
TOMO: LXIX      SENTENCIAS 

REGISTRO:2185 

FOLIO:091/100 

 En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los 28           días 

de septiembre del año dos mil once, se reúnen los señores miembros de la Excma. 

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda 

Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “P.L.A.c/C.S.F. s/ 

demanda de filiación” Expte. nº 22.168 del año 2004 que tramita en el Juzgado de 

Primera Instancia nº 1 en lo Civil, Comercial, de Familia y de Minería, de esta 

ciudad que ingresaran en esta instancia bajo el nº 5.637. A estos fines se estableció 

el siguiente orden de estudio: Dr. Humberto Eduardo Monelos, Dra. Graciela Ruata de 

Leone y Dra. Connie R. Naves para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es 

justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar? 

 A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo: 

 I.- Que demandó la madre por reconocimiento de filiación paterna de la menor R. 

B. nacida de una relación sentimental que mantuvo con el demandado, relación que 

terminó al comunicar al demandado el embarazo. Afirma que C. se negó a reconocer a su 

hija, que se desentendió de sus obligaciones morales alejándose. Indica un primer 

contacto del demandado con su hija el 4 de junio de 2001 y un último contacto en 

agosto del mismo año. Hace referencia a serios inconvenientes de la menor con sus 

compañeros adolescentes y pide indemnización del daño moral. El demandado realizó una 

serie de negativas y sostuvo que cuando la prueba pericial biológica determine 

fehacientemente la paternidad procederá inmediatamente al reconocimiento de la menor. 

Hace referencia a un ofrecimiento de realizar los estudios de ADN en forma 

extrajudicial suspendiendo los plazos procesales haciéndose su parte cargo de los 

gastos, propuesta que no fue aceptada. Sugiere que lo que más interesa a la actora es 

la eventual indemnización por daño moral y no el reconocimiento.  

 Producida la prueba biológica a fs. 165 el demandado se allana parcialmente a 

la acción pidiendo se dicte resolución haciéndose lugar a la filiación reclamada y se 

libre oficio al Registro Civil a fin de inscribir como hija suya a la menor R. B. A 

fs. 241/245 se dicta sentencia que hace lugar a la acción de filiación promovida por 

la Sra. L. A. P. en representación de su hija menor R. B. P. en contra del Sr. S. F. 

C. atribuyendo al nombrado la paternidad de la menor R. B. P., con costas a cargo del 

vencido. Hace también lugar a la indemnización por daño moral peticionado por la 

actora condenándolo a abonar la suma de $ 50.000 en el término de 60 días de quedar 



firme el fallo. Difiere la regulación de honorarios y dispone que firme la sentencia 

se libre el oficio al Registro Civil a los fines de la toma de razón. 

 II.- Que disconforme con la sentencia el demandado interpone a fs. 250 recurso 

de apelación que se le concede libremente y con efecto suspensivo. A fs. 255 se 

notifica al Ministerio Pupilar y los autos se elevan con la certificación de estilo 

de fs 258. Recibidos los autos a fs. 259 se ponen en secretaría para expresar 

agravios por el término de diez días.  

 El demandado por intermedio de su apoderado funda el recurso concedido con el 

escrito de agravios de fs. 262/265, cuyo traslado es contestado por la actora a fs. 

269/271. A fs. 273 el Sr. Defensor de Cámara en el carácter de Ministerio Pupilar 

contesta la vista conferida, adhiriendo a la contestación de los agravios, 

propugnando la confirmación de la sentencia y entiende justo y equitativo resarcir el 

daño moral,  dictaminando que el demandado debe hacerse cargo de las costas por su 

carácter de vencido y haber obligado a la promoción del juicio. A fs. 274 se llama 

autos a sentencia y consentido a fs. 274 vta. se dispone el pase de los presentes 

autos a estudio estableciendo el orden para ello.  

 III.- Que el demandado se agravia en primer término por el monto fijado por el 

Sr. Juez a quo en concepto de daño moral fijada en $ 50.000 solicitando su reducción. 

Invoca precedentes de este tribunal que identifica por la carátula además de los 

datos de registro y número de expediente. Hace referencia a la modificación del art. 

255 del Código Civil por la ley 23.264 imputándole culpa a la madre al no haber 

prestado el consentimiento. Explica que la sentencia restableció las cosas a su lugar 

y que “la menor ahora formalmente cuenta con una paternidad” y sostiene que no fue 

asumida con anterioridad por no haber sido conocida y que no se acreditó haber 

intimado al demandado a reconocer a su hija mediante carta documento o cualquier otro 

medio fehaciente para aliviar la situación para el futuro. Se agravia por la magnitud 

de la reparación del daño moral y se refiere a lo inasible de las angustias y los 

sufrimientos por la diversidad de personalidades. En aras de una valoración 

equitativa estima como justo reducir el monto establecido a $ 15.000 que el padre 

abonará a su hija en las condiciones que no cuestiona establecidas en la sentencia. 

Explica que para llegar a este monto se deberá evaluar el movimiento de fondos de las 

cuentas personales con invocación del art. 1069 del Código Civil.  

 Con invocación de doctrina nacional, francesa, española, italiana y brasileña 

se refiere a lo que llama el arduo camino de la cuantificación. Transcribe autores 

que se explican diferencias de indemnización en el azar de la distribución de los 

expedientes, la subjetividad judicial y la ausencia de toda regla razonable o el 



escándalo de sentencias que mandan pagar indemnizaciones de cuantías harto diferentes 

sin dar razón. Se muestra partidario de la creación o implementación de un parámetro 

objetivo para liquidar el perjuicio extrapatrimonial mediante la sistematización de 

precedentes judiciales mediante las ventajas de la informática. Recuerda que no hay 

en autos prueba que alguna de que la madre comunicara al demandado el nacimiento de 

su hija ni lo intimó a reconocerla. Alega que no hay conducta antijurídica 

reprochable por no haber reconocido una hija cuya existencia no conocía con su 

predisposición a someterse a los análisis de ADN. Explica que, de la pericia de la 

licenciada Vivian Burgui, no surge en la niña un malestar por el tema del 

reconocimiento y supuesto rechazo del padre.  

 En el segundo agravio se queja por la imposición de costas, aclarando que no 

pide se impongan en su totalidad a la actora explicando la conducta de ésta, pues si 

hubiera sido prudente sin estimaciones exorbitantes no hubiera resistido la 

reparación del daño moral. Expresa su confianza que esta cámara reducirá el monto 

fijado por el magistrado de cincuenta mil pesos a la suma de quince mil por daño 

moral y pide que por aplicación del art. 71 del CPCC se impongan las costas en un 

setenta por ciento al demandado y un treinta por ciento a la actora. 

 IV.- Que al contestar el traslado de los agravios la Sra. L.A.P. por derecho 

propio (en realidad como representante legal de su hija) señala que existe otro 

precedente en que se confirmó una condena por $ 50.000 para reparar el daño moral en 

un juicio por filiación. Para morigerar su responsabilidad explica que el apelante lo 

entronca en la responsabilidad de la madre por la acción de filiación tardía y 

explica que esa premisa no resiste el menor análisis primero porque si no hubiera 

sido por la madre que demandó, hoy se mantendría la renuencia del demandado a 

reconocer a su hija y sostiene que si la madre recurre a la justicia es porque 

“presumiblemente” ha agotado todos los medios para conseguir lo que por derecho 

corresponde a sus hijos, calificando la situación de paradigmáticas; y segundo porque 

independiente de que el reclamo se haya postergado unos años no es la responsabilidad 

de la madre lo que deba condicionar el daño moral que corresponde a la menor que es 

la que ha padecido el daño. Sostiene que si transcurrieron varios años en formalizar 

el reclamo judicial si el demandado se hubiera mostrado predispuesto a reconocer su 

hija no hubiera esperado que se dictara sentencia y someter a la hija a una pericia 

que califica de ultrajante. Enumera las pautas que a su juicio deben ponderarse para 

arribar a la cuantía del daño moral entre las que hace referencia al estatus social 

del demandado que proviene de una familia de comerciantes reconocidos en la 

localidad. Afirma que la falta de reconocimiento fue adrede señalando que los 



testigos son contestes en el sentido que el demandado sabía de la existencia de la 

niña y que era su hija a lo que suma el allanamiento formulado. Respecto de las 

costas recuerda que si bien puede allanarse en cualquier estado de la causa anterior 

a la sentencia el litigio se inició por culpa exclusiva del demandado y se negó a 

reconocerla y hace referencia a los requisitos que no se cumplirían pues sustentó un 

dispendio jurisdiccional pues debió allanarse al contestar la demanda. Invoca el 

principio de la derrota. Pide el rechazo de los agravios.  

 V.- Que en primer término y antes de ingresar al examen de los agravios quiero 

señalar que en el tema de acciones de filiación todos los casos tienen matices que 

los diferencia de otros y que por ello puede llegarse a resultados que difieran en 

matices. Estamos de acuerdo y nos causa satisfacción, que se citen precedentes de 

este tribunal que parten de cuestiones de hechos cuando son semejantes. Pero en 

materia de filiación, siendo un tema que involucra a menores de edad, lo correcto es 

citar las causas por el número de expediente de Cámara y los datos de registro nunca 

por la carátula. Una consulta de la jurisprudencia publicada en los principales 

diarios de jurisprudencia (Ver La Ley) desde hace años nos muestra la tendencia en 

las causas de familia y otras el identificarlos solo por las iniciales de las partes. 

En nuestra jurisdicción el colocar los nombres y apellidos de las partes puede llevar 

a colocar en una vitrina a las partes y permitir que se identifique al menor de cuya 

filiación se trata (e incluso a sus padres). A ninguna de las partes de estos autos 

les gustaría que estos autos se citaren por su carátula exponiéndolos a ellos y la 

menor. Por ello recomiendo que en las causas de familia y principalmente las que 

involucran a menores se citen por iniciales unido al registro de la sentencia o 

número de expediente. Con esos datos se puede consultar el precedente. Es lo que me 

he propuesto hacer respecto, especialmente, de la jurisprudencia de la jurisdicción. 

La Convención sobre los derechos del niño en su art. 16 establece que “1. Ningún niño 

será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, o de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias o 

ataques.”  

  El otro tema se refiere a la jurisprudencia citada a fs 269 vta por la parte 

actora donde se indica erróneamente que esta Cámara confirmó una condena de $ 50.000 

por daño moral lo que no es exacto. Surge del interlocutorio dictado el 16 de 

septiembre de 2005 registrado al tomo XLVII, registro 5252 folio 9564 que apelada la 

sentencia del 4 de abril de 2005 los representantes del demandado Dres. María Elena 

Jaureguiberry y José A. González Nora no presentaron memorial, motivo por el que se 



declaró desierto el recurso. Por ello se aclara que no fue este tribunal que confirmó 

esa condena, como se afirma al expresar agravios.  

 VI.- Que esta causa tiene particulares características por la forma que se 

trabó la litis, especialmente en la contestación de la demanda donde se formularon 

negativas, pero sin dar el demandado su versión de los hechos respecto de la 

concepción de la menor. Así se niega que el nacimiento de la menor haya sido 

consecuencia de una relación sentimental en el año 1994 y que como consecuencia de 

tales relaciones sentimentales la actora haya quedado embarazada en el mes de julio 

de 1994, que se haya comunicado el embarazo y que por ello se produjo la ruptura de 

la relación amorosa, que haya pretendido que aborte y que se haya desentendido de sus 

obligaciones morales. Pero unas negativas más adelante, niega que el actor no se haya 

hecho cargo de sus deberes paternales ante la petición de una madre desesperada, sin 

advertir que, la negación de la negación da la afirmación, o sea que está afirmando 

haberse hecho cargo de sus deberes paternales. Se niegan las actuaciones ante el 

Ministerio Pupilar a cargo de la Dra. Sonia Garabentos o haber sido citado a la 

Defensoría o llegado a un acuerdo extrajudicial, haber tomado contacto con la menor o 

haber formulado promesas. Niega hasta la aplicación en el caso de la jurisprudencia 

citada por la actora. No obstante ello no desconoce la posibilidad de ser el padre y 

afirma que si la prueba biológica así lo determina fehacientemente procederá al 

reconocimiento. Hace referencia a una propuesta de estudios en forma extrajudicial al 

tener conocimiento de la demanda, suspendiendo los plazos procesales y critica esta 

negativa. Pero, al revés de lo que cabe esperarse, no explica o da una versión de lo 

ocurrido para necesitar la prueba biológica para reconocer una criatura. Es decir, 

que la parte se ha colocado en una posición fácil, trasladando a la parte actora toda 

la carga probatoria. 

 Criticando esta postura Augusto M. Morello en su obra “La Prueba Tendencias 

Modernas” se muestra partidario de una visión “solidarista” de la carga de la prueba 

por la que propone insuflar, al reparto probatorio, un matiz que en numerosas 

circunstancias cobra un registro decisivo al referirse a imponer una carga técnica de 

un más acentuado rigor, a aquella parte que se encuentre en mejores condiciones de 

suministrar la prueba. Pretende Morello que, con este principio de cooperación, que 

entiende radica en el mas comprensivo de la solidaridad, y ambos en la buena fe, se 

facilita la labor de la jurisdicción en la búsqueda de la verdad. Que lo cite está 

demostrando que comparto las propuestas de este gran jurista platense. Así dice: 



“Con lo cual se descalifican, por ejemplo, aquellos comportamientos que se limitan a la fácil 

negativa (tratándose v. gr., de la remisión de mercaderías, una vez fijadas las pautas de la 

venta, de la factura para postular la ausencia de convención sobre el precio) o el omitir, como 

espectador más que como partícipe necesario, lo que la jurisdicción aguardaba de ese litigante” … 

“Ante ese cuadro el juez, de acuerdo a las particularidades del caso y a la conducta obrada por 

las partes, reparará en la quiebra del deber de cooperación, haciéndolo jugar contra el infractor 

al representar un módulo  de utilización razonablemente adecuado para arribar a la acreditación 

de las afirmaciones controvertidas. Expresándolo con las palabras del art. 163 inciso 5º apartado 

2º del Código Procesal, esa falta de cooperación activa, entre otras matizaciones, traduce 'la 

conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso y podrá constituir un 

elemento de convicción corroborante de las pruebas, inclusive los indicios y presunciones para 

juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones”… “Es que el fundamento mismo de la 

finalidad del debido proceso requiere- en el ámbito del esclarecimiento probatorio- la 

conjugación de la labor de los sujetos procesales, a los cuales, sin exclusión, les incumbe en 

concreto hacerlo adecuadamente, queremos decir, a través de una actitud útil según sus 

posibilidades reales de actuación, lo que significa el no incurrir en una posición abusiva por 

omisión. Casi parafraseando a la Corte Suprema, diríamos que 'el principio dispositivo que impera 



en la materia… no puede emplearse, por falta de cooperación, en perjuicio de la verdad jurídica 

objetiva ni en el adecuado y deseado resultado de la justicia16 …”(la nota 16 se refiere a Fallos 

307:1039)( Obra citada editorial Perrot páginas 59 a 63). 

 
 Esa conducta reprochada por Morello se puede advertir que se presenta en autos, 

en que, el padre de la menor recurre al fácil expediente de negar todo, sin reconocer 

una relación sexual, invocar inseminación artificial, ni dar explicación alguna, 

pero, aclarando que, sí las pruebas de ADN demuestran la paternidad fehacientemente, 

de inmediato procederá al reconocimiento, lo que resulta contradictorio. Hay 

elementos que permitirían al demandado haber colaborado, sino con la contraparte, por 

lo menos con el magistrado. Así, si niega haber entregado los cheques a que hace 

referencia la actora, pudo poner a disposición del magistrado sus resúmenes de cuenta 

corriente y sus chequeras, por ejemplo, sin especular que el banco, como ocurrió, no 

diera la información solicitada (ver fs 106). 

  La actora tampoco ha aportado un relato completo pues hace mención a una 

relación sentimental que mantuvo con el demandado luego de un romance que duró pocos 

meses, sin aportar detalles. La licenciada Burgi nos indica que, de los datos 

recabados en la entrevista con la madre, se puede inferir que la niña vino al mundo a 

partir de un embarazo impulsivo y no deseado conscientemente de la relación entre su 

padre y su madre e indica “relación esta que se caracterizaba por ser transgresora y 

oculta ya que el Sr. C. mantenía en dicho momento otra relación de pareja formal… Así 

en este contexto familiar es que L. queda embarazada, de una relación informal y de 

transgresión, sin reconocimiento por parte de la pareja…”. 

 Esta situación es solo imputable a los padres de la menor, pero puede ayudar a 

entender los conflictos desatados y la posibilidad no querida por los padres de la 

menor de autos, de sumar otro personaje en su conflicto.  

 De los tres testigos de la parte actora B. afirma que no le comprenden los 

generales de la ley (aunque al dar razón de sus dichos dice que su esposa es muy 

amiga de ella) conoce a la actora hace cuatro años por lo que solo tiene conocimiento 

de lo ocurrido en aquella época por los dichos de la actora (fs. 75), L., aunque 

afirma que no le comprenden las generales de la ley, sostiene conocer a la actora 



desde hace 25 años, y repreguntada aclara “yo la conozco a L. desde antes que ellos 

eran novios y compartimos momentos cuando ellos eran novios y después inmediatamente 

ella quedó embarazada y después se alejaron”. Es decir le asigna la categoría de 

noviazgo, en contradicción de lo expuesto por la licenciada Burgi que se trataba de 

una relación transgresora y oculta, ya que el Sr. C. mantenía en dicho momento otra 

relación de pareja formal. Al dar razón de sus dichos expresa que se frecuentan (fs 

76). C. también afirma que no le comprenden las generales de la ley y en repreguntas 

sostiene que “los conozco desde que ellos estaban en pareja y ella quedó embarazada y 

el se 'habrió' (sic)” y al dar razón de sus dichos expresa “Por los dichos de ella y 

tener amistad, charlar e ir a la casa.” Como se ve los testigos no aportan elementos 

de convicción pues saben lo relativo a la existencia de R. por comentarios de la 

actora. 

  Pero las partes viven relativamente cerca, a estar a los domicilios 

denunciados. Ello permite presumir que, aunque como se afirma en el responde, nunca 

se le informó del embarazo, pudo verla embarazada o con la menor. Y que hombre que 

pudo tener una relación trasgresora y oculta por tener una relación de pareja formal, 

ver pasar a su ex embarazada le debe dar cierta inquietud. C., al haber negado la 

relación no puede dar ninguna explicación de porque se terminó la relación, mientras 

que la actora sostiene que la comunicación del embarazo fue el detonante de la 

interrupción, lo que es bastante común, sobre todo en casos de la existencia de otra 

pareja formal.  

 L. y C. dos de los testigos que depusieron, le asignan el carácter de novios y 

pareja respectivamente y aún partiendo de la apreciación de la Licenciada Burgi, 

entiendo no fue una relación accidental. Pero ello, no condice con la posición 

defensiva del demandado en autos.   

 Debemos recordar que el demandado, en su responde no admite haber tenido una 

relación sexual con ella. Es decir, que existe contradicción entre la posición 

esgrimida en el libelo de responde, los dichos de los testigos y sus propias 

respuestas a las posiciones. En las posiciones puestas a la actora en el pliego de 

fs. 202, aparte de estar mal redactadas o no corresponder a hechos personales del 

absolvente se admite una relación pasajera, e incluso en la 3º se le pregunta como es 

cierto que “desde el momento que el demandado tomó conocimiento de la hija se hizo 

cargo de una cuota alimentaria” (Art.389 párrafo 2º CPCC) y esta pregunta se formula 

tres años antes de la prueba de ADN, es decir que implica un conocimiento de la 

paternidad y hace caer sus alegaciones de falta de conocimiento y de estar al 

resultado de la prueba de ADN.   



 Entiendo que la escasa prueba producida alcanza a corroborar las relaciones que 

se invocan por la actora y se ratifican con la prueba de ADN. Debe tenerse presente 

que es difícil, por regla general, obtener testimonio directo de relaciones sexuales, 

pues, no obstante los cambios de conductas sociales que se viven, todavía existe un 

cierto recato. 

 Por ello ante una relación que si bien no se alcanza a definir como de pareja 

aunque la testigo L. la considera de noviazgo y el testigo C. de “pareja”, presumo 

que existió comunicación de la actora al Sr. C. respecto de su embarazo. Es lo que 

ocurre, salvo los casos de plurium concubentium (no alegado), en cualquier pareja, 

aunque sea una relación transgresora y oculta, y que las reacciones del hombre ante 

la comunicación no se correspondan con la esperada, con esperanza, por la mujer. Aun 

entre parejas transgresoras no se acostumbra la comunicación por telegrama, salvo la 

intención de ocasionar problemas.  

 Y, por ello, no creo la versión del demandado, que nunca tuvo noticias del 

embarazo. Hubo seguridad en la imputación y, el resultado de la prueba de 

histocompatibilidad demostró la paternidad negada. Es de lamentar que no se haya 

librado oficio a la Defensoría Oficial para averiguar si existió esa actuación de la 

Dra. Garaventos que demostraría una interpelación. Pero ante el conocimiento es 

obligación de un hombre de bien no demorar un reconocimiento cuando tiene noticias. Y 

si tiene dudas debió él emplazar a la actora para dilucidar la cuestión o recurrir a 

acciones declarativas.    

  Por esta razón entiendo que en este caso ni siquiera puede considerarse que no 

existe conducta antijurídica reprochable por no haber sido emplazado, toda vez que 

entiendo que el demandado tenía conocimiento del embarazo y del nacimiento, pero ello 

no quita que la menor ha sufrido un daño moral por la circunstancia de no ser 

reconocida oportunamente por quien lo engendró y por no contar con la figura paterna. 

No es necesario que un psiquiatra o un psicólogo nos ilustre sobre esa circunstancia 

y no tiene incidencia que la conducta omisiva sea culposa o dolosa. Pero la pericia 

de la licenciada en psicología de fs. 194/195 da cuenta de un sufrimiento. 

 Trataré ahora la alegación de culpa de la actora. Como señalé en varias causas 

sobre este tema y el apelante reproduce en sus agravios, al momento del nacimiento de 

Rocío Belén Pizarro se encontraba vigente, desde hacía muchos años, la modificación 

al art. 255 del Código Civil por la ley 23.264 que impuso al Registro Civil, la 

obligación de comunicar al Ministerio Público de Menores, todos los casos en que un 

menor apareciera como hijo de padre desconocido (como es el caso de autos) y a ese 

funcionario, el deber de procurar la determinación de la paternidad y el 



reconocimiento por el presunto padre, pudiendo promover, a esos fines una acción 

judicial si “media conformidad expresa de la madre para hacerlo”.   

  Si en ese momento la madre hubiera prestado su expresa conformidad en un 

período cercano al nacimiento, el Ministerio Público hubiera debido iniciar esta 

acción en los primeros años de vida de la menor. No se imputó a los funcionarios 

mencionados que, en este caso, no se hubiera cumplido la manda de la ley. Si la madre 

hubiera prestado el consentimiento, la niña no hubiera debido soportar la falta de 

reconocimiento en la edad escolar y su preadolescencia, y el juicio se hubiera 

desarrollado en un período en que la menor hubiera vivido la conducta renuente del 

padre sin daño a su personalidad.  

 La sentencia ahora restableció las cosas a su lugar y R.B.P. ahora aunque sea 

formalmente, cuenta con una paternidad, no asumida al nacimiento, lo que alivia la 

situación para el futuro.  

  Corresponde ahora a ambos progenitores comportarse de manera de evitar que el 

daño se profundice, que R. tenga la relación y trato que una paternidad responsable 

impone para que de esta manera el daño en futuro sea mínimo o se cure el causado.  

 VII.- Que aclarado ello llegamos a un punto que constituye el meollo a resolver 

y que agraviara al demandado. Me refiero al quantum de la reparación del daño moral 

otorgada en la sentencia. Sabemos y lo repito siempre, que las angustias y 

sufrimientos de una persona, en el caso de autos de la menor, es inasible para el 

magistrado y los terceros pues nadie puede llegar a medir el sufrimiento de otra 

persona. Por ello, a los jueces solo nos queda el medir la intensidad de los 

sufrimientos con relación a una generalidad o término medio de las personas. Hay 

personalidades fuertes que se sobreponen sin rencores y sobrellevan su dolor y lo 

superan; mientras que otras mas débiles en que una situación de este tipo importa una 

tortura y marcan su vida. En ello tendrá importancia la forma que la madre haya 

tratado con su hija el tema, cómo la pueda haber ayudado y cómo en el futuro se 

comporten ambos. En aras de llegar a una valoración equitativa, que sea razonable y 

prudente del precio en dinero del dolor; como lo hiciera en anterior expediente, 

estimo justo y equitativo (ponderando incluso la demora de la madre en accionar), en 

establecerlo en la suma de Quince mil pesos, (suma que incluso su representación 

considera justa en sus agravios – fs. 263) que el padre deberá abonar a su hija en 

las condiciones (no cuestionadas) establecidas en la sentencia.  

 Que, respecto de los agravios relativo a la imposición de las costas, propongo 

a mis colegas rechazarlos, en atención a la condición de vencido del demandado, la 

falta de oportuno allanamiento al contestar o luego de conocido el resultado de la 



prueba genética y la resistencia al reclamo de daño moral. Es inconsistente pretender 

que ellos se impongan a la actora, quien tuvo una conducta prudente sin estimaciones 

exorbitantes en la demanda frente al demandado que resistió la reparación del daño 

moral. 

 Las costas de segunda instancia, atento la forma que se resuelve, reduciendo el 

monto de condena por daño moral, en atención a lo dispuesto por el art. 71 del CPCC 

estimo justo imponerlas en un ochenta por ciento al demandado y en veinte por ciento 

a la actora. 

 VIII.- Que por estas razones y con el limitado alcance relativo al quantum de 

la indemnización del daño moral es que considero que la sentencia no es justa y debe 

ser modificada reduciendo el importe de la condena por daño moral. Debe confirmarse 

la imposición de costas al vencido y distribuir en la forma propuesta el porcentaje 

de las costas en esta instancia. 

 A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Ruata de Leone dijo:  

 IX.- Que las circunstancias de hecho en los juicios de filiación no son 

semejantes en todos los casos. En este existen elementos que permiten presumir que el 

demandado tenía conocimiento del embarazo de la madre y el nacimiento de la hija de 

ambos R.B.P. y ante su conducta en autos es razonable y comparto el discurso del 

primer votante. Para no abundar en consideraciones evitando caer en repeticiones 

innecesarias adhiero al voto que antecede. 

 A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo: 

 X.- Que en atención a las razones expuestas al resolver la primera cuestión y 

adhesión de la Dra. Ruata de Leone, propongo se dicte la siguiente sentencia: 1º) 

Admítanse parcialmente los agravios vertidos por el recurrente, reduciendo a la suma 

de QUINCE MIL PESOS que el demandado deberá abonar a su hija en concepto de daño 

moral y confírmese la sentencia en todo lo demás que fuera materia de agravios. 2º) 

Hágase saber a los letrados y partes lo expuesto en el considerando V para evitar 

incurrir nuevamente en esos errores comunes. 3º) Las costas de la instancia se 

imponen, en atención a lo dispuesto por el art. 71 del CPCC, en un ochenta por ciento 

al demandado y en veinte por ciento a la actora. 4º) Difiérase la regulación de 

honorarios en la instancia hasta tanto exista regulación firme de los 

correspondientes a la instancia anterior. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente 

vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

 A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Ruata de Leone dijo: 

 XI.- Que considero justa la propuesta formulada por el primer votante. Adhiero 

a la misma. 



Por ello se dicta la siguiente sentencia: 

Caleta Olivia,      de septiembre de dos mil once  

 Y CONSIDERANDO: 

 Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto 

precedentemente, resultado de la votación citas legales, jurisprudenciales y 

doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, 

la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la 

Segunda Circunscripción Judicial 

 F A L L A:  

 1º) Admítanse parcialmente los agravios vertidos por el recurrente, reduciendo 

a la suma de QUINCE MIL PESOS que el demandado deberá abonar a su hija en concepto de 

daño moral y confírmese la sentencia en todo lo demás que fuera materia de agravios.  

  2º) Hágase saber a los letrados y partes lo expuesto en el considerando V para 

evitar incurrir nuevamente en esos errores comunes.  

  3º) Las costas de la instancia se imponen, en atención a lo dispuesto por el 

art. 71 del CPCC, en un ochenta por ciento al demandado y en veinte por ciento a la 

actora.  

  4º) Difiérase la regulación de honorarios en la instancia hasta tanto exista 

regulación firme de los correspondientes a la instancia anterior.  

  5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de 

origen. 

 La Dra. Connie R. Naves suscribe el presente sin emitir opinión por no existir 

disidencia. 
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