
E n la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 06 días del mes de junio de 

2019, se reúne en ACUERDO la SALA 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral 

y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "O. L. R. 

c/O. R. O. y G. J. A. S/ Impugnación de paternidad y Filiación" (Expte. Nº 20941/19 r.C.A.), venidos 

del Juzgado de Primera Instancia de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes Nº 1 de la Ira. 

Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 CPCC), la SALA, dijo: 

I.- Sentencia de fs. 153/159vta. 

Hizo lugar a la demanda de impugnación de paternidad promovida por la Sra. M. S. Q. en 

representación de su hija L. R. O., declarando que R. O. O. no es su padre biológico. Hace lugar 

también a la demanda de filiación extramatrimonial interpuesta en la misma pieza declarando a J. 

A. G. padre biológico de la antes mencionada; impone costas a los co-demandados vencidos y 

regula honorarios profesionales. 

La Juez a quo fundamenta su decisorio conforme el informe de la prueba pericial genética de fs. 

107/109 que excluye el vínculo biológico de paternidad del Sr. O. (prueba que no ha sido 

observada), la postura renuente asumida por el padre alegado -Sr. G.- no sólo en la realización de 

dicha prueba y la valoración negativa como indicio grave contrario a la posición renuente, sino en 

lograr certeza sobre la realidad biológica de la joven, ello conforme lo estatuido en el art. 579 del 

CCyC, la conducta procesal observada por éste y normativa constitucional y convencional al 

respecto. 

II.- Apelación: agravios y contestación.- 

El Dr. AGON -apoderado del Sr. G.- apela a fs. 178 expresando agravios a fs 183/185, los que 

fueron contestados a fs. 187/188vta. 

El recurrente se agravia por el prejuzgamiento a su persona, de intentar contra su voluntad ser 

sometido al análisis de ADN "...cuando existe ya un padre declarado de la menor..." donde la 

negativa sólo es un indicio, no una prueba concreta y cierta y, por no haber sido citado a la 

audiencia de fs. 48. Pone en duda la intención de la -en su oportunidad- menor de conocer su 

derecho a la identidad y que, además, habría contradicción en el caso de ajustar la sentencia a 

derecho -es decir, condenar al representado- al no poder darle a la menor su apellido. Reitera el 

pedido referente a la revocación de la prescripción efectuado a fs. 61/63 y resuelto por esta 

Alzada a fs. 78/80. 

Asimismo manifiesta que no existen medios probatorios que tengan por probada la paternidad del 

co-demandado no bastando la negativa a realizarse el ADN. Por último manifiesta que el monto 

regulado por las labores realizadas es inferior y que las costas se impongan a la accionante.- 

L. R. O., al contestar agravios manifiesta que el memorial es un mero disentir, que no hay ni una 

crítica concreta y razonada ni fundamentos jurídicos y fácticos al respecto y que, el escrito sólo 

denota la falta de empatía al derecho de la joven. Que las dos pretensiones buscan restituir el 

derecho a la identidad de O.; que nadie intentó -compulsivamente- que el Sr. G. lleve a cabo la 

realización del ADN y que la audiencia se realizó con el fin que la joven sea oída.  

Además, argumenta sobre los motivos de conservar el apellido que posee la accionante y que en 

lo referente a la filiación, G. sólo tuvo una conducta dilatoria en donde ni siquiera produjo la 

prueba que ofreció. Finalmente rechaza el monto de honorarios y costas cuestionado por el co-

demandado.- 



III.- Tratamiento.-  

No daremos tratamiento al punto I y II de la memoria presentada por ser una reedición de los 

argumentos de la expresión de agravios de fs. 61/64 y resuelto y firme por este cuerpo a fs. 78/79. 

En consecuencia, analizando el punto III de la pieza recursiva de fs. 183/185, se advierte que no 

cumple con la carga procesal estatuída en el art. 246 del CPCC, correspondiendo declarar la 

deserción del recurso interpuesto. 

"El contenido u objeto de la impugnación lo constituye la crítica precisa de cuáles son los errores 

que contiene la resolución; sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho. 

Crítica concreta y razonada, que no se constituye con una mera discrepancia, sino que implique el 

estudio de los razonamientos del juzgador demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, 

inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas... En este orden la expresión 

carece de contenido si: ...contiene afirmaciones genéricas sobre las pruebas, sin preciar el yerro o 

desacierto en que incurrió el sentenciador en sus fundamentos o la referencia, también genérica, 

a prueba insuficiente o imprecisa" (Fenochietto - Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de La 

Nación, Editorial Astrea, 2° edición, 1993, Tomo 1, pág. 941/943).- 

Ahora bien, en virtud de la cuestión tratada es necesario dejar plasmadas ciertas consideraciones 

por cuanto el derecho a la identidad es un derecho personalísimo que debe consolidarse aún en 

esta etapa procesal. Protección que se encuentra amparada por normativa interna en consonancia 

con la Convención sobre los Derechos del Niño -ratificada por Argentina- específicamente la 

establece en sus arts. 7 y 8.- 

La conducta observada por las partes durante la tramitación del proceso puede ser un elemento 

corroborante de las pruebas para corroborar la pretensión. Así vemos que en autos el co-

demandado G. -además de no instar la producción de la prueba por él ofrecida ni concurrir a la 

audiencia de declaración de parte- se negó en un primer momento a la realización de la prueba 

genética por considerar "absurdo que se lo someta a dicho análisis cuando existe ya un padre 

declarado de la menor, Srta. L. R. O." (fs. 183) argumento que sostuvo a lo largo de todo el proceso 

(incluso en estos agravios) y aún cuando un examen le demostró que O. no era el padre de la 

actora. 

El mantenimiento de la negativa injustificada del co-demandado G. a la realización de una prueba 

genética, acarreó la inversión de la carga probatoria, ya que resultaría imposible para la madre de 

la actora arrimar alguna prueba de la filiación cuando la relación sentimental fue muy breve (fs. 6) 

y el Sr. G. nunca reconoció a su hija como propia, por lo que también es imposible aportar pruebas 

del trato de este con la niña en su momento. 

Como sostiene Eduardo ZANNONI, Derecho de FAMILIA T. II (pág 494) al comentar el anterior 

Código Civil es lógico que surja el indicio ante la negativa del presunto progenitor, ya que éste es 

directamente proporcional a la certidumbre que podrían arrojar esos estudios.  

No sólo eso, sino que el indicio que acarrea la negativa es suficientemente grave y concreto como 

para fundar la acción de filiación tal como fundadamente lo sostuviera la Sra. juez a quo, no 

habiendo demostrado lo contrario el demandado con prueba a su cargo. 

Actitud que se advierte como motivo suficiente para que Leonela no tenga interés en cambiar su 

nombre. 

En cuanto al agravio sobre los honorarios regulados no podemos ingresar a su tratamiento por 



haberse interpuesto el recurso y fundado los agravios en el carácter de apoderado del Sr. J. A. G. y 

no por derecho propio. 

No hay agravio referente a la imposición de costas, sino sólo una petición de revocación e 

imposición a la parte accionante que no constituye una crítica razonada y concreta del yerro 

judicial.(art. 246 CPCC)  

IV.- Costas 

En función del rechazo de los agravios, las costas se impondrán al apelante por no encontrar 

argumentos para apartarnos del principio general contemplado en el art. 62 primera parte del 

CPCC.  

Por ello, la SALA 3 de la Cámara de Apelaciones, 

R E S U E L V E: 

I.- Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el co-demandado J. A. G. conforme lo 

expresado en el tratamiento.- 

II.- Imponer las costas de Segunda Instancia al recurrente vencido (art. 62 del CPCC) y regulándose 

los honorarios de la Dra. Yésica Magalí KALHAWY en el 28% y los del Dr. Mauricio R. AGON en el 

25% de los regulados en la instancia anterior (art. 14 L.A.), con más IVA en caso de corresponder.-  

Regístrese, notifíquese la parte dispositiva (art. 461 del CPCC). Oportunamente, devuélvase al 

Juzgado de origen.- 

 


