
Clases de 

acciones de 

filiación.

DE RECLAMACION 

DE FILIACION 

MATRIMONIAL

DE RECLAMACION 

DE FILIACION NO 

MATRIMONIAL

La acción 

de reclamación la 

puede intentar el 

hijo en contra de 

sus padres o los 

padres en contra 

del hijo.

La puede interponer 

el hijo, personalmente o a 

través de su representante 

legal, en contra de su padre o 

de su madre, o en contra de 

ambos.

de impugnación de 

una filiación anterior 

existente

de reclamación de la 

nueva filiación

En el caso de una persona que 

no tiene filiación determinada (no 

tiene la calidad de hijo de nadie), 

no cabe la interposición por parte 

del padre o madre de la acción de 

reclamación de filiación

Si hijo fallece 

mientras es incapaz, la 

acción de reclamación 

la pueden ejercer sus 

herederos.

Carac

terísticas de 

la acción de 

reclamación 

de filiación.

Es 

imprescriptible e 

irrenunciable 

Es personalísima

Alimentos 

provisionales

El artículo 209 

prescribe que “Reclamada 

judicialmente la filiación, el juez 

podrá decretar alimentos 

provisionales, en los términos 

del artículo 327”.

ACCIONES 

DE IMPUGNACIÓN 

DE FILIACIÓN

Como su nombre lo indica, estas 

acciones tienen por objeto dejar sin 

efecto la filiación generada por una 

determinada paternidad o 

maternidad, por no ser efectivos los 

hechos en que se funda. Así aparece 

de los artículos 211 y siguientes.

No cabe la impugnación de la filiación 

determinada por sentencia firme.

Impugnación de la paternidad del 

hijo concebido o nacido durante el 

matrimonio;

Impugnación de la paternidad 

determinada por reconocimiento

Impugnación de la maternidad.

el marido

los herederos del marido o 

cualquier persona al que la 

pretendida paternidad irrogare 

perjuicio

el hijo

por el propio hijo

por toda persona que prueba 

interés actual en la impugnación

 

Si viven juntos 

180 dias

No viven juntos 

1 año

Cuando 

el hijo ha sido 

reconocido por su 

padre puede 

impugnar la 

paternidad dentro 

del plazo de 2 años 

contados desde 

que el hijo supo del 

reconocimiento 

(art. 216 inc. 1º).si 

muere hijos y 

dentro plazo los 

herederos pueden.

 

1 AÑO

2 AÑOS DESDE QUE 

TUVO CONOCIMIENTO

1 AÑO

6 PERSONAS PUEDEN 

IMPUGNAR

 

OTRAS 

ACCIONES

DE FILIACION

ACCION DE 

DESCONOCIMIENTO DE 

LA PATERNIDAD

ACCION DE NULIDAD DEL 

ACTO DE 

RECONOCIMIENTO DE UN 

HIJO
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