
San Salvador de Jujuy, 28 de Junio de 2022.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Los de este Expediente Nº C – 101661/2017, caratulado: Ordinario de Filiación solicitado por T., J. 

M. c/ T., C. y otro, de los que; 

 

RESULTA: 

Que a fs. 26 se presenta la Dra. P. L. Q. en representación del Sr. J. M. T. a promover formal demanda 

de filiación, petición de herencia y detención preventiva del Juicio Principal (Expte. Nº B-

280417/2012) en contra del Sr. B. T.y C. T.. 

A fs. 28 obra decreto por el cual se tiene por presentada a la Dra. Q. en representación del Sr. J. M. 

T.. Se ordena correr traslado de la demanda por el plazo de quince días a los accionados, bajo 

apercibimiento de lo establecido en el art. 298 del CPC. Al pedido de petición de herencia se ordena 

ocurrir por la vía respectiva. 

A fs. 34 obra presentanción realizada por la Dra. M. B. A. en representación de la Sra. C. T.. En el 

mencionado carácter, procede a formular allanamiento a la pretensión de la parte actora y solicitar 

la eximición de costas. 

A fs. 36 obra decreto por el cual se tiene por presentada a la Dra. A. en representación de la Sra. C. 

T.. Se tiene presente el allanamiento formulado y se corre vista del mismo a la parte actora. 

A fs. 39 obra contestación de la vista realizada por la Dra. P. Q. solicita se admita el allanamiento y 

formulando oposición al pedido de eximición de costas solicitado por la demandada. 

A fs. 71 obra denuncia del fallecimiento del Sr. B. T. realizado por el Dr. N. G. L. 

A fs. 94 obra presentación de la Dra. Q. denunciando a los Sres. C. T., E. T.y S. del V. T., a quienes 

solicita se prosiga el tramite con las mencionadas. 

A fs. 97 obra decreto por el cual cita a las Sras. C. T., E. T.y S. del V. T. a presentarse en el presente 

proceso a los fines de hacer valer los derechos que les pudiera corresponder respecto del Sr. B. T.. 

A fs. 121 obra decreto por el se hace efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 97 en contra de las 

mencionadas y se procede a designar un defensor oficial atento a no haber sido notificadas en 

persona. 

A fs. 125 obra presentación de la Dra. A. C. asumiendo participación respecto de las demandadas. 

A fs. 137 obra acta realizada en el Ministerio Publico Fiscal por el cual la Sr. E. B. T. expresa que no 

habría tenido conocimiento de la causa y que en la brevedad se presentaria con apoderado. 

A fs. 140 obra decreto por el cual se ordena la realización de una prueba genetica. 

A fs. 144 obra recurso de revocatoria promovido por la Dra. Q. contra la providencia de fs. 140. 

A fs. 149 obra decreto por el cual se revoca la providencia de fs. 140. Se decide pasar los autos a 

estado de alegar 



A fs. 210 obra presentación de la Dra. C. tomando participación respecto de los Sres. E. T.y S. del V. 

T.. 

A fs. 239 obra decreto por el cual se tiene presente la reconstrucción de la causa. Se ordena la 

refoliatura de los autos. 

A fs. 316 obra informe realizado por el Sr. H. L. en el cual se da cuenta de las circunstancias en la 

cual se encontro los presentes autos. 

A fs. 317 obra informe realizado por Secretaria. Se ordena la acumulación de la causa reconstruida 

al expediente encontrado. 

A fs. 321 obra presentación realizada por el Dr. N. G. L. en representación de las Sras. S. A. M., M. 

M. T., C. A. T.y E. B. T. solicitando se prosiga el trámite y la ordenación de actos procesales 

pendientes. 

A fs. 325 obra decreto por el cual se corre vista del pedido de clausura probatorio a las partes. 

A fs. 327 obra presentación realizada por el Dr. N. G. L. en representación de las Sras. S. A. M., M. 

M. T., C. A. T. y E.  B. T. solicitando la prosecución de la causa. 

A fs. 330 obra acta de audiencia de conciliación, la cual no se puede llevar a cabo por la inasistencia 

de los letrados intervinientes. 

A fs. 343 obra pedido de sentencia solicitado por la Dra. Q. 

A fs. 344 obra decreto por el cual se fija nueva fecha de audiencia de conciliación. 

A fs. 355 obra decreto por el cual se ordena pasar los autos a resolver a los fines de determinación 

de regulación de honorarios y; 

 

CONSIDERANDO: 

1.- Posición de las partes. 

En la presente causa, la parte actora promovió formal proceso de filiación post-mortem solicitando 

reconocimiento de su condición filial con el fallecido Sr. S. T.. Corrido el traslado de la demanda a 

los accionados, se presenta la Sra. C. T., quién formula allanamiento y solicita la eximición de las 

costas del presente proceso. Respecto del co-demandado B. T., y en función de su fallecimiento, se 

presentan sus herederas, quienes peticionan se dicte sentencia en la presente, conforme a las 

pruebas producidas y renunciando a presentar alegatos. 

Habiendo precisado la posición de las partes en la presente causa procederé a expedirme respecto 

de cada una de ellas. 

2.- Del allanamiento 

A los fines de la resolución de la presente causa, considero apropiado conceptualizar al allanamiento 

como “la declaración de voluntad del demandado en cuya virtud reconoce la fundabilidad de la 

pretensión interpuesta por el actor. En tanto importa un reconocimiento del derecho pretendido 



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

allanamiento configura, como se anticipara, la contrapartida o reversa del desistimiento del 

derecho” (ver Palacio - Tratado de Derecho Procesal Civil - Tomo V- pág. 510/511- Editorial Abeledo 

Perrot- 2 Edición actualizada 2005). 

Siguiendo al mencionado autor, se dice que el allanamiento puede “ser expreso o tácito. Se 

configura la primera de esas modalidades cuando el demandado manifiesta, sin lugar a dudas, su 

conformidad con el reclamo contenido en la pretensión, viniéndose a satisfacerlo o haciéndolo 

simultáneamente en el mismo acto. Es en cambio tácito cuando, sin oponerse a la pretensión, el 

demandado adopta una actitud mediante la cual aquella resulta satisfecha” (ver obra cit. pág. 513). 

Conforme a las conceptualizaciones realizadas puedo sostener válidamente que la demandada (Sra. 

C. T.) se ha allanado al planteo formulado por el demandante. Las expresiones formuladas no dejan 

lugar a dudas respecto de la conclusión de este proceso. 

En lo que se refiere a la situación procesal de los herederos del Sr. B. T., corresponde señalar que 

los mismos han tomado intervención en el presente proceso y han solicitado se dicte sentencia en 

la presente causa. Resulta conveniente afirmar que los herederos del Sr. B. T. no han formulado 

negativa expresa a la pretensión del solicitante ni han acompañado prueba en oposición a lo 

oportunamente solicitado. 

Atento al estado de la presente causa, puedo advertir que una de las partes demandadas ha 

formulado expreso allanamiento a la pretensión del solicitante, mientras que los otros co-

demandados no han formulado oposición concreta, quedando en consecuencia el proceso en 

estado de resolver conforme a la prueba producida. 

3.- De la acción de reclamación filial extramatrimonial. 

Corresponde ahora tratar la acción de reclamación de filiación extramatrimonial, post-mortem 

promovida en autos. 

La doctrina mas importante ha expresado de la siguiente manera: “Es una acción declarativa, de 

reclamación, y de emplazamiento en el estado de familia” (Belluscio, Manual de Derecho de Familia, 

Tomo II, 5ª Edición Actualizada, Ed. Depalma, pág. 240). Por su parte la jurisprudencia ha indicado 

que: “La acción de investigación de la filiación tiene por objeto la constitución del título de estado 

de que se carece, mediante la prueba del nexo biológico entre actor y demandado” ( Cám. Nac. Civ., 

Sala A, 25-11-86, E.D. 123-107; J.A. 1987-IV-377, y con el voto del Dr. Zannoni y ver María Josefa 

Méndez Costa, Visión Jurisprudencial de la Filiación, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 183). 

Conforme a las conceptualizaciones realizadas, corresponde expedirme respecto de la legitimación 

de las partes en el presente proceso. 

Al respecto la legitimación tanto activa como pasiva para promover la acción está dada por el art. 

582 del CCC en el que “El hijo puede reclamar su filiación matrimonial contra sus progenitores si no 

resulta de la inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La acción debe 

entablarse contra los cónyuges conjuntamente. El hijo también puede reclamar su filiación 

extramatrimonial contra quienes considere sus progenitores. En caso de haber fallecido alguno de 

los progenitores, la acción se dirige contra sus herederos. Estas acciones pueden ser promovidas 



por el hijo en todo tiempo. Sus herederos pueden continuar la acción iniciada por él…Esta 

disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida cuando haya 

mediado consentimiento previo, informado y libre…” 

Conforme a lo expuesto entiendo que el Sr. J. M. T., se encuentra legitimado en forma activa para 

la promoción de la presente demanda y en forma pasiva la Sra. C. T.y las Sras. S. A. M., M. M. T., C. 

A. T.y E. B. T., en su condición de herederas del Sr. B. T., conforme surge del Expte. Nº C-

122625/2018, el cual se encuentra radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Nº 1, Secretaria Nº 2. 

En lo que se refiere a la actividad probatoria, el art. 579 del CCC dispone que en las acciones de 

filiación se admitan toda clase de pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser decretadas de 

oficio o a petición de parte. Ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética a alguna de las 

partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta 

el segundo grado. 

Sin embargo, a los fines de conseguir mejores resultados se debe priorizarse a los más próximos 

respecto a los más remotos. Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa 

como indicio grave contrario a la posición del renuente. A esta altura del desarrollo de la ciencia, el 

actual ordenamiento admite que la prueba genética es la más importante y contundente en los 

procesos en los que se indaga la filiación biológica de una persona. De este modo, la relevancia de 

la identidad y el aludido desarrollo de la ciencia, han tenido una influencia directa para que la prueba 

genética tenga un lugar de mayor protagonismo en comparación con la legislación civil anterior. 

De la lectura de las normas del Código vigente referidas a la pruebas en los procesos de filiación, se 

puede observar el siguiente orden de prelación: a. prueba genética sobre el presunto padre; b. 

prueba genética sobre parientes; c. negativa a someterse a la prueba genética y d. otros medios de 

prueba (convivencia durante la concepción, posesión de estado, etc.). Cabe destacar que las pruebas 

mencionadas en los puntos b), c) y d) no se superponen, sino que se pueden complementar. 

En autos no se ha producido prueba genética entre el fallecido S. T. con el pretenso Sr. J. M. T., por 

lo que la causa se resolverá conforme a las pruebas obrantes en la misma. Al respecto considero de 

especial importancia la documental de fs. 14. Dicho documento es un acta realizada ante el Juzgado 

de Paz de la Ciudad de Humahuaca, en la cual se deja constancia del comparendo de los Sres. B. T., 

DNI …., F. T., LC …., y el Sr. J. M. T., DNI …. En la mencionada oportunidad, los dos primeros de los 

mencionados proceden a reconocer al Sr. J. M. T., como hijo del Sr. S. T., quien conforme acta, 

falleciera en fecha del 04/03/1955. Se refiere que producido el fallecimiento, no habrían tenido 

contacto, teniendo el mencionado la edad de cinco años. La identidad de los intervinientes se 

encuentra ratificada conforme la intervención del Sr. Juez de Paz (Sr. Victor Manuel Bernechea). 

Atento al allanamiento formulado por la Sra. C. T., la documental de fs. 14 suscripto por el entonces 

demandado (Sr. B. T.) y la posesión de estado de hijo conforme surge del acta de nacimiento 

agregada en autos, considero que existen elementos suficientes para tener por acreditado la 

condición filial reclamada en autos. 

4.- Solución del caso.- 



Clausurado el período probatorio, y habiendo solamente la parte actora producido alegatos en 

tiempo y forma, y atento al plexo probatorio producido en autos, apreciando el mismo conforme a 

las reglas de la sana crítica (Art. 16 del C.P.C.), estimo corresponde dictar sentencia haciendo lugar 

a la demanda de reclamación de filiación extramatrimonial post mortem articulada en estos 

obrados, y declarar que el Sr. J. M. T., DNI ….., es hijo biológica del Sr. S. T., debiendo librarse oficio 

al Registro Civil y Capacidad de las Personas a fin de que toma razón de lo resuelto 

precedentemente.- 

5.- De las costas y honorarios profesionales. 

En lo que se refiere a la imposición de las costas, si bien es cierto que el principio objetivo de la 

derrota consagrado en el art. 102 del Código Procesal no es absoluto, también lo es que para 

apartarse de él se requiere la existencia de circunstancias excepcionales o, por lo menos, la 

configuración de situaciones normadas específicamente. 

En función de lo expuesto y en atención a la solución adoptada, y considerando que las partes 

pudieron haber actuado de buena fe y con algún tipo de derecho, considero como justo y equitativo 

imponer las costas por el orden causado. 

Entiendo que pudo haber existido algún tipo de buena fe al momento de formular oposición al 

reconocimiento al principio y en forma previa a la promoción de la demanda, pero dicha posición 

procesal ha mutado en la presente causa. 

Asimismo y a los fines de la fijación de esta postura, he tomado en consideración el allanamiento 

formulado por la Sra. C. T.al contestar la presente demanda y la no oposición expresa de los 

Herederos de B. T.. 

En cuanto a la determinación de los honorarios de los letrados intervinientes, considero importante 

señalar que la acción de impugnación de filiación es una causa sin contenido patrimonial, es decir 

no susceptible de apreciación pecuniaria, por lo que resulta de aplicación lo normado por el 26 de 

la ley arancelaria vigente, esto es la cantidad de 30 UMA (suma equivalente a $76.020). 

En tal sentido, señalando que el valor actual de la UMA es igual a $2534 (dos mil quinientos treinta 

y cuatro), a la fecha de la presente resolución, corresponde regular los honorarios de la Dra. …. Y……, 

en las sumas de pesos $63.350 y $12670 respectivamente, en función las etapas realizadas y la labor 

desarrollada en autos. 

Asimismo corresponde regular la suma de pesos $42571,20, $10.642,80 y $53.214 a favor de los 

Dres. …,… y….., respectivamente y de conformidad a lo normado por el art. 29 de la cit. ley. Las 

mencionadas sumas dinerarias deberán ser abonadas por sus asistidos. 

6.- De los intereses de los honorarios regulados. 

Los montos dinerarios fijados como honorarios, solo en caso de mora, devengarán el interés de la 

tasa activa (cartera general) del Banco Nación conforme al fallo Zamudio c/ Achi (L. A. Nº 54, Fº 

673/678, Nº 235 del 11/05/2011), desde la fecha de la presente resolución y hasta su efectivo pago, 

con más I. V. A., si correspondiere. 



Por todo ello, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, Secretaría Nº 4, de la 

Provincia de Jujuy, 

Por todo lo expuesto precedentemente, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 

Nº 2, Secretaría Nº 4, de la Provincia de Jujuy, República Argentina, 

 

RESUELVE: 

1.- Tener presente el allanamiento formulado por la Sra. C. T., en los términos expuestos en los 

considerandos. 

2.- Hacer lugar a la acción de reclamación de filiación extramatrimonial (post-mortem) interpuesta 

en esta causa por el actor en contra de los demandados y demás intervinientes. Consecuentemente 

declarar que el Sr. J. M. T., DNI …., nacida en fecha del 29 de Junio de 1984, en la Ciudad de San 

Salvador de Jujuy es hijo del Sr. S. T.. 

3.- Librar el correspondiente oficio al Registro Civil y Capacidad de las Personas a fin de que tome 

razón de la presente resolución. 

4.- Imponer las costas de la acción de filiación por el orden causado conforme a los argumentos 

expuestos. 

5.- Regular los honorarios profesionales de las Dras. ………y……….., en las sumas de pesos $63.350 y 

$12670 respectivamente, en función las etapas realizadas y la labor desarrollada en autos. 

6.- Regular los honorarios profesionales de las Dras. ……..,……… en la suma de pesos $42571,20 y 

$10.642,80 respectivamente, en función las etapas realizadas y la labor desarrollada en autos. 

7.- Regular la suma de pesos $53.214 a favor del Dr. ………., por su labor desarrollada en la presente 

causa. 

8.- Precisar que los montos dinerarios fijados como honorarios profesionales, solo en caso de mora, 

devengarán el interés de la tasa activa (cartera general) del Banco Nación conforme al fallo Zamudio 

c/ Achi (L. A. Nº 54, Fº 673/678, Nº 235 del 11/05/2011), desde la fecha de la presente resolución y 

hasta su efectivo pago, con más IVA., si correspondiere. 

9.- Protocolizar, notificar, agregar copia en autos, librar oficio y oportunamente archivar. 


