
 

DRA COURTIS 

 

Y RESULTANDO: 

 I.- A fs. 15/16 se presenta el Ministerio Público Pupilar, conforme las 

facultades conferidas por el Artículo 103 del CCC, en virtud del requerimiento 

previamente efectuado por la Sra. +++; interponiendo demanda de Impugnación de 

Reconocimiento filial extramatrimonial, en los términos del Artículo 593 del CCC, a 

favor del niño +++ y contra el Sr. +++.- 

 Relata que, promueve la acción atento el requerimiento efectuado por la 

progenitora del menor, la Sra. +++, quien solicita la impugnación judicial de paternidad 

del niño en contra del padre reconociente, con la finalidad de obtener una resolución 

favorable que declare coincidente la identidad de aquel con su realidad biológica, 

procediendo a citar al padre reconociente con el objeto de ponerlo en conocimiento de 

tal requerimiento.- 

 Explica que, en dicha oportunidad el Sr. +++ manifestó su duda sobre la 

paternidad del niño, por lo que a los fines de obtener certeza sobre la realidad biológica 

del menor, accedieron a someterse extrajudicialmente a la prueba de ADN.- 

 Dicho estudio fue realizado con fecha +++ y se glosa a las actuaciones a 

fs. 07/14.- Luego refiere al informe del análisis.- Destaco que el estudio de ADN fue 

acompañada en original y que tengo a la vista.- 

 Desarrolla el ejercicio del Derecho del niño a ser parte en éste proceso 

judicial.- Describe ampliamente la acción que intenta desde los sustancial y procesal.- 

 Funda en derecho su pretensión procesal, ofrece prueba, y efectúa el 

petitorio que el rito impone.- 

 II.- A fs. 25/26, comparece el Demandado allanándose a la demanda y 

peticionando el cese de la cuota alimentaria.- Efectúa su propio relato de los hechos.- 

Enuncia la existencia de dos expedientes en trámite por ante Asesoría de Menores y el 

Ministerio Público Pupilar.- Funda en derecho.- Ofrece prueba y pide costas.- 

 III.- El MPP emite su dictamen de competencia, avizorando que la 

cuestión a resolver será de puro derecho por los antecedentes que obran en autos, 

especialmente la pericia de ADN que luce a fs. 07/10.- 

 IV.- En este estado, los autos pasaron a despacho para ser resueltos. 



 

Y CONSIDERANDO: 

 1.- Determinada la plataforma fáctica sobre la que deberé resolver la 

cuestión sometida a análisis, debo introducirme al análisis de la cuestión puesta en mi 

conocimiento.- 

 Conforme lo explicitado, la Sra. +++ en representación de su hijo, ha 

requerido al Asesor de Menores en los términos del Artículo 103 del CCC la promoción 

de una acción de impugnación de filiación, específicamente Impugnación de 

Reconocimiento, en función de lo normado por el Artículo 593 del CCC.- 

 2.- En éste orden, se encuentra en discusión jurisprudencial y doctrinaria 

la extensión de los legitimados activos para ésta acción de filiación, cuando la norma 

refiere 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…” 

(sic).- 

 Está claro aquí que, el hijo no es quien inicia la acción de impugnación, 

sino el Ministerio Público Pupilar por medio de uno de sus Asesores de Menores a 

requerimiento de su madre; sobre quien no pesa ninguna discusión filiatoria respecto a 

éste hijo.- 

 Entiendo que, conforme las facultades arrogadas por el Artículo 103, inc. 

a) del CCC el compareciente del Ministerio Publico, Dr. Martin Pueyrredón lo hace 

como tercero que invoca un Interés Legítimo, cual es: el del niño, cuya representación 

legal ejerce su madre.- 

 A su vez, la madre es la persona que la ley legitima obligatoriamente para 

ejercer la responsabilidad parental sobre su hijo,  hasta que éste cumpla su mayoría de 

edad.- Art. 638 del CCC.- 

 En el ejercicio de esa Representación Legal (Responsabilidad Parental) 

sobre los derechos y bienes de su hijo, es que efectúa el requerimiento al MPP y se 

promueve la acción de impugnación del reconocimiento paterno.- Legitimación activa 

que entiendo justificada y procedente.- 

 En igual sentido me expedí en autos Expte. “+++  – Impugnación de 

Paternidad” (+++), en trámite por ante esta misma Cámara, Sala y Secretaría.-  

 3.- A su vez, el Artículo 570 del CCC establece que “La filiación 

extramatrimonial queda determinada por el reconocimiento, …, o por la sentencia 



 

judicial de filiación que la declare tal”.- A su vez, el Artículo 571 (inc. a) de igual plexo 

legal, especifica que “La paternidad por reconocimiento del hijo resulta: a) De la 

declaración formulada ante el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas en oportunidad de inscribirse el nacimiento o posteriormente…”.- 

 4.- Siendo que en autos, el Sr. +++ reconoció a su hijo +++ –cuyo 

reconocimiento se impugna por vía de ésta acción- en el momento de efectuar su 

inscripción de nacimiento ante un oficial público del Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas según da cuenta el acta que glosa a fs. 03 quedando 

legalmente establecida la filiación paterna por el acto efectuado, en los términos del Art. 

571 (inc. a) del CCC y que por igual instrumento quedo determinada la identidad del 

niño según su DNI; además del informe de ADN que se adjuntó a fs. 07/14 donde se 

concluye que el Demandado (Sr. +++) debe ser excluído de la paternidad del menor 

+++.; a lo que debe agregarse el allanamiento efectuado por el demandado a fs. 25/26; 

resulta procedente la acción de impugnación de reconocimiento paterno promovida en 

autos.- Art. 593 del CCC.- 

 Siendo además que, el MPP actúa como tercero con un Interés Legítimo, 

y el Artículo 593 del Código Civil y Comercial establece que éste puede impugnar el 

reconocimiento dentro de un año desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría 

no ser el hijo; verifico que no ha operado plazo de prescripción alguno.- 

 Tomando como fecha de conocimiento que el hijo no podría ser su hijo, 

el de la extracción de muestras para el estudio de ADN al que se sometieron que obra a 

fs. 09: +++; y como fecha de iniciación de la acción de impugnación de reconocimiento 

la impuesta en el cargo de fs. 16 vta: +++; verifico que solo transcurrieron casi cuatro 

meses.- Por ello, el plazo de un año para promover la acción que resuelvo y  establecido 

en la codificación de fondo; no opero.- 

 En base a lo expuesto corresponde hacer lugar a la demanda instaurada, 

impugnando por ésta sentencia judicial el reconocimiento paterno otrora efectuado por 

parte del Sr. +++ (accionado) hacia el niño +++- 

 5.- Antes de concluir en éste aspecto, corresponda advierta a la actora 

respecto del derecho que le confiere la ley al menor +++ a la “identidad personal”.- 

Prerrogativa ésta última que resulta amplísima, dentro de las que se encuentran –en lo 

que aquí interesa-: el derecho al conocimiento de la identidad biológica y a gozar de un 



 

emplazamiento familiar, derecho a transformar la identidad personal, derecho a la 

verdad sobre la propia identidad personal y derecho a no ser engañado sobre la identidad 

personal ajena.- 

 De lo anterior destaco la obligación correlativa de la accionante a los 

derechos de su hijo, enumerados en el párrafo precedente, respecto de su responsabilidad 

legal en hacerle saber su filiación paterna y la posibilidad de accionar en ese sentido.- 

 6.- Respecto del Cese de Cuota Alimentaria peticionada por el 

Demandado, y conforme la previsión normativa del Artículo 543 del CCC deberá ocurrir 

por la vía legal pertinente, ante la sede donde se encuentran tramitando.-  

 7.- Por lo hasta aquí expuesto, corresponde: 

 a) Hacer lugar a la demanda promovida por la Sra. +++ de Impugnación 

de Reconocimiento efectuado por el Sr. +++, desplazando al niño +++ en su filiación 

paterna con el demandado; b) Disponer que al niño se le suprimirá el apellido +++, 

pasándose a llamar +++; c) Oficiar al Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas a los fines que tome razón de lo aquí resuelto y efectúe los asientos registrales 

pertinentes; c) Advertir a la actora respecto del derecho que le confiere la ley al menor 

+++ a la “identidad personal”, en los términos expuestos en el considerando 5 

precedente; d) del Cese de Cuota alimentaria ocurra por la vía legal pertinente.- Art. 543 

del CCC; e) Costas al Demandado.- Art. 159 del CPC.- Diferir la regulación de 

honorarios.- 

 Por ello, la Sala Unipersonal 3 de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas; 

RESUELVE: 

 1°.Hacer lugar a la demanda promovida por la Sra. +++ de Impugnación 

de Reconocimiento efectuado por el Sr. +++, desplazando al niño +++ en su filiación 

paterna con el demandado.  

 2°.Disponer que al niño se le suprimirá el apellido +++, pasándose a 

llamar +++.  

 3°.Oficiar al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a los 

fines que tome razón de lo aquí resuelto y efectúe los asientos registrales pertinentes.  



 

 4°.Advertir a la actora respecto del derecho que le confiere la ley al menor 

+++ a la “identidad personal”, en los términos expuestos en el considerando 5 

precedente.  

 5°.Del Cese de Cuota alimentaria ocurra por la vía legal pertinente.- Art. 

543 del CCC.  

 6°.Costas al Demandado.- Art. 159 del CPC.-  

 7°.Diferir la regulación de honorarios.- 

 

 


