
Y VISTOS: Estos autos caratulados "J., A. J. vs. L., J. A. POR FILIACION" - Expediente Nº 251636/09 

del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 2º Nominación (CAM - 417430/12 de 

Sala II) y, ____ _______________________________________________________ _____C O N S I 

D E R A N D O: _________________________________ _____La doctora Hebe Alicia Samsón dijo: 

________________________ _____I) Vienen estos autos a la alzada en virtud del recurso de 

apelación interpuesto por la actora a fojas 184 en contra de la sentencia dictada a fojas 179/182, 

que rechaza la demanda por daño moral, quien funda su recurso a fojas 201/204 

vta.________________________________________ _____Se agravia el apelante porque entiende 

que el Juez a quo consideró que no basta el reconocimiento paterno de la filiación 

extramatrimonial para generar la responsabilidad por el daño moral y dada la escasa edad del 

accionante no se vislumbra una relación de causalidad entre el no reconocimiento del demandado 

y el sufrimiento del niño. Expresa que es prácticamente unánime la concepción doctrinaria y 

jurisprudencial según la cual quien se ha negado a reconocer la paternidad de su hijo, está 

obligado a resarcirlo a éste por el daño moral resultante por haber privado al hijo del apellido 

paterno y no haber gozado de la posesión de estado. Entiende que el fallo apelado deviene 

equivocado en razón que el derecho o bien que se vulnera con la falta de reconocimiento es el 

derecho a la personalidad, donde concretamente hay una violación del derecho a la identidad 

personal, al negarse el estado civil y más precisamente el estado de familia. Señala que el 

razonamiento del juez a quo acomete en contra de la doctrina y jurisprudencia que ha remarcado 

que el hijo tiene un derecho constitucional y supranacional otorgado por la Convención sobre los 

Derechos del Niño a conocer su propia realidad biológica y a tener una filiación desde su 

nacimiento. Expresa que negarse voluntariamente a establecer la filiación, en referencia al no 

comparecimiento para someterse a los análisis de ADN, constituye una conducta antijurídica que 

obliga a reparar. Señala que de las constancias obradas en autos, ha quedado acreditado que el Sr. 

L. tuvo una larga relación sentimental con la Sra. J. al momento de haber concebido al menor F. E.; 

que el demandado conocía el estado de embarazo de su pareja, que le ha pasado alimentos, y que 

luego del nacimiento del menor, el Sr. L. se ha abstraído de sus obligaciones paterno filiales las 

cuales se ven agravadas con la conducta procesal asumida por el demandado. Considera de lo 

expuesto que el daño tiene una relación de causalidad adecuada con la omisión de la conducta 

que configura el hecho ilícito. En base a ello, solicita se revoque el pronunciamiento apelado y se 

condene al demandado a abonar el importe solicitado por el daño causado. 

_____________________ _____Corrido traslado al demandando, no responde por lo que a fs. 210 

se tuvo por decaído su derecho. A fojas 211 contesta vista al Sr. Asesor de Incapaces, quien emite 

opinión favorable a la admisión de la condena por daño moral. A fojas 214, dictamina el Sr. Fiscal 

de Cámara en igual sentido. _______________________________________________________ 

_____A fs. 215 se llaman los autos para sentencia, providencia que se encuentra firme y 

consentida. ______________________________________ _____II) La cuestión traída a 

conocimiento del Tribunal se vincula con la procedencia de la indemnización por daño moral que 

reclama la actora, en representación de su hijo menor de edad F. E. J., derivada de la falta de 

reconocimiento espontáneo de la paternidad, por parte del demandado.______ _____Para así 

decidir el Sr. Juez de grado, si bien parte de la premisa que el hecho antijurídico que da origen a la 

reclamación de daños es el no reconocimiento del progenitor, que implica violación al “derecho de 



identidad”, de raigambre constitucional, consideró no acreditado el daño que se invoca ni la 

relación de causalidad entre éste y la falta de reconocimiento. Sostuvo, que en el caso, el daño no 

puede presumirse, dado que, por la corta edad del niño al momento de la demanda, no había 

empezado a relacionarse socialmente ni vincularse con otros niños o abordar el ciclo escolar y que 

tampoco le generó perjuicio no llevar el apellido paterno hasta la fecha del reconocimiento. 

_____________________ _____La discusión se centra en la prueba del daño ya que la existencia 

del hecho antijurídico ha sido admitido en el fallo en crisis. Además, no existe discusión acerca de 

que falta de reconocimiento de un hijo extramatrimonial configura una conducta antijurídica ya 

que admitir la paternidad no es meramente facultativo sino que conforma un deber jurídico cuya 

violación causa un daño indemnizable. Hoy la reparación del daño causado está expresamente 

prevista en el art. 587 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

____________________________________ _____Se trata de indemnizar un daño no patrimonial 

por lo cual no se requiere de pruebas contundentes, bastando las presunciones que derivan del 

hecho de que el niño se vio privado de su identidad y emplazamiento en el estado de hijo. 

________________________________________________ _____Según surge de la causa el menor 

nació el 8 de marzo de 2008 y no fue reconocido por su padre, por lo que debió acudirse a la vía 

judicial, lográndose el reconocimiento filiatorio mediante sentencia dictada el 1 de agosto de 2012 

(v. fs. 139/142) cuando el niño contaba con cuatro años de edad. Ha quedado acreditado en autos 

que el demandado conocía la existencia del hijo desde el momento del embarazo de la madre, 

siendo coincidentes las declaraciones testimoniales en tal sentido (v. fs. 51, 51, 53, 54 y 55). 

Asimismo, en el curso del proceso ha desconocido la paternidad y no ha comparecido para la 

realización de la prueba biológica, según constancias obrantes a fs. 110/111 y 118/119. Esta 

conducta, analizada a la luz de los principios señalados supra, resulta de significativa importancia 

en relación al factor de atribución y a la prueba del daño. La doctrina entiende que: “si no se 

alegan razones atendibles para omitir el reconocimiento y el demandado no se presta a la 

realización o la carencia del vínculo filial que se le atribuye, el resarcimiento por los perjuicios 

causados será indudable ya que se trata de una conducta dolosa o culposa que genera 

responsabilidad civil.” (conf. Jorge Azpiri en “Daños y perjuicios en la filiación. Derecho de Familia 

t. 20, pág. 31 y sgtes. Abeledo Perrot. 2002.). ___________________________________________ 

_____Es indudable en estas circunstancias, que el perjuicio derivado de la falta de reconocimiento 

espontáneo significa una omisión antijurídica por parte del demandado y la mera existencia de la 

titularidad del derecho lesionado en cabeza del reclamante importa, sin lugar a dudas, una 

relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño que se reclama, pues se trata de un daño 

inherente al hecho (in re ipsa). ________________________ _____Siendo así, la edad del menor al 

momento de su emplazamiento en el estado de hijo del Sr. J. A. L. si bien podrá tener alguna 

incidencia en torno al quantum indemnizatorio, resulta absolutamente inconducente para 

sustentar la inexistencia de daño como lo sostiene el fallo apelado, pues lo que se indemniza -

como lo señala el dictamen fiscal- es el daño que deriva de la omisión de emplazamiento en el 

estado de hijo por no haber mediado reconocimiento voluntario (fs. 214 vta.). 

_____________________________ _____Al respecto la jurisprudencia tiene dicho: “Debe tenerse 

por acreditado el perjuicio al menor por la sola comisión del hecho antijurídico – negativa a 

reconocer el hijo propio – desde que se trata de una prueba in re ipsa que surge de los hechos 



mismos” (LL, 1989-E-563). ______________ _____En igual sentido: “La falta de reconocimiento de 

la paternidad extramatrimonial da derecho al menor a ser indemnizado por el daño moral 

causado. Dicho daño se presume y no requiere prueba al haber lesionado un derecho 

personalísimo derivado del incumplimiento de una obligación legal que se origina en el derecho 

que tiene le hijo de ser reconocido por su progenitor, pues es obvio que la falta del padre provoca 

dolor, aunque éste pueda ser de distinta intensidad según la circunstancias del caso. (Autos D.r.d. 

En J: D.r.d. C/ A.m.b. S/ Filiación – Inconstitucionalidad – Nº Fallo: 01199150 – Ubicación S302-021 

– Nº Expediente: 66703. Mag.: KEMELMAJER DE CARLUCCI – ROMANO – MOYANO – SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA – Circ.: 1 SALA: 1 – Fecha: 24/07/2001. Jurisprudencia de la Provincia de 

Mendoza, Corte. Lex doctor, igual voz a la citada.). 

_____________________________________________________ _____Por los fundamentos 

expuestos, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, procediendo la indemnización 

solicitada en razón de mediar agravio moral al haberse lesionado derechos personalísimos, 

concretamente el derecho a la identidad personal, el estado de familia y en especial el estado de 

hijo. __________________________________________________ _____Teniendo en cuenta las 

circunstancias que rodearon a la causa y la edad del menor al momento de su reconocimiento, 

estimo prudente y equitativo cuantificar la indemnización por el daño moral ocasionado a F. E. J., 

en la suma de $40.000, fijada a la fecha de este pronunciamiento, con mas los intereses 

posteriores que pudieran corresponder hasta su efectivo pago, calculados a la tasa activa 

promedio del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos 

comerciales a treinta días, que se estima adecuada al contexto económico y la obligación de que 

se trata según se ha determinado en anteriores precedentes de esta Sala (Fallos año 2013, 1ª 

parte, folio 40/49,28/02/13; Fallos año 2013, 1ª parte, folio 132/135, 22/05/13; Fallos año 2015,1º 

parte, folio 112/118 y 221/331). ______________________________________________________ 

_____Por aplicación del principio objetivo de la derrota consagrado en el artículo 67 del Código 

Procesal, corresponde imponer las costas al demandado vencido. En este sentido dejo formulado 

mi voto. _____________ _____III) Atento lo dispuesto por Acordada de la Corte de Justicia Nº 

12062, del 11 de abril de 2016, corresponde en esta oportunidad fijar el porcentaje que 

corresponde por los honorarios de los abogados que intervinieron en esta instancia, actuación que 

solo cupo al doctor Ramiro García Pecci, toda vez que no hubo actividad en la alzada por parte del 

apoderado del demandado, doctor Rubén Darío Paz. ____________________ _____Realizada la 

ponderación de la labor de acuerdo a lo prescripto por el artículo 13 del Decreto Ley Nº 324/63 y 

sus modificatorias, resulta adecuado establecer el porcentaje en el 50% de lo que correspondiere 

por la actuación en primera instancia, al doctor Ramiro García Pecci (apoderado de la parte 

actora). _______________________________________________ _____La doctora Verónica 

Gómez Naar dijo: ______________________ _____Por compartir sus fundamentos, me adhiero al 

voto que antecede. ____ _____Por ello, 

_________________________________________________ _____LA SALA SEGUNDA DE LA 

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,__________________________________ 

_____I.- HACE LUGAR a la recurso interpuesto a fojas 184 y, en su mérito, REVOCA la sentencia 

dictada a fojas 179/182, CONDENANDO al demandado a pagar al actor la suma de pesos cuarenta 

mil ($40.000), fijada a la fecha de éste pronunciamiento, con más los intereses posteriores que 



pudieran corresponder hasta el efectivo pago calculados como se detalla en los Considerandos. 

______________________________________ _____II.- IMPONE las costas en ambas instancias a 

la parte demandada. __ _____III.- ESTABLECE el porcentaje por honorarios de segunda instancia al 

doctor Ramiro García Pecci (apoderado de la parte actora), en el 50% de lo que correspondiere por 

la actuación en primera instancia. ______ _____IV.- ORDENA que se registre, notifique y baje.-

____ 


