
 

UNIDAD VII (AÑO 2020) 

 

FILIACION 

 

Régimen normativo del Código Civil y Comercial de la Nación. 

La ley 23.265 (1985) renovó casi todo el derecho de familia, los dos grandes 

principios sobre los que pivotea la reforma son la igualdad civil de los hijos, sin 

distinción por su origen, y el establecimiento del vínculo jurídico acorde con la 

verdad biológica de la filiación. 

El NCCC viene a cerrar un círculo normativo, con el reconocimiento a una 

filiación nacida de los avances médicos – científicos.   

En los arts. 558 al 593 se legisla sobre filiación, incorporando como novedad el 

tratamiento de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. 

En el art. 558 se establece que la filiación puede tener lugar por naturaleza, 

mediante técnicas de reproducción humana asistida (TRHA), o por 

adopción, tendiendo todas los mismos efectos jurídicos. 

El certificado de nacimiento debe expedirse en forma tal que del mismo no 

resulte si la persona ha nacido durante el matrimonio, por técnicas de 

reproducción humana asistida o ha sido adoptado.  

El NCCC dedica un capítulo entero a las reglas relativas a la filiación por TRHA 

(arts. 560/564). 

Las TRHA involucran situaciones fácticas y jurídicas muy diferentes a la de los 

otros dos tipos filiales.  A la luz del principal derecho humano comprometido en 

el derecho filial como lo es el derecho a la identidad, se debe advertir que no 

solo la identidad puede ser biológica, por una lado, o voluntaria o volitiva por el 

otro, sino que también observa una variante más: la identidad genética. Sucede 

que las TRHA pueden practicarse con material de la propia pareja, denominada 

fertilización homóloga, que acontece en algunas parejas casadas o no, de 

diverso sexo; o también comprometer material genético de un tercero, 

denominada fertilización heteróloga, en caso que se observa en parejas de 



igual sexo, como así también en parejas heterosexuales en el que uno o ambos 

integrantes presentan alguna imposibilidad de prestar su propio material 

genético, como aquellos supuestos de proyectos parentales de carácter 

monoparental.  

Así, en los casos de filiación por naturaleza, la identidad genética, biológica y 

volitiva, se unifican en las personas que mantiene una relación sexual. En el 

caso de la filiación adoptiva, la identidad genética y biológica está en cabeza de 

la familia de origen y por el contrario, la identidad voluntaria en la familia 

adoptiva. 

En las TRHA la cuestión se complejiza, porque se puede practicar con material 

de la propia pareja o con material genético (femenino y/o masculino) de un 

tercero. En este caso, la identidad genética se independiza o recae en 

personas distintas de aquellas con quien se tiene identidad biológica o 

voluntaria. 

Por ejemplo, una mujer está casada con un señor cuyo material genético no es 

hábil para fertilizar; por lo tanto, deciden utilizar material genético de un tercero-

donante. Quien es el padre?. El donante que solo ha prestado el material 

genético o el marido que es quien quiere ser padre y debe prestar el 

correspondiente consentimiento?. El CCCdetermina el vínculo filial con quien 

prestó el consentimiento con total independencia de que se haya aportado o no 

el material genético.  

En las TRHA, el dato genético ocupa un lugar secundario. Solo quien 

exterioriza la llamada “voluntad procreacional” mediante el correspondiente 

consentimiento libre, previo e informado, es quien será considerado progenitor 

de un niño y, por lo tanto, hace nacer todos los derechos y deberes que se 

derivan del vínculo filial.   

Reglas generales relativas a la filiación por TRHA: Se establece que los 

centros de salud que lleven adelante tales procesos deben recabar el 

consentimiento previo, informado y libre  (voluntad procreacional)  de las  

personas que se someten al uso de estás técnicas.  

Este consentimiento (deber ser por escrito) debe renovarse cada vez que se 



somete a la utilización de gametos o embriones, y debe ser protocolizado ante 

escribano público o certificado ante la autoridad sanitaria correspondiente a la 

jurisdicción. El consentimiento es libremente revocable mientras no se haya 

producido la concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella.  

Los hijos nacidos de la mujer por las técnicas de reproducción humana asistida 

son también hijos del hombre o de la mujer que ha prestado su consentimiento 

previo, informado y libre, con independencia de quien haya aportado los 

gametos (cada una de las células sexuales masculinas o femeninas que se han 

unido para formal el embrión). 

En los arts. 563/564 del CCC, se garantiza el derecho de información en las 

técnicas de reproducción asistida de las personas que han nacido con gametos 

de terceros (filiación heterólogica), debiendo constar dicha  información en el 

legajo base para la inscripción del nacimiento.  

El derecho a conocer los orígenes ha tenido un gran desarrollo en el campo del 

derecho filial. El CCC recepta un sistema intermedio en lo relativo al acceso a 

la información acerca del donante.   

A petición de la persona nacida por estas técnicas: a) obtenerse del centro de 

saludo que intervino, datos médicos del donante cuando hay riesgo para la 

salud; b) se le puede revelar la identidad del donante, debiendo fundar 

debidamente su petición, siendo la autoridad judicial quien lo evaluará y 

autorizará el pedido.    

En los casos de nacidos por técnicas de reproducción asistida para determinar 

la filiación matrimonial del niño nacido es necesario contar con el 

consentimiento previo, informado y libre del cónyuge, en caso contrario la 

presunción no rige.  

Determinación de la Maternidad (art. 565): En la filiación por naturaleza, la 

maternidad se determina por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido, 

es decir surge directamente de los hechos, sin necesidad de reconocimiento 

por parte de la madre.  

La inscripción deberá realizarse a petición de quien presente un certificado del 

médico, obstetra o agente de salud que haya atendido el parto de la mujer a 



quien se le atribuye la maternidad del hijo. 

Si la inscripción fue solicitada por un tercero deberá serle notificada a la madre, 

salvo su reconocimiento expreso, o quien hubiere denunciado el nacimiento 

fuere el marido. 

Determinación de la Filiación Matrimonial (art. 566): La ley establece una 

presunción de paternidad: el hijo habido por una mujer casada, se presume 

hijo del o la cónyuge de ésta. 

Se presume hijo del o la cónyuge, los nacidos después de la celebración del 

matrimonio y hasta los 300 días posteriores a la interposición de la demanda de 

divorcio, o nulidad del matrimonio, de la separación de hecho de la muerte. La 

presunción no rige en los supuestos de TRHA si el o la cónyuge no prestó 

el correspondiente consentimiento previo. 

No se presume la paternidad del o la cónyuge respecto del hijo que naciere 

después de los 300 días de la interposición de la demanda de divorcio vincular, 

nulidad del matrimonio, de la separación de hecho o muerte del o la cónyuge, 

salvo prueba en contrario. La interposición de esta demanda permite suponer la 

falta de cohabitación.  

Matrimonio sucesivos de la madre: para este caso se presume que el hijo 

nacido dentro de los 300 días de la disolución a anulación del primero y dentro 

de los 180 días de la celebración del segundo, tiene vínculo filial con el 

primer cónyuge, y el que naciere dentro de los 300 días de la disolución a 

anulación del primero y después de los 180 días de la celebración del segundo 

tiene vínculo filial con el segundo cónyuge. Ambas presunciones admiten 

prueba en contrario (art. 568). 

Matrimonio separado de hecho: aunque falte la presunción de paternidad 

matrimonial por motivo de la separación de hechos de los cónyuges, el hijo 

debe ser inscripto como hijo de éstos si concurre el consentimiento de ambos 

(art. 567 CCC), haya nacido el hijo por naturaleza o por TRHA, en este último 

caso de se debe cumplir además con el consentimiento previo, informado y 

libre.  

El niño será matrimonial siempre y cuando se cumpla con el siguiente requisito: 



que sea inscripto mediando el consentimiento de ambos miembros del 

matrimonio, dando así relevancia a la voluntad de los cónyuges para que el 

niño sea matrimonial.  

Prueba de la Filiación Matrimonial: queda legalmente determinada y se 

prueba por: 1) la inscripción del nacimiento en el registro civil y por la prueba 

del matrimonio; 2) por sentencia firme en juicio de filiación (los hijos pueden 

reclamar la filiación matrimonial contra sus padres, y debe hacerse 

conjuntamente); 3) en los supuestos de TRHA por el consentimiento previo, 

informado y libre debidamente inscripto en el Registro Civil. 

Tratándose de la filiación por naturaleza. La determinación de la filiación es 

legal, es decir, queda establecida con total independencia de la voluntad del o 

la cónyuge de la mujer, a tal punto que un tercero está facultado a inscribir al 

niño; y este, a tener doble vínculo filial con ambos miembros del matrimonio, si 

se acreditan los requisitos que prevé la ley. 

La novedad de la norma está en la incorporación a estos supuestos de las 

TRHA, que tiene los mismos efectos con la salvedad de contar con el 

consentimiento previo, informado y libre.  

Filiación Extramatrimonial (art. 570) 

Cuando los progenitores del hijo no están casados entre sí, la filiación del 

mismo será extramatrimonial. 

En el campo del derecho filial, respetándose el principio de igualdad y no 

discriminación, se mantiene la diferencia entre la filiación matrimonial y 

extramatrimonial en su solo ámbito: la determinación filial con respecto a la otra 

persona que está en pareja de quien da a luz. La determinación de la 

maternidad es única e igual, se trate filiación matrimonial (madre casada) o 

extramatrimonial (madre no casada, en unión extramatrimonial o no). 

En cambio, la determinación de la filiación con la pareja de esa mujer sí difiere 

según esté o no unida en matrimonio. En caso de matrimonio rige la presunción 

legal explicada más arriba, y en caso de que no esté unida en matrimonio se 

debe apelar a la figura denominada  "reconocimiento". 

Principio general: la filiación extramatrimonial queda determinada por: 1) el 



reconocimiento; 2) por el consentimiento previo, informado y libre en las TRHA, 

3) o por la sentencia en juicio de filiación que la declare tal.   

Queda acreditada, 1) la maternidad: por el parto y su inscripción, 2) la 

paternidad por el reconocimiento del padre o por la sentencia en juicio de 

filiación. 

El reconocimiento es un acto juridico familiar hábil que tiene por fin inmediato 

afirmar la paternidad y que debe resultar de un instrumento (público o privado) 

oponible al autor, que se aplica únicamente a la filiación por naturaleza.  

Tiene los siguientes caracteres: es unilateral, irrevocable, personalisimo y debe 

ser puro y simple, es decir no sujeto a condición o modalidades, ni requiere 

aceptación de hijo. 

Forma del reconocimiento de la paternidad (art. 571): puede ser: 1) de la 

declaración formulada ante el oficial del registro civil en oportunidad de 

inscribirse el nacimiento, o posteriormente, 2) de una declaración realizada por 

instrumento público por ante escribano, o privado, debidamente reconocido, 3) 

por testamento. 

Notificación (art. 572): El Registro Civil debe notificar el reconocimiento 

realizado a la madre y al hijo o a su representante legal, si se tratare de una 

persona menor de edad (Novedad). 

 

Con esta carga impuesta a los registros civiles se trata de evitar que una 

persona pueda llegar a desconocer que sobre ella se ha procedido a generar 

nada más ni nada menos que un vínculo filial producto del correspondiente acto 

de reconocimiento y así evitar posibles perjuicios ante este desconocimiento 

que viola la identidad como derecho humano, y que el Estado como garante 

último de los derechos humanos de todas las personas que debe proteger.   

Reconocimiento del hijo por nacer (art. 574). Novedad. Este reconocimiento 

está sujeto a la condición resolutoria del nacimiento con vida, para ello es 

necesario identificar el nombre de la mujer embarazada, por lo tanto el registro 

civil deberá adecuar sus normativas internas a los fines de facilitar este tipo 

especial de reconocimiento.  



En los casos de filiación derivada de las TRHA la determinación de ésta 

se da por la prestación del consentimiento previo, informado y libre 

(voluntad procreacional), es decir por el consentimiento prestado por quienes 

tienen la voluntad de procrear o de ser padres a través del uso de las TRHA 

(art. 575). 

Cuando se utilicen gametos de terceros, no se genera vínculo jurídico alguno 

con estos. El CCC se ocupa de dejar bien en claro que jamás podrá haber 

vínculo filial con el donante y por consecuente, no sería posible iniciar acción 

judicial de ningún tipo para llevar adelante algún reclamo o ejercer ciertos 

derechos o deberes contra el donante. Solamente el único vínculo legal 

previsto es los fines de los impedimentos matrimoniales. 

En estos casos, el rol del donante se limita y agota en ello, al acto de la 

donación, más allá de la cuestión del derecho a la información que hace a los 

orígenes pero no al vínculo filial.  

En el campo de la filiación matrimonial, si la pareja de quien da a luz producto 

de las TRHA no consintió en los términos que establece el CCC, no se 

generará vínculo filial alguno. Y si esta persona se encontraba casada, el o la 

cónyuge que no prestó el debido consentimiento puede probar la existencia del 

proceso médico y la falta de consentimiento para desvirtuar la presunción de 

filiación matrimonial.  

Acciones de Filiación 

Son acciones de estado aquellas cuyo objeto es lograr un pronunciamiento 

judicial que determine el emplazamiento de una persona en cierto estado de 

familia o de desplazamiento del estado en que se encuentra.  

El derecho a reclamar la filiación o de impugnarla no se extingue por 

prescripción ni por renuncia expresa  o tácita, pero los derechos patrimoniales 

ya adquiridos están sujetos a prescripción (art. 576). 

Los caracteres de las acciones de estado son: inalienables, irrenunciables, 

inherentes a la persona e imprescriptibles. 

El art. 577 dispone que no es admisibles la impugnación de la filiación 

matrimonial de los hijos nacidos mediante el uso de las TRHA, cuando exista 



consentimiento previo, informado y libre, tampoco se admite el reconocimiento 

ni el ejercicio de acción de filiación o reclamo alguno de vínculo filial respecto 

de éste. 

El vínculo filial así determinado no puede ser pasible de acción de impugnación 

posterior. 

El fundamento para esta solución es  la aplicación de la teoría de los actos 

propios. 

Cuando una persona reclama una filiación pero a su vez tiene una 

anteriormente establecida, debe previa o simultáneamente ejercer la 

correspondiente acción de impugnación (art. 578). Nadie puede tener más de 

dos vínculos filiales.         

La prueba en juicio filiación (art. 579/580): se admiten todas las clases de 

pruebas posibles, incluidas las genéticas.  

Prueba Genética: la admisión de estás pruebas en los juicios de filiación 

constituye un logro importante, pues tales pruebas permiten en muchos casos 

determinar positivamente la paternidad o maternidad o bien descartarlas con 

una certidumbre prácticamente absoluta. 

La certeza que en la actualidad proporcionan las pruebas genéticas en materia 

de filiación ha llevado a un replanteo de los criterios tradicionales que inferían 

la paternidad a través de presunciones, tal la existencia de relaciones sexuales 

mantenidas por los presuntos padres en el período legal de la concepción del 

hijo y que ha sido receptado en el CCC. 

El art. 579 establece un orden para recabar el material genético necesario, 

primeramente se debe efectuar el estudio con la persona a quien se le atribuye 

el vínculo filial, en caso de imposibilidad o negativa de este, los estudios se 

pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el 

segundo grado; debiendo priorizarse a los más próximos. 

Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa como 

indicio grave contra la posición del renuente. No puede obligarse al 

demandado a someterse al examen porque no se puede obligarlo por la fuerza, 

pero su negativa injustificada es un indicio grave en su contra que junto con 



otras pruebas permitiría una sentencia favorable para el reclamante.  

Prueba Genética Post Morten (art. 580): En caso de fallecimiento del 

presunto padre: 1) se podría practicar el estudio sobre material genético de los 

dos progenitores naturales de éste;  2) ante la negativa o imposibilidad de uno 

de ellos, puede autorizarse la exhumación del cadáver. El juez puede optar 

entre estas posibilidades  según las circunstancias del caso. 

Nada dice de manera expresa el CCC es qué acontece si los parientes, 

demandados por su carácter de sucesores universales del presunto padre 

fallecido, se niegan a someterse a la prueba genética. 

No hay una solución general, pero la negativa del pariente es una 

conducta que debe ser, en principio, interpretada del mismo modo que la 

negativa del presunto padre: un indicio grave.  

Ante que juez deben iniciarse este tipos de acciones?. En caso de que sean 

ejercidas por personas menores  de edad o con capacidad restringida, es 

competente el juez del lugar donde el actor tiene su centro de vida o el del 

domicilio del demandado, a elección del actor (art. 581). 

Acciones de Reclamación de Filiación (arts. 582/587) 

El art. 582 establece las reglas generales de esta acción. En el caso de 

reclamar la filiación matrimonial contra sus progenitores debe hacerlo 

conjuntamente. En el caso que reclame la filiación extramatrimonial debe 

hacerlo contra quienes considere sus progenitores 

En el caso de fallecimiento de sus progenitores, la acción se dirige contra sus 

herederos. 

En el caso del hijo la acción puede ser promovida en todo tiempo.  

Los herederos del hijo también están legitimados para ser parte de estos 

juicios, debiendo diferenciarse los distintos supuestos: a) pueden continuar la 

acción iniciada por el hijo, y que como falleció durante el juicio no pudo 

terminarlo; b) los herederos inician la acción si el hijo fallece siendo menor o 

siendo incapaz; c) que inicien la acción si el hijo muere antes de que haya 

transcurrido un año desde: 1) que alcanzó la mayoría de edad, 2) la plena 

capacidad, 3) el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya 



de fundar la demanda. En todos estos casos, en el tiempo que falte para 

completar el plazo anual (en el  código derogado estas acciones estaban 

tratadas en artículos distintos, y los plazos diferían, para la matrimonial era de 

un año y para la extramatrimonial eran dos años).    

Si un menor aparece inscripto como hijo de padre desconocido (art. 583): El 

registro civil efectuará la comunicación al Ministerio Público de Menores (en la 

provincia de Santa Fe, Defensoría General), quien deberá procurar la 

determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por parte del 

presunto padre.  

El procedimiento es el siguiente: 1) el registro civil debe  citar a la madre del 

hijo para que indique la identidad del presunto padre, puede no saberlo o bien 

no querer suministrar sus datos, se debe hacer saber a la madre las 

consecuencias jurídicas que se derivan de una manifestación falsa; 2) si brinda 

los datos necesarios para ubicar al presunto padre, se lo cita para que efectúe 

el reconocimiento, si acepta se formaliza la inscripción en el registro; 3) si el 

presunto padre no reconoce la paternidad, el Ministerio Público debe iniciar un 

juicio de filiación. 

Con esta nueva disposición no es necesaria la decisión de la madre para incoar 

la acción judicial, una vez que se haya frustrado la intervención extrajudicial, el 

derecho a la identidad prima sobre el supuesto derecho a la intimidad de la 

madre. 

Posesión de estado (art. 584): Si bien la prueba genética sigue ocupando el 

podio en materia probatoria en todo proceso filial, lo cierto es que la posesión 

de estado también mantiene un lugar de relevancia  en el CCC. Es una 

situación de hecho, cuando a un hijo no reconocido se le dá un trato 

paternofilial, se lo trata como a un hijo propio. La posesión de estado debe ser 

demostrada en un juicio o proceso judicial ya que de por sí, no tiene la 

suficiente fuerza para lograr el correspondiente emplazamiento filial en el 

ámbito extramatrimonial.  

La valoración  de si hay o no posesión de estado está a cargo del juez porque 

se trata de verificar situaciones fácticas. Ahora bien, una vez verificada esa 



realidad, la ley le otorga un valor de peso, es decir, igual que el reconocimiento 

que produce el emplazamiento filial por sentencia judicial. 

Presunción de paternidad en la convicencia de los progenitores (art. 585): 

la convivencia de la madre durante la época de la concepción hace presumir el 

vínculo filial a favor de su conviviente, excepto oposición fundada.  

¿Esta presunción es válida cuando se trata de una pareja del mismo sexo?. En 

este marco ni la posesión de estado, ni la convivencia son elementos 

relevantes, sino la reiterada voluntad procreacional, debidamente explícitada a 

través del consentimiento previo, informado y libre.   

Alimentos Provisorios: Es posible reclamar alimentos provisorios contra el 

presunto progenitor, durante el proceso de reclamación o incluso antes de su 

inicio (art. 586). 

La novedad es la posibilildad de reclamar antes de iniciado el juicio de filiación, 

esto se debe a la aplicación del principio de protección al más vulnerable, 

conjuntamente con el interés superio del niño, debiendo demostrarse la 

verosimilitud del vínculo que se demanda. 

Además esta disposición se encuentra reforzada por lo establecido en el art. 

664: “El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos 

provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo. Si la demanda se 

promueve antes que el juicio de filiación, en la resolución que determine 

alimentos provisorios el juez debe establecer un plazo para promover 

dicha acción, bajo apercibimientos de cesar la cuota fijada mientras esa 

carga esté incumplida.”       

Reparación del Daño causado: por la falta de reconocimiento de un hijo (art. 

587). 

Esta es una de las reparaciones civiles que se plantean con mayor frecuencia 

en el campo de las relaciones de familia.  

Tiene fundamento en que la omisión del reconocimiento espontáneo de un hijo 

extramatrimonial con la consiguiente sustracción del rol paterno provoca en el 

menor un padecimiento y mortificación propio de la ausencia de esta figura con 

la consiguiente repercusión en las distintas manifestaciones de su vida social.  



El CCC recepta una postura amplia o flexible al regular este supuesto, dando 

base para la admisión de acciones basadas en la pérdida de chance de haber 

tenido una vida mejor, sin tantas restricciones ante la falta de reconocimiento 

oportuno del presunto padre.  

Acciones de Impugnación de la filiación (arts. 588/593) 

Impugnación de la Maternidad: se promueve dicha acción por no ser la mujer 

la madre del niño que pasa por suyo (art. 588). Es una acción única, o la 

misma, sea que la persona que dio a luz esté o no casada.  

Personas que puede impugnar: 1) el o la cónyuge, 2) el hijo, 3) todo tercero 

que invoque un interés legítimo.  

Las personas contra quienes se debe iniciar la demanda son: 1) si la inicia un 

tercero, contra el hijo, la madre y el o la cónyuge; 2) si la inicia el o la cónyuge, 

contra su cónyuge y el hijo; 3) si es el hijo, contra ambos padres; 4) y si es la 

madre, contra el hijo y el o la cónyuge. 

Plazo para iniciarla: para el hijo la acción es incaducable. Para todos los 

demás, el plazo que tienen es de un año, a contar desde la inscripción del 

nacimiento o, en su defecto, desde que se tuvo conocimiento sobre la 

sustitución o incertidumbre en torno al lazo biológico entre quien dio a luz y el 

niño cuya filiación quedó determinada.    

Impugnación de la filiación presumida por la ley (ar. 589): El o la cónyuge 

de quien dio a luz  puede impugnar el vínculo filial de los hijos nacidos durante 

el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a la interposición de la 

demanda de divorcio o nulidad, de la separación de hecho o la muerte.   

Cede la presunción legal para buscar la verdad histórica, se otorga 

preeminencia al nexo biológico por sobre cualquier otra consideración. 

¿Como se debe probar? Alegando que el cónyuge no puede ser el progenitor, 

o que la filiación presumida por ley no debe ser razonablemente mantenida de 

conformidad con las pruebas que la contradigan o en el interés superior del 

niño.  

Se puede utilizar cualquier medio de prueba, y no será suficiente la declaración 

de quien dio a luz, en razón de estar comprometido el orden público y no la 



autonomía privada o de la voluntad. 

Legitimados para inciar la acción y plazo  para ejercerla (art. 590).    

Sujeto activo: 1) el o la cónyuge de quien dio a luz, 2) por el hijo, 3) la madre y 

4) por cualquier tercero que invoque un interés legítimo..  

Caducidad: El hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo, es incaducable. 

Para los demás legitimados  la acción caduca si transcurre un año desde la 

inscripción del nacimiento, o desde que se tuvo conocimiento de que el niño 

podría no ser hijo de quien la ley lo presume, en este caso, el plazo empieza a 

correr desde que se entero. 

En caso de fallecimiento del legitimado activo, sus herederos pueden impugnar 

la filiación si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de caducidad 

establecido en el artículo 590, en este caso la acción caduca para ellos una vez 

cumplido el plazo que comenzó a correr en vida del legitimado. 

Acción de negación de filiación presumida por la ley (art. 591): El 

fundamento de esta acción de negación del vínculo filial matrimonial reside en 

que conforme los plazos mínimos y máximos de embarazo de la mujer, la 

concepción del hijo se ha producido antes del matrimonio. El o la cónyuge 

puede negar judicialmente la paternidad del hijo nacido dentro de los 180 días 

siguientes a la celebración del matrimonio. El plazo para ejercer está acción es 

de un año y empieza a correr desde la inscripción del nacimiento o desde que 

se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien la ley lo 

presume, sin perjuicio de qudar abierta la posibilidad de incoar la acción de 

impugnación prevista en los arts. 589 y 590 del CCC.  

Acción de impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley (art. 

592): es un litigio sobre una persona por nacer. La acción preventiva tiene por 

finalidad impedir que el niño que nace dentro de un matrimonio sea inscripto 

como hijo de quien ha celebrado nupcias con quien dio a luz.  

Como evitar esta presunción legal a favor del cónyuge? Mediante una sentecia 

favorable dictada en el marco de un proceso de impugnación preventiva de la 

filiación presumida por la ley.  

Sujetos activos: el o la cónyue de quien dio a luz, la madre y por cualquier 



tercero que invoque un interés legítimo.  

La inscripción del nacimiento posterior no hace presumir la filiación del cónyuge 

de quien da a luz  si laaccion es acogida.  

Impugnación del reconocimiento de la filiación extramatrimonial (art. 593), 

el reconocimiento que hicieron de los hijos nacidos fuera del matrimonio puede 

ser impugnado por los propios hijos o por los terceros que invoquen un interés 

legítimo.  

Sujeto activo: 1) el padre, para ello deberá demandar la nulidad del acto por el 

cual tuvo por hijo a otra persona (por ejemplo alegando vicios del 

reconocimiento), 2) el hijo, 3) terceros interesados, son todos aquellos para 

los que el reconocimiento tenga alguna consecuencia moral o económica.  

Sujeto pasivo: 1) si el juicio lo entabla el autor del reconocimiento deberá 

hacerlo contra el hijo reconocido, 2) si lo realiza el hijo reconocido, será 

contra el autor del reconocimiento, 3) si lo entabla un tercero, deberá 

demandar conjuntamente al reconociente y al reconocido. 

Caducidad: el hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. Lo 

demás podrán ejercer la acción dentro de un año de haber conocido el acto 

de reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el hijo 

podría no ser el hijo. 

 

 

    


