
SENTENCIA NÚMERO: 

Río Tercero,   de septiembre de dos mil dieciséis. Y VISTOS: Estos 

autos caratulados “Asesor Letrado de Primer Turno en representación del 

menor G. S. A. c/ G. R. A. y Otro – Acciones de Filiación – Contencioso 

(Expte. n.° xxxxx)”, de los que resulta que con fecha 22 de diciembre de 2014 

(ff. 95/99), el Dr. Alfredo Brouwer de Koning articuló una acción de: a) 

impugnación del reconocimiento de la paternidad extramatrimonial en contra del 

Sr. R. A. G., DNI xxxxx; b) impugnación de la filiación materna en contra de la 

Sra. G. V. G., DNI xxxxx; y c) reclamación de la filiación materna en contra de 

la Sra. L.  M. C. M., DNI xxxxx; todo en representación del niño S. A. G., DNI 

xxxxx, de conformidad a los arts. 59 del Código Civil (CC); 12, inc. 1; 17, inc. 

1; y 22, inc. 2, de la ley 7982. En aquella oportunidad expresó los hechos en los 

que fundó su reclamo, los que son susceptibles del siguiente compendio. Explica 

que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de la gravedad de la 

situación y de la complejidad del caso. Refiere que, tomó conocimiento de ello 

por la remisión del expediente caratulado “G, S.A. NIÑO O ADOLESENTE 

SIN FILIACION CONOCIDA -N° DE SAC xxxx”, que le efectuó el Juzgado de 

Control, Niñez, Juvenil y Penal Juvenil y Faltas, Secretaría Niñez y Penal 

Juvenil de Río Tercero, a fin de que asumiera intervención como Representante 

Promiscuo del menor S. A. G. Relata que, de dichas actuaciones se observó que 

la Sra. M. había formulado una denuncia ante la Fiscalía Federal N° 2 de 

Córdoba, por delito de trata de personas del cual ella había sido víctima. Efectúa 



una relación de los hechos fundamente de aquella denuncia penal. Al respecto, 

relata que en el año 2001, la Sra. M. vivía en la casa de su madre, sito en calle 

xxxx N° xxxx, B° xxxx, de la ciudad de Santa Fe. Continúa relatando que, 

cuando la Sra. M. tenía 14 años de edad y cursaba el primer año del secundario 

en el Colegio xxx, se juntaba con grupo de amigas en una plaza que se 

encontraba cerca del colegio. Añade que, en aquel lugar también iba una pareja 

joven de unos 25/30 años de edad, con un nene de aproximadamente 5 años de 

edad, que dijeron que era su hijo. Hace constar que, la pareja manifestó que era 

de San Jorge, Provincia de Santa Fe, y que, luego de varios encuentros en la 

plaza, le ofrecieron trabajo como niñera dejándole un número de teléfono para 

que la Sra. M. se pudiera contactar con ellos. Expone que, la Sra. M.  se 

comunicó con ello y acordaron que el fin de semana iría a trabajar, desde el día 

viernes y que volvería el domingo por la tarde. Refiere que, la Sra. M.  le contó 

toda esta situación a su mamá. Puntualiza que, llegado el fin de semana 

acordado, la pareja fue a buscar a la Sra. M.  a la terminal de la ciudad de San 

Jorge, que la llevaron a la casa que supuestamente era de ellos, que le indicaron 

donde estaban ubicadas las cosas del nene y de la casa, y que se fueron diciendo 

que el domingo volverían. Aporta que, la Sra. M. se acomodó en la casa, que 

llamó a su madre y que le dijo que el domingo a la tarde volvería. Narra que, el 

domingo a las 22.00 horas, la pareja llegó pidiéndole disculpas por las demoras, 

que la Sra. M.  les pidió que la llevaran a la terminal, y que ellos le dijeron que 

no había más colectivos a esa hora, y que a la mañana siguiente, temprano la 



llevarían a la terminal; todo lo que la Sra. M.  aceptó. Continúa narrando que, la 

pareja le ofreció a la Sra. M.  una gaseosa, que ella se quedó dormida y que al 

despertarse –sin saber cuánto tiempo después- se encontraba en una habitación 

con una cama y una mesa de luz. Apunta que, cuando la Sra. M.  quiso abrir la 

puerta, ésta estaba cerrada, por lo que empezó a gritar y golpear la puerta y 

apareció una mujer unos 55 años de edad que le dijo "nena quédate quietita y 

cállate la boca". Describe que, la Sra. M. que quedó llorando y al rato entraron 

dos “tipos”, que le pegaron, le rompieron la ropa y la violaron. Cuenta que, una 

hora después, volvió a aparecer la mujer y que le dio una pollera y un corpiño y 

la llevo a un salón donde había mesas y sillas tipo bar, donde había unas 20 

chicas más, todas vestidas en forma similar, esperando que la mujer las hiciera 

pasar a una habitación con un cliente. Expone que, le permitieron a la Sra. M.  

hablar con su madre, durante un tiempo, para decirle que estaba bien, pero 

amenazada de que si decía algo iban a matar a su madre. Añade que, luego de 5 

meses la Sra. M. ya no llamó más a su madre. Aclara que, la Sra. M.  manifestó 

que la relación con su madre era distante y nunca fue buena, debida a la 

separación de sus padres y a problemas que había tenido durante la crianza, por 

lo que pasaba más tiempo con su abuela. Precisa que, así pasaron dos años y 

medio, donde la situación se repetía, pero que en noviembre del año 2003, la 

Sra. M. le comento a la mujer de la casa que creía que estaba embarazada. Así, 

señala que la Sra. M. se hizo un eva-test, el que dio positivo y que es ahí donde 

decidió escaparse. Para ello, dice que la Sra. M. saltó una tapia y corrió hacia la 



ruta donde llegó hasta una estación de servicio YPF. Declara que, allí la Sra. M.  

se encontró con un hombre, el Sr. R. A. G., a quien le contó todo lo sucedido y 

le pidió ayuda. Alega que, el Sr. R. A. G.  se encontraba en aquella localidad por 

trabajo, que era de Río Tercero y que vivía con su mamá y una de sus dos hijas. 

Adiciona que, la Sra. M.  se subió a la moto a la moto que era de propiedad de R. 

y que siguieron viaje hasta Río Tercero. Puntualiza que, la Sra. M. estuvo dos 

semanas en la casa de R. y que decidió llamar a su mamá contándole lo que le 

había pasado. Alega que, en aquella oportunidad la Sra. M. le pidió a su mamá 

que le consiguiera un documento con otro nombre y una partida de nacimiento. 

Por tal razón, explicita que la Sra. M. recibió de su madre, por carta, un DNI que 

no tenía foto y que el número era xxxx, a nombre de la Sra. G. V. G. y una 

partida de nacimiento con los mismos datos. Es así que, apunta, la Sra. M.  

colocó su foto al DNI enviado por su madre y que se dirigió al Registro Civil  de 

la localidad de Almafuerte a solicitar la renovación del documento adulterado, 

reiterando al año el duplicado de DNI adulterado. Asimismo, expone que, a los 

seis meses de embarazo, la Sra. M. formalizó la relación con el Sr. R., aunque 

ella mantuvo su estado civil de soltera. Relata que, al nacer su hijo, la Sra. M.  

hizo los trámites del nacimiento del menor utilizando el nombre de G.  V.  G., 

siendo que ella se llamaba L. M. C. M.  y que pasaron dos años de haber nacido 

su hijo, cuando lo fue a anotar al Registro Civil de la ciudad de Río Tercero, ya 

que le pedían el documento de identidad para realizar cualquier trámite. Alega 

que el Sr. R. le dio su apellido, siendo que S. es hijo de padre desconocido, como 



consecuencia de la explotación sexual a la que la Sra. M.  había sido sometida en 

la ciudad de San Jorge, Provincia de Santa Fe, aproximadamente desde el año 

2001 a noviembre del 2003, siendo en aquella oportunidad menor de edad. 

Destaca el Sr. Asesor Letrado que, anotaron, en el Registro Civil, a S. A.  G.  

con los siguientes datos: fecha de nacimiento xxxx, en la ciudad de Río Tercero, 

Provincia de Córdoba, con el DNI N° xxxxx; nombre de la progenitora: G.  V.  

G, DNI xxxxx; nombre del progenitor: R. A. G., DNI xxxxx;  cuando en realidad el menor 

sería hijo de L.  M. C. M., DNI xxxx, y de padre desconocido. Narra que, la Sra. 

M.  se puso en contacto con la gente de Derechos Humanos de Río Tercero y de 

allí con Córdoba, con lo cual logró que la ayudaran a hacer su documento con su 

verdadera identidad, la asistieron económicamente y terapéuticamente, y le 

dijeron que hiciera la denuncia. Apunta que, el menor S. tampoco tiene su 

verdadera identidad, circunstancia que la Sra. M. no denunció antes por miedo, 

pero que con la contestación que le dieron a ella en Córdoba la ayudó a tomar la 

decisión. Adiciona que, como consecuencia de aquella denuncia, efectuada por 

la Sra. M., la Fiscalía Federal N° 2 de la ciudad de Córdoba procedió a 

secuestrar los Documentos de Identidad a nombre de S. A.  G.  y de V.  G.  G., 

como así también de la copia legalizada de la Partida de Nacimiento de S. A.  

G., Acta N° xxx, Tomo xxx, Año xxx, por contener presuntamente una falsedad 

ideológica y para ponerlos a disposición del Sr. Juez Titular del Juzgado Federal 

N° 2 Secretaría Penal de la ciudad de Córdoba. Tras relatar las sucesivas 

declaraciones de incompetencia de los Tribunales Federales, en lo que respecta a 



la rectificación de la partida de nacimiento del menor y la emisión de un nuevo 

documento nacional de identidad, el Sr. Asesor Letrado considera que ello es 

competencia del Juzgado de Familia, razón por la cual inició las presentes 

actuaciones. Destaca que, al encontrarse vulnerado el derecho de identidad del 

menor, persigue con las presentes actuaciones dar certeza a su representado 

sobre su real identidad y lograr que la registración de esa información sea 

asentada en la forma correspondiente. Cita jurisprudencia relativa al derecho a 

conocer la identidad de origen de todo ser humano. Resalta la importancia que 

tiene para el menor conocer su verdadera identidad, puesto que no sólo se ve 

afectado el interés del menor sino también el orden público. Acompaña copias 

certificadas de partida de nacimiento del menor S. A.  G.  (f. 1) y de los autos 

caratulados “G, S. A. Niño o Adolescente sin filiación conocida, expte. n° xxxx” 

(ff. 4/94); copia simple del documento nacional de identidad de la Sra. L.  M.  

del C. M.  (f. 2) y consulta al Registro Nacional de Electores con los datos 

relativos a la Sra. G. V. G. (f. 3). Hace reserva del caso federal. Funda su 

pretensión en lo dispuesto por los arts. 59, 240, 248, 263 y concordantes y 

correlativos del CC y arts. 1, 2, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño y art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional (CN). Por todo lo expuesto, 

solicita se haga lugar a las tres acciones intentadas. El 29 de diciembre de 2014 

(f. 100) se imprimió a las presentes el trámite de juicio ordinario y se le dio 

intervención al Sr. Fiscal de Instrucción de la sede. El 26 de mayo de 2015 (f. 

144), se declaró rebelde a la codemandada Sra. G.  V.  G. El 25 de junio de 2015 



(f. 149), compareció a estar a derecho el codemandado, Sr. R. A. G.; mientras 

que el 26 de junio de 2015 (f. 151), lo hizo la Sra. L.  M.  del C. M. El 3 de 

agosto de 2015 (f. 154), asumió intervención el Sr. Asesor Letrado, Dr. Daniel 

M. Apóstolo, en su carácter de representante promiscuo del menor S. A.  G. El 5 

de agosto de 2015 (f. 156), se corrió traslado de la demanda. El 10 de agosto de 

2015 (f. 157), los demandados, Sr. R. A. G.  y Sra. L.  M.  del C. M., se 

allanaron de manera total, incondicionada a la demanda articulada por el Sr. 

Asesor Letrado y se comprometieron a realizarse el estudio genético de ADN; 

todo ello en el marco de la audiencia celebrado en virtud de lo dispuesto por el 

art. 58 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

(CPCC). El 24 de agosto de 2014 (f. 159), compareció el Sr. Fiscal de 

Instrucción de la sede, Dr. A. Javier Carballo, y manifestó que nada tenía que 

observar al acuerdo formulado por las partes. El 27 de agostos de 2015 (f. 162), 

se dio por decaído el derecho dejado de usar a la codemandada, Sra. G.  V.  G., 

al no evacuar el traslado de la demanda. Diligenciada la prueba genética, el 16 

de mayo de 2016 (f. 185) se corrieron los traslados para alegar. El 23 de junio de 

2016 (f. 190), se dio por decaído el derecho dejado de usar por la codemandada 

rebelde, Sra. V.  G.  G., al no evacuar el traslado para alegar corrido. A ff. 

197/197 se adjuntaron los alegatos de bien probado producidos por el Dr. 

Alfredo Brouwer de Koning; a f. 198 los del Sr. R. A. G.; a f. los de la Sra. L.  

M. C. M.; a ff. 202/204 los correspondiente al representante complementario del 

menor; y a f. 205 los del Sr. Fiscal de Instrucción. El 5 de septiembre de 2016 (f. 



206), se insertó el decreto de autos; firme y consentido dicho proveído quedó la 

presente causa en estado de dictar resolución. Y CONSIDERANDO: I) Planteo 

de la cuestión. El Sr. Asesor Letrado del 1° Turno de la ciudad de Río Tercero, 

Dr. Alfredo Brouwer de Koning, dedujo demanda de: a) impugnación del 

reconocimiento de la paternidad extramatrimonial en contra del Sr. R. A. G., 

DNI  xxxx; b) impugnación de la filiación materna en contra de la Sra. G.  V. 

G., DNI xxxx; y c) reclamación de la filiación materna en contra de la Sra. L.  

M. C. M., DNI xxxx; todas en representación del niño S. A. G., DNI  xxxx. La 

Sra. G. V. G. no compareció a estar a derecho, razón por la cual se la declaró 

rebelde, y corrido el traslado a la oficina para que contestare la demanda, dejó 

vencer el término sin formular el responder. En cambio, el Sr. R. A. G.  y la Sra. 

L.  M.  C. se allanaron a la pretensión esgrimida por el Sr. Asesor Letrado. Se le 

dio intervención al Sr. Asesor Letrado del 2° Turno, Dr. Daniel M. Apóstolo –

representante complementario-, y al Sr. Fiscal de Instrucción, Dr. A.  Javier 

Carballo, ambos de la ciudad de Río Tercero. Todo ello conforme a los 

argumentos expuestos en la relación de los hechos de la causa a los cuales me 

remito por razones de brevedad. En estos términos queda trabada la litis. II) 

Cuestiones preliminares. Derecho transitorio. Normativa aplicable. El art. 7 

del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) dispone: A partir de su 

entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo (…). El 

artículo citado, al igual que el art. 3 del CC, dispone la aplicación inmediata de 



la ley para todas las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

preexistentes y niega el efecto retroactivo. De todos modos, en el derecho de 

familia, la cuestión relativa a la eficacia temporal de las normas no presenta 

mayores dificultades. Ello es así porque, los cambios introducidos por el nuevo 

Código de fondo han receptado los criterios doctrinales y jurisprudenciales 

mayoritarios (vide el punto II.I.1.2. de los fundamentos del anteproyecto 

presentado por la Comisión Redactora), que sentaron los lineamientos seguidos 

por los sentenciantes en los últimos tiempos. Al respecto, el Dr. Moisset de 

Espanés dijo: (…) algunos cambios de la legislación son sólo aparentes, pues el 

texto se limita a incorporar una solución (doctrinal y jurisprudencial) que ya 

integraba el sistema jurídico, de manera que no se ha producido un cambio real 

en el Derecho vigente y la nueva norma no encuentra dificultad para su 

aplicación inmediata, pues los problemas continúan solucionándose en el mismo 

sentido que antes de su incorporación (cfr. MOISSET DE ESPANÉS, Luis, La 

irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3° del CC, Universidad Nacional de 

Córdoba, Córdoba, 1976, p. 96, citado por KEMELMAJER DE CARLUCCI, 

Aída, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes”, Ed. Rubinzal – Culzoni, p. 53/54). Por lo expuesto, al 

tratarse la cuestión traída a estudio de consecuencias derivadas de la filiación 

extramatrimonial, las normas del Código Civil y Comercial de la Nación son de 

aplicación inmediata. Soslayado lo anterior, corresponde ingresar al examen de 

las constancias de autos. III) Legitimación activa y pasiva. La legitimación del 



Sr. Asesor Letrado del 1° Turno para articular las acciones de impugnación de la 

paternidad y de la maternidad y de reclamación de la filiación materna, en 

nombre y representación del niño S. A.  surge de los arts. 103 y 583 del CCCN y 

de los arts. 12, inc. 1°; 17, inc. 1° y 22, inc. 2° de la ley 7982. Asimismo, con la 

copia debidamente concordada de la partida de nacimiento, designada como 

Acta n° xxx, Tomo x, Año xxxx, labrada por la oficina del Registro del Estado 

Civil y Capacidad de las Personas de la ciudad de Río Tercero, Provincia de 

Córdoba, el día xxxx (f. 1), se acredita debidamente el nacimiento del niño S. A. , 

DNI xxxx, inscripto como hijo de R. A. G. , DNI  xxxxx, y de G.  V.  G., DNI 

xxxxx, con lo que queda acreditada la legitimación pasiva de los demandados. 

Asimismo, la legitimación activa de la Sra. L.  M. C. M.  queda acreditada por la 

circunstancia de invocar ser ella la progenitora del niño; hecho que será motivo de 

prueba en estas actuaciones. IV) Acciones de filiación. El valor del 

allanamiento. El valor de la prueba de ADN. Las acciones de filiación son 

aquellas que procuran obtener un pronunciamiento judicial para construir, 

modificar o extinguir un emplazamiento familiar. Siguiendo estas premisas, el 

Sr. Asesor Letrado, por un lado, solicita la determinación de la maternidad, es 

decir que, persigue establecer un vínculo que antes no había trascendido al plano 

jurídico y, por el otro lado, procura destruir un emplazamiento que no coincide 

con la realidad bilógica. A dichas pretensiones se allanaron los codemandados, 

Sr. R. A. G.  y Sra. L.  M. C. M. Así planteada la cuestión, cabe señalar que el 

allanamiento formulado por los codemandados resulta insuficiente para sellar la 



suerte de las presentes actuaciones, ya que en la cuestión debatida se encuentra 

comprometido el orden público, lo que escapa a la mera voluntad de los 

particulares. Al respecto, es dable destacar que cada sujeto tiene derecho a que 

se le conozca y defina en su ‘verdad personal’, tal cual es, sin alteraciones, 

desfiguraciones, falseamientos, distorsiones o desnaturalizaciones de sus 

atributos, tanto estáticos como dinámicos, que lo distinguen de los demás en 

cuanto lo hacen ser ‘el mismo’ y no ‘otro’ [...] Ante el derecho de la persona, se 

yergue el deber de los demás de respetar la ‘verdad’ que cada cual proyecta, de 

modo objetivo, en su vida de relación social (cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO, 

Carlos. “Derecho a la identidad personal”. Ed. Astrea. Buenos Aires, 1992, p. 

115, citado por Cámara de Familia de 2° Nominación de Córdoba, en autos “T., 

J. A. c. J. G. T. y otros”, 6/10/2009). Es precisamente por aquella razón que, el 

plexo normativo actual le imprime importancia al derecho a conocer la identidad 

biológica de origen, al otorgarle rango constitucional. De manera tal que, el 

allanamiento formulado será una actitud que podrá tener incidencia en el modo 

de imposición de las costas; empero, no exime a la suscripta de ingresar a valor 

el material probatorio incorporado a la causa, especialmente el que procura 

establecer la identidad biológica del niño S. A., y el consecuente nuevo 

emplazamiento materno-filial y el desplazamiento paterno-filial. Al respecto, el 

art. 579 del CCCN ha mantenido el principio de la libertad de pruebas; ello 

encuentra su fundamento en el principio de la veracidad vincular que preside la 

filiación. La finalidad es la protección integral de los hijos (cfr. GARCÍA 



VICENTE, José Ramón, “Las Acciones de Filiación”, en ALTERINI, Jorge 

Horacio, “Código Civil y Comercial Comentado, Tratado exegético”, Ed. La 

Ley, 2015, T. III, p. 574). Asimismo, en el primer párrafo del artículo citado, se 

enuncian expresamente a las pruebas genéticas, por ser éstas las que más 

certezas otorgan en el establecimiento de la filiación. Al respecto, (…) hay 

consenso acerca de que las modernas pruebas genéticas resultan esenciales 

para atribuir o descartar la paternidad, conforme al avance de la ciencia, y 

constituyen un ejemplo de proceso civil cuyo resultado, en lo sustancial, 

depende de la eficacia pericial. No hay dudas de que el legislador da 

preponderancia a este tipo de pruebas en los juicios de filiación, debido al alto 

grado de precisión que arrojan en la determinación de la paternidad o la 

maternidad. Justamente, en virtud de la certeza que otorgan (más del 99%), es 

que se sostiene que los juicios de filiación se han transformado en procesos 

eminentemente periciales. Por esta razón, los métodos tradicionales, las 

presunciones y las pruebas tendientes a acreditar las relaciones sexuales al 

tiempo de la concepción se debilitan frente al adelanto que la ciencia 

proporciona (cfr. LORENZETTI, Ricardo Luis –Director-, “Código Civil y 

Comercial Comentado”, Ed. Rubinzal Culzoni, 2015 T. III, p. 597/598). En 

definitiva, en los procesos en los que se indaga la filiación biológica de una 

persona, si bien el Código Civil y Comercial de la Nación receptó el principio de 

la amplitud probatoria, la prueba genética adquiere una relevancia fundamental, 

puesto que ella permite alcanzar la verdad biológica de una persona con un 



grado de probabilidad extremadamente probable. Esto es así porque el derecho 

humano a la identidad se integra por varios elementos, entre ellos, la verdad 

biológica como parte de la identidad en su faz estática (cfr. a los fundamentos 

del anteproyecto presentado por la Comisión Redactora). Efectuadas estas 

presiones preliminares corresponde ingresar al tratamiento de cada una de las 

acciones articuladas por el Sr. Asesor Letrado, Dr. Brouwer de Koning. (i) 

Impugnación del reconocimiento de la paternidad extramatrimonial. Como 

ya se anticipó, en nombre y representación del niño S. A., el Sr. Asesor Letrado 

entabló demanda de impugnación de reconocimiento formulado por el Sr. R. A. 

G. Sentada así la cuestión a resolver, resulta oportuno señalar que, la 

impugnación de reconocimiento tiene por objeto obtener el desplazamiento del 

vínculo extramatrimonial generado por el acto voluntario del progenitor que ha 

reconocido al niño, por no corresponderse con la realidad bilógica (cfr. 

MASSANO, M.  Alejandra, “Acciones de Reclamación de Filiación”, en Código 

Civil y Comercial de la Nación Comentado, Directores RIVERA, Julio César y 

MEDINA, Graciela, T. II, La Ley, 2015, p. 414). Es decir que, esta acción 

persigue destruir el vínculo filial que se ha establecido, con fundamento en la 

inexistencia del vínculo biológico y, en caso de ser acogida favorablemente, deja 

sin efecto el título de estado obtenido mediante el reconocimiento. De esta 

manera, en las presentes actuaciones, se practicó la prueba genética mediante 

dictamen expedido por CECROPOR, suscripto por las Dras. E. M. Eugenia 

Correa –Oficial Auxiliar- y Nidia M. Modesti –Jefa de Departamento- y por la 



Bioquímica Carla M. Pacharoni –Jefa de Despacho-, en el que se concluyó: Los 

resultados obtenidos en los marcadores genéticos autosómicos (…) excluyen la 

posibilidad de que R. A. G.  sea el padre biológico de S. A.  G.  (f. 176). De allí 

que, conforme a todo lo expuesto más arriba, el resultado de la prueba resulta 

suficiente para determinar para hacer lugar a la demanda de impugnación del 

reconocimiento paterno intentada por el Dr. Alfredo Brouwer de Koning, en 

nombre y representación de S. A. Por todo lo expuesto, corresponde declarar el 

desplazamiento de estado de padre que ostenta el Sr. R. A. G.  en relación con el 

niño S. A.  (ii) Impugnación y determinación de la maternidad. Asimismo, en 

nombre y representación del niño S. A., el Sr. Asesor Letrado entabló demanda 

de impugnación de la maternidad en contra de la Sra. G.  V.  G., quien no 

compareció a la presente causa, y acción de determinación de la maternidad en 

contra de la Sra. L. M. C. M. Por aplicación del principio dispuesto por el art. 

558 del CCCN ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales 

cualquiera sea la naturaleza de la filiación. De esta manera, cuando el 

emplazamiento filial que se pretende se encuentra determinado –en el caso, la 

maternidad-, de manera previa o simultáneamente a la acción de reconocimiento 

deberá ejercitarse la de impugnación de la filiación establecida (cfr. art. 578, 

CCCN), tal como ha acontecido en el particular. Se trata de dos pretensiones 

conexas por sus objetos, porque únicamente luego de acogida la pretensión de 

impugnación de la filiación establecida, en función de la procedencia de ésta que 

actúa como presupuesto, se torna admisible la pretensión complementaria de 



reclamación de la nueva filiación (cfr. CApel. de Trelew, sala A. 4-12-95, SAIJ, 

sum. Q0003884, citado por LORENZETTI, Ricardo Luis –Director-, en “Código 

Civil y Comercial…”, ob. cit., p. 594/595). En virtud de lo expuesto, en la 

misma prueba genética antes mencionada se determinó: A partir de los 

resultados obtenidos en todos los marcadores genéticos autosómicos analizados 

no es posible excluir a L.  M. C. M.  como madre biológica de S. A.  G. La 

valoración estadística correspondiente se realizó determinando el Índice de 

Maternidad (IM) […]. El IM obtenido es 18.850.440 lo que significa que la 

probabilidad de observar el perfil genético de S. A.  G.  bajo la Hipótesis 1 –L.  

M. C. M.  es la madre biológica de S. A.  G. -, es  18.850.440 veces mayor que 

la probabilidad de observar el perfil genético de S. A.  G.  bajo la Hipótesis 2 –

Una persona desconocida es la madre biológica de S. A.  G. Dicho IM 

corresponde a una Probabilidad Materna (PM) de 99,999995% (f. 176 vta.). De 

esta manera, teniendo en cuenta la importancia del valor probatorio que reviste 

la imposibilidad de excluir la maternidad de la Sra. L. C. M.  –antes aludido- y el 

principio de que toda persona puede tener hasta un máximo de dos vínculos 

filiales, cabe concluir que aquel posee suficiente entidad convictiva para hacer 

lugar a la demanda de impugnación de la maternidad intentada por el Dr. 

Alfredo Brouwer de Koning, en nombre y representación de S. A. En 

consecuencia, corresponde declarar el desplazamiento de estado de madre que 

ostenta la Sra. G. V. G. con relación al niño S. A. Asimismo, conforme a todo lo 

expuesto y el resultado de la prueba, resulta suficiente para determinar que la 



Sra. L.  M. C. M. es madre biológica del niño S. A. Por todo lo expuesto, 

corresponde hacer lugar a la demanda de determinación de la maternidad, 

articulada por el Dr. Alfredo Brouwer de Koning, en nombre y representación 

del niño S. A., y en tal sentido me pronuncio. Coadyuva a esta conclusión las 

opiniones en igual sentido emitidas por el Sr. Asesor Letrado, Dr. Daniel M. 

Apóstolo (ff. 202/204) y el Sr. Fiscal de Instrucción, Dr. A.  Javier Carballo (f. 

205), al momento de alegar de bien probado. V) Determinación de la filiación 

del niño S. A. Atento a la procedencia de las acciones articuladas por el Sr. 

Asesor Letrado, corresponde declarar al niño S. A. como hijo biológico de la 

Sra. L.  M. C. M.  y, por lo tanto, ordenar que se libre oficio al Registro de 

Estado Civil y Capacidad de las Personas de la ciudad de Río Tercero, para que 

tome razón de que el niño S. A., DNI xxxx, es hijo biológico de la Sra. L.  M.  

C. M., DNI xxxx, debiendo modificarse su apellido para que coincida con su 

filiación real. Asimismo, deberá inscribirse en la partida de nacimiento, 

designada como Acta n° xxx, Tomo x, Año xxxx, al niño S. A.  con el apellido 

materno antes indicado únicamente. VI) Costas. Honorarios. En cuanto a las 

costas devengadas en el presente proceso, cabe efectuar algunas consideraciones. 

Como ya se señaló, en los procesos en los que se indaga la filiación biológica de 

una persona, como lo es el particular, el legislador le ha dado preponderancia a 

la prueba genética, al punto tal que los juicios de filiación se han transformado 

en procesos eminentemente periciales. No obstante ello, no escapa al 

temperamento de esta suscripta la gravedad institucional de los hechos 



denunciados que motivaron la presente acción. Esta circunstancia, sumado a que 

en los presentes se encuentra afectado el derecho a la identidad del niño S. A., el 

que goza de jerarquía constitucional –art. 7 y 8 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional-, autorizan a 

hacer uso de la prerrogativa que el rito me concede en el art. 130, 2° supuesto 

del CPCC. De esta manera, corresponde  imponer las costas de la presente 

acción por el orden causado. En virtud de ello, y lo prescripto por el art. 26 de la 

ley 9459, no corresponde regular los honorarios de los letrados intervinientes, en 

esta oportunidad. Por todo lo expuesto y normas legales citadas, RESUELVO: 

1) Hacer lugar a la acción de impugnación del reconocimiento paterno incoada 

por el Sr. Asesor Letrado, Dr. Alfredo Brouwer de Koning, en nombre y 

representación del niño S. A., en contra del Sr. R. A. G., DNI xxxx, y, en 

consecuencia, declarar que éste último no es el padre biológico del niño S. A., 

DNI xxxx, debiendo tomar razón de ello. 2) Hacer lugar a la acción de 

impugnación de la maternidad incoada por el Sr. Asesor Letrado, Dr. Alfredo 

Brouwer de Koning, en nombre y representación del niño S. A., en contra de la 

Sra. G.  V.  G., DNI xxxx, y en consecuencia, declarar que ella no es la madre 

biológica del niño S. A., DNI xxxxx, debiendo tomar razón de ello. 3) Hacer 

lugar a la acción de determinación de la maternidad incoada por el Sr. Asesor 

Letrado, Dr. Alfredo Brouwer de Koning, en nombre y representación del niño 

S. A., en contra de la Sra. L.  M. C. M., DNI xxxxx, y, en consecuencia, declarar 

que el niño S. A. es hijo biológico de la Sra. L.  M. C. M., debiendo tomar razón 



de ello. 4) Ordenar que se libre oficio al Registro de Estado Civil y Capacidad de 

las Personas de la ciudad de Río Tercero, para que, en el acta de nacimiento n.° 

xxx, tomo x, año xxxx, tome razón de la presente resolución y, en consecuencia, 

corresponde modificar la inscripción del niño S. A., DNI xxxx, debiendo llevar 

el apellido materno únicamente. 5) Imponer las costas devengadas en el presente 

proceso por el orden causado. No regular los honorarios a los letrados 

intervinientes en esta oportunidad. Protocolícese, hágase saber y dese copia.  

 


