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   En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a 

los 16 días de agosto del año dos mil doce, 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: “V.G.M.c/ R.A.F. y 

otros s/ filiación” Expte. número … del año 2008 que tramita en 

el Juzgado de Primera Instancia nº 1 en lo Civil, Comercial, de 

Familia y de Minería, de esta ciudad, que ingresara, en esta 

instancia, bajo el nº 5759. A estos fines se estableció el 

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

Graciela E. 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 del examen de la causa se desprende que G.M.V. en 

representación de sus dos hijas menores: P.L.V. y A.L.V. nacidas 

el 9 de junio de 1992 y el 17 de noviembre de 1996 promueve 

juicio ordinario de filiación extramatrimonial e indemnización 

de daños y perjuicios contra los sucesores de C.M.S. a los que 

identifica. Pide se dicte sentencia condenatoria que admita el 

vínculo filial existente entre sus hijas con el padre biológico 

C.M.S.. Formula un relato de los hechos que se tiene presente, 

ofrece prueba y funda en derecho su acción.  

  II.- Que a fs. 29 y siguientes se presentan los demandados 

A.F.R., C.M.B.S. y C.M.S. por sus propios derechos para 

contestar la acción. Formulan una serie de negativas, se 

refieren a la amistad del padre de la actora con C.S.. Califican 

de preocupante que si la actora hace referencia a una relación 

permanente que después de 17 y de 12 años, con posterioridad al 



fallecimiento de C. S. decidiera demandarlos reclamando el 

reconocimiento y la indemnización de daño moral. Destacan que 

C.S., marido y padre de los demandados jamás ha sido intimado al 

reconocimiento de las menores, por lo que solicita ser eximidos 

de costas, afirman que desconocen que C.S. fuera el padre de las 

menores V. y aceptan que se exhume el cadáver del nombrado para 

realizar las pruebas genéticas. 

 Respecto del reclamo de indemnización de daño moral 

destacan la falta de emplazamiento en tantos años y pide se 

evalúe la conducta errática de la madre, que demanda ahora sin 

haber intimado al supuesto padre. Piden el rechazo en todos sus 

términos de la demanda incoada con costas. 

 III.- Que a fs. 36 se abre la causa a prueba produciéndose 

la obrante en autos, que se tiene presente. A fs. 219/220 se 

agrega el alegato de bien probado presentado por la parte actora 

y a fs. 222 se escucha al representante del Ministerio Pupilar, 

y a fs. 226 se escucha al Sr. Agente Fiscal. A fs. 227 se dicta 

el llamado de autos a sentencia. 

 A fs. 228/2312 obra el pronunciamiento que hace lugar a la 

acción de filiación promovida por G.M.V. "en representación de 

sus hijas A.L.V. y P.L.V. en contra del Sr. C.M.S. DNI nº … 

atribuyendo al nombrado la paternidad" de las nombradas, con 

costas a cargo de los sucesores vencidos. Hace también lugar a 

la indemnización por daño moral condenando a los demandados a 

abonar la suma de $50.000 para cada una de las menores (conforme 

aclaratoria de fs. 238), en el término de 60 días de quedar 

firme el presente fallo. La sentencia difiere la regulación de 

honorarios y dispone el oportuno libramiento de Oficio al 

Registro Civil y de Capacidad de las Personas a los fines de la 

inscripción. 

 IV.- Que disconforme con esta sentencia el apoderado de los 

demandados interpone recurso de apelación con el escrito de fs. 



237, que le es concedido libremente y con efecto suspensivo por 

providencia simple de fs. 239. Los autos se elevan a esta 

instancia con la certificación de fs. 248 y recibidos se da 

intervención al Ministerio Pupilar una vez expresados agravios.  

 El recurrente sostiene el recurso con el escrito de fs. 

253/257 del que se corre traslado a la parte actora que lo 

contesta con la pieza de fs. 261/263. A fs. 266 se expide el 

ministerio Pupilar que se pronuncia por no admitir el recurso 

interpuesto. A fs. 267 se dicta el llamado de autos a sentencia 

y a fs. 268 el pase a estudio. Al comenzar el examen de la causa 

advierto que P.L.V. llegó a la mayoría de edad cesando la 

representación que de ella ejercía su madre y dispongo, en 

ejercicio de la presidencia, dejar sin efecto el llamado de 

autos a sentencia y el subsiguiente pase a estudio y la nulidad 

parcial del dictamen del Ministerio Pupilar en cuanto se expide 

en su interés. Intimo que la nombrada tome en autos la 

intervención que le corresponde, ratificando o no lo actuado en 

su nombre. A fs. 272 los Dres. Prades y Puig se presentan como 

gestores de P.L.V. pues la nombrada se encuentra estudiando en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A fs. 278 los Dres. Prades y 

Puig se presentan como apoderados a mérito de la copia del poder 

general pasado ante el escribano Fernando G. Lynch de la Ciudad 

de Buenos Aires ratificando lo actuado por los gestores. A 

fs.281 se dispone la vuelta a estudio de los autos en el orden 

establecido a fs 268. 

 V.- Que los demandados expresan distintos agravios contra 

la sentencia. Por el primero de ellos entienden que el daño 

moral no se encuentra acreditado al no haberse acreditado la 

conducta antijurídica del padre. Afirman que esta conducta no 

existe desde que el Sr. C.M.S. o su cónyuge e hijos no fueron 

jamás emplazados a reconocer voluntariamente a las menores hasta 

la notificación de la demanda. Sostienen que no existe prueba de 

la intimación o emplazamiento a C.M.S. por el plazo de 17 y 12 



años en el caso de cada menor y razonan que, si al decir de la 

actora en el libelo de demanda, sus hijas trataban y llamaban a 

S. como padre y percibían el trato de hijas por parte de éste, 

es una circunstancia que debió ser valorada en el momento de 

determinar la procedencia del daño moral, y que si hubiera 

emplazado de inmediato las menores hubieran logrado el 

emplazamiento sin perjuicio alguno. Sostienen que la falta de 

emplazamiento motivó la contestación de la demanda en los 

términos efectuados y que quedaron a disposición de la justicia 

y aceptaron la exhumación del cuerpo de Sosa para la realización 

de estudios. Explican que se ha omitido por la accionante 

acreditar el daño moral o su entidad, ni cual ha sido, si 

existió, el perjuicio desde que las niñas recibían el trato de 

hijas por parte de S., conforme las fotografías acompañadas y no 

sufrieron daño moral hasta el día de su muerte. 

 Alegan que los demandados no tuvieron nunca conocimiento de 

la situación, y que para que exista responsabilidad y obligación 

de responder por daños y perjuicios se debe demostrar una 

conducta antijurídica demostrable, la existencia del daño, 

relación de causalidad adecuada entre la conducta antijurídica y 

el daño y existir un factor de atribución de la responsabilidad 

subjetivo y objetivo. 

 Critican que la sentencia carezca de fundamentos del factor 

de atribución de responsabilidad y descartan factores objetivos 

de responsabilidad y el dolo. Afirman que se debió valorar la 

comprobación de negligencia para condenarlos a indemnizar. 

Niegan que el elemento culpa haya sido probado, y en un frase no 

feliz afirma el apoderado que "jamás se demostró la falta de 

responsabilidad de sus mandantes". Expresan que "la omisión de 

los demandados fue inculpable" y por ello no existe factor de 

atribución de responsabilidad ni obligación de resarcir. 

Califican de arbitraria y contradictoria a la sentencia, y 

resumen que no existió daño moral, que no se encuentra 



acreditado y en su caso que lo decidido es excesivo por existir 

responsabilidad de la actora al no reclamar oportunamente. 

 En el segundo agravio califican de excesivo el monto de la 

indemnización de daño moral y citan precedentes de esta Cámara 

que se tienen presentes y lo dispuesto por el art. 255 del 

Código Civil que fuera desatendido por la progenitora sin que 

hubiera existido intimación. Hacen notar que en autos no se 

preconstruyó prueba del conocimiento por medio de comunicaciones 

y la negativa de reconocer. Discurren sobre lo que hubiera 

podido ocurrir de haberse realizado las intimaciones 

correspondientes con pruebas de ADN extrajudiciales sin desgaste 

jurisdiccional sobre todo teniendo en cuenta el tratamiento de 

hijas dadas a las menores. Razonan que se esperó el 

fallecimiento de S. para demandarlos con pedido de resarcimiento 

de daño moral pero sin acreditar que ellos tenían conocimiento y 

su negativa a colaborar y que por ello no hay dolo, culpa o 

negligencia como factor de atribución de responsabilidad. 

Recuerdan que ellos alegaron desconocer que existía una relación 

sentimental de C.S. con la actora. Afirman que no probado este 

conocimiento no existe culpa y no se les puede atribuir 

responsabilidad ni condenarlos a indemnizar. Piden que de 

admitirse el reclamo se morigere el monto adecuándolo.  

 En el tercer agravio se quejan por la omisión de ponderar 

la culpa de la madre en los daños, al dejar transcurrir muchos 

años hasta que, luego del fallecimiento de S., se decidiera 

interponer la acción de filiación y comunicar por primera vez la 

paternidad que se imputa. Destacan que no existieron 

requerimientos al Sr. S. o a ellos para el reconocimiento 

voluntario de los menores. Afirman que si se hubiera obrado con 

la debida responsabilidad se hubiera ahorrado a las niñas el 

supuesto daño moral que el magistrado dice tener por acreditado. 

Recuerda que conforme los testimonios S. tenía permanente 

contacto con las niñas durante su crianza es decir que tuvieron 



la imagen paterna y que el pedido de daño moral es para 

perjudicar a quienes nada tienen que ver con esta historia. 

Afirman que la madre no cumplió con el deber legal de preservar 

la identidad de la niñas y piden se pondere la responsabilidad 

materna. Piden se revoque el punto segundo de la sentencia 

aclaratoria de fs. 238.  

 En el cuarto agravio se quejan por la imposición de costas 

con invocación del art. 68 del CPCC haciendo referencia a las 

particulares circunstancia de la causa: falta de emplazamiento, 

demora en iniciar la acción y la falta de conocimiento de la 

situación por parte de ellos. Invocan la falta de demostración 

de una conducta antijurídica demostrable y relación de 

causalidad con el daño y la carencia de fundamentos respecto del 

factor de atribución de responsabilidad. Destacan que la omisión 

de los demandados fue inculpable. 

 VI.- Que al contestar el traslado los apoderados  de la 

parte actora señalan que el primer agravio se circunscribe en 

sostener la inexistencia de daño moral por no haberse acreditado 

una conducta antijurídica del esposo y padre de los accionados y 

carecer la sentencia de fundamentos respecto del factor de 

atribución de responsabilidad. Manifiestan que la queja se 

sustenta exclusivamente en una visión subjetiva e interesada, 

discordante con el criterio del magistrado afirmando que no 

constituye una crítica razonada y concreta del fallo como lo 

exige el art. 264 del rito lo que implica la deserción del 

recurso. Destacan que la sentencia analizó minuciosamente los 

planteos de ambas partes señalando la inexistencia de voluntad 

del padre en reconocer a sus hijas y la doctrina y 

jurisprudencia unánime respecto de la admisión del reclamo de 

daño moral por parte del hijo no reconocido por su padre en el 

ámbito de las relaciones humanas como hijo y la ausencia de la 

figura paterna y falta de apoyo y protección. Hacen hincapié en 

que la propia accionada señala que desconocía la existencia de 



las menores y afirman que ello acredita la imposibilidad de 

haber tenido éstas relación con sus propios hermanos. Concluyen 

que la actitud de S. fue consciente, antijurídica y culpable. 

Destacan que la responsabilidad civil nace frente a la falta de 

reconocimiento espontáneo de la filiación, lo que constituye un 

hecho ilícito que obliga a reparar daño con sustento en el 

principio de no dañar establecido por la Constitución Nacional 

en su art. 19 como límite de las conductas privadas. Citan 

jurisprudencia que se tiene presente. 

 Respecto del monto cuantificado en la sentencia por 

excesivo ante la falta de emplazamiento señalan que el daño 

moral es viable y procedente por el solo hecho de la reticencia 

en efectuar el reconocimiento voluntariamente por parte del 

padre que constituye una actitud antijurídica. Califican de 

contradictoria la actitud de la parte recurrente que en agravio 

anterior negaba la existencia de daño moral y ahora cuestiona el 

quantum. Considera prudente y ajustado a la realidad económica 

del país y los demandados el monto del daño moral establecido. 

Entienden que $50.000 no es una indemnización excesiva y lesiva 

para el patrimonio de los accionados quienes habrían heredado 

del causante numerosos bienes inmuebles de gran valor que en 

modo alguno les impide abonar la suma indicada. 

 Destacan la trascendencia jurídica y moral que reviste para 

las menores el derecho a la identidad y emplazamiento de un 

estado paterno filial y considera arreglado a derecho lo 

resuelto. Cita jurisprudencia de la Justicia Nacional Civil.  

 Respecto de la supuesta falta de valoración por parte del 

sentenciante de la conducta de la madre por la tardanza de 

efectuar el emplazamiento y haber contribuido al daño padecido 

recuerdan que conforme el art. 254 del Código Civil el derecho 

de ejercer la acción de reclamación de la filiación 

extramatrimonial es de las menores sin establecer plazo alguno y 



que la madre solo las representa en juicio como consecuencia de 

ejercer la patria potestad y que la promovió una vez que sus 

hijas lo requirieron luego de la sorpresiva muerte de su padre, 

quien les había prometido reconocerlas voluntariamente una vez 

que explicara a su familia tal circunstancia y que obviamente el 

fallecimiento la obligó a recurrir a la vía judicial. Sostienen 

que es improcedente endilgarle negligencia a la madre e implica 

desconocer el derecho vigente pues la acción de filiación no 

tiene caducidad ni prescribe. Explican que la madre cumplió con 

su obligación legal de reconocer a sus hijas y que quien no lo 

hizo fue su padre y por ello deben reparar y que en este caso lo 

harán sus sucesores universales quienes fueron condenados. Por 

estas razones solicitan se rechacen los agravios y se confirme 

en todas sus partes la sentencia. 

 VII.- Que en primer término debo señalar que no comparto la 

pretensión de fs. 261 vta en cuanto se invoca la falta de 

crítica concreta y razonada que implica la deserción del 

recurso. Que los artículos 264 y 265 del Código Procesal 

establecen: 

"Art. 264.- El escrito de expresión de agravios deberá contener la 

crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que el 

apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones 

anteriores…" y Art 265.- Si el apelante no expresara agravios dentro del 

plazo o no lo hiciere en la forma prescripta en el artículo anterior, la 

Cámara declarará desierto el recurso, señalando en su caso cuáles son 

las motivaciones esenciales del pronunciamiento recurrido que no han 

sido eficazmente rebatidas…” 

 Y, ello es así, por cuanto, el ámbito de conocimiento de 

este tribunal tiene una doble limitación: la primera, se 

encuentra en las pretensiones de las partes en los escritos de 

demanda y responde. La segunda, está dada por la medida de los 

agravios y a ella alude el principio tantum devolutum quantum 

apellatum. Estas limitaciones, derivan de los principios 

dispositivos y de congruencia.  



 La expresión de agravios constituye una carga procesal, que 

debe consistir en una exposición científica y jurídica en que, 

por medio de un discurso intelectual, que mediante la selección 

de las partes del juicio del magistrado que constituyan las 

bases lógicas de su razonamiento, demuestren el error, o la 

injusticia de la sentencia, mediante precisamente esa exposición 

jurídica que debe contener la "critica concreta y razonada", 

precisando los errores, omisiones o deficiencias de la 

sentencia. La simple disconformidad no es crítica; se debe 

demostrar donde se encuentra el error. Si no se hace así, el 

recurso se debe declarar desierto.  

 Recordados estos conceptos básicos cabe señalar que se 

invoca muchas veces esta norma por una cuestión de estrategia 

que lleva a agotar el espectro de defensas de una posición, un 

poco por ver que pasa. Pero examinado el escrito de agravios de 

la parte recurrente se advierte que existe, aunque con 

reiteraciones un discurso jurídico donde atacan las partes de la 

sentencia que los recurrentes consideran equivocadas dando sus 

razones. Si estos argumentos tienen o no éxito es ya otra 

cuestión. Acá debemos analizar si la parte cumplió con la carga 

de “la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia 

que el apelante considere equivocadas” para tener por fundado el 

recurso. Con el criterio de la parte actora o se desarrollan 

argumentos de peso que desvirtúen y descalifiquen la sentencia 

demostrando la equivocación de la sentencia o se declara 

desierto el recurso, pero no es así. Hay tres posibilidades: si 

no hay crítica concreta y razonada se declara desierto el 

recurso. Pero si la parte apelante con un discurso jurídico 

trata de demostrar el error del magistrado y trae una crítica 

concreta y razonada pueden pasar dos cosas: o se admiten los 

agravios y se revoca o modifica la sentencia o este tribunal en 

otro discurso jurídico explica porqué esa crítica no conmueve la 

sentencia y la misma se confirma en todo o en parte. Si la parte 



estaba tan segura que no se había expresado agravios por falta 

de crítica concreta y razonada se hubiera limitado a pedir la 

deserción del recurso. Cabe agregar que los agravios pueden 

atacar todos los argumentos de la sentencia o aquellos que la 

parte considere que constituye el cimiento de la sentencia, sin 

la cual ésta no puede sostenerse.  

 Morello, Sosa y Berizonce en su clásica obra “Códigos 

Procesales…” nos indican: 
“Integrativamente se ha de poner de resalto, con trazos firmes, el punto 

de equilibrio en que debe ubicarse la Casación al evaluar el escrito 

recursivo que, si llena su finalidad, aunque lo haga con estrechez o 

bordeando los límites técnicos tolerables, no debe desmerecerse (a 

través de lo que puede constituirse en un tobogán de descarte) por 

insuficiente. La eficacia de los agravios no demanda, por otra parte, un 

preciosismo extremo, aunque se ha de guardar una elaboración crítica, 

objetiva, fundada con alto poder de demostración. No ha de seguirse en 

la réplica del juzgamiento una actitud disvaliosa porque pecaría de 

exceso ritual manifiesto acerca de un propio y logrado alcance. …En 

pocas palabras, no corresponde auspiciar una postura rígida que se 

amuralle es escrúpulos teñidos de ceremoniosidad; tampoco una libérrima 

actitud oficiosa que, superando a la justicia rogada, provocaría lesión 

al principio de bilateralidad. Siempre habrá supuestos excepcionales en 

que la verdad jurídica objetiva, a la que hay que acordar primacía, deba 

impedir su ocultamiento formal porque aquélla es exigencia básica del 

adecuado Servicio de Justicia. (Fallos 262:459) … Nos parece que este 

enfoque preserva las exigencias del proceso civil constitucional, pues- 

cabe recordarlo- la garantía consagrada por el art. 18 de la C.N., 

requiere por sobre todas las cosas que, al mismo tiempo que no prive a 

nadie arbitrariamente de la tutela de los derechos que pudieran 

eventualmente asistirle, se alcance la solución justa a través de un 

juicio llevado en legal forma. Juicio que concluye con el dictado de una 

sentencia fundada.” (obra citada 2ª edición reelaborada, tomo III 

páginas 333/334) 

 Soy respetuoso del trabajo de los letrados y por ello en 

mis años en este tribunal fueron muy pocas veces que propuse o 

coincidí en declarar desierto un recurso. Ello ocurrió en casos 

extremos, para no caer en la justicia rogada. No se satisface 



adecuado servicio de justicia utilizando una “plancha” para no 

tratar un recurso aunque puede aparecer como una salida cómoda.  

 Por ello entiendo que se debe rechazar la pretensión de la 

parte actora de declarar desierto el recurso. Así lo dejo 

propuesto a mis colegas. 

 
 VIII.- Que establecido ello podemos señalar que el discurso 

impugnativo del la parte recurrente se centra en varias 

vertientes a las que entrecruza. Una de las vertientes se 

orienta en sostener la inexistencia de daño por la posesión de 

estado, otra vertiente en la falta de emplazamiento después del 

fallecimiento del padre y antes de la demanda y la ignorancia de 

los demandados de la situación y otra vertiente se centra en el 

factor de atribución de responsabilidad. Desde otro ángulo se 

considera excesivo el monto asignado por la sentencia y la falta 

de consideración de la culpa de la madre por falta de oportuno 

emplazamiento. 

 Para analizar estos agravios debemos tener en cuenta que el 

caso materia de autos se trata de una acción de filiación "post 

mortem". Por ello se ha demandado a quienes fueran la esposa y 

los hijos del padre de las menores, como sucesores del mismo. 

Los demandados como sucesores a título universal no ejercieron 

la posibilidad de reservar la contestación definitiva para 

después de producirse la prueba como lo autoriza el último 

párrafo del inciso 1º del art. 334 del CPCC. Solo invocaron 

desconocer la circunstancias que motivan esta demanda. 

 Ellos se encuentran legitimados pasivamente en la acción de 

filiación, pero la acción acumulada de daños y perjuicios merece 

algunas consideraciones.  

 En lo que hace a la legitimación pasiva es claro el art. 

254 del Código Civil en cuanto dispone al final del segundo 

párrafo:  



"…En caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá 

contra sus sucesores universales…"  

 En el libelo de inicio se aclaró que se demanda a los 

accionados como esposa e hijos y consecuentemente sucesores de 

quien en vida fuera C.M.S. con fundamento en el art. 254 del 

Código Civil. Debo entender que la acción de daños y perjuicios 

acumulada se ha dirigido también como herederos del padre de las 

menores y no por responsabilidad por su propio accionar. Es 

decir que la responsabilidad en la reparación del daño se imputa 

a C.M.S. y no contra los demandados, toda vez que la omisión del 

reconocimiento de las hijas fue cometido por el causante y no se 

invocó o acreditó que A.F.R., C.S. o C.M.S. tuvieran 

conocimiento de la paternidad del causante o responsabilidad en 

el accionar de C.M.S. en la conducta reticente en lo que hace al 

reconocimiento. Antes de seguir quiero recordar que ya hace 16 

años la Cámara Nacional Civil, Sala A en posición que comparto 

estableció:  

"… El reconocimiento, como acto jurídico familiar, es personalísimo. De 

suerte que nadie, sino el propio padre- en el caso fallecido- o la madre 

pueden formularlo (Conf. Borda Guillermo A. "Tratado de Derecho Civil-

Familia-Perrot Buenos Aires 1993 t. II- Págs. 39 § 695 ap. d) y citas), 

cualidad esta que, junto a la "inherencia personal" que caracteriza al 

estado de familia, por lo que, además, es intransferible mortis causæ 

(conf. Belluscio Augusto César  "Derecho de Familia " Depalma Buenos 

Aires 1974 t. I Págs.68/9, 27 ap. j) torna inadmisible el allanamiento 

formulado en la audiencia de la que da cuenta el acta de fs. 14. En 

efecto, toda vez que no es el progenitor el demandado, hipótesis en que 

no hubiera mediado obstáculo al allanamiento de este (Conf. Mazzinghi, 

Jorge Adolfo "Derecho de Familia" Abeledo-Perrot Buenos Aires 1971 t. I 

Págs. 66 § 20), tratándose de los herederos del presunto padre de actora 

(su madre y hermanos) el allanamiento formulado por éstos frente a la 

acción de reclamación de estado-de filiación extramatrimonial- no es 

admisible, precisamente por encontrarse involucrado el orden público 

familiar, inherente a la acción entablada y la naturaleza personalísima 

del acto de reconocimiento que se por esta vía se pretende obtener…" (in 



re "G, A. R. c/ A., C.O. y otros s/ filiación" del 16 de abril de 1996 

en El Derecho , tomo 170 Pág.288) 

 Ergo, aún cuando los demandados hubieran estado en 

conocimiento de la circunstancia (lo que no surge de autos) no 

hubieran podido allanarse a la demanda ni formular ellos el 

reconocimiento, y por consiguiente no hay una conducta 

antijurídica imputable a los demandados a titulo personal. O el 

padre o la madre reconoce voluntariamente, o se hace necesaria 

la sentencia judicial que establezca la vinculación biológica de 

padre-hijo. Lo único que hubieran podido hacer legítimamente los 

demandados a favor de las actoras es haberle reconocido derechos 

hereditarios como hijos, conducta a la que se suele recurrir 

cuando no se pueden obtener las partidas de nacimiento y los 

herederos saben que quien no puede obtener la partida es 

heredero. Esta claro que el autor de la conducta antijurídica de 

no reconocer a sus hijas habidas con la actora ha sido el 

causante C.M.S. La reparación del daño causado deberá estar a 

cargo de la sucesión del nombrado pero no en el patrimonio de 

los demandados, que lo han sido como sucesores a título 

universal. 

 Y si tenemos en cuenta esta distinción surge que hay un 

factor de atribución de responsabilidad a la sucesión de C.M.S. 

Conforme surge de la prueba producida en autos y analizada por 

la Sra. Juez a quo respecto de los dichos de los testigos que 

declararon en autos que no fuera objeto de crítica por los 

recurrentes C.M.S. sabía que "las nenas son de él, lo se porque 

el Sr. S. me lo dijo…" como declara el Dr. A.K. (fs. 98 vta)y 

aceptó a las menores como sus hijas realizando viaje de 

vacaciones y teniendo una relación muy buena con sus hijas. No 

obstante ello, negó a sus hijas el reconocimiento. El factor de 

atribución es subjetivo y consiste en su conducta antijurídica 

al no reconocer a las niñas, no obstante tener conocimiento de 



su paternidad. Respecto de este punto y en este sentido no 

existe crítica a la sentencia. Los recurrentes solo invocan la 

falta de emplazamiento a S. o a ellos. Respecto de los 

demandados esposa e hijos del nombrado ya hemos explicado 

porqué, aún si hubieran querido no hubieran podido reconocer 

ellos, por más que fueran emplazados a hacerlo. El causante 

quedó a medio camino: las trataba de hijas y recibía el trato de 

padre, como se sostiene en el libelo de inicio y se invoca en 

agravios, y se lo decía a terceros actuando como tal, por lo que 

existía por parte de las menores posesión de estado, pero omitió 

reconocer la filiación, que es lo que se reclamó con esta 

acción. Se encuentra firme el reconocimiento judicial de la 

paternidad. No se puede determinar si actuó así por dolo o por 

culpa, por cobardía, al no poder resolver la situación frente a 

los demandados, pero su conducta causó daño moral a las menores 

al perturbarles psicológicamente y en goce pleno de los derechos 

como hijas que dependen del reconocimiento que incluyen el 

derecho al uso del apellido. Lo cierto es que no cumplió con su 

deber como hombre de reconocer a sus hijas, únicas inocentes en 

todo lo ocurrido, afrontando todas las consecuencias. Ello está 

agravado por cuanto se invoca en la demanda la condición de "ex 

diputado" a quienes se debe exigir un mayor coraje, probidad, 

hombría y una conducta responsable y ética con asunción de las 

responsabilidades de sus actos. 

 En tales condiciones entiendo que se debe rechazar la 

pretensión de los recurrentes que no existe daño, aunque con la 

aclaración que la responsabilidad por la reparación deberá ser 

afrontada por el acervo hereditario dejado por el causante 

después de la disolución de la sociedad conyugal: es decir sobre 

su mitad de gananciales y los bienes propios. Si bien no se 

demandó claramente a la sucesión, los demandados lo fueron como 

sucesores y en tal carácter se presentaron y por ello responde 

la sucesión.  



 A los fines de la graduación del daño a indemnizar entiendo 

que existió también responsabilidad de la madre en la demora en 

la iniciación de la demanda de filiación, aunque pondero que la 

experiencia enseña que la madre soltera se encuentra en un 

brete: demanda y pierde el acompañamiento por parte de S. que 

cumplió parcialmente su rol de padre o tolera que se demore el 

reconocimiento y cuenta con la ayuda que este le prestaba y que 

relatan los testigos. Propongo considerar a S. responsable del 

ochenta por ciento del daño moral causado y a la madre 

atribuirle una culpa concurrente del veinte por ciento, por no 

haber hecho valer, mientras las niñas eran infantes los derechos 

de éstas a su filiación, lo que hubiera evitado o disminuido el 

daño moral, admitiendo de esta forma, parcialmente, el agravio 

vertido. Incluso, como se ha destacado en varios expedientes, al 

momento del nacimiento estaba vigente la modificación al art. 

255 del Código Civil que impuso la obligación de comunicar al 

Ministerio Público de Menores todos los casos en que un menor 

fuera registrado como hijo de padre desconocido a este 

funcionario el deber de procurar la determinación de la 

paternidad y el reconocimiento por el presunto padre pudiendo 

promover a estos fines una acción judicial si media conformidad 

expresa de la madre para hacerlo. Quedará reducido en ese 

porcentaje el monto final de la indemnización, desde que solo se 

demandó a los sucesores del padre de las niñas que reclaman.  

 La magistrado estableció en cincuenta mil pesos el importe 

del daño moral y se ha calificado de excesivo este importe. El 

art. 1078 del Código Civil legisla sobre la obligación de 

compensar el agravio moral ocasionado a la víctima y el art. 

1069 del mismo cuerpo legal fija pautas. En este caso se debe 

indemnizar las angustias, dolores y padecimientos emergentes de 

la falta de oportuno reconocimiento del padre en dos niñas que 

entraron en la adolescencia. Es claro y no hace falta una prueba 

pericial para poder decir que la esta situación con un padre que 



las trataba como hijas, pero que era reacio a reconocerlas y 

darles el apellido debe haber provocado inseguridades, 

inmadurez, degradación del amor propio, inhibiciones o temor. La 

indemnización no tiene carácter sancionatorio, sino reparador 

del daño moral, por ser la sanción ajena a la responsabilidad 

civil. La sentencia restableció las cosas en su lugar y, al 

quitar el estigma, alivia los sufrimientos. Pero el meollo de la 

cuestión es determinar la magnitud del daño moral o sea la 

magnitud de las angustias y sufrimientos, lo que es inasible 

para los magistrados como terceros y por ello debemos mensurar 

la intensidad del dolor con relación a una generalidad toda vez 

que personalidades fuertes se sobreponen sin rencores mientras 

que para otras más débiles esta situación pudo significar una 

tortura que marca para toda la vida. Debo hacer una valoración 

equitativa, razonable y prudente del precio en dinero de este 

dolor y estimo justo y equitativo, descontando el porcentaje de 

culpa por inacción de la madre, establecer en definitiva en 

treinta y cinco mil pesos para cada menor, ponderando para ello 

la edad de las hijas de S., los cambios económicos producidos 

con posterioridad a otros pronunciamientos de este tribunal y 

que, invocado por la parte actora al contestar agravios que la 

sucesión de S. comprende numerosos bienes inmuebles, las menores 

están en condiciones de presentarse en la sucesión de su padre 

para hacer reconocer sus derechos hereditarios.  

 Que con respecto de las costas entiendo que no hay mérito 

para eximir de ellos a la sucesión de C.M.S. que es en 

definitiva la que deberá soportarlos, por la índole 

personalísima de la acción, como explicara al referirme a la 

acción de filiación. Y C.M.S. sabía de su paternidad y la asumía 

en lo social y dando el trato de hijas, pero sin asumir las 

responsabilidades que implica un reconocimiento. Cabe sí 

modificar la sentencia en cuanto impone las costas a los 

demandados vencidos, que se limitaron a la actuación que les 



cabe por imperio del art. 254 última parte del segundo párrafo 

del Código Civil que los obliga a comparecer pero sin poderse 

allanar y aclarar, por ello, que corresponde a la sucesión 

asumir las indemnizaciones y las costas. Las costas de esta 

instancia deben ser soportadas por su orden atento el resultado 

de los agravios (art. 68 del CPCC). 

 IX.- Que por estas consideraciones y con el limitado 

alcance establecido en los considerandos anteriores, respondo en 

forma negativa a la primera cuestión en lo que hace a la 

legitimación pasiva en la acción de daños y perjuicios y las 

costas, y justa en lo demás que decide. Así lo voto. 

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

 X.- Que coincido con el análisis formulado por el primer 

votante de los agravios formulados y adhiero al voto que 

antecede. 

 A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo: 

 XI.- Que en función de las razones expuestas en mi voto al 

responder la primera cuestión, propongo al Acuerdo dictar el 

siguiente pronunciamiento: 1º) Rechácese el pedido de deserción 

por incumplimiento del art. 264 del CPCC al existir crítica 

concreta y razonada. 2º) Admítanse parcialmente los agravios en 

lo que hace a la legitimación pasiva de los demandados en la 

acción acumulada de daños y perjuicios y el quantum, 

estableciendo en treinta y cinco mil pesos la indemnización por 

daño moral que la sucesión de C.M.S. deberá abonar a cada una de 

las hijas de éste por daño moral en las condiciones y plazo de 

la sentencia, sucesión que deberá cargar con las costas de esta 

acción, declarando las correspondientes a esta instancia por su 

orden (art. 68 del CPCC), confirmándosela en lo demás que fuera 

materia de agravios. 3º) 

Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al 

Juzgado de Origen.  



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

 XII.- Que considero justa la propuesta que se ajusta a lo 

decidido en la anterior cuestión. Adhiero por ello al voto que 

antecede. 

 

Por estas razones se dicta la siguiente sentencia: 

 

Caleta Olivia,       de agosto de dos mil doce 

 

 Y CONSIDERANDO: 

 

 Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo 

transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas 

legales, doctrinarias y jurisprudenciales y lo dispuesto por el 

art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. 

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de 

Minería de la Segunda Circunscripción Judicial 

 

 F A L L A: 

 

 1º) Rechácese el pedido de deserción por incumplimiento del 

art. 264 del CPCC al existir crítica concreta y razonada. 

  2º) Admítanse parcialmente los agravios en lo que hace a la 

legitimación pasiva de los demandados en la acción acumulada de 

daños y perjuicios y el quantum, estableciendo en treinta y 

cinco mil pesos la indemnización por daño moral que la sucesión 

de C.M.S. deberá abonar a cada una de las hijas de éste por daño 

moral en las condiciones y plazo de la sentencia, sucesión que 

deberá cargar con las costas de esta acción, declarando las 

correspondientes a esta instancia por su orden (art. 68 del 



CPCC), confirmándosela en lo demás que fuera materia de 

agravios.  

  3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los 

autos al Juzgado de Origen. La Dra. Naves suscribe el presente 

sin emitir opinión por no existir disidencia.  

 

 

 

Dra. GRACIELA RUATA DE LEONE 

       Jueza de Cámara 

 

 

 

 

 

 

     Dra. CONNIE R. NAVES 

                                             Jueza de Cámara 

 

 

 

 

 

   HUMBERTO EDUARDO MONELOS 

    Juez de Cámara- Presidente 

 

 ante mi: 

 


