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Autos  “S.,  G.  V.  y  otro  c/  P.,  D.  A.  y  otro  s/  impugnación  de 

reconocimiento de filiación”, Expte. 79.510/2015, Juzgado 87. 

En Buenos Aires, a los          días del mes de noviembre  del año 

2021, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de 

la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de 

dictar  sentencia  en  los  autos  “S.,  G.  V.  y  otro  c/  P.,  D.  A.  y  otro  s/ 

impugnación de reconocimiento de filiación” y habiendo acordado seguir 

en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, la  Dra. Abreut de  

Begher dijo:

I)  La  sentencia  de  primera  instancia  hizo  lugar  a  la  demanda 

entablada por F. P., por lo que admitió la impugnación del reconocimiento 

de F. P. como hijo de D. A. P., excluyó a este último del vínculo filiatorio y 

emplazó en su lugar a P.A. K. como progenitor biológico. 

Para  decidir  de  este  modo,  la  magistrada  rechazó  el  planteo  de 

caducidad introducido en los términos del art. 593 del CCyCN con respecto 

a  la  acción  promovida  por  F.;  pero  declaró  operada  la  caducidad  de  la 

acción iniciada por la progenitora del niño, G. V. S..

Contra dicho pronunciamiento, se alzó F. P., quien en su expresión 

de agravios cuestionó el decisorio de grado. Sus fundamentos merecieron 

las réplicas de la parte actora, que fueron vertidas en su presentación del 

30/06/21.

Al  mismo  tiempo,  los  demandantes  apelaron  la  sentencia.  En  su 

expresión de agravios,  G. V. S. cuestionó que se hubiera declarado que su 

acción se encontraba caduca.  Asimismo, junto a  su hijo,  solicitó  que se 

modifique la imposición de costas, que la magistrada había establecido en 

el orden causado. Dichas quejas fueron contestadas por F. P. en su  escrito 

del 30/6/2021. 

P.A. K. también impugnó el decisorio en crisis. En su presentación 

del 14/6/21, requirió que se admita el planteo de caducidad introducido con 

fundamento en el art. 593 del CCyCN y que se rechace la demanda. Sus 

planteos  fueron  evacuados  por  la  parte  actora  en  su  contestación  del 

30/06/21.  
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Por su parte,  el Sr. Defensor a cargo de la Defensoría Pública de 

Menores e Incapaces N°3 asumió la representación de F. P. ante esta Alzada 

y  en  su  dictamen  del  2/9/2021,  solicitó  la  confirmación  del 

pronunciamiento de grado. En cambio, la Sra. Defensora de Cámara tomó 

intervención en defensa de los derechos de F. P. y peticionó en su escrito 

del 13/7/21 que se desestimen los agravios postulados por los accionantes. 

Por  último,  el  Sr.  Fiscal  General  requirió  que  se  rechace  la 

pretensión en su presentación del 5/10/2021.  

II) Agravios

a.- F. P. manifestó que la demanda había sido interpuesta una vez 

vencido el intervalo temporal previsto en el art. 593 CCyCN, de modo que 

la acción estaba caduca a la fecha de inicio de este proceso. Indicó que la 

Juez había creado arbitrariamente una excepción en favor de sus hermanos 

menores  que  se  encontraba  desprovista  de  sustento  legal,  ya  que  dicha 

situación no se encontraba contemplada en la normativa legal. Expuso que 

si  el  legislador  lo  hubiera  querido  de  este  modo,  lo  habría  reglado 

expresamente, en orden a lo cual la invocación del interés superior del niño 

no resultaba suficiente para modificar una disposición de derecho de fondo, 

cuya constitucionalidad no había sido planteada. 

Por otro lado, afirmó que su enfermedad mental merecía un especial 

trato, defensa y atención, dado que toda su vida se había construido sobre la 

base de la familia formada con D. A. y F. P., a quienes consideraba su padre 

y hermano. Agregó que las personas con discapacidad requieren medidas 

especiales  para  poder  ejercer  sus  derechos  humanos  en  igualdad  de 

condiciones  que las demás,  eliminar  todas  las  formas de discriminación 

contra ellas y propiciar su integración en sociedad. En tal orden de ideas, 

postuló que la sentencia había pasado por alto que en paralelo al interés del 

actor, se encontraba su interés de igual o mayor jerarquía a preservar su 

salud mental y mantener su identidad, así como su grupo parental. 

b.-  Por su parte, G. V.  S.  y  F.  P.  cuestionaron el  decisorio en su 

presentación conjunta del 10/6/2021. 
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La primera se quejó de que se hubiera declarado la caducidad de su 

acción  y  manifestó  que  la  a  quo  había  basado  su  pronunciamiento  en 

testimonios parcializados, que no habían sido analizados en su integridad. 

En  su  expresión  de  agravios,  la  recurrente  admitió  que  no  se 

encontraba facultada para accionar al amparo de la regulación del Código 

Civil derogado, ya que su art. 263 solo habilitaba a los terceros a impugnar 

el reconocimiento en el lapso de dos años a computarse a partir del acto 

atacado.  Reconoció  también  que  en  su  caso,  este  intervalo  temporal  ya 

había fenecido, porque sabía que D. A. P. había reconocido a F. luego de 

contraer nupcias con M. G. B.. El acto impugnado fue inscripto en el año 

1992,  como se desprende de la  nota  marginal  asentada en la partida  de 

nacimiento de F. aportada por la propia actora a fs. 6.

Aun así, la apelante argumentó que el art. 593 del CCyCN fijó un 

nuevo comienzo del plazo de caducidad, que se contabiliza desde que el 

tercero tiene conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien lo 

reconoció  como  tal.  En  esta  inteligencia,  planteó  que  ella  recién  había 

conocido esta circunstancia en enero del año 2015, por lo que el inicio del 

plazo  de  caducidad  debe  computarse  desde  la  entrada  en  vigencia  del 

CCyCN (1/8/2015).  

Especificó  que  a  partir  de  esa  fecha,  el  nuevo  ordenamiento  le 

confiere legitimación como tercera para reclamar, por lo que aseveró que la 

acción no se encuentra, ya que fue interpuesta en noviembre de 2015.

Por último, junto a F. P., solicitaron que se modifique la distribución 

de costas establecida en la sentencia.  De este modo, requirieron que los 

gastos causídicos fueran impuestos a cargo de los codemandados.

c.- Asimismo, P.A. K. apeló el decisorio y solicitó que se declarase 

la caducidad de la acción admitida por la a quo.

Postuló que la demanda había sido promovida por G. V. S., quien 

había accionado válidamente en representación de su hijo, ya que ella era 

su madre.  Dijo  que los  actos  cumplidos  por  el  representante  obligan al 

representado en toda su extensión, de modo que tanto las consecuencias 

favorables  como las  desfavorables  obligan a este  último.  Manifestó que 

resultaría contrario al ordenamiento jurídico pretender que la intervención 
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complementaria  del  Ministerio  Público  pudiera  revalidar  los  reclamos 

efectuados incorrectamente por el representante, purgando así sus defectos. 

Por ello, indicó que la decisión de la magistrada comprometía severamente 

la  seguridad  jurídica,  que  debía  ser  preservada  por  razones  de  política 

familiar.  

d.- A  su  turno, la Sra. Defensora  de  Cámara  intervino  en 

representación de F. P. y requirió sucintamente el rechazo de los agravios de 

la parte actora.

e.- A su vez, el Sr. Defensor a cargo de la Defensoría Pública de 

Menores  e  Incapaces  N°3  solicitó  la  desestimación  de  los  agravios 

planteados por los codemandados, en representación de F. P.. 

Expuso que la decisión de la  a quo se había inspirado en el interés 

superior  del  joven,  de  conformidad con lo  normado por  el  art.  8  de  la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que precisamente velaba por la 

preservación de su identidad y vínculos  familiares.  Explicó  que en este 

caso, el deber estatal de asistencia y protección apropiados para preservar 

las  relaciones  de  su  asistido  se  cumplía  prioritariamente  admitiendo  la 

acción, porque –de lo contrario– no podría garantizarse el acceso del niño a 

la justicia ni su tutela jurisdiccional inmediata.   

f.- En último lugar, el Sr. Fiscal de Cámara solicitó que se revoque el 

pronunciamiento en crisis. Expresó que si se admitiera la demanda, F. P. se 

vería privado de la identidad con la que vivió durante casi treinta años para 

ser emplazado en el vínculo filial que le corresponde solo a partir de su 

realidad biológica. Indicó que una solución de esta índole era susceptible de 

comprometer en forma directa sus derechos fundamentales, los que debían 

ser objeto de especial protección por tratarse de un sujeto con restricciones 

a sus capacidad. 

En cuanto a la pretensión de F., cuestionó el razonamiento postulado 

por la a quo para concluir que no había operado la caducidad de su acción. 

Señaló que el CCyCN no prevé ninguna dispensa del plazo de caducidad 

derivada de su condición de niño, y que tampoco contemplaba que el plazo 

estipulado por el art. 593 pudiera suspenderse por dicha circunstancia. Por 

otro lado, manifestó que la interpretación de la Juez carecía de sustento 
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normativo, en tanto se fundaba en la aplicación analógica de la doctrina 

sentada por la CSJN en un precedente en el que se evaluaba el cómputo del 

plazo de prescripción, pero no el de caducidad. Refirió que eran notorias las 

diferencias sustanciales que existían entre los institutos en juego, de modo 

que  no  resultaba  posible  su  asimilación  por  analogía  en  los  términos 

planteados por la magistrada. 

Afirmó que el plazo de caducidad se fundaba en razones de orden 

público  y  esto  determinaba  que  no  fuera  susceptible  de  suspensión  o 

interrupción,  excepto  que  medie  una  disposición  legal  que  indicase  lo 

contrario (conf. art. 2567 CCyCN). Desde esta perspectiva, sostuvo que la 

limitación temporal establecida por el art. 593 del CCyCN no era un mero 

capricho legislativo,  porque la conformación del  orden familiar  requería 

estabilidad en las diversas formas de emplazamiento de sus integrantes y 

ello hacía al interés general de la sociedad. 

III) Antecedentes

a.- De las constancias del proceso, se desprende que a fs. 14/19, G. 

V. S. se presentó por derecho propio y en representación de su hijo F. P. con 

el objeto de impugnar el acto mediante el cual D. A. P. había reconocido a 

F. P. como su hijo. Al mismo tiempo, promovió su acción contra P.A. K. en 

su  condición  de  progenitor  biológico  de  F.,  a  los  fines  de  que  fuera 

emplazado en tal carácter y fuera reconocido su estado de familia. 

Postuló que el reconocimiento impugnado afectaba los derechos de 

F., ya que a través de una filiación falsa, el niño se veía mermado en su 

potencial  hereditario,  se  negaba  su  derecho  a  conocer  su  verdadera 

identidad familiar y se lo colocaba en una situación jurídica de potencial 

obligado alimentario respecto de F. (art. 537 del CCyCN). 

b.- En su presentación de fs. 28, D. A. P. se allanó a la pretensión. 

Admitió que F. no era su hijo, dado que un estudio de ADN realizado en 

agosto de 2009 había revelado que P.A. K. era su verdadero progenitor 

biológico. 

c.- A fs.  49/73,  F.  P.  compareció  al  proceso  representado  por  su 

madre y apoyo, M. G. B.. Explicó que D. A. quería impugnar el vínculo 

filiatorio desde el año 2009, pese a que él había reconocido la paternidad 
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voluntaria  y  unilateralmente  en  el  año  1992.  Por  ello,  expuso  que  la 

demanda encubría intereses patrimoniales que no correspondían a F. y su 

madre, sino que se hallaban orientados a disolver el vínculo de D. y así 

hacer cesar su obligación alimentaria. 

En función del amplio lapso transcurrido, planteó la caducidad de la 

acción de impugnación, ya que -según sostuvo- resultaba falso que G. V. S. 

hubiera tomado conocimiento de la verdad durante los primeros meses de 

2015. 

d.-  A fs.  91/100  se  presentó  P.A.  K.  y  contestó  la  demanda.  No 

obstante, dicha presentación fue posteriormente desglosada por no haberse 

cumplido con lo normado por el art. 120 del CPCCN (conf. fs. 101, 109 y 

110). 

e.- En  el  pronunciamiento  atacado,  la  Juez  declaró  operada  la 

caducidad de la acción de la Sra. S., en tanto tuvo por demostrado que en el 

año 2011 o 2012, ella se había enterado de que D. A. P. no era el padre 

biológico  de  su  hijo  reconocido.  En  cambio,  la  magistrada  rechazó  el 

planteo de caducidad introducido con respecto a la acción de F. P.. Entendió 

que a su respecto, no había transcurrido el plazo perentorio receptado en el 

art. 593 del CCyCN, debido a que no podría privarse al niño del acceso a la 

justicia  por  la  inactividad  en  que  habrían  incurrido  sus  representantes 

legales.  En consecuencia,  hizo lugar a la demanda y emplazó a P.A. K. 

como progenitor de F.. 

IV) La cuestión debatida: la caducidad de las acciones

Entablada en tales términos la contienda, estimo que, por razones de 

orden  metodológico,  corresponde  abordar  en  primer  lugar  las  quejas 

introducidas con relación a la caducidad de las acciones planteadas. 

La acción de impugnación del reconocimiento persigue destruir un 

vínculo filial que se ha establecido sin coincidir con el vínculo genético. La 

situación del reconociente carece de importancia para la procedencia de la 

acción, ya que lo relevante es que quien demanda lo haga afirmando que 

falta  la  relación  de  sangre  entre  las  partes  que  aparecen  ligadas  por  el 

vínculo  jurídico  (Bueres,  Código  Civil  y  Comercial,  y  normas  

complementarias, 2016, T 2, pág.524). 
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En este caso no estamos en presencia de una acción de nulidad de 

reconocimiento  fundada  en  el  vicio  del  consentimiento,  sino  en  una  de 

impugnación (conf. Llambías, Código Civil anotado, Abeledo Perrot, 2002, 

T IB, pásg.81; ver CNCivil Sala K, in re “C, H.V. c/ P, S.M.;s/ impugnación 

paternidad,  del  13/4/2000,  ED 190-129).  D.  P.  reconoció  a  F.  luego de 

casarse con la primera esposa. Sobre esta línea avanzaremos.

Debe señalarse que el instituto de la prescripción es diferente al de la 

caducidad. La caducidad de los derechos no estaba regulada orgánicamente 

en  el  Código  de  Vélez,  por  lo  que  fue  una  figura  que  se  gestó  con 

posterioridad  a  su  sanción.  La  doctrina  y  jurisprudencia entendían 

pacíficamente que numerosas normas de ese cuerpo normativo plasmaban 

verdaderos  plazos  de  caducidad,  como  era  el  art.263  CC conforme  ley 

23.264  (ver  Grosman,  en  Highton-Bueres,  Código  Civil  y  normas 

complementarias,  Hammurabi, 2003, T 1B, pág.441; Pizarro-Vallespinos, 

Tratado de las obligaciones, Rubinzal-Culzoni, 2017, T IV, pág.234). 

De  esta  manera  el  Código  Civil  fijaba  que  la  acción  de 

impugnación del  reconocimiento  por  inexistencia  del  nexo biológico  no 

caduca  para  el  hijo,  mientras  que  para  los  demás  interesados  lo  hacía 

después  de dos  años de haber  tomado conocimiento del  reconocimiento 

efectuado. Dicha norma tiene su correlato en el Código Civil y Comercial 

en el art. 593, que modifica el plazo para los interesados, quienes pueden 

ejercer  la  acción  dentro  del  año  de  haber  conocido  el  acto  de 

reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no 

ser el hijo.

V) La caducidad de la acción de G. V. S.

Como ha sido relacionado, la a quo decretó la caducidad de la acción 

de impugnación entablada por G. V. S., en la inteligencia de que ella había 

tomado conocimiento en 2011 o 2012 de que D. A. P. no era el progenitor 

biológico de F.. Dicha decisión motivó los cuestionamientos de la actora, 

quien  indicó  que  el  plazo  de  caducidad de  un  año fijado por  el  nuevo 

ordenamiento legal contenido en el art.  593 CCC no había expirado a la 

fecha  de  interposición  de  la  demanda  (11/11/2015),  ya  que  este  debía 

computarse desde la entrada en vigencia del nuevo cuerpo legal (1/8/2015). 
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En este contexto, el meollo de la cuestión radica en determinar cuál 

es la normativa que debe regir la caducidad frente al cambio de legislación.

Al respecto, cabe destacar que en materia de acciones filiatorias, se 

ha  sostenido  que  la  aplicación  de  la  nueva  ley  no  puede  alcanzar  las 

consecuencias  o efectos  que se  hubieran agotado bajo la  vigencia  de  la 

norma previa. Esto obedece a que por aplicación de la noción de consumo 

jurídico,  la  ley  posterior  no  posee  aptitud  para  vivificar  un  derecho  ya 

agotado  a  la  luz  de  una  regulación  anterior  dejada  sin  efecto  (conf. 

Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial  

a  las  relaciones  y  situaciones  jurídica  existentes,  Rubinzal-Culzoni 

Editores, 2015, pp. 80/83). 

A partir  de  esta  premisa,  queda  claro  que,  en  supuestos  como el 

presente, las acciones fenecidas por caducidad no podrán resurgir bajo la 

nueva  normativa,  dado  que  sus  consecuencias  han  sido  extinguidas  al 

amparo  del  ordenamiento  derogado.  Dicha  solución  restrictiva  tiende  a 

garantizar estabilidad en la conformación de las familias y en este caso, 

encuentra  especial  sentido  en  virtud  de  los  derechos  de  importancia 

superlativa que se encuentran en juego, como lo son la identidad de las 

personas y la verdad de sus lazos de parentesco. 

En  efecto,  la  existencia  de  plazos  de  caducidad  responde  a  la 

necesidad de  brindar  certeza  y  estabilidad  a  las  relaciones  filiales,  para 

evitar que se deje indefinidamente abierta la posibilidad de impugnación de 

los estados de familia (conf. CNCiv., Sala “G”  in re “B.A.J. c/ B.E.C. s/ 

impugnación de filiación, 10/12/2020; Herrera, Marisa en Lorenzetti, R.L., 

Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  comentado,  Rubinzal-Culzoni 

Editores, 2015, t. III, comentario al art. 591, p. 666). Así, esta limitación 

temporal pretende garantizar previsibilidad sobre los efectos que pudieran 

tener  las  conductas  de  los  terceros  interesados  en  accionar  ante  las 

relaciones  de  parentesco.  Por  ende,  a  través  de  este  mecanismo,  el 

ordenamiento vela por la consolidación de los vínculos filiatorios y ello 

encuentra  fundamento  constitucional  en  evidentes  razones  de  seguridad 

jurídica (conf. Famá, María Victoria,  La filiación: régimen constitucional,  

civil y procesal, Abeledo Perrot, 2009, págs. 215/216). 

Fecha de firma: 08/11/2021
Alta en sistema: 09/11/2021
Firmado por: LILIANA EDITH ABREUT DE BEGHER, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CLAUDIO MARCELO KIPER, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE BENITO FAJRE, JUEZ DE CAMARA 



#27693040#308389067#20211108110017663

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA H

Desde esta perspectiva, resulta lógico que una vez transcurrido el 

plazo  de  caducidad  estipulado  en  la  ley  aplicable,  la  acción  no  pueda 

renacer a partir de las modificaciones legislativas que pudieran sobrevenir a 

dicho hito. De lo contrario, hipótesis de aplicación temporal de la norma 

como  la  postulada  por  la  recurrente  conspirarían  contra  el  objetivo  de 

interés  social  que  inspira  el  ordenamiento.  En  otros  términos,  ello 

permitiría  que  la  identidad  de  las  personas  pudiera  quedar 

indiscriminadamente sometida a ulteriores debates por parte de terceros, en 

desmedro de la estabilidad de los lazos familiares que se busca preservar 

(conf. CNCiv., Sala “B” in re “S.R.N. c/ M.M.R. y otro”, 26/10/2011, La 

Ley, cita online TR LALEY AR/JUR/72718/2011). 

Lo  cierto  es  que  nuevos  cuestionamientos  en  modo  alguno  se 

compadecen con la naturaleza de un instituto como el de la caducidad, que 

pretende resguardar el orden público mediante la extinción del derecho, una 

vez que ha precluido el intervalo fijado para ejercitarlo. Es precisamente 

por este motivo que se ha caracterizado al plazo de caducidad como fatal, 

indetenible e inmutable, de modo que los derechos sujetos a dicho lapso 

fenecen por  el  mero transcurso  del  tiempo,  cualesquiera  hayan sido  los 

impedimentos para accionar.

Si bien no desconozco que -de todos modos- existe la posibilidad de 

que  se  establezcan  excepciones  a  dicha  regla  por  vía  legislativa,  tales 

dispositivos deberían ser expresos y tendrían siempre un carácter restrictivo 

(conf. Pizarro, R.D. y Vallespinos, C.G., Tratado de Obligaciones, Rubinzal 

Culzoni Editores, t. IV, pág. 229 y 243). De ahí que no pueda afirmarse que 

una circunstancia de dicha índole se configure en este caso, en el que no se 

advierte norma alguna en el CCC que avale la interpretación propuesta por 

la Sra. S. a fin de lograr el renacimiento de su acción impugnatoria.  

 Por  todo  lo  expuesto,  no  encuentro  razones  que  respalden  las 

críticas ensayadas por  la recurrente,  ni  que brindan fundamentos legales 

válidos para contabilizar el plazo de caducidad a partir  de la entrada en 

vigor del nuevo plexo normativo (1/8/2015). Por el contrario, entiendo que 

las  disposiciones  derogadas  que resultan  aplicables  determinan que a  la 

fecha de interposición de la demanda (11/11/2015) ya había transcurrido en 
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exceso el lapso de caducidad de dos años a computarse desde la fecha que 

se conocía el acto de reconocimiento (conf. art. 263 del CC). 

Por lo tanto, propongo al acuerdo desestimar los agravios sostenidos 

al respecto y confirmar este punto del decisorio en crisis, ya que la propia 

actora  ha  reconocido  que  su  acción  se  encontraba  caduca  bajo  las 

disposiciones del Código Civil de Vélez Sarsfield y este cuerpo normativo 

es el que rige en el caso, de conformidad con el análisis expuesto (conf.art.7 

CCC).

VI) La caducidad de la acción de F. P.

Por otro lado, la a quo rechazó el planteo de caducidad introducido 

frente a la acción de F. P.. En sustento de su decisión, aplicó por analogía la 

doctrina del precedente “Quiroz, Milton Julio y otros c/ Caporaletti, Juan y 

otros”, en el que la CSJN se pronunció acerca de la suspensión del plazo de 

prescripción en los reclamos de daños y perjuicios incoados por menores de 

edad.  La magistrada concluyó así  que no había transcurrido el  plazo de 

caducidad, porque -en la hipótesis opuesta- se privará al niño del acceso a 

la justicia por la inactividad de sus representantes legales. 

Dicho aspecto del pronunciamiento mereció las críticas de F. P. y el 

Sr. Fiscal General, que he sintetizado con antelación en los puntos II.a y 

II.f.

a.- Como  primera  aproximación  al  asunto,  creo  ineludible 

determinar cuál es la normativa que resulta aplicable. 

Al respecto, estimo que la caducidad de la acción de F. P. también 

tendrá que ser abordada desde el ordenamiento derogado, ya que -en este 

supuesto en particular- el  dies a quo deberá computarse desde la fecha de 

nacimiento  del  joven  (29/8/2013),  cuando  aún  se  encontraba  vigente  el 

Código Civil de Vélez Sarsfield (conf. partida de nacimiento agregada a fs. 

1). De este modo, se garantizará la facultad de accionar del niño, que -de lo 

contrario-  se  habría  extinguido  mucho  antes  de  que  F.  hubiera  sido 

concebido. 

No  obsta  a  esta  conclusión  el  hecho  de  que  el  fin  del  plazo  de 

caducidad de dos años previsto en el art. 263 del CC hubiera operado el 

29/8/2015. Es que “para las acciones pendientes al momento de la entrada 
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en vigencia del CCC, corresponde (…) aplicar el plazo anual previsto en el 

art. 593 a partir de la entrada en vigencia, excepto que computado el tiempo 

ya transcurrido fuese superior a dos años” (conf. Kemelmajer de Carlucci, 

Aída,  La  aplicación  del  Código  Civil  y  Comercial  de  las  relaciones  y  

situaciones jurídicas en curso de ejecución, Revista de Derecho Privado y 

Comunitario, Rubinzal-Culzoni Editores, 2015, págs. 189/190). 

Esta última excepción es la que precisamente se configura en el caso, 

dado que a la fecha de interposición de la demanda (11/11/2015), ya había 

expirado el plazo bianual fijado por el plexo legal derogado, a computarse 

desde el nacimiento del niño. Por ende, estimo que debe declararse operada 

la  caducidad  de  la  acción  de  F.,  en  tanto  no  median  excepciones  que 

justifiquen la suspensión del  plazo perentorio, y tampoco resulta posible 

aplicar analógicamente las normas que rigen la prescripción al supuesto en 

análisis. 

b.- Contrariamente a lo afirmado por la Juez de grado, la naturaleza 

jurídica  disímil  que  diferencia  al  instituto  de  la  prescripción  del  de  la 

caducidad  impide  su  asimilación,  debido  a  que  las  características  del 

primero no encuentran correlato necesario en la esencia del segundo. 

La caducidad, aunque guarde ciertas semejanzas con la prescripción, 

es una institución diferente (conf. CSJN in re “Sud América T. y M. Cía. de 

Seg.  S.A.  c/  S.A.S.  Scandinavian  A.S.  s/  cobro”,  13/12/1988,  Fallos 

311:2646).  Por  lo  tanto,  no  resulta  posible  extrapolar  sin  reparos  las 

características de una figura a la otra, bajo una aplicación analógica como 

la propiciada por la a quo para dar basamento a la presunta suspensión del 

plazo de caducidad que, a su entender, habría operado en el supuesto de F.. 

En materia de prescripción, existen algunas situaciones en las que el 

titular del derecho se encuentra obstaculizado o directamente imposibilitado 

para entablar su reclamo. Por este motivo, la ley reconoce ciertos supuestos 

en que debe dejar de computarse el curso del plazo que produciría el efecto 

extintivo  (conf.  Alferillo,  Pascual  en  Lorenzetti,  R.L.,  Código  Civil  y  

Comercial  de  la Nación comentado,  Rubinzal-Culzoni  Editores,  2015,  t. 

XI,  comentario  al  art.  2539,  p.  266;  Guisado,  Paola  en  Caramelo,  G., 
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Herrera,  M.  y  Picasso,  S.,  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  

comentado, Infojus, t. VI, comentario al art. 2539, págs. 270/271).

Sin embargo, esto no se replica en los supuestos de caducidad. Por el 

contrario, estos plazos no se paralizan excepto disposición legal expresa en 

contrario,  ya  que  consagran  un  tiempo  objetivo,  rígido,  inexorable  y 

perentorio para el cumplimiento del acto previsto por la ley, que encuentra 

fundamento en la necesidad de que ciertos actos se materialicen dentro de 

un lapso breve y fatal que no podrá detenerse (conf. Alferillo, Pascual en 

Lorenzetti,  R.L.,  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  comentado,  

Rubinzal-Culzoni Editores,  2015,  t.  XI, comentario al  art.  2567, p.  380; 

Guisado, Paola en Caramelo, G., Herrera, M. y Picasso, S., Código Civil y  

Comercial de la Nación comentado, Infojus, t. VI, comentario a los arts. 

2566 y 2567, págs. 292/295). 

Como  fue  expuesto  por  la  CSJN,  “es  doctrina  universalmente 

admitida que la caducidad no está sujeta a interrupción ni a suspensión, ya 

que  se  aplica  a  pretensiones  para  cuyo  ejercicio  se  señala  un  término 

preciso” (conf.  CSJN  in re “Sud América  T.  y M. Cía.  de  Seg.  S.A. c/ 

S.A.S.  Scandinavian  A.S.  s/  cobro”,  13/12/1988,  Fallos  311:2646).  Esto 

responde a que, en estos supuestos, se manifiesta en forma acentuada la 

necesidad de resguardar el interés social mediante la estabilidad, la certeza 

y  el  dinamismo  de  las  relaciones  jurídicas,  así  como  la  firmeza  y  la 

ejecutoriedad  de  los  actos  cumplidos  (conf.  Santarelli,  Fulvio  G.  en 

Alterini, Jorge H., Código Civil y Comercial comentado: tratado exegético, 

Thomson Reuters: La Ley, 2015, t. XI, p. 879). 

Dichas  características  incompatibles  de  uno  y  otro  instituto  se 

encuentran actualmente plasmadas en los arts. 2539 y 2567 del CCyCN, 

que  ha  receptado  y  cristalizado  la  labor  interpretativa  efectuada  por  la 

doctrina y la jurisprudencia para desentrañar la naturaleza de ambas figuras 

bajo  la  normativa anterior,  pese  a  que la  caducidad de los  derechos  no 

estaba regulada explícitamente en el Código Civil de Vélez Sarsfield (conf. 

Pizarro,  R.  D.  y  Vallespinos,  C.  G.,  Tratado de Obligaciones,  Rubinzal 

Culzoni Editores, t. IV, p. 224). Por ello es que las nuevas disposiciones 
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resultan  una  fuente  de  exégesis  válida  del  ordenamiento  derogado,  aun 

cuando no resulten de aplicación al caso. 

Desde este enfoque, advierto que en lo que concierne a la pretensión 

de F. P., no existe ninguna disposición legal que autorice la suspensión del 

plazo de caducidad receptado en el  art.  263 CC ante la inacción de sus 

representantes  legales  (ver  Jorge  Azpiri,  en  Bueres,  Código  Civil  y  

Comercial y normas complementarias,  Hammurabi, 2016, T 2, pág.525). 

En consecuencia, propongo que se revoque el decisorio en este aspecto, ya 

que  tal  temperamento  no  afectaría  el  interés  superior  del  niño  en  este 

particular caso.  

c.- En efecto, si  bien la Convención sobre los Derechos del Niño 

establece  en  su  art.  8°  que  debe  respetarse  el  derecho  del  joven  a  su 

identidad  y  relaciones  familiares,  aquel  tratado  no  contiene  ninguna 

disposición  que  haga  prevalecer  la  realidad  biológica  por  sobre  otros 

factores determinantes de los lazos de parentesco. Por consiguiente, se ha 

afirmado  que  el  concepto  de  identidad  que  consagra  el  instrumento 

internacional no se circunscribe a su faz estática, sino que comprende el 

aspecto dinámico que -en casos  como el  presente-  se  caracteriza  por  la 

posesión de estado durante un lapso extenso (cfr. CNCiv., Sala “B”  in re 

“S.R.N. c/ M.M.R. y otro”, 26/10/2011, La Ley, cita online TR LALEY 

AR/JUR/72718/2011). 

De acuerdo a esta interpretación, la realidad biológica no es la única 

vertiente  de  la  identidad que  debe  ser  tenida en  cuenta  en  el  marco de 

acciones  de  impugnación.  En  contraposición,  la  faz  dinámica  de  la 

identidad puede primar en los conflictos filiales en que ésta entre en tensión 

con  la  estática  (conf.  Herrera,  Marisa  en  Caramelo,  G.,  Herrera,  M.  y 

Picasso, S.,  Código Civil  y Comercial de la Nación comentado,  Infojus, 

2015, comentario al art. 593, p. 358), ya que esta premisa se compadece 

con la noción de identidad personal acuñada por tribunales internacionales. 

Nótese  que  al  pronunciarse  al  respecto,  la  propia  Corte 

Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  sostenido  que  el  concepto  de 

identidad está ligado a la persona en su individualidad específica y su vida 

privada,  las  que  si  bien  se  encuentran  sustentadas  en  su  experiencia 
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histórica y biológica, también se apoyan en la forma en que el individuo se 

relaciona con los demás en el despliegue de los vínculos que entabla en el 

plano  familiar  y  social  (conf.  Corte  IDH  in  re  “Fornerón  e  hija  c/ 

Argentina”, 27/4/2012, párrafo 123). 

Por  ello  es  que  no  se  advierte  que  el  rechazo  de  la  demanda 

promovida por F. necesariamente conduzca a una afectación de su interés 

superior o sus derechos convencionales en los términos planteados por el 

Sr. Defensor de Menores. Más aún si se pondera que el niño ha accedido a 

la verdad biológica de sus vínculos de parentesco a partir del estudio de 

ADN agregado a fs. 8/13, que ha sido reconocido expresamente por todas 

las partes (cfr. acta de la audiencia celebrada en la oportunidad prevista por 

el art. 360 del CPCCN a fs. 163). 

d.- Por  lo  demás,  entiendo  que  la  solución  propiciada  tampoco 

vulneraría  el  derecho  de  acceso  a  la  justicia  del  niño  ni  la  tutela 

jurisdiccional inmediata que -a criterio del Sr. Defensor- integran el deber 

estatal  de  asistencia  y  protección  orientados  a  preservar  las  relaciones 

familiares. 

Es que la Corte IDH ha entendido que los tribunales internos  no 

deben  resolver  indefectiblemente  el  fondo  de  todo  asunto  que  les  es 

planteado, sin antes verificar los requisitos formales del caso (conf. Corte 

IDH  in  re  “Caso Trabajadores  Cesados del  Congreso (Aguado Alfaro y 

otros)  c/  Perú”,  24/11/2006,  párrafo  126).  De  ahí  que  aun  cuando  los 

procesos previstos en los ordenamientos internos deben asegurar garantías 

judiciales amplias, ello no implica que deban obviarse los presupuestos de 

viabilidad a los que éstas están sujetas. 

Razones  de  certeza  jurídica  y  tutela  efectiva  de  los  derechos 

personales  hacen  que  los  Estados  puedan  establecer  criterios  de 

admisibilidad y -en el específico caso de las acciones filiatorias- la CSJN ha 

afirmado que las caducidades previstas superan el test de racionalidad. Esto 

obedece  a  que  -en  puridad-  estas  se  cimientan  sobre  un  poder  de 

reglamentación  habilitado  por  la  Constitución  Nacional,  que  apunta  a 

garantizar una apropiada administración de justicia y la debida estabilidad 

de los vínculos  filiales (conf.  dictamen de la Procuración General  de  la 
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Nación, a cuyos fundamentos adhirió la CSJN in re “M., E. A. c/ R., B. B. 

s/  impugnación  de  paternidad”  (ver  CSJ  1025/2012  (48-M),  del 

30/12/2014). 

En sentido coincidente se ha expedido la Corte de Estrasburgo, al 

sostener que la existencia de un plazo de caducidad no vulnera  per se los 

derechos  humanos,  en  tanto  este  instituto  constituye  una  regulación 

orientada  a  garantizar  la  seguridad  jurídica  en  las  relaciones  familiares 

(conf. Corte Europea de Derechos Humanos  in re “Röman c. Finlandia”, 

29/01/2013, párrafo 50). 

Por lo tanto, concluyo que, en este caso, la caducidad de la acción de 

F.  P.  no  importa  una  sanción  legal  irrazonable,  que  se  traduzca  en  la 

conculcación de sus derechos fundamentales. 

 A todo lo dicho, no podemos obviar que a la presente fecha F. tiene 

35 años de edad, y que desde los 6 años consideró a D. como su padre. 

Es  sabido  que  la  identidad  de  una  persona  se  construye  en  un 

proceso que se desarrolla a través del tiempo. En este contexto histórico de 

protección del derecho a la identidad, la jurisprudencia ha resuelto que en 

determinadas situaciones, como la aquí sujeta a juzgamiento, las cuestiones 

derivadas de las acciones de filiación permiten conocer la verdad acerca de 

los datos genéticos (dato estático), pero sin derribar el reconocimiento a los 

lazos construidos (dato dinámico); pues en materia de filiación el valor de 

la construcción de la identidad en el desarrollo de los vínculos familiares y 

la socioefectividad no puede ser ignorada. El instituto de la caducidad de la 

acción  no  se  presenta  como  inconstitucional,  en  tanto  todas  las 

legislaciones contemporáneas establecen de un modo y otro un plazo de 

caducidad en el ejercicio de las acciones de impugnación de la filiación, 

salvo para el hijo que lo puede hacer en todo tiempo.

Nadie puede poner en discusión que debe respetarse el derecho del 

niño  –aquí  mayor  con  discapacidad-  a  preservar  su  identidad  y  las 

relaciones familiares como lo señala el art.  8.1 de la Convención de los 

Derechos  del  Niño.  Pero  esa  norma  añade  que  la  preservación  de  la 

identidad y de las relaciones debe serlo de conformidad con la ley. O sea, la 

directiva básica es proteger a los niños de toda injerencia que pudiese tener 
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como finalidad sustraerlos ilegítimamente de la familia o de cualquier otro 

modo sustituir su identidad filiatoria; de modo que las disposiciones de la 

Convención no obstan a que la ley privilegie, según las circunstancias, una 

identidad filiatoria consolidada que puede ser, incluso, no coincidente con 

una  “verdad biológica”  (conf. CNCivil  sala  F,  “L.,  F.  c./  O.,  P.  y  otro, 

s./ impugnación de  la  paternidad”  del  17/03/2010,  Expte.  29.707/2006, 

elDial.com - AA5E2A). 

e.- En  consecuencia,  por  todos  los  fundamentos  desarrollados, 

propongo que se revoque este aspecto del decisorio, se declare operada de 

la caducidad de la acción entablada por el niño a través de la representación 

de su madre, y en consecuencia, se rechace la demanda.

VI) Costas de primera instancia y de Alzada

En función del modo en que se decide, propongo confirmar que las 

costas de primera instancia sean impuestas por su orden, mientras que las 

de Alzada a la actora vencida por aplicación del principio objetivo de la 

derrota (cfr. art. 68 CPCCN). 

VII) Colofón 

Por todo lo expuesto, de ser compartido mi criterio, propongo 

al  Acuerdo:  I.- Confirmar  el  decisorio  en  crisis  en  cuanto  declaró  la 

caducidad  de  la  acción  entablada  por  G.  V.  S.;  II.- Revocar  el 

pronunciamiento en los demás puntos que han sido materia de agravio, y en 

consecuencia, declarar operada la caducidad de la acción promovida por F. 

P., y por ende rechazada la demanda.  III.- Imponer las costas de primera 

instancia por su orden, como las derivadas de la incidencia resuelta a fs. 

151/152,  mientras  que  las  de  Alzada  a  la  actora  perdidosa  (art.  68 

CPCCN). 

El Dr. Fajre y el Dr.  Kiper, por las consideraciones expuestas 

por la Dra. Abreut de Begher, adhieren al voto que antecede. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores 

Jueces por ante mí, que doy fe.
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///nos Aires,            de  noviembre   de 2021.

Y  VISTO,  lo  deliberado  y  conclusiones  establecidas  en  el 

acuerdo transcripto precedentemente por  unanimidad  de votos, el Tribunal 

decide: I.- Confirmar el decisorio en crisis en cuanto declaró la caducidad 

de la acción entablada por G. V. S.; II.- Revocar el pronunciamiento en los 

demás puntos que han sido materia de agravio, y en consecuencia, declarar 

operada  la  caducidad  de  la  acción  promovida  por  F.  P.,  y  por  ende 

rechazada la demanda. III.- Imponer las costas de primera instancia por su 

orden, como las derivadas de la incidencia resuelta a fs. 151/152, mientras 

que las de Alzada a la actora perdidosa (art. 68 CPCCN). 

IV.- En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código 

Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones establecidas en la 

instancia de grado y  fijar los honorarios de los profesionales intervinientes 

adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.- 

A tales efectos es de que a fin de regular los honorarios de los 

profesionales  corresponde  aplicar  la  ley  vigente  al  comienzo  de  la 

prestación del servicio cuya retribución es motivo de apelación (esta Sala 

en autos “Urgel Paola Carolina de la Merced c/New 1817 SA s/daños y 

perjuicios” del 06/06/18).-

En este sentido, nuestro más Alto Tribunal ha resuelto que “… 

en  el  caso  de  los  trabajos  profesionales  el  derecho  se  constituye  en  la 

oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique 

la regulación (Fallos: 321-146; 328:1381; 329:1066, 3148, entre muchos 

otros).  Por  ello,  el  nuevo  régimen  legal  no  es  aplicable  a  los  procesos 

fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las 

etapas  procesales  concluidas  durante  la  vigencia  de  la  ley  21.839  y  su 

modificatoria  ley  24.432,  o  que  hubieran  tenido  principio  de  ejecución 

(arg. art. 7° del dec. 1077/2017, considerandos referidos al art. 64 de la ley 

27.423 y doctrina de Fallos: 268:352; 318:445 –en especial considerando 

7°–; 318:1887; 319:1479; 323:2577; 331:1123, entre otros)…” (CSJN, 04-

09-2018, “Establecimientos Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia 
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de  s/acción  declarativa,  cons.  3°;  íd.  Esta  Sala,  27/09/2018,  “Pugliese, 

Paola D.a c/Chouri, Liliana Beatriz y otro s/daños y perjuicios”).-

Sobre  dicha base  es  que,  en lo  que se  refiere  al  marco legal 

aplicable, este Tribunal considera que la ley 21.839 resulta aplicable en la 

primera  etapa  del  presente  proceso,  en  atención  al  momento  en  el  cual 

tuvieron principio de ejecución, mientras que la segunda y tercera etapa se 

desarrolló  íntegramente  bajo  la  vigencia  de  la  nueva  ley  27.423.  En 

consecuencia, dichas normas serán las que regirán la presente regulación 

para las etapas pertinentes (cfr. CSJN, 04-09-2018, “Establecimientos Las 

Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa, cons. 3°; 

íd.  esta  Sala,  “Urgel  Paola  Carolina  c/1817  New  1817  S.A s/daños  y 

perjuicios” del 06/06/2018; y 27/09/2018, “Pugliese, Paola  D.a c/Chouri, 

Liliana Beatriz y otro s/ds. y ps.”). 

En este  contexto habrá  de  considerarse  que  el  proceso carece  de 

contenido económico, las etapas procesales cumplidas, resultado obtenido, 

el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada, la 

complejidad, la responsabilidad que de las particularidades del caso pudiera 

derivarse para el profesional,  la trascendencia económica y moral que para 

el interesado reviste la cuestión en debate. así como lo previsto por los arts. 

6, 30, 33, 37 y cccs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432- para las dos primeras 

etapas y lo dispuesto por los arts. 15, 16, 29, mínimo establecido por el art.  

21 y ccs. de la ley vigente para la tercer etapa del proceso.-

En cuanto a los honorarios correspondientes al incidente 79.510/15/2 

habrá de recurrirse a las previsiones contenidas en el artículo 16 de la ley 

27.423, por cuanto la normativa aplicable no contiene un artículo específico 

que determine la forma de calcular los estipendios en los incidentes (cfr. 

observación formulada por el art. 5to. del Decreto del PE. 1077/2017, al art. 

47 de la ley 27.423).-

Bajo  tales  parámetros  se  fijan  los  honorarios  de  la  Dra.  Leonor 

Vain, letrada patrocinante de la parte actora y luego apoderada a partir de 

fs. 775, por el principal y el incidente resuelto a fs. 152, en la suma de 

sesenta  mil  pesos ($  60.000)  por  las  dos  primeras  etapas  y  en  la  de 

cincuenta y un mil trescientos pesos ($ 51.300 –equivalentes a 8,33 UMA 

Fecha de firma: 08/11/2021
Alta en sistema: 09/11/2021
Firmado por: LILIANA EDITH ABREUT DE BEGHER, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CLAUDIO MARCELO KIPER, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE BENITO FAJRE, JUEZ DE CAMARA 



#27693040#308389067#20211108110017663

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA H

valor conf. Ac 21/21-) por la tercera etapa. Por las tareas vinculadas con el 

incidente 79.510/15/12 se fijan sus honorarios en la suma de veinticuatro 

mil pesos (3,90 UMA).-

Los honorarios de la  Dra. Stella Iris Burgos, letrada patrocinante 

del demandado P., por las tareas desarrolladas en las dos primeras etapas se 

fijan en la suma de cuarenta y cinco mil pesos ($ 45.000).-

Los honorarios de los Dres. D. Bladimiro Fedel y Marcelo Omar 

Itrat, patrocinantes de la Sra. B., apoyo de F. P., por el principal y por el 

incidente resuelto a fs. 152, se fijan en conjunto por las dos primeras etapas 

en la suma de ochenta mil pesos ($ 80.000) –de los que corresponden el 

90% al Dr. Fedel y el restante 10% a Dr. Itrat- y por la tercera etapa se fijan 

a  favor  del  Dr.  D.  Bladimiro Fedel  en la suma de  cincuenta y un mil 

trescientos  pesos ($  51.300,  equivalentes  a  8,33  UMA).-  Por  las  tareas 

desarrolladas en el incidente 79.510/15/2 se establece el honorarios del Dr. 

Fedel en la suma de  veinticuatro mil pesos (3,90 UMA).-

Por último se establecen los honorarios del Dr.  F. Ricardo García, 

patrocinante de P.A. Kuratisi en la suma de sesenta mil pesos ($ 60.000) 

por las dos primeras etapas y en la de cincuenta y un mil trescientos pesos 

($ 51.300, equivalentes a 8,33 UMA, Ac 21/21) por la tercera etapa.-

V.- Por las actuaciones cumplidas ante esta alzada  que culminaran 

con el dictado del presente pronunciamiento, se fijarán los honorarios de los 

letrados bajo las pautas del art. 30 de la ley 27.423 por ser la vigente al 

momento de la prestación del servicio.-

Bajo tales parámetros se establecen los honorarios de la Dra. Leonor 

Vain en la suma de cuarenta mil seiscientos pesos ($ 40.600), los del Dr. D. 

Bladimir Fedel en la suma de cincuenta y cuatro mil quinientos pesos ($ 

54.500) y los del Dr. F. Ricardo García en la de cuarenta y un mil pesos ($ 

41.000) equivalentes a la cantidad de 6,60 UMA, 8,83 UMA y 6,66 UMA 

respectivamente (art. 30 de la ley 27.423, y valor de UMA conforme  Ac. 

21/21 de la CSJN).-

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, 

dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, 

archívese.
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