
 

 

En la ciudad de Viedma, a los 7 días del mes de febrero de 2019, se 

reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara de Apelaciones en 

lo Civil, Comercial, Familia y Minería de la Primera Circunscripción 

Judicial, con asiento en esta ciudad, asistidos por la Sra. Secretaria, 

para resolver en los autos caratulados “RESERVADO S/ 

IMPUGNACIÓN DE ESTADO (IMPUGNACIÓN DE 

FILIACIÓN)”, en trámite por Expte. N° 8421/2018, del Registro de 

este Tribunal (Receptoría N° G-1VI-1196-F-2017), puesto a despacho 

a los fines de resolver, y luego de debatir sobre la temática del fallo a 

dictar, se decide plantear y votar en el orden del sorteo practicado, la 

siguiente cuestión: 

---------- ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto a fs. 48? Y, 

en su caso, ¿qué decisión corresponde adoptar? 

---------- El Dr. Ariel Gallinger, dijo: 

---------- I. Que vienen los presentes a resolución de esta Cámara en 

razón del recurso de apelación articulado por el Sr. A.J.M., por su 

propio derecho, contra el Auto Interlocutorio de fs. 40/45 vlta., 

mediante el cual la Sra. Juez titular del Juzgado de Familia N° 5 de 

esta ciudad resolvió, rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 

590 del Código Civil y Comercial formulado por la parte actora a fs. 

12/18, hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa para 

obrar (falta de acción por caducidad del derecho) planteada a fs. 25/28 

por la Sra. S.F.A. y en consecuencia rechazar la demanda de 

impugnación de la paternidad promovida por el Sr. A.J.M., con costas 

a la vencida (art. 68 C. Pr.). 

----------II. Que en fundamento del remedio procesal impetrado, el 



 

 

actor a fs. 50/54, tras dar cuenta de su temporalidad, expresa que la 

referida decisión lo agravia por cuanto se contrapone con el principio 

constitucional que consagra el derecho a la identidad de las personas y 

a través del cual se ha exigido al Estado que en las acciones filiatorias 

se tenga como primordial eje el esclarecimiento de la verdad biológica, 

superando aquellos obstáculos que, entre las normas vigentes, no 

favorecen el abordaje de esa realidad.  

----------Afirma en tal sentido, que mediante el empleo de argumentos 

como el de la seguridad jurídica, el respeto a la estabilidad del vínculo 

y el derecho a la identidad en su faz dinámica, se desoyen aquellas 

máximas favoreciendo el ocultamiento de la verdad.  

----------Luego, teniendo en cuenta los argumentos plasmados en el 

pronunciamiento que impugna, se pregunta ¿Cuál sería la diferencia 

entre impulsar la acción dentro del año estipulado en la norma que 

tacha de inconstitucional y hacerlo unos meses más tarde, aunque ya 

transcurrido ese plazo? ¿Cuál sería la seguridad jurídica que se altera 

habilitando la acción que permitiría determinar judicialmente lo que 

las partes ya conocen?¿No es peor mantener en el tiempo esta 

situación que genera más conflicto que cordialidad? ¿Cuáles serían 

esos vínculos filiales a los que la sentencia alude para impedir que se 

determine jurídicamente que el suscripto no es el padre de C, cuando 

las acciones desplegadas por las partes (estudios privados, cese de 

cuota alimentaria, cesión de derechos de propiedad) obedecen 

justamente a la intensión de regularizar una situación que resultó 

desde el comienzo engañosa para él? 

----------Esgrime a continuación, que las circunstancias que se dicen 



 

 

ponderadas para resolver también hubieran estado presentes un año 

atrás, es decir, dentro del plazo previsto en la norma que tacha de 

inconstitucional, pues prácticamente la joven contaría con similar 

edad y las mismas relaciones afectivas con las que cuenta en la 

actualidad.  

----------Alega entonces, que si como la juez expone, se dependiera de 

los factores apuntados (la edad de la adolescente y las relaciones 

familiares previas) jamás se haría lugar a acciones como las 

entabladas, ya que el paso del tiempo indefectiblemente genera 

relaciones y el anoticiamiento de una falsa paternidad -como acontece 

en el caso- puede ocurrir en cualquier tiempo.  

----------En tal sentido se posiciona, señalando en definitiva, que no es 

posible poner el acento en el plazo de caducidad dispuesto en el art. 

590 del CCyC, para decidir si una acción de impugnación de la 

paternidad se admite o prospera, sino en la búsqueda de la verdad 

objetiva respecto de quienes ya la saben. 

----------Por otra parte, objeta las afirmaciones efectuadas por la 

Magistrada de Grado acerca de la estabilidad de los vínculos y su 

identidad dinámica en el caso de autos, toda vez que no se ha 

mantenido cercanía con las partes ni ha oído a la adolescente en 

cuestión como para poder cerciorarse de la veracidad de los extremos 

en que basa su decisión.  

----------Expresa seguidamente, que no es posible encubrir detrás del 

cómputo de un plazo todo el contexto generado con motivo de los 

hechos y acontecimientos documentados en autos.  

----------Reprocha también que para así decidir se haya tenido en 



 

 

cuenta el trato de hija proporcionado a la joven luego de conocer que 

no es su padre biológico y afirma que fueron varias particularidades 

las que le impidieron accionar a tiempo pues la nueva realidad 

devenida de conocer que no era el padre biológico impuso varias 

situaciones que contemplar y resolver.  

----------Impugna el hecho de que para arribar a aquella decisión se 

haya servido tan solo de los mensajes de texto que certificados obran 

en el acta notarial y no haya valorado otras pruebas, como el cese de 

la cuota alimentaria convenido entre ambos adultos cuya 

homologación aconteciera el 10/12/15, ni el resultado de la prueba 

biológica también practicada de mutuo acuerdo. 

----------Añade que, sin perjuicio del choque entre los conceptos de 

identidad estática y dinámica a los que el fallo alude, lo cierto es que 

ello no debe interpretarse en desmedro de los derechos 

constitucionales que le asisten y que imponen que se determine 

judicialmente la inexistencia de vínculo filial entre él y la joven C.  

----------En definitiva, postula que el pronunciamiento atacado vulnera 

derechos y garantías consagrados por nuestra Constitución Nacional 

(art. artículo 75 inciso 22), la Convención de los Derechos del Niño, 

(arts. 7 y 8), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 

1), el Pacto San José de Costa Rica (art. 11), refiriendo puntualmente 

que el plazo previsto en el art. 590 del CCyC violenta el derecho a la 

igualdad (art. 16), la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(arts. 1, 2. 7 y 10 ), lesiona derechos de orden patrimonial amparados 

por el art.17 de la C.N. y quebranta valores primordiales que deben 

primar en todo proceso judicial, como el acceso a la justicia, la 



 

 

igualdad ante la ley, el derecho a ser oído y la búsqueda de la verdad, 

por sobre todas las otras argumentaciones que en contra se pretendan 

esgrimir.  

----------III. Que corrido que fuera el traslado del remedio procesal 

promovido, a fs. 57 y vlta., comparece la Sra. S.F.A. y procede a 

contestarlo solicitando su rechazo por considerar que a través del 

recurso introducido solo se demuestra una discrepancia subjetiva con 

la decisión adoptada, la que no logra conmover los fundamentos 

tenidos en cuenta en la sentencia que se pretende revocar. En tal orden 

de ideas, pone de manifiesto que nada puede reclamársele a la 

sentenciante pues ésta se ha limitado a analizar los innegables 

elementos derivados del transcurso del tiempo para tener por fenecida 

la intentada acción y ello no da lugar a mayor indagación. Y, tras citar 

un precedente del año 2013 que según esgrime, brinda las razones por 

las que el legislador mantuvo pese a la reforma del Código Civil, el 

plazo de caducidad que preveía el art. 259 del Velezano, se remitió a 

lo dicho al tiempo de interponer la excepción de caducidad, 

concretando así su petitorio. 

----------IV. Que la Sra. Defensora de Menores e Incapaces a fs. 62/63 

vlta. contestó la vista que le fuera conferida y al hacerlo se pronunció 

en favor del rechazo del remedio procesal promovido por el Sr. A.J.M. 

exponiendo al así posicionarse las siguientes razones: 1) que la joven 

hoy en día no desconoce su identidad (realidad biológica), ni se 

encuentra privada de ejercer sus derechos 2) que si bien el Sr. A.J.M 

detenta un interés legítimo en la continuidad de las actuaciones, se 

debe dar preponderancia a la estabilidad de los vínculos filiales, 3) que 



 

 

no está en juego el derecho a la identidad de la joven, pues ésta puede 

ejercer la acción en el momento que estime necesario respondiendo 

esa libertad al ejercicio de su mejor opción (arts. 3 CDN; arts. 10 de la 

ley 4109 y art. 3 de la ley 26061, Obs. Gral. 14NU). 4) que el 

legislador al mantener el mismo plazo que preveía el art. 259 del 

código velezano entendió que la tensión constitucional que se daba 

entre la seguridad jurídica, la estabilidad de los vínculos, el derecho a 

la identidad en su faz dinámica y la verdad biológica conjuntamente 

con la identidad en su faz estática, quedó zanjada con la revisión y 

modificación acerca del modo en que se comienza a computar el plazo 

de caducidad, 5) que el apelante ha contado con la posibilidad de 

acceder a la justicia en el tiempo previsto por la normativa y ha dejado 

transcurrir ese plazo, 6) que el derecho a la identidad no encuentra 

sustento únicamente en el plano biológico, sino que se constituye por 

factores estáticos. Se trata pues de un derecho subjetivo y 

personalísimo distinto al de la identidad biológica y es presupuesto del 

estado filiatorio, ineludiblemente enclavado en ese marco y se 

subordina en la medida de lo necesario al orden general de la filiación 

y la familia como atributo del estado civil 8) que el derecho a la 

identidad tiene raigambre constitucional. Además expone, dadas las 

críticas invocadas por el apelante a su respecto, que en el caso la 

escucha previa de la adolescente no resulta conducente debido a la 

falta de acción evidenciada en el peticionante. 

----------V. Que entendiendo cumplidos los requisitos de admisibilidad 

formal que establece el art. 265 del C.Pr., ingresaré en el estudio de la 

temática traída a decisión, no sin antes aclarar que considero que la 



 

 

apelación interpuesta no puede prosperar.  

Doy razones: 

----------En primer lugar, no puedo pasar por alto que como lo ha 

expresado La Corte Suprema de Justicia de la Nación “la declaración 

de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma 

gravedad institucional y una de las más delicadas funciones 

susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, y por ello debe 

ser considerada como última ratio del orden jurídico (Fallos, 300:1087; 

302:457, 484, 1149; 311:394; 312:122, 435; entre otros), y sólo debe 

ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es 

manifiesta y la compatibilidad inconciliable”  (Fallos, 285:322; entre 

otros).   

----------En esos términos, debo decir que no logro advertir que del 

recurso en análisis surja razón valedera alguna para entender que el art. 

590 del CCyC pueda ser reputado como tal y dejar de lado los 

argumentos explicitados por el iudex a quo en sustento de su 

resolución de rechazo.  

----------Ello, en tanto entiendo que es posible llevar adelante una 

interpretación coherente y armoniosa de la norma impugnada con el 

resto del ordenamiento y, en especial, con la Constitución Nacional y 

los tratados internacionales que con rango de tal (art. 75 inc. 22 de la 

CN) exigen dar preponderancia al interés superior de la menor de edad 

involucrada en el asunto sometido a consideración.  

----------Cabe reparar además, que la caducidad de las acciones de 

estado de familia es un modo de extinción de dichas acciones por el 

transcurso del tiempo, o bien por el acaecimiento de determinados 



 

 

hechos.  

----------Y aun cuando la búsqueda de la verdad biológica tiene una 

importancia innegable, tal argumento no reviste entidad alguna para 

modificar lo resuelto en la sentencia atacada, siendo en el caso según 

ha esgrimido el recurrente y no ha refutado tal extremo la progenitora, 

la joven conoce aquella realidad biológica e inclusive según se 

evidencia se le ha practicado un examen de ADN que parecería ser lo 

fue de acuerdo a la voluntad expresada por los adultos responsables. 

Por lo demás, al igual que los restantes derechos consagrados en 

nuestro ordenamiento jurídico, no tiene carácter absoluto y se ejerce 

conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio (art. 14 y 28 de la 

C.N.), debiendo compatibilizarse con las normas que tutelan otros 

intereses igualmente dignos de respeto (Méndez Costa; "La filiación 

después de la reforma constitucional", LL 1995-E, 1034).  

---------- En consecuencia, si bien no es dable soslayar la existencia de 

garantías constitucionales que protegen los intereses del actor y sobre 

los cuales funda su pretensión -circunstancia sobre la cual también ha 

reparado el a quo al fallar- resulta imposible desconocer que al mismo 

tiempo, librar de un plazo de caducidad a las acciones de filiación 

como la aquí en cuestión, puede afectar uno de los fines esenciales del 

derecho: la seguridad jurídica y los derechos del menor de edad 

involucrado en la cuestión en debate.  No paso por alto que la 

cuestión de la caducidad de la acción ha generado posturas o miradas 

encontradas en lo relativo a las acciones de desplazamiento en general 

y mayormente en el campo de la filiación matrimonial con la vigencia 

del anterior código civil. Y si bien existen diversas posturas y el 



 

 

análisis de si es o no constitucional la norma en cuestión no puede 

hacerse en abstracto debiéndose meritar cada caso en particular, como 

bien dijo la juez en la sentencia impugnada, en el caso como ya dije 

aquella norma pasa el test de constitucionalidad-convencionalidad 

fundado en el principio de la seguridad jurídica y el respeto por la 

estabilidad de los vínculos, y el derecho a la identidad en su faz 

dinámica. 

----------En suma, comparto en un todo la línea argumental seguida por 

el grado al evaluar los recaudos de procedencia extrínsecos de la 

acción  y tengo para mí que en el art. 590 del CCy C satisface, en su 

aplicación al caso, el juicio de compatibilidad constitucional, puesto 

que no transgrede los derechos fundamentales que deben ponderarse, 

algunos invocados por el apelante, sino que plasma una 

reglamentación posible y razonable de los valores en tensión, en 

concordancia con los derechos y garantías de jerarquía constitucional. 

----------Es que además y si bien ya ello ha sido expuesto con total 

claridad por la Magistrada de origen al tiempo de pronunciarse sobre 

el rechazo del planteo de inconstitucionalidad, en manera alguna 

puede prosperar su queja acerca de que se habría conculcado su 

derecho de acceso a la justicia, siendo claro que aquel tuvo 

oportunidad de incoar la acción de impugnación de paternidad 

presumida por ley en su debido tiempo, y pese a ello no lo hizo, 

dejando transcurrir el término legal, -circunstancia sobre la que no 

existe controversia- lo que ahora le impide pretender ejercer tal 

derecho en contraposición a los intereses legítimos de su hija -ajena en 

relación a las vicisitudes que llevaron a los adultos a inscribirla como 



 

 

hija matrimonial- de conservar el estado filiatorio que ostenta desde 

hace más de 16 años. Y es aquí donde el verdadero sentido y 

naturaleza de la norma que coloca un límite temporal a la acción 

mediante el instituto de la caducidad, cobra su máxima virtualidad.   

----------Pues la conducta desplegada o asumida por parte de quien, 

teniendo conocimiento de que una persona inscripta como su hija 

podría no serlo, aguarda tanto tiempo para iniciar la acción judicial 

–cabe reparar que el propio actor dijo que dio el apellido a C no 

obstante las constantes advertencias que terceros le hacían (ya desde 

conocido el estado de gravidez de la demandada), permite afirmar que 

la situación se encontraba exclusivamente librada a su albedrío. 

Voluntad que tomaría su rumbo, de acuerdo a circunstancias que 

puedo observar, en contraposición al interés superior de la niña (hoy 

adolescente) como sujeto de derecho, cuya suerte obviamente no 

puede quedar librada al capricho de los mayores. (El actor tomo 

conocimiento fehaciente de esa realidad en el mes de agosto del año 

2015 -conforme surge acta de fs. 4/8- luego del examen de ADN 

practicado y promovió la presente diez meses más tarde del 

agotamiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 590 del 

CCyC). 

----------En ese sendero, me atrevo incluso a afirmar que las 

circunstancias que pudieron movilizar al actor a no impugnar aquella 

paternidad -asumida y recíprocamente aceptada-, o bien, a no hacerlo 

por un largo tiempo, trastocan de algún modo o se encuentran muy 

relacionados a la intimidad en la que se desarrollara la vida familiar 

marital de los ahora ex esposos, y el rumbo que la misma adquiriera 



 

 

con el paso de los años.   

----------Ambos dejan en claro la situación y las medidas adoptadas; y 

si bien ello en modo alguno es aquí motivo de valoración, como 

tampoco las medidas que los adultos hayan tomado respecto de las 

obligaciones parentales (cuota alimentaria), lo cierto es que es 

suficiente para presumir que el destino de la pareja, ha inducido al 

actor a deshacer el estado de hija dado a C. El estado de familia de un 

niño no puede estar supeditado a ello ni sujeto a las vicisitudes o a la 

dirección de la relación sentimental entre los padres.  

----------Pero además, no puede soslayarse que tampoco se encuentra 

irrazonablemente afectado el derecho a la verdad ni a la identidad. 

Ello desde que la adolescente -titular de aquellos- en primer lugar, 

conoce que el actor no sería su padre y en segundo, tiene expedita la 

eventual acción para proceder al desplazamiento filial, permitiéndole 

el ordenamiento ejercer por sí misma en todo tiempo el derecho a 

desplazar su identidad biológica de origen. De manera que ningún 

agravio puede inferirle la solución arribada en la instancia de origen.   

----------Advierto entonces, que así como la juez de grado ha sido clara 

al mencionar las motivaciones que dieron lugar a la decisión adoptada 

y pone el acento en el cumplimiento del plazo normativo y en la 

ausencia de razones para tildarlo de inconstitucional, ciñendo la 

situación expuesta por los convocados al proceso en la normativa que 

el ordenamiento brinda y las directivas de responsabilidad que obliga 

a que en toda decisión que se adopte e involucre los derechos e 

intereses de un menor de edad, se de primacía a su mejor interés, el 

apelante -por otro parte- a mi modo de ver, no hace más que poner de 



 

 

manifiesto su descontento con la resolución adoptada mediante 

argumentos y críticas que, en tanto develan una mera discrepancia 

subjetiva con lo decidido y no se relacionan puntualmente con los 

intereses que por antonomasia corresponde proteger, no alcanzan para 

conmover las razones que sustentaran el decreto de primera instancia. 

----------A mayor abundamiento menciono, que las críticas referidas al 

análisis efectuado por la juez en relación a la vida afectiva de la 

adolescente, su edad y relaciones, carecen de toda virtualidad para 

torcer la decisión adoptada, pues atento que la acción no prosperó por 

las apuntadas razones, resulta imposible aventurar el resultado final 

que, de no serlo, hubiere tenido el pleito. 

----------Además, considero importante tener en cuenta, que nuestro  

CCyC recepta una legitimación amplia, ya que legitima a la madre, al 

presunto padre biológico y "a cualquier tercero que invoque un interés 

legítimo", pero sin perder de vista algunos argumentos u 

observaciones que esgrime la postura ecléctica en la compleja tensión 

entre identidad estática y dinámica, teniéndose en cuenta que, ante 

determinada situación fáctica, prime la identidad dinámica sobre la 

estática como lo destaca y defiende la postura ecléctica. Esto se deriva 

de lo que expresa el art. 589 CCyC, que se refiere también a la acción 

de impugnación de la filiación presumida por ley; esta acción es 

viable cuando la determinación que establece el art. 566 CCyC no 

deba ser "razonablemente mantenida", ya sea por "las pruebas que la 

contradicen o en el interés del niño". Justamente, como se ha resuelto 

en algunos precedentes,  la identidad dinámica entre el niño o 

adolescente y su progenitor legal o jurídico es tan elocuente, que 



 

 

extinguir ese vínculo jurídico sería perjudicial o conculcaría el interés 

superior. En este sentido, se han presentado situaciones en las que el 

propio hijo con edad y grado de madurez suficiente manifiesta que no 

quiere ver desplazado el vínculo filial con quien fuera su padre legal 

hasta ese momento. Lo que prima para la solución arribada en el 

CCyC, en definitiva, es la aplicación del reiterado principio de 

realidad al que se alude en los Fundamentos del Proyecto que dio 

lugar al CCyC. 

----------Como bien dice Malaurie, en materia de filiación no existe 

una sola verdad. Tal como lo muestran las expresiones del lenguaje 

vulgar, hay muchas verdades: la afectiva (“verdadero padre es el que 

ama”); la biológica (“los lazos sagrados de la sangre”); la sociológica 

(que genera la posesión de estado); la de la voluntad individual (“para 

ser padre o madre es necesario quererlo”); la del tiempo (“cada nuevo 

día la paternidad o la maternidad vivida vivifica y refuerza el vínculo”) 

(Malaurie, Philippe, La Cour Euro-péenne des droits de l’homme et le 

“droit” de connaître ses origines. L'affaire Odièvre, en La semaine 

juridique, 26/3/2003, nº 26 pag. 546).  

----------Añado también,  que “la relación jurídica de filiación goza de 

autonomía propia, ya que en alguna medida se ha desprendido de su 

corriente soporte biológico”; en consecuencia, “no siempre ha de 

operar, ni es conveniente que así sea en todos los casos, la 

concordancia entre realidad biológica y vínculo jurídico filiatorio. Y 

aquí interviene con un rol esencial el fenómeno contemporáneo de la 

interpenetración entre las diferentes ciencias humanas y sociales. Se 

trata del entrecruzamiento interdisciplinario que se traduce en una 



 

 

correlación concreta con los otros ordenamientos extrajurídicos a fin 

de preservar valores éticos y sociales en la vida de relación; quiere 

decir, evitar la comisión de injusticias en la aplicación práctica del 

derecho”. “Adviértase que al lado de la biológica existe otra verdad 

que no podrá ser ignorada: la verdad sociológica, cultural y social, que 

también hace a la identidad de la persona humana. Es que la identidad 

filiatoria tiene también una perspectiva dinámica y presupone el 

arraigo de vínculos paterno-filiales asumidos y recíprocamente 

aceptados por padre e hijo. La mentada verdad biográfica debe 

merecer amparo y respeto por la justicia. De esta manera sucede que 

en los casos de posesiones de estado consolidado no tiene por qué 

prevalecer el elemento biológico afectando una identidad filiatoria que 

no es su correlato” (Mizrahi, Mauricio Luis, Posesión de estado, 

filiación jurídica y realidad biológica, LL 2004-E-1197).  

----------El Estado, a través del Poder Judicial, no puede interferir en la 

intimidad familiar, en el derecho a la vida familiar de los demandados, 

sin tener certeza que tal modificación respeta el interés superior del 

niño, protegido hoy a través de su familia legítima más allá del dato 

genético que el actor se atribuye. Entiendo que el principio de 

precaución impone, por el momento, cerrar la posibilidad de tal 

injerencia estatal en el ámbito de la vida familiar siendo que la joven 

cuenta con la posibilidad de accionar en todo tiempo.  

----------Asumo que la  decisión  adoptada  por  la juez de Familia 

considera primordialmente  la  protección  del  interés superior del 

niño y es la que lo satisface de manera más efectiva.  

---------- En suma, por los fundamentos antes expuestos concluyo que 



 

 

la presente acción de impugnación de filiación presumida por ley, se 

rige por el art. 590 del Código Civil y Comercial y que la misma se 

encontraba extinguida por caducidad al tiempo de su promoción.  

----------Por lo expuesto, propongo al Acuerdo a quienes me siguen en 

orden de votación: I. No hacer lugar al recurso de apelación articulado 

a fs. 48 por el  Sr. A.J.M., y en consecuencia confirmar el Auto 

Interlocutorio de fs. 40/45 vlta., con costas al apelante vencido, (art. 

68, primer párrafo, CPCC). ). II. Regular los honorarios profesionales 

del Dr. Raúl Campora -letrado patrocinante del demandado-, y de los 

Dres. Pablo Montenegro, Gustavo Martín Chirico y Juan Ignacio 

Ciancaglini- letrados patrocinantes del actor, en forma conjunta, en 

consonancia con lo decidido, y atendiendo al mérito de la labor 

desplegada en esta sede, apreciada por la calidad, eficacia, extensión, 

y resultado obtenido, en el 35% y 25%, respectivamente, a aplicar 

sobre los montos de honorarios que se les determinen en la Instancia 

de origen (6, 7, 15 y cc. L.A.).  MI VOTO. 

---------- La Dra. María Luján Ignazi, dijo: 

----------Adhiero al criterio propuesto por el Sr. Juez que me precede 

en orden de votación, sufragando en igual sentido. 

---------- El Dr. Rolando Gaitán, dijo: 

--------- Atento la coincidencia de criterio de los Sres. Jueces que me 

preceden en orden de votación, me abstengo de sufragar. 

--------- Por lo expuesto, y en mérito al Acuerdo que antecede, el 

TRIBUNAL RESUELVE: 

I.- No hacer lugar al recurso de apelación articulado a fs. 48 por el  Sr. 

A.J.M., y en consecuencia confirmar el Auto Interlocutorio de fs. 



 

 

40/45 vlta., con costas al apelante vencido, (art. 68, primer párrafo, 

CPCC). -.II. Regular los honorarios profesionales del Dr. Raúl 

Campora -letrado patrocinante del demandado-, y de los Dres. Pablo 

Montenegro, Gustavo Martín Chirico y Juan Ignacio Ciancaglini- 

letrados patrocinantes del actor, en forma conjunta, en consonancia 

con lo decidido, y atendiendo al mérito de la labor desplegada en esta 

sede, apreciada por la calidad, eficacia, extensión, y resultado 

obtenido, en el 35% y 25%, respectivamente, a aplicar sobre los 

montos de honorarios que se les determinen en la Instancia de origen 

(6, 7, 15 y cc. L.A.).  

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente bajen al 

Juzgado de origen. ARIEL GALLINGER-PRESIDENTE 

SUBROGANTE, MARIA LUJAN IGNAZI-JUEZ, ROLANDO 

GAITAN-JUEZ. ANTE MI: ANA VICTORIA ROWE-SECRETARIA 
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