
Característi

cas de todo 

reconocimiento

1. Es 

un acto 

unilateral; 

1. Es 

irrevocable

1. Es 

solemne.

No es 

susceptible de 

modalidades.

REPUDIACION DEL 

RECONOCIMIENTO

El hijo puede repudiar el reconocimiento 

de que ha sido objeto (art. 191). En la 

historia de la ley quedó claro que la 

repudiación procede aunque sea efectiva 

la filiación que se le pretende imponer

REGULACION

Si el hijo al momento de reconocimiento es mayor edad, sólo él puede hacerlo, 

dentro del plazo de un año, contado desde que tomó conocimiento  del 

reconocimiento (art. 191 inc. 1º, primera parte);

Si fuere menor, sólo él puede repudiar, dentro de un año contado desde que llegado 

a la mayor edad supo del reconocimiento (art. 191, inc. 1º, parte final);

Si el hijo mayor de edad se encuentra en interdicción por demencia o sordomudez, 

repudiará por él, su curador, previa autorización judicial 

Si el hijo es disipador declarado en interdicción, la repudiación deberá 

hacerla personalmente, sin autorización de su representante legal ni de la 

justicia 

Si se reconoció a un hijo muerto o que falleció antes de llegar a la mayoría 

de edad, pueden repudiar sus herederos. En el  primer caso, tienen para 

repudiar el plazo de un año contado desde el reconocimiento; y en el  

segundo, el plazo de un año contado desde su muerte (art. 193 inc. 1º); y

Si el reconocido mayor de edad falleciere antes de expirar el término que tiene para 

repudiar, sus herederos pueden efectuar la repudiación durante el tiempo que a 

aquél hubiere faltado para completar dicho plazo (art. 193 inc. 2º).

No se puede repudiar si se aceptó el reconocimiento

EFECTOS DE LA

REPUDIACION

“la repudiación privará retroactivamente 

al reconocimiento de todos los efectos 

que beneficien exclusivamente al hijo o 

a sus descendientes, pero no alterará 

los derechos ya adquiridos por los 

padres o terceros, ni afectará a los 

actos o contratos válidamente 

ejecutados o celebrados con 

anterioridad a la subinscripción 

correspondiente”.
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d del que interpone una 
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mala fe

Prue

ba en los 
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n de 
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La regla es que la paternidad o maternidad se puede establecer 

mediante toda clase de pruebas, decretadas de oficio o a petición de 

parte (art. 198 inc. 1º). 

Sin embargo, la prueba de testigos por sí sola es insuficiente. Y en 

cuanto a las presunciones, deberán cumplir con los requisitos del 

artículo 1712, vale decir, deben ser graves, precisas y concordantes

La ley admite las pruebas periciales de carácter biológico.

Posesión notoria de la calidad de hijo.

Valor probatorio del concubinato de los padres.
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