconocimiento tiene lugar cuando se 

sostiene que se ha reconocido como propio a un hijo que no lo es (conf. AZPIRI, Jorge O., Juicio de 

filiación y patria potestad, 2a ed., Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 277). En este sentido, la 

jurisprudencia ha dicho que “las acciones de impugnación y de nulidad del reconocimiento son 

diferentes, pues la primera de ellas es la que controvierte el nexo biológico, y la segunda la que 

ataca la validez sustancial del acto jurídico que contiene el reconocimiento, resultando 

consecuencia de la misma la caída forzosa de aquél. Empero la anulación del reconocimiento no 

impide uno nuevo mediante acto válido, mientras que la cosa juzgada en la acción de impugnación 

hace imposible su reiteración toda vez que se declara la inexistencia del nexo biológico” (CNCiv., 

sala K, 13/4/2000, “C., H. V. v. P., S. M. s/impugnación de paternidad”, ED 190-127). En el mismo 

sentido, se ha resuelto que “en la acción de nulidad, no está en juego ni se discute si el 

reconociente es en verdad el padre o la madre del reconocido —como en la acción de 

impugnación del reconocimiento—, sino el vicio sustancial que impide la eficacia del acto 

jurídico... Así, pues, de lo que se trataba en el presente juicio era de probar el vicio de error 

excusable alegado por el actor (prueba que estaba a su cargo por tratarse del hecho afirmado por 

él al demandar), o eventualmente el error provocado por dolo de la codemandada que lo indujo a 

reconocer a L. y no el vínculo biológico mediante la realización de un estudio de ADN en forma 

previa, tal como se dispuso… Hacer lugar a la anulación del reconocimiento, sin haberse probado 



el vicio de error alegado al demandar, implica, se lo diga o no, hacer operante la revocación del 

reconocimiento que veda el art. 249 del Cód. Civil. Cierto es que, al cabo, sabemos que L. A. no es 

hija biológica del actor. Pero no es menos cierto que él, a falta de toda prueba acerca de la 

supuesta voluntad viciada, debe mantener la responsabilidad que asumió al reconocerla, 

responsabilidad de la que no puede abdicar a su arbitrio, aun cuando — destaco— falte el nexo 

biológico, y privar a la niña del apellido y de la protección asistencial a la que tiene legítimas 

expectativas. Ésta es la razón por la cual el reconocimiento es irrevocable; se trata de una directiva 

que atañe a la seguridad jurídica fundada en la estabilidad del estado de familia que crea el 

reconocimiento y que atañe a la identidad existencial de la menor” (CNCiv., sala F, 12/03/2012, 

“H., A. G., c./ H. C., L. A. y otro s/nulidad”, L. 581.965, www.eldial.com) Como resulta del último 

fallo citado, la trascendencia de la distinción entre ambas acciones se advierte en especial cuando 

la demanda de desplazamiento filial proviene del propio reconociente. Y ello en tanto, al igual que 

el derogado art. 263 del CC, el art. 593 del CCyC descarta la legitimación activa del propio 

reconociente para impugnar el reconocimiento que no se ajusta a la realidad biológica, de modo 

que quien pretenda desplazar el vínculo filial deberá probar los extremos que habilitan la nulidad 

de tal reconocimiento. Esta restricción a la legitimación del reconociente encuentra su 

fundamento en el principio de irrevocabilidad del reconocimiento emanado del art. 573 del mismo 

ordenamiento y en la doctrina de los propios actos. En este sentido, afirmaba López del Carril que 

“la ley al omitir al padre en el art. 263, ley 23.264, lo hizo deliberadamente y si incluyó 

expresamente al hijo, no pudo incluirlo al padre en la generalidad de los que tengan interés en 

hacerlo. Si bien el estado civil es de orden público, la mentira no puede servir de base para que el 

mendaz se apoye en su propio hecho y así resulte el respaldo de su propia inconducta. La ley no 

puede apoyar una retractación del autor consciente de su propia mentira” (LÓPEZ DEL CARRIL, 

Julio J., La filiación y la ley 23.264, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987, ps. 402 y 403). Esta 

tendencia acerca de la falta de legitimación del reconociente para impugnar el reconocimiento ha 

sido avalada en forma casi unánime por nuestra doctrina y jurisprudencia, de modo tal que 

cuando sea éste quien promueva la acción deberá acreditar que incurrió en un error, o fue víctima 

de un engaño o estuvo afectado por violencia, lo que en definitiva significa que estará iniciando 

una acción de nulidad del reconocimiento (conf. BOSSERT, Gustavo A. - ZANNONI, Eduardo A., 

Régimen legal de filiación y patria potestad, Astrea, Buenos Aires, 1985. p. 248; ZANNONI, Eduardo 

A., Derecho civil. Derecho de familia, cit., t. II, p. 480; AZPIRI, Jorge O., Juicio de filiación y patria 

potestad, cit., p. 278; MÉNDEZ COSTA, María Josefa - D’ANTONIO, Daniel H., Derecho de familia, 

Rubinzal- Culzoni, Buenos Aires, 2001, t. III, p. 218; BELLUSCIO, Augusto C., Manual de derecho de 

familia, 8a ed. actual. y ampl., Astrea, Buenos Aires, 2006, ps. 289 y 290; BORDA, Guillermo A., 

Tratado de derecho civil. Familia, 10a ed., actualizado por Guillermo J. Borda, La Ley, Buenos Aires, 

2008, t. II, p. 56; GROSMAN, Cecilia, “De la filiación”, en BUERES, A. J. (dir.) - HIGHTON, Elena I. 

(coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, t. 1-B, 3a 

reimpr., Hammurabi, Buenos Aires, 2007, p. 440; DI LELLA, Pedro, “La nulidad del reconocimiento 

por vicio de error, el derecho a la identidad y la Convención de los Derechos del Niño”, JA 2002-II-

521; KRASNOW, Adriana, Filiación, La Ley, Buenos Aires, 2006. p. 92; etc.). Es más, algunos autores 

que se refieren a la posibilidad del reconociente de impugnar el acto, lo hacen como consecuencia 

de una relativización de la distinción entre las acciones de impugnación y nulidad, pero en 



definitiva concluyen que la legitimación del autor del reconocimiento se limita a aquellos 

supuestos en que se aleguen vicios en el acto, supuestos que — como veremos— aluden en 

realidad a la acción de nulidad del reconocimiento (BORDA, Guillermo A., Tratado de derecho…, 

cit., t. II, p. 56; BELLUSCIO, Augusto C. Manual de derecho…, cit., ps. 289 y 290; etc.). La 

jurisprudencia nacional ha sido prácticamente conteste en seguir la tesis expuesta por la doctrina 

mayoritaria. Así, en un fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, pese al 

allanamiento de la madre y al resultado excluyente del estudio genético, se resolvió desestimar la 

acción de impugnación del reconocimiento incoada por el propio reconociente, quien había 

desistido de la prueba tendiente a acreditar que su reconocimiento había estado viciado por error. 

Para así decidir, se resaltó que “a la situación apuntada se hace pasible de aplicarle la doctrina de 

los actos propios, ya que es entendimiento de la suscripta que como una derivación necesaria e 

inmediata del principio general de buena fe resultan inadmisibles las alegaciones que importan 

ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y 

plenamente eficaces…”. Y que el actor, “Si bien probó que no era el padre biológico, nada hizo 

para demostrar el vicio en la voluntad que invocó, ni siquiera retrucar a la madre, quien en su 

escrito de contestación expresa que el Sr. I. conocía la verdad en momentos anteriores al 

reconocimiento…” (C. Apel. Comodoro Rivadavia, 8/3/2004, “I., P. F. v. G., D. A.”, AP 35000806). 

Siguiendo esta línea de razonamiento, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires rechazó el 

recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por quien tras haber reconocido a un 

niño como hijo extramatrimonial promovió una acción deimpugnación de dicha paternidad, la que 

había sido desestimada en las instancias ordinarias del proceso. El tribunal resaltó que “el 

reconocimiento efectuado por la actora ha emplazado al menor en el estado de hijo 

extramatrimonial, constituyendo un verdadero título de estado de familia y, el mismo es 

irrevocable (arts. 248 y 249, CCiv.). Por lo demás… respecto a la defensa que intenta sobre los 

derechos del menor resulta ser más efectista que real, desde que muestra que ha sido el 

recurrente quien con su comportamiento ha violentado a sabiendas el derecho a la identidad del 

menor, al reconocerlo y ahora al pretender que la justicia ampare su arrepentimiento. La ley no 

puede proteger comportamientos irresponsables, es de la esencia de la conducta jurídica de las 

personas que su accionar sea coherente, no pudiendo defraudar la confianza suscitada por la 

conducta anterior, mediante una acción posterior contraria. Aceptarlo importaría tanto como —

por la sola voluntad del recurrente— revocar lo que la ley expresamente declara irrevocable… El 

propio reconociente no puede impugnar el reconocimiento, ya que si éste es válido, asume el 

carácter de irrevocable… Además, tiene resuelto reiteradamente este tribunal que es inadmisible 

la pretensión que importe ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, 

jurídicamente relevantes y plenamente eficaces… Por último agrego que ‘...si el reconocimiento lo 

hiciere a sabiendas de que no es el padre, su conducta importa un delito (suposición de estado, 

art. 139, inc. 2°, CPen.) y nadie puede invocar su propia torpeza para fundar un derecho…” (Sup. 

Corte Bs. As., 27/10/2004, “P., O. M. v. A., D. H. y otro”, LLBA, marzo de 2005, p. 172). Ahora bien, 

esta línea doctrinaria y jurisprudencial, que parecía incólume, ha comenzado a mostrar algunas 

disidencias en los últimos tiempos, especialmente a raíz del avance de las pruebas científicas. Es 

así que algunos autores han empezado a inclinarse por la posibilidad de conceder legitimación 

activa al reconociente paraimpugnar la paternidad. En esta línea se ubica Levy, para quien “a 



riesgo de conmover el principio de irrevocabilidad del reconocimiento pensamos que debe 

admitirse la legitimación del reconociente para ejercer la acción de impugnación respectiva” (“La 

filiación en el Proyecto de Reforma del Código Civil”, RDF n° 18, 2001, p. 54). Por su parte, advierte 

Grosman —al comentar el art. 249 de Código derogado— que “la irrevocabilidad a la que alude la 

norma no obstaculiza la acción de impugnación, porque aquélla sólo se refiere a un acto de 

voluntad contraria, pero ello no impide desconocer la paternidad cuando no existe nexo familiar. 

El principio de igualdad de las filiaciones hace razonable este criterio, pues si el marido puede 

impugnar su paternidad, no debe negarse el mismo derecho al padre extramatrimonial si tomó 

conocimiento que no es el padre del nacido. Por cierto, si el reconocimiento lo hiciera a sabiendas 

que no es el padre, su conducta importa un delito… y nadie puede invocar su propia torpeza” 

(GROSMAN, Cecilia, “De la filiación”, cit., p. 358). En el mismo sendero se sitúa Ibarlucía, quien 

propugna la revocabilidad del reconocimiento y sostiene la inconstitucionalidad del art. 249, 

Código, a la luz del interés superior del niño y el resguardo que merece su derecho a la identidad. 

Afirma el autor que este superior interés se traduce en no permanecer con una identidad falsa, 

pues la verdad “debe primar ante todo, aun cuando ello pueda aparejar una pérdida de sostén 

económico. Podrá decirse que tal emplazamiento no es definitivo porque el ‘hijo’ ‘en cualquier 

tiempo’ puede impugnar el reconocimiento (art. 263, CCiv.), pero es que el ‘interés superior del 

niño’ debe concretarse en tiempo presente, precisamente mientras es niño, crece y se desarrolla. 

…En el caso que comentamos, ¿no hubiera sido totalmente injusto desconocer la posibilidad de 

impugnar la paternidad al propio ‘padre reconociente’ cuando la prueba biológica había 

descartado que lo fuera" Y en esto es crucial el adelanto de la ciencia” (IBARLUCÍA, Emilio A., “La 

impugnación de paternidad por el padre ‘reconociente’. A la luz de los nuevos paradigmas 

constitucionales de la ‘identidad biológica’ y el ‘interés superior del niño’”, LL 2000-F-761). Similar 

postura recoge Solari, al subrayar que el padre reconociente tiene derecho a ejercer la 

legitimación activa de la acción de impugnación del reconocimiento, prevista en el derogado art. 

263 —cuya enumeración no es taxativa— “pues, entre los ‘interesados’ que habla la norma debe 

incluirse también al progenitor que lo haya reconocido voluntariamente”. El citado autor afirma 

que “no puede alegarse el principio de que la persona estaría invocando su propia torpeza, en 

virtud de que lo que debe buscarse es el esclarecimiento de la verdadera filiación de quien se 

trata. Así, en determinadas situaciones el ordenamiento jurídico, en virtud de la jerarquía de 

derechos en juego, subsume aquel principio general —la teoría de los propios actos— en mérito 

de otro, por considerarlo de mayor jerarquía, en el caso concreto”. Y concluye: “Admitir solamente 

la acción de nulidad del reconocimiento deja sin posibilidad de cuestionar el vínculo filial, al propio 

reconociente, cuando estamos en presencia del reconocimiento complaciente, esto es, cuando se 

asume la paternidad de un hijo no obstante saber que no es propio. Tal conducta, que importa un 

delito penal y que encuentra actualmente protección del derecho a la identidad en el Código 

Penal, debe merecer el esclarecimiento de tal vínculo, en el ámbito civil, para modificar aquel 

emplazamiento filial, no impidiendo que por su propia torpeza sea mantenido el vínculo filial no 

acorde con la realidad biológica… El derecho constitucional del niño a la identidad permite que en 

el conflicto prevalezca el conocimiento de la verdadera realidad biológica, por encima de la 

conducta contraria y el proceder —reprochable, por cierto— del reconociente en haber asumido 

una paternidad que no le era propia” (SOLARI, Néstor E., “Legitimación activa del padre 



reconociente para impugnar el reconocimiento de la filiación extramatrimonial”, DJ 2006- 3-683 y 

,del mismo autor, “La teoría del error en el reconocimiento de hijo”, LL 2008-C-213). Esta reflexión 

es reiterada por el mencionado autor en su obra más reciente, donde interpretando el citado art. 

593 del CCyC concluye que “El padre reconociente tiene derecho a ejercer la legitimación activa en 

la acción de impugnación del reconocimiento, pues se encuentra claramente comprendido entre 

los terceros con interés legítimo… Así, en determinadas situaciones, el ordenamiento jurídico, en 

virtud de la jerarquía de los derechos en juego, subsume aquel principio general – la teoría de los 

propios actos- en mérito de otro, por considerarlo de mayor jerarquía en el caso concreto” 

(SOLARI, Néstor E., Derecho de las familias, La Ley, Buenos Aires, 2016, p. 443). Como adelanté, la 

jurisprudencia nacional aún se mantiene firme respecto de la ausencia de legitimación del 

reconociente paraimpugnar su propio reconocimiento. Sin embargo, esta postura férrea comenzó 

a flexibilizarse en los últimos tiempos en algunos precedentes. Así, en un fallo de la Cámara de 

Apelación en lo Civil y Comercial de Dolores, del 18/10/2012, se hizo lugar a la demanda de 

impugnación del reconocimiento promovida por el propio reconociente, tras destacar lo siguiente: 

“¿es justo que el menor sea privado de conocer su verdadera identidad filiatoria", en otros 

términos ¿podemos los jueces continuar siendo legalistas y con pie en ello vulnerar un derecho de 

tanta relevancia como lo es la identidad biológica", y por último de modo más llano ¿es justo que a 

un individuo –no tiene relevancia su edad- se le imponga una paternidad por el sólo hecho de que 

debe tener un padre". La respuesta a todos estos interrogantes es un no intenso… Tengo en mis 

manos una moneda, dos caras, en una el deber del actor de mantener la seguridad jurídica que da 

el reconocimiento del hijo extramatrimonial realizado en forma voluntaria y en la otra el derecho 

del menor a conocer su verdadera identidad biológica, en un caso en que esta ha sido puesta en 

duda. A la hora de poner las cosas en negro sobre blanco no tengo duda que la cara que 

corresponde al derecho del menor se encuentra iluminada de modo indudable por el superior 

interés del niño” (Cám. Apel. Civ. y Com., Dolores, 18/10/2012, “G.J.U. c/ A.V. s/ filiación”, 

Cuaderno Jurídico Familia, El Derecho, diciembre 2012, número 35, p. 169). Las nuevas vertientes 

doctrinarias y las aisladas soluciones propiciadas por la jurisprudencia abren el camino para la 

revisión de un principio hasta el momento sostenido en forma categórica: la falta de legitimación 

del reconociente para impugnar su propio reconocimiento. Como se anticipó, esta discusión 

interesa en el caso, pues la única prueba con la que se cuenta es el resultado del examen genético 

que descarta el vínculo biológico entre el demandante y el niño por él reconocido. El dolo que 

denuncia el actor ha viciado su reconocimiento en los términos del art. 272 del CCyC no surge de 

prueba alguna. La cuestión de la prueba en la acción de nulidad del reconocimiento merece una 

reflexión pues el presupuesto de la acción —como se anticipara, a diferencia de lo que sucede en 

el resto de las acciones de desplazamiento— no es la ausencia de vínculo biológico entre 

reconociente y reconocido, sino la existencia de vicios que afectan la validez sustancial del acto 

jurídico y que atañen a su eficacia constitutiva como tal. En consecuencia, quien procura la nulidad 

del reconocimiento deberá acreditar por cualquier medio probatorio el hecho que da fundamento 

a su pretensión (p. ej., el vicio de error, dolo o violencia, la coexistencia de reconocimientos, los 

vicios formales, etc.). En el caso de autos, pese a su allanamiento a la acción de fondo, la Sra. B. 

niega haber tenido intención de engañar a su pareja y expresa que aquél sabía que mantenía 

relaciones sexuales con otros hombres durante su relación afectiva. Pero de todos modos, aun de 



haber reconocido la demandada las conductas que se le imputan, tratándose de una acción de 

desplazamiento filial, su allanamiento no resulta suficiente para tener por acreditado el vicio que 

se denuncia. En efecto, el allanamiento, entendido como la declaración de voluntad del 

demandado en cuya virtud reconoce la fundabilidad de la pretensión interpuesta por el actor 

(conf. PALACIO, Lino E., Derecho procesal civil, LexisNexis-Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, 

www.abeledoperrot.com), en tanto importa un reconocimiento del derecho pretendido por el 

demandante y, por consiguiente, un abandono a la oposición o discusión a la pretensión, sólo 

resulta admisible en los procesos de filiación cuando lo que se persigue en el juicio puede ser 

realizado voluntariamente por el interesado (así, p. ej., en la acción de reclamación de filiación, 

porque el demandado puede en cualquier momento reconocer voluntariamente al hijo) (conf. 

AZPIRI, Jorge O., Juicio de filiación…, cit., p. 129). A la inversa, en las acciones de desplazamiento 

de estado, al encontrarse en juego el orden público familiar ajeno a la autonomía de la voluntad 

de las partes, el allanamiento del o los demandados resulta insuficiente para determinar la 

procedencia de la acción, siendo necesario producir la prueba pertinente y esperar el resultado de 

la sentencia que modifique la situación jurídica o estado filial anterior. Como se adelantó, la única 

prueba obrante en autos es el examen genético ordenado en las actuaciones conexas sobre 

filiación. Nada se ha acreditado con relación al dolo que se le imputa a la demandada, ausencia 

probatoria que llevaría al rechazo de una acción de nulidad del reconocimiento basada en este 

vicio de la voluntad. Sin embargo, a tenor de lo explicitado precedentemente, entiendo que 

corresponde hacer lugar a la acción de impugnación del reconocimiento, que en definitiva es 

textualmente el título que encabeza la demanda que inicia el Sr. D.. Coincido con quienes afirman 

la imposibilidad de abrir esta vía al propio reconociente sin límite pues ello sería avalar una 

conducta no sólo contraria a los propios actos, sino que también configura un obrar ilícito 

tipificado en nuestro ordenamiento penal como el delito de supresión y suposición del estado civil 

y de la identidad (arts. 138 y ss., CPen.). Sobre la base de tales principios, no resulta posible 

respaldar un comportamiento caprichoso por parte del autor del reconocimiento que lo formule a 

su antojo cuando lo crea conveniente y lo retire arbitrariamente cuando pretenda desentenderse 

de las obligaciones inherentes a la responsabilidad parental. Pero lo cierto es que este no es el 

caso de autos, donde del expediente conexo pueden inferirse las dudas que pesaron sobre el 

reconociente cuando tomó conocimiento de que I. podía no ser su hijo, lo que incluso lo llevó a 

realizar un examen genético en forma privada. Además, desde otro ángulo, los argumentos 

expuestos por la doctrina y jurisprudencia restrictivas tropiezan con la realidad misma, al examinar 

la cuestión desde la perspectiva del interés superior del niño, máxima que debe orientar las 

decisiones de los tribunales en todos los asuntos concernientes a los niños, niñas y adolescentes 

(conf. art. 3, CDN y art. 3, ley 26.061 y CSJN, Jurídica 6/2/2001, Fallos: 324:122; 2/12/2008, Fallos 

331:2691; 29/4/2008, Fallos 331:941; entre muchos otros). Recuérdese, por otra parte, la regla 

reiterada por nuestra Corte Suprema, en el sentido de que “los jueces no pueden limitarse a 

decidir los problemas humanos que encierran los asuntos de familia, mediante una suerte de 

fórmulas o modelos prefijados, desentendiéndose de las circunstancias del caso que la ley les 

manda concretamente valorar… Lo contrario importaría la aplicación mecánica de normas fuera 

del ámbito que les es propio haciendo gala de un ciego ritualismo incompatible con el debido 

proceso adjetivo”. Por el contrario, las modernas tendencias en derecho procesal de familia 



rescatan lo que Carbonnier pregonaba desde hace décadas: un “derecho flexible”, más 

preocupado por ponderar las circunstancias del caso que por burilar perfectas y frías 

construcciones racionales geométricas (citado por Peyrano, Jorge W., Doctrina de las cargas 

probatorias dinámicas, LL, 1991-B- 1034. Ver al respecto entre muchos otros Arazi, Roland, 

Flexibilización de los principios procesales, “Revista de Derecho Procesal. Número extraordinario 

conmemorativo del Bicentenario. El derecho procesal en las vísperas del Bicentenario”, Rubinzal- 

Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 111). Desde esta óptica cabe preguntarse: ¿qué interés ampara el 

sostén de un vínculo jurídico que no sólo no responde a la realidad biológica del niño sino que 

además es cuestionado por el propio reconociente" En definitiva, frente a una demanda de 

impugnación del reconocimiento, los magistrados debemos valorar el verdadero interés del niño 

en mantener un vínculo filial que no resulta acorde a su realidad, teniendo en cuenta también las 

intenciones del reconociente que pretende desplazar tal vínculo. Tal valoración, como en todos los 

supuestos donde se encuentran involucrados los derechos de niños, niñas y adolescentes 

dependerá de las circunstancias de cada caso particular, pues el interés superior del niño no puede 

ponderarse en abstracto, sino que es el resultado de toda una serie de aspectos que integran el 

contexto fáctico y jurídico del caso (conf. Corte IDH, “Atala, Riffo y niñas vs. Chile”, del 

24/02/2012; “Fornerón e hija vs. Argentina”, del 27/04/2012, disponibles en www.corteidh.or.cr/). 

Esta conclusión se refuerza a tenor de lo expresado por el Sr. Defensor de Menores e Incapaces en 

su dictamen de fs. 35/36, donde se observa que su intervención “se da en un tema ya seguro en el 

campo probatorio. El interés social y el orden público que fundan nuestra intervención no residen 

en sostener la filiación registral, y por ende el estado de familia y los derechos del niño respecto 

de quien era considerado su padre, a ultranza, como si constituyera un derecho inalienable de 

nuestro representado”. Lo expuesto permite asegurar que no se altere el principio de 

irrevocabilidad del reconocimiento, porque será la sentencia judicial la que determinará, 

eventualmente, la inexistencia del vínculo filial, más allá de que la voluntad inicial de desplazar la 

filiación haya provenido del propio reconociente. Esto es lo que sugiere Solari al decir: “Tampoco 

puede impedir la legitimación activa la circunstancia de que el reconocimiento sea irrevocable, 

pues, si bien el acto jurídico como tal es irrevocable, ello no obsta a que en el ámbito judicial sea 

cuestionado el vínculopaterno filial, aun frente al caso de que sea el propio reconociente quien 

haya iniciado la acción. La irrevocabilidad no queda alterada, en definitiva, porque será la 

sentencia judicial la que determinará, eventualmente, la inexistencia del vínculo filial, más allá de 

que la voluntad inicial — al plantear la respectiva acción judicial— haya sido del propio 

reconociente” (SOLARI, Néstor E., “Legitimación activa…”, cit.; del mismo autor, Derecho de las 

familias…, cit., ps. 443/444). En definitiva, a la luz de los argumentos esbozados precedentemente, 

y la contundencia de la prueba genética obrante en los autos conexos –sobre cuyo valor me 

expediré en el considerando siguiente- entiendo que corresponde enmarcar la presente demanda 

como una acción de impugnación del reconocimiento y admitir la legitimación activa del Sr. D. a 

tales efectos. IV) Formulada esta aclaración, me expediré respecto de la procedencia de la 

demanda incoada, a tenor del resultado de la prueba genética de que da cuenta el informe de fs. 

2/6 (cuyo original obra a fs. 126/130 del expte. n° 21.053/2015). Sabido es que el examen genético 

o de ADN (ácido desoxirribonucleico) es la prueba por excelencia en los procesos de filiación. Este 

examen está destinado a determinar qué proporción de personas de la misma población del que 



se sindica como padre tiene una combinación de patrones de ADN igual a la muestra, para lo cual 

se acude a las estadísticas y tablas poblacionales adaptadas a la raza y al lugar geográfico de la 

investigación (conf. MIZRAHI, Mauricio L., Identidad filiatoria y pruebas biológicas, Astrea, Buenos 

Aires, 2004, p. 70). La posibilidad de que dos individuos sin vínculo biológico entre sí compartan un 

mismo patrón de bandas es menor a la relación de 1 a 100.000.000.000, cuestión que permite 

inferir el alto grado de certeza que presentan estas técnicas de investigación de la paternidad, que 

en la actualidad alcanza el 99,99%. Esta evidencia científica ha llevado a la doctrina mayoritaria a 

mostrarse proclive a otorgar un peso determinante al resultado obtenido en el examen genético, 

aun cuando se trate de la única prueba producida en el juicio. En este sentido, observan Grosman 

y Arianna, que en tal caso “corresponde acoger la demanda de filiación, sin perjuicio de que el 

demandado pueda demostrar la falta de nexo biológico” (GROSMAN, Cecilia P. - ARIANNA, Carlos 

A., “Los efectos de la negativa a someterse a los exámenes biológicos en los juicios de filiación 

paterna extramatrimonial”, LL 1992-B-1193). A su vez, subraya Azpiri que “son muy remotas las 

posibilidades de que exista material genético coincidente entre una persona y el padre o madre 

alegado y que no tengan efectivamente vínculo entre ellos” (AZPIRI, Jorge O., Juicio de filiación y 

patria potestad, 2a ed., Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 156). En esta misma línea, Gozaíni ha 

ido más lejos al afirmar que la tarifación porcentual de la prueba biológica la presenta como 

alternativa de considerarla una prueba tasada (GOZAÍNI, Osvaldo A., Respuestas procesales, Ediar, 

Buenos Aires, 1991, p. 171). En fin, resalta Zannoni que la estructura del desarrollo de la 

tipificación del ADN “supera ampliamente ciertos márgenes de incertidumbre que a veces ha 

acusado el estudio basado sólo en los marcadores de compatibilidad inmunogenética” (ZANNONI, 

Eduardo A., Derecho civil. Derecho de familia, 3ª ed. actual. y ampl., Astrea, Buenos Aires, 1998. t. 

II, p. 489). La jurisprudencia ha compartido también estas conclusiones. A modo de ejemplo, 

puede citarse un precedente del Tribunal Colegiado de Familia de Rosario n. 5, de fecha 

28/5/2004, donde se subrayó que “la técnica de ADN ha superado con creces los límites que 

tenían otras técnicas, muchas de ellas exclusivas para los diferentes tipos de indicios. No hay 

posibilidad de falsificación. La prueba biológica que se calcula con la técnica del polimorfismo 

molecular del ADN es un estudio que alcanza virtualmente la certeza absoluta y es el método en sí 

más exacto que cualquiera de los exámenes tradicionales, debido a que esta pericia se dirige 

directamente al código de vida —el ADN—: la exactitud de la identificación proviene de que la 

huella del ADN es en realidad una especie de retrato a nivel molecular del individuo. La prueba de 

ADN a los fines de establecer la filiación no es una prueba meramente complementaria, sino un 

método principal y autosuficiente para arribar a una conclusión definitivamente positiva o 

negativa de tal extremo. Su utilización es universalmente aceptada en la comunidad científica y en 

los tribunales de nuestro país y del extranjero…” (Trib. Col. Familia Rosario, n. 5, 28/5/2004, “B., F. 

v. De P., R.”, JA 2006-II- 462). En el mismo sentido, la sala L de la Cámara Nacional Civil destacó con 

fecha 5/10/2009 que “La prueba biológica de ADN, emplea un método de mayor precisión y 

constituye la adquisición más reciente y perfecta de la tecnología pericial… llegando a 

conclusiones más precisas respecto del nexo biológico y la identidad personal” (CNCiv., sala L, 

05/10/2009, “V., J. A. v. N., D. K.”, www.abeledoperrot.com. En el mismo sentido ver CNCiv., sala 

B, 10/5/2005, “D. M. A. v. M. F. s/filiación”, www.elDial.com; CNCiv., sala B, 04/02/2005, “D. M., A. 

c. M., F.”, LL 2005-D-920; Trib. Fam. San Salvador de Jujuy, sala II, 1/10/2012, “C., A. vs. C., D. N. y 



otro s/ Impugnación de paternidad extramatrimonial y reconocimiento de paternidad 

extramatrimonial”, RC J 10547/12; C. Civ., Com., Lab. y de Min., sala II, Neuquén, 2/02/2012, “B. 

M. B. vs. R. F. E. s/ Filiación”, RC J 1299/12; etc.). El valor determinante de la prueba genética en 

materia de filiación ha sido reconocido en el CCyC, cuyos arts. 579 y 580 prevén soluciones 

específicas ante la negativa del demandado a realizarse dicho examen y frente a la circunstancia 

de fallecimiento del progenitor alegado (respectivamente). En el caso de autos, el resultado de la 

prueba genética llevada a cabo en PRICAI- Fundación Favaloro entre el Sr. A. A. D. y el niño I. A. D. 

señala –como anticipé- que el primero queda excluido del vínculo biológico como padre del 

pequeño. El carácter determinante de esta prueba, que por otra parte ha sido consentida por 

todas las partes involucradas en el proceso, me lleva a concluir acerca de la inexistencia de vínculo 

biológico entre el reconociente y el reconocido. Y ello en tanto en los supuestos de exclusión del 

vínculo genético, sabido es que cada prueba puede aportar una incompatibilidad y si ésta es 

absoluta, el vínculo queda descartado, sin necesidad de realizar cálculo estadístico alguno, de 

modo que la exclusión de la paternidad es siempre certera. IV) Las costas del proceso se 

impondrán en el orden causado, a tenor de las posiciones asumidas por las partes en el proceso y 

que resultan del allanamiento incondicional de la demandada. Es que el principio genérico de 

imposición de costas al demandado vencido que emana del art. 68 CCyC debe aplicarse con 

cautela en las acciones de desplazamiento filial, en las cuales –como se dijo- no resulta suficiente 

el allanamiento de la parte demandada; máxime cuando su conducta en el proceso no ha 

merecido reproches. Así se lo ha resuelto la jurisprudencia, al destacar casos en que el requerido 

no se había opuesto frontalmente a la pretensión de desplazamiento “comportándose en el 

expediente como un litigante correcto, allanando el camino para llegar a la verdad real”. Frente a 

tal escenario, se subrayó que “se da en la especie la situación de excepción a que alude la segunda 

parte del art. 68 del Código Procesal, por lo que ha hecho bien la jueza en distribuir las costas en 

Por todo ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Defensor de Menores e Incapaces y la Sra. 

Fiscal, FALLO y en consecuencia, RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de impugnación de 

reconocimiento y, por ende, desplazar la paternidad extramatrimonial del Sr. A. A. D. respecto del 

niño I. A. D.. 2) Imponer las costas en el orden causado (conf. arts. 68 segundo párrafo y 70, CPCCN 

y argumentos expuestos en el considerando IV). 3) Hágase saber a las partes lo requerido por el Sr. 

Defensor de Menores e Incapaces en el punto III) del dictamen de fs. 35/36. 4) Notifíquese a las 

partes y al Ministerio Público en su despacho. 5) Firme, expídase testimonio y líbrese oficio al 

Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Fdo.: MARIA VICTORIA FAMÁ 


