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Texto
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Cipolletti, 2 de junio de 2.021
 Reunidos oportunamente en Acuerdo los Sres. Jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil,

Comercial, Familia y de Minería de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro,
doctores, E. Emilce Álvarez, Alejandro Cabral y Vedia y Marcelo A. Gutiérrez con la presencia de
la Secretaria, Dra. María Adela Fernández, para resolver en estos autos "C.G. E/A B.M. D A.C /
C.G. S / FILIACION S/ QUEJA? (Expte N° Q-4CI-4-CC2021) de los que;

 RESULTA:
 Los señores Jueces, doctores E. Emilce Álvarez, Alejandro Cabral y Vedia y Marcelo A. Gutiérrez,

dijeron: 
 1. Llegan las presentes actuaciones en virtud del recurso de queja interpuesto digitalmente por el

Sr. G.C. por derecho propio y con patrocinio letrado, en fecha 30/04/21, contra la resolución de
fecha 21/04/21 dictada en los autos ?B.M.D.L.A. C/ C.G. S/ FILIACIÓN? (Expte N° 17.360) en
trámite ante el Juzgado de Familia N° 5 de esta ciudad., que rechazó el recurso de revocatoria
oportunamente interpuesto y le denegó la apelación inserta en subsidio.

 2. En su escrito recursivo el recurrente señala que su hija M.D.L.A.B., inició un juicio de filiación
a fin de ser reconocida. Anoticiado de la causa, el Sr. G.C. se presentó y allanó a la pretensión de
la actora (de conformidad con el art. 101 del CPF). A ello el Juzgado le proveyó que en tanto se
encontraban comprometidas cuestiones de orden público (art. 2, ley 26061) al allanamiento
efectuado no ha lugar por no corresponder. En consecuencia, el Juez de grado le solicitó al
recurrente que manifestara si efectuaría el acto de reconocimiento pertinente o realizaría el estudio
de ADN ordenado en autos (en fecha 15/4/21). Seguidamente, le fue requerido que se expida sobre
el apellido de la actora. 

 Explica el quejoso que a ello manifestó que no era necesario el estudio de ADN y que aceptaba la
incorporación del apellido paterno al materno, tal cual fuera solicitado por la actora. En
consecuencia, el Sr. Juez de grado, el 26/4/21 le proveyó que debía concurrir ante el Registro Civil
correspondiente a fin de formalizar la inscripción.

 Contra dicho proveído, el 28/4/21, el recurrente interpuso recurso de revocatoria con apelación en
subsidio. En dicha oportunidad, señaló que no podía viajar a Buenos Aires, Departamento de San
Justo, para efectuar el reconocimiento ante el Registro correspondiente. Que tal impedimento
obedecía a cuestiones de salud que padecía, lo que sumado a su avanzada edad (de 73 años),
imponían resguardarse de los riesgos que representa el COVID-19. Destacó, entre otros, que no se
encontraba en condiciones de tolerar un viaje prolongado (siempre que fuera autorizado) de 12
horas de colectivo hasta aquella localidad. Agregó que, además, el art. 132 del CPF lo habilitaría a
realizar en trámite pertinente mediante un oficio ley 22172. 

 Mediante la resolución del 29/4/21 el Magistrado de grado desestimó la revocatoria intentada, bajo
el fundamento de que se encontraba en juego el derecho a la identidad de la actora. Seguidamente,
entendiendo que la providencia que ordena ?ocurrir por la vía respectiva? no es susceptible de
causar una gravamen irreparable, le denegó la apelación interpuesta en subsidio. 

 3) Destacó en los fundamentos de la presente queja el Sr. G.Q., que le agravia la resolución en
tanto le impide reconocer a su hija y se lo priva de los derechos y deberes inherentes a ello.
Enfatiza que explicó debidamente al Juzgado las razones por las cuales no puede transitar la ?via
respectiva? y transcribe un proveído de otro juzgado de familia (como el de Familia 7 de esta IV
Circunscripción Judicial) del que surgiría la orden de inscripción de una filiación paterna por
oficio al Registro; tal como lo autoriza el art. 132 del CPF. De ese modo, señala que la resolución



contradice lo dispuesto en el art. 14 del CPF, que postula como deberes de la judicatura, entre
varios, el de propiciar la resolución consensuada del conflicto familia, aplicar la normativa del
Código Procesal de Familia de manera proactiva a fin de logra una solución más justa y eficaz al
conflicto que se le presenta y disponer lo conducente para evitar todo perjuicio a los derechos de
las personas en situación de vulnerabilidad. 
3) En fecha 4/5/21 pasan las presentes al Acuerdo para resolver, y ;

CONSIDERANDO:

4) Que por medio del presente remedio procesal, se pretende lograr el acceso a esta Alzada a fin de
que sea revisada la decisión del Sr. Juez de grado, del 29/4/21, que resuelve desestimar el recurso
de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el Sr. G.C. recurrente, por considerar que
?no le causa gravamen? lo dispuesto en la providencia que le ordena ocurrir por ante el Registro
Civil a fin de efectivizar el acto de reconocimiento de su hija. 
5) Analizados los aspectos formales que habilitan esta vía procesal, en razón de las constancias
acompañadas y lo manifestado por la parte recurrente, corresponde tener por cumplida la
autosuficiencia requerida para evaluar la pertinencia de su concesión.
6) En lo que respecta a los fundamentos expuestos en el escrito de interposición del recurso de
revocatoria con apelación en subsidio el 28/4/21, y ponderando asimismo la situación de
vulnerabilidad (y desigualdad) en la que podría hallarse el quejoso, en consonancia con los
términos de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores (aprobada mediante Ley Nacional 27360) se entiende -prima facie- satisfechos
de manera suficiente los requisitos de admisibilidad formal, surgiendo una crítica seriamente
elaborada que, aunados a los antecedentes de la causa acompañados y descriptos, justifica su
concesión.
Por todo ello, y de acuerdo al art. 283 del CPCC, 
LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, 
COMERCIAL, FAMILIA Y DE MINERÍA
RESUELVE:
Primero: Hacer lugar al recurso de queja deducido el 30/4/21 por el Sr. G.C. y, en consecuencia,
declarar admisible el recurso apelación en interpuesto en subsidio al de revocatoria por el quejoso
en fecha 28/4/21 contra la providencia de grado de fecha 26/4/21. Segundo: Registrar, notificar y
oficiar al Juzgado de Familia N° 5 a efectos de que -previa sustanciación del recurso, de
corresponder- proceda a su elevación. 
Tercero: Cumplido lo que antecede archívese.-

FDO: E. EMILCE ALVAREZ - Jueza - ALEJANDRO CABRAL Y VEDIA -Juez - MARCELO
GUTIERREZ - Juez -.
En igual fecha ha sido firmado digitalmente el instrumento que antecede en los términos y
alcances de la Ley Nac. 25.506 y Ley Pcial. 3997, Ac. 38/01, Res. 398/05 y Ac. 12/18-STJ. 

Dra. María Adela Fernandez
SECRETARIA DE CAMARA

El instrumento que antecede ha sido firmado digitalmente en los términos y alcances de la ley
25506, en igual fecha.
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