
_______Salta, 8 de marzo de 2022. ____________________________________  

_______Y VISTOS: Estos autos caratulados “L., C M. vs. A., W. P.; T., A.C.; 

T., N; T., K. POR IMPUGNACIÓN DE FILIACIÓN”, Expediente Nº …/12 del 

Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia 

del Distrito Judicial del Centro – Cafayate (EXP – 678081/19 de Sala II) y,  ___  

____________________C O N S I D E R A N D O : ______________________  

_______El doctor Alejandro Lávaque dijo: ____________________________  

_______1º) Vienen estos autos a la alzada para resolver el recurso de apelación 

deducido a foja 379 por A.C.T., en contra de la sentencia de fojas 374/377 que 

rechazó el planteo de caducidad de la acción e hizo lugar a la demanda 

interpuesta; ordenando, en consecuencia, el desplazamiento de la filiación del 

menor R.R.A. respecto de W.P.A. y el emplazamiento, en el estado de hijo, de 

J.C.T.; imponiendo las costas a los demandados vencidos. __________________  

_______Para así decidir la jueza a quo, luego de mencionar la posición de las 

partes y la legitimación del hijo para demandar, hizo lugar a la acción en base a 

la prueba genética que determinó una compatibilidad del 99,99% en la 

existencia de un vínculo de paternidad entre J. C. T. con el menor, a la vez que 

excluyó la del niño con W. P. A. ______________________________________  

_______El apelante funda el recurso a fojas 432/435. Manifiesta que el acta 

poder de foja 3 no refleja que la señora C. M. L. actuaba en representación del 

menor, por lo que la acción de impugnación de paternidad fue iniciada por sus 

propios derechos y se encontraba caduca al comparecer en sede judicial. Indica 

que todo el que se presenta en un juicio debe acreditar la personería que 

invoca; lo contrario lo expone a la interposición de las defensas tendiente a 

repeler la irregular actuación. Afirma que eso sucede en el caso en el que no se 

encuentran reunidos los presupuestos para convalidar la actuación de la madre 

como representante del hijo. Por tal motivo cuestiona que la jueza haya 

ratificado la legitimación de la señora L. en base a la responsabilidad parental 

(art. 677 y 582 del CCC). __________________________________________  

_______Se agravia también de la imposición de las costas al sostener que no se 

tuvieron en cuenta las circunstancias del juicio. Refiere que no se valoró que la 

acción se inició luego del fallecimiento de su padre y que la actora se 



encontraba legalmente casada con W. A., a quien el niño tenía como padre. 

Alega que esas circunstancias contribuyeron a que los herederos desconozcan 

los hechos relatados con anterioridad a la demanda. ______________________  

_______Señala que en autos no se probó una relación sentimental entre C. M. 

L. y su padre; o que la actora estaba separada de hecho de su esposo como para 

sospechar de que mantenía otra convivencia. Por los argumentos vertidos 

solicita que se revoque la distribución de las costas fijada en la anterior 

instancia. ________________________________________________________  

_______A foja 408 contesta el memorial el representante de la actora en el 

sentido de que se declare desierto el recurso; o bien que se lo rechace por los 

motivos que allí explicita. A fojas 416/417 y 419 y vta. emiten sus dictámenes 

la Asesora de Incapaces nº 8 y el Fiscal ante la Cámara. A foja 436 se reanuda 

el llamado de autos para sentencia de foja 425, providencia que se encuentra 

firme. __________________________________________________________  

_______2º) La apelada cuestiona, en primer lugar, la idoneidad del memorial 

por considerar que no constituye una crítica concreta y razonada del fallo que 

impugna. Sobre el particular cabe señalar que la expresión de agravios debe ser 

precisa, expresando con claridad y corrección, de manera ordenada, por qué se 

considera que la sentencia no es justa y los motivos de disconformidad, 

indicando cómo el juez habría valorado mal la ley o dejado de decidir 

cuestiones planteadas. Debe el litigante expresar, poner de manifiesto, mostrar 

lo más objetiva y sencillamente posible los agravios. No puede menos que 

exigirse que quien intenta la revisión de un fallo diga por qué esa decisión 

judicial no lo conforma, poniendo de manifiesto lo que considere errores de 

hecho o de derecho, omisiones, defectos, vicios o excesos, pues al proceder así 

cumple con los deberes de colaboración y de respeto a la justicia y al 

adversario, facilitando al tribunal de alzada el examen de la sentencia sometida 

a recurso y al contrincante su contestación y sobre todo limita el ámbito de su 

reclamo (CJS, Tomo 55:207; 59:825; 71:251; 154:541, entre otros). __________  

_______En la interpretación sobre la suficiencia del escrito de agravios, la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que ha de seguirse un 

criterio amplio en tanto es el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto 



del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional, a fin de no 

limitar la más amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, 

ya que un mero defecto técnico podría conducir a injustas soluciones en 

perjuicio de los justiciables, quienes recurren en procura de justicia buscando 

ser oídos y que se les brinde la oportunidad de ejercer así su legítimo derecho 

de defensa en juicio (Fallos 306:474, entre otros). ________________________  

_______En orden a tales condicionamientos se advierte que las quejas 

presentadas por el apelante identifican en alguna medida los motivos de su 

disconformidad con la sentencia que cuestiona, circunstancia que habilita el 

tratamiento del recurso en esta instancia revisora. ________________________  

_______3º) El recurrente se queja del progreso de la demanda porque entiende 

que el acta poder con la que fue entablada no documenta que la señora C.M. L. 

actuaba en representación de su hijo; por lo que considera que la acción se 

encontraba caduca al haber comparecido a juicio por sus propios derechos (art. 

263 CC y 593 CCC). _______________________________________________  

_______Al respecto, cabe mencionar, en primer lugar, que la plenitud de 

jurisdicción del tribunal de alzada se encuentra limitada por los capítulos 

propuestos en primera instancia (art. 271 del CPCC) y por los incluidos en la 

expresión de agravios. En esa inteligencia la Cámara no puede tratar cuestiones 

que no hayan sido involucradas en los escritos constitutivos de la litis y en el 

memorial; por lo que no debe examinar, por vía de apelación, peticiones ni 

pretensiones no planteadas en la instancia anterior pues corre el riesgo de 

incurrir en la violación del principio de congruencia (conf. Morello, Augusto 

M.; Sosa, Gualberto L.; Berizonce, Roberto O., Códigos Procesales en lo Civil 

y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y 

anotados, pág. 402 y 403, 2ª ed. Platense-Abeledo Perrot, La Plata, 1993). _____  

_______En orden a lo anticipado se advierte que el escrito de contestación de 

demanda no contiene ninguna mención sobre la deficiencia en la 

representación del hijo que el recurrente denuncia en el memorial, por lo que el 

hecho de que la actora actuó en nombre propio para tener por caduca la acción 

no debe ser considerado en esta etapa revisora ya que no fue propuesto en la 

anterior instancia. Pero además de que la alegada irregularidad no fue 



denunciada en término; nada dijo el apelante en relación a que la Defensora 

Oficial de Cafayate, al interponer la demanda, comparece por la actora “en 

representación su hijo menor de edad R. R. A.” (v. fs. 16 del escrito de 

demanda).Tampoco cuestionó el decreto de foja 22 que tuvo por presentada a 

la madre por el hijo; lo que convalida la representación. ___________________  

_______Sin perjuicio de lo expuesto, el argumento del apelante sobre la falta 

de correspondencia entre el poder y la verdadera representación no es óbice 

para ratificar la continuidad del juicio; en tanto busca sincerar la verdad 

biológica del menor -determinada con precisión mediante la prueba genética de 

tipificación de ADN (v. fs. 346/348)- con su identificación civil o ciudadana. 

Tal iniciativa se adecúa al interés superior del niño y garantiza el derecho a la 

identidad (art. 3, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño), los que 

se encuentran en un orden superior a cualquier cuestionamiento formal. En tal 

sentido, admitir la crítica deducida por el recurrente implicaría un exceso ritual 

incompatible con los derechos indicados y con los principios que orientan el 

proceso de familia (art. 705/710 del CCC). _____________________________  

_______En base a lo explicitado es posible concluir que la demanda es 

temporánea en tanto ha sido deducida por el menor, quien no tenía plazo para 

hacer valer sus derechos (art. 263 del CC y 593 del CCC). En consecuencia, el 

rechazo de la caducidad deviene ineludible y el agravio improcedente. ________  

_______La misma suerte corre la crítica referida a la imposición de las costas 

del proceso a cargo de los demandados, la que debe ser confirmada en atención 

al principio objetivo de la derrota y a la conducta poco colaborativa de los 

herederos, quienes han obligado a llevar adelante hasta exhumación del 

cadáver de J. C. T. para arribar a la verdad jurídica objetiva. Si bien el 

recurrente indica que los sucesores desconocían los hechos anteriores a la 

promoción de la demanda, su actitud a lo largo del proceso justifica 

plenamente su obligación de cumplir con los gastos casuídicos. _____________  

_______4º) En virtud de lo expuesto propongo el rechazo del recurso de apelación 

deducido por A. C. T., en lo que ha sido materia de agravios. _______________  

_______5º) Las costas se imponen al apelante en honor al principio objetivo de 

la derrota (art. 67 y 68 del CPCC), el que resulta independiente de la buena o 



mala fe del vencido pues se trata, antes que de una sanción, de un resarcimiento 

que se impone a favor de quien se ha visto obligado a litigar (Kielmanovich, 

Jorge L., Código procesal comentado y anotado, t. I, pág. 150, edit. Abeledo 

Perrot, 2010). _____________________________________________________  

_______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) RECHAZA el recurso de apelación de interpuesto a foja 379 por el 

codemandado A. C. T., con costas. ____________________________________  

_______II) ORDENA que se registre, notifique y baje.- ___________________  

 


