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RESUMEN
El no reconocimiento voluntario de la paternidad, es un hecho ilícito que debe ser
considerado civilmente censurable, ya que la omisión dolosa del reconocimiento atenta
contra un derecho constitucionalmente protegido como es el derecho a la identidad. Este
derecho constitucional va desde el derecho a ser uno mismo y no otro, el de conocer su
historia genética, cuáles fueron sus orígenes o raíces biológicas, a saber quiénes son sus
ancestros, a qué ambiente cultural y grupo racial pertenece. A la vez, la omisión por
parte del padre que no acepta la paternidad, impide al menor gozar de un apellido el
mismo que le pertenece como un atributo de toda persona; inclusive coloca al menor en
un estado de familia parcialmente falso o incompleto. Estos casos de responsabilidad
civil, son generados en una relación paterno-filial, cuando el daño ocasionado al menor
proviene de la violación culposa del derecho a conocer sus orígenes y de gozar de una
relación filiatoria. En consecuencia, no podemos permitir dar la espalda a una realidad
jurídica social, realidad que requiere observar determinadas conductas en el ámbito
familiar que desencadenan responsabilidades jurídicas por omisión voluntaria de los
padres al reconocimiento, pues de esta manera los jueces cumplirían un rol determinante
en la solución de estos casos, mediante la aplicación de los principios generales que
surgen de la responsabilidad civil, y consecuentemente se logre avanzar hacia el
resarcimiento del agravio moral y patrimonial originado por el desconocimiento
filiatorio.
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