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 Vinculo a fallo completo 
  
 Texto del fallo
 Y VISTOS:... CONSIDERANDO:

 I) Vienen estos autos a la Alzada con motivo del recurso de apelación en subsidio interpuesto por el actor a fs.
27/30 y concedido a fs. 33, luego de rechazarse la revocatoria que le precediera, contra la resolución de fs.
26/26 vta., en cuanto suspende el procedimiento hasta tanto el actor acredite el vínculo paterno-filial con la
pretensa hija, disponiendo que para ello deberá promover la acción de reconocimiento de hijo
extramatrimonial prevista en el art. 244 y ss del Código Civil. 

 II) Analizando los antecedentes que dieron lugar a la resolución apelada, se observa que el recurrente inicia
las presentes actuaciones solicitando la fijación de un régimen de visitas provisorio, atento el vínculo
paterno-filial que lo une con la niña M. R. (art. 264 inc. 5°, en conformidad con el inc. 2°, del Código Civil).
Que este régimen, posee un alcance diferente al derecho de visitas surgido de la existencia de un vínculo de
parentesco y previsto por el art. 376 bis del mismo cuerpo legal, el que fuera citado en los fundamentos del
auto recurrido. Ello puesto que el derecho de contacto derivado de la responsabilidad parental, excede el
derecho de visita, comprendiendo la facultad de mantener una adecuada comunicación con el niño, de
supervisar su educación y de prestar expreso consentimiento en actos trascendentes para la vida del menor.

 			Que este derecho-deber de los progenitores no convivientes de mantener adecuado contacto con los hijos, es
inalienable e irrenunciable, pues tiende a fomentar y consolidar un lazo familiar y afectivo (CNCiv., sala C,
01/11/1990, publicado en L. L. 1992-B-1; entre otros). Es así que sólo puede ser restringido, cuando de su
ejercicio se deriven evidentes y notorios perjuicios para la salud física o mental del menor (esta Cámara, Sala
II, causa Nº 46362 "Bianchi..." del 13/10/04).

 			Ahora bien, analizando la procedencia del recurso impetrado conforme las circunstancias fácticas presentes
en el sub-lite, corresponde formular ciertas precisiones.

 				El derecho a la fijación de un régimen de visitas derivado de la responsabilidad parental, implica
necesariamente que el solicitante se encuentre emplazado en el estado de padre o de hijo. Esto es, que el
vínculo biológico cuya existencia el actor alega, tanto en el escrito que dio inicio a las presentes actuaciones y
obrante a fs. 5/5 vta., como en los fundamentos que motivan el recurso bajo análisis, haya trascendido en un
vínculo jurídico. Sólo cuando la paternidad, en este caso extramatrimonial, esté determinada conforme a
derecho, podrá analizarse la procedencia de la implementación de un régimen de visitas, el cual no es más que
un efecto derivado de esa determinación. 

 Consecuentemente, corresponde señalar que de las constancias del expediente surge que no sólo no se
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encuentra determinada la paternidad en favor del recurrente, sino que tampoco se hallan determinados los
datos filiatorios de la pretensa hija, lo que puede derivar en que la misma se encuentre emplazada incluso
como hija de otra persona.

 				Si bien es cierto que el régimen de visitas solicitado por el recurrente es de carácter provisorio, no lo es
menos que aún en este supuesto se requiere o bien la acreditación del vínculo paterno-filial que lo motiva, tal
como se adelantara precedentemente, o bien la prueba de la verosimilitud del derecho invocado en el marco de
un proceso filiatorio; no hallándose ninguno de estos extremos presentes en el sub-lite. 

 				Así las cosas, y hasta tanto no se acredite el vínculo paterno-filial alegado por el actor, no puede
determinarse la procedencia o no de la implementación de un régimen de visitas en su favor. Cualquier
instancia de análisis anterior, torna prematuro el abordaje de la cuestión examinada.

 III) No obstante lo dicho en el apartado precedente, corresponde señalar que el actor tiene expedita la vía para
lograr el emplazamiento en el estado de padre; lo que lo habilitaría a reclamar la efectivización del cúmulo de
derechos y deberes emanados de la responsabilidad parental, entre ellos el de visitas.

 Cierto es que el camino no es el aludido por el juez a-quo en el auto recurrido, esto es, la promoción de la
acción de reconocimiento de hijo extramatrimonial prevista normativamente (art. 244 y ss del Código Civil).
Ello puesto que la acción que recepta, en realidad, el art. 254 y ss del Código Civil, no es de reconocimiento,
sino de reclamación de filiación extramatrimonial ante la ausencia, justamente, de ese acto unilateral por parte
del padre o madre. Por ello, la legitimación activa se reconoce sólo en favor del hijo (el cual, si es menor,
actúa representado por el progenitor que lo ha reconocido, o por tutor para el caso en que ninguno de los
padres lo ha hecho) y del Ministerio Público de Menores con la conformidad materna (conf. arts. 254, 255,
264 inc. 4° y cc del Código Civil; Grossman, Cecilia P.; comentario a los artículos 240/263 del Código Civil
en la obra colectiva "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", dirigida
por Alberto J. Bueres y Elena I. Highton, 2007, Ed. Hammurabi, págs. 382 y ss).

 Los padres extramatrimoniales no se hallan legitimados para promover dicha acción, puesto que les basta con
reconocer al hijo para que se produzca el emplazamiento en el estado de familia (art. 247 del Código Civil).
De este modo y conforme la normativa vigente, el reconocimiento se presenta como la única vía a la que
puede acudirse cuando es el progenitor quien desea asumir voluntariamente su paternidad. 

 Al respecto y teniendo en cuenta lo señalado por el recurrente, en cuanto a que la manifestación de voluntad
de reconocer a su presunta hija por él formulada en el expediente configuraría un acto de reconocimiento
válido conforme el art. 248 del Código Civil, debe señalarse que no hay emplazamiento en el estado de padre
o de hijo, sin el título formal que permite oponer erga omnes dicho emplazamiento. Los únicos títulos
formales suficientes para hacer valer el estado de familia son las actas, partidas o testimonios del Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas y la sentencia judicial recaída en una acción de estado e inscripta en
el mencionado Registro. De ello se deriva que, si bien la norma alude a distintos instrumentos en los que
puede efectivizarse el reconocimiento de un hijo, sólo el realizado ante el oficial público encargado del
Registro Civil sería constitutivo de dicho emplazamiento, otorgando título de estado tanto en sentido
sustancial como formal (Grossman, Cecilia P.; comentario a los artículos 240/263 del Código Civil en la obra
colectiva "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", dirigida por Alberto
J. Bueres y Elena I. Highton, 2007, Ed. Hammurabi, págs. 350 y ss; Bossert, Gustavo A. y Zannoni, Eduardo
A.; "Régimen legal de filiación y patria potestad", 1985, Astrea, pág. 77 y ss; en concordancia con lo dispuesto
por el art. 25 de la Ley Nº 14078, Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires).

  Que los motivos alegados por el recurrente como circunstancias que le imposibilitarían formular el
reconocimiento de su presunta hija ante el Registro, no son atendibles en esta etapa. En lo que respecta al
primero de ellos, esto es, hallarse tramitando una acción de reclamación de filiación que derivará en un cambio
de apellido, tornando, según sus palabras, engorroso el trámite de inscripción de la menor, no se presenta
como relevante. Ello atendiendo al hecho de que, llegado el caso, bastará con solicitar una rectificación de
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partida, trámite que de ningún modo justifica que la filiación de la niña permanezca en un estado de
incertidumbre. Y en cuanto a la segunda razón esgrimida como justificante, referida al hecho de que la niña no
se hallaría inscripta y el actor carece de la documentación requerida al efecto, tampoco resulta atendible. Si
bien es cierto que la normativa vigente exige se acompañe una determinada documentación para perfeccionar
el reconocimiento de un hijo, también lo es que el mismo cuerpo legal prevé un trámite específico para el caso
de tratarse del reconocimiento de un nacimiento que no estuviera registrado (conf. arts. 42, 28, 29, 31, 41, 81 y
cc de la Ley Nº 26413, Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas; y arts. 64, 20, 21, 33, 118, 139 y
cc de la Ley Nº 14078, Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires).

 Como puede observarse a partir de la lectura de las normas previamente citadas, es en el marco del
procedimiento generado a partir de la manifestación de voluntad de reconocer un niño cuyo nacimiento no se
encuentra registrado, formulada ante el Registro de las Personas, donde deben solicitarse y ordenarse todas las
diligencias conducentes a la identificación de la menor y posterior emplazamiento paterno-materno-filial, y no
en el marco de un proceso de solicitud de régimen de visitas; debiendo entonces acudir el recurrente por la vía
que corresponda.

 Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: DESESTIMAR el recurso interpuesto a fs. 27/30, confirmándose así
la resolución de fs. 26/26 vta., por los fundamentos expresados en los apartados II y III. Costas en la Alzada al
apelante vencido (art. 68 del CPCC). Notifíquese por Secretaría y devuélvase. 

 Lucrecia Inés Comparato - Ricardo César Bagú - Esteban Louge Emiliozzi.
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