
 

1 

NEUQUEN, 31 de Mayo del año 2018 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “R. C. D. C/ G. 

M. Y OTRO S/ RECLAMACION DE FILIACION” (JNQFA1 EXP 81360/2017) 

venidos en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. 

Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

1. La codemandada M. G. apela la sentencia dictada 

en hojas 51/54. 

Funda su recurso en hojas 68/70. 

En primer lugar, se agravia porque el Juez de grado 

ha omitido tratar su pedido obrante en el punto 2.4.2. de la 

contestación de la demanda, en cuanto a que la inscripción de 

la actora sea con el apellido paterno L. y agregando el suyo, 

por ser su madre biológica y no haber considerado en ningún 

momento que su hija no lo fuera. 

Refiere que el magistrado tomó como cierto lo 

relatado por la actora, lo cual no es verdad, en tanto a ella 

le arrebataron a su hija y se aprovecharon de su corta edad 

así como de la persecución política de L. para justificar el 

desapoderamiento.  

Señala que la actora fue inscripta con el nombre de 

su apropiador, no de su cuidador como aquella relató. Sostiene 

que no pueden disfrazar el delito de sustitución de identidad 

con el tierno relato de proteger a la actora, alegando que lo 

hicieron para cuidarla.  

Luego, se agravia por cuanto considera que el juez 

de grado se olvida que la tía biológica de la actora es de 

apellido L.. Entiende que si el hecho era proteger a la niña, 
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esto no se dio porque el apellido L. continúa en la identidad 

de la niña que pretendían proteger.  

Dice que el apropiador y la tía biológica de la 

actora conocían a la madre biológica y sabían de la existencia 

del otro hijo de L., pero no hicieron nada para protegerlos, 

se quedaron con la niña, a sabiendas de que cometían un hecho 

ilícito, lo cual hoy es premiado al mantener el apellido R..  

Refiere que su allanamiento no se basó en aceptar 

los dichos de la actora, sino respecto a reconocer la 

identidad de su hija, que siempre lo hizo públicamente.  

Manifiesta que su intención era que su hija tuviera 

su verdadera identidad, este es que su apellido sea L. G.. 

Agrega que, conservar el apellido R. no significa tener la 

identidad que estaba buscando.  

Agrega que extraña el por qué se inicia esta acción 

si en realidad siempre la actora quiso mantener el apellido 

R..  

Solicita, en definitiva, se decrete la admisibilidad 

de la inscripción del nombre de la actora como L. G., con 

expresa imposición de costas en caso de negativa.  

Sustanciados los agravios, la actora contesta en 

hojas 72/78. Solicita su rechazo, con costas.  

En hojas 82 y vta. dictamina el Ministerio Público 

Fiscal propiciando el rechazo del recurso intentado.  

2. Llega firme a esta instancia la declaración de 

que la actora es hija biológica de F. E. L. y de M. G..  

Conforme la reseña efectuada, el agravio de la 

codemandada M. G. se centra en la cuestión relativa al 

apellido de la actora, en tanto el Magistrado ordena “que se 

inscriba la sentencia ante la Dirección General del Estado 

Civil y Capacidad de las Personas y rectifique la partida de 
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nacimiento de C. D. R., consignando que su apellido es R. L., 

y a tales efectos líbrese oficio.”  

De ese modo se acoge la petición efectuada por la 

actora en el punto IV de su escrito introductorio (cfr. hoja 

17).  

Ingresando al tratamiento de los agravios, se 

observa que el sentenciante ha dado debido tratamiento al 

punto cuestionado, no obstante no hacer referencia expresa a 

lo solicitado por la recurrente en el punto 2.4.2. de su 

contestación de demanda (hoja 36). 

Ahora bien, más allá de que la recurrente se 

disconforma con el relato de los hechos efectuado en la 

sentencia de grado -en tanto aclara que su allanamiento no se 

basó en aceptar los dichos de la actora, sino respecto a 

reconocer la identidad de su hija-, lo cierto es que en sus 

agravios no rebate lo expuesto por el magistrado de grado en 

cuanto a que la actora es social y públicamente conocida e 

identificada con el apellido R.. Tampoco considera los 

términos en que la petición fue formulada por la misma actora 

–su hija biológica-, quien, a la fecha cuenta con 43 años de 

edad. 

Así, la actora manifestó en su demandada: “Ser 

reconocida como R. L., me individualizaría física y 

emocionalmente, como mi historia y mi presente marcan; 

respetando y protegiendo mi personalidad en términos 

integrales” (cfr. hoja 17, punto IV). 

Lo expuesto por la actora no puede ser soslayado en 

el particular marco histórico y político que constituye el 

antecedente de la acción de reclamación de filiación aquí 

interpuesta. En ese orden, no puede tildarse como injustas las 

pretensiones de la actora y el resultado del fallo, conforme 

expone la apelante.  
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Y, en tal sentido, en atención a las particulares 

circunstancias de este caso, la conclusión del magistrado 

resulta razonable.  

Cabe señalar que, en punto a los justos motivos 

establecidos en el art. 69 del CCyC, se ha dicho: “En el 

régimen actual la norma enumera algunos justos motivos de 

acuerdo a las particularidades del caso y éstos son: a) cuando 

el seudónimo hubiese adquirido notoriedad; b) por la raigambre 

cultural, étnica o religiosa y; c) por la afectación de la 

personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su 

causa, siempre que se encuentre acreditada. Es decir que se 

receptaron en este artículo algunos de los criterios 

judiciales que acogieron favorablemente el cambio y/o 

modificación del nombre y del apellido y especialmente se 

receptó en el inc. c) el supuesto de afectación de la 

personalidad del interesado en el cambio por cualquier causa o 

motivo en tanto ésta resulte debidamente probada…” 

“…Según nuestra legislación para lograr el cambio del 

nombre y/o apellido es preciso la intervención del Poder 

Judicial y ello constituye la regla, con excepción de los dos 

supuestos contemplados en el último párrafo del art. 69. En 

tales casos no se requiere la intervención judicial y se 

consideran justos motivos cuando se pretende el cambio del 

prenombre por razón de identidad de género y el cambio de 

prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición 

forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del 

estado civil o de la identidad.” (MEDINA, Graciela - RIVERA, 

Julio, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Art. 

69, Editorial La Ley 2014). 

Luego, en cuanto a la faz dinámica de la identidad 

personal, se ha señalado: “debe tenerse en cuenta que el art. 

69 admite el cambio de apellido por justos motivos, y a 

diferencia del anterior art. 15 de la ley 18.248, sin 
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perjuicio de otros que puedan calificarse en el caso concreto, 

enumera algunos supuestos entre los que se encuentra la 

afectación de la personalidad de la persona interesada, 

cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada. 

La reforma del Código Civil y Comercial, manteniendo la regla 

de la inmutabilidad del nombre, introdujo relevantes 

modificaciones respecto al tema, algunas de las cuales se 

anticiparon en los fundamentos del Código al expresar que: 

"...se flexibilizan las normas sobre modificación, dando 

importancia a la identidad en su faz dinámica, por lo que se 

amplían las posibilidades temporales y de legitimación" (Conf. 

Código Civil Y Comercial De La Nación Comentado, Director: 

Ricardo Luis Lorenzetti. 1° ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 

2014, Tomo I, pág. 338/340 - art. 69 comentado por el Dr. 

Edgardo Ignacio Saux). 

“…c) Al respecto cabe traer a colación el despacho 

de mayoría en las XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, la 

comisión N° 1 arribó a las siguientes conclusiones generales 

relativas a la identidad personal: La identidad personal 

encuentra su fundamento axiológico en la dignidad del ser 

humano... La identidad es un derecho personalísimo merecedor, 

por si, de tutela jurídica... La identidad personal de 

raigambre internacional tiene sustento normativo en nuestro 

orden jurídico constitucional y legal. El derecho 

personalísimo a la identidad personal comprende la faz 

estática y la faz dinámica, y que la identidad personal se 

encuentra tutelada en su faz dinámico estática como un derecho 

personalísimo. Finalmente el despacho de mayoría concluyó debe 

precisarse que cuando en las conclusiones precedentes se hace 

mención a la faz estática y a la faz dinámica, distinguen en 

la primera los atributos de identificación y el origen 

genético- biológico y en la segunda, la proyección histórico 

existencial de la persona. (cfr. XVI Jornadas Nacionales de 

Derecho Civil: septiembre de 1997, Comisión N° 1: identidad 
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personal, conclusiones generales: puntos 1, 2, 4, 5 y 7- JA 

1998-I-839).” 

“De lo dicho se infiere que el derecho personalísimo 

a la identidad personal, merecedor por si de tutela jurídica, 

comprende la faz estática a la cual la distinguen los 

atributos de identificación y origen genético- y la faz 

dinámica- distinguida por la proyección histórico existencial 

de la persona.” 

“Tal como lo establece Cecilia P. Grosman uno de los 

primeros aspectos que se han investigado, como premisa 

esencial para dar respuesta a los diversos conflictos que se 

plantean en el derecho de familia, es en que medida el nombre 

se relaciona con la faz estática del derecho a la identidad o 

con la faz dinámica.  

“Sobre este aspecto, en el pensamiento doctrinario 

se han asumido distintas posturas: Por un lado, se encuentran 

aquellos autores que se enrolan en la orientación que incluye 

al nombre en la faz estática del derecho a la identidad, y en 

la que se enrola el actor apelante, según surge de la 

expresión de agravios. Por otro lado, se encuentran aquellos 

autores que consideran que el nombre se asocia a ambas facetas 

del derecho a la identidad. Es decir, se relaciona con la faz 

estática que deriva del emplazamiento filial, pero al mismo 

tiempo se vincula con la faz dinámica porque se identifica con 

su uso en la vida familiar y social, que puede no coincidir 

con el vínculo de filiación. En este sentido, la autora 

sostiene que la problemática planteada sobre el nombre y su 

interacción con el derecho a la identidad en sus dos 

vertientes- estática y dinámica- se advierte claramente en el 

campo de la filiación. Se manifiesta entonces el juego entre 

el principio de la inmutabilidad del nombre y el emplazamiento 

filial, en la medida en que los cambios en este último 

lesionen la identidad dinámica de la persona. Esto significa 
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que el nombre no se articula inevitablemente con el nexo 

biológico, posee su propia autonomía, ya que debe tenerse en 

cuenta la cara dinámica de la identidad, es decir su uso en 

los distintos ámbitos de la vida social y familiar. Asimismo 

en postura que se coincide- afirma que el derecho al nombre, 

consagrado en tratados internacionales, que en nuestro país 

tiene jerarquía superior, no puede ser entendido de manera 

limitada, o sea, exclusivamente ligado a la faz estática 

asociada al emplazamiento filial. (cfr. Grosman, C. P., La faz 

dinámica del derecho a la identidad, Derecho de Familia. 

Revista interdisciplinaria de Doctrina y jurisprudencia, 

Abeledo Perrot, 2011, VI: 253).” 

“d) Adhiriendo a la postura que considera que el 

nombre se asocia a ambas facetas del derecho a la identidad, 

estando determinada la faz estática, debe merituarse la faz 

dinámica para luego determinar la conveniencia o 

inconveniencia del cambio de apellido.” 

“…En el marco descripto, valorando las expresiones 

de la pequeña de tan sólo nueve años de edad (fs. 7) que 

demuestra su voluntad de preservar sus vínculos familiares que 

en la actualidad le brindan protección y contención; se 

entiende que, seguir utilizando el apellido F., coadyuva a que 

la misma pueda, como hasta ahora, no presentar ninguna 

dificultad de orden emocional o en su identidad (según informe 

interdisciplinario de fs. 284/85), lo que -a contrario sensu- 

es un justo motivo que autoriza el cambio de apellido para no 

afectar la personalidad del interesado, en los términos del 

art. 69 inc. c) del C.C. y C.” 

“Es que, siguiendo a Mizrahi puede sostenerse que el 

uso del nombre -en la realidad de los hechos- adquiere una 

dimensión autónoma y propia en el sujeto, generando un derecho 

a requerir su protección jurisdiccional con independencia de 

todo lo que tiene que ver con el emplazamiento filiatorio, o 
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con lo que dice la norma respecto a quienes están autorizados 

para portarlo. Se trata de dar prioridad a una situación 

fáctica con el objeto de evitar la producción de males y la 

lesión consecuente de derechos personalísimos. El nombre que 

fácticamente se usa, en efecto, está solo ligado a la 

personalidad del justiciable, y no a su emplazamiento filial o 

a aquel hipotético nombre que habría correspondido llevar y no 

se ha hecho, por eso cumple la función de individualizar a la 

persona, aislándola para distinguirla de las demás, sin 

requerirse proceso investigativo alguno que es más propio de 

la identificación. El nombre con su función individualizadora 

instala al ser humano en la posesión plena de su personalidad 

y de ahí su indisoluble unión con esta y no con la filiación 

(Cfr. Mizrahi, M.R., Desplazamiento filiatorio 

inconstitucional y legítima adquisición del apellido por el 

largo uso, Derecho de Familia. Revista interdisciplinaria de 

Doctrina y jurisprudencia, Abeledo Perrot, 2004, II: 28 y 

ss.).” 

“e) Cabe citar como antecedente jurisprudencial en 

el que se reconoció la faz dinámica del derecho a la identidad 

por sobre el nexo filiatorio, aunque de una persona de más 

edad que, a diferencia de autos, claramente comprende la 

situación, al pronunciamiento de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo civil Sala M, en autos G. de M., A. v. M., 

G. y otro, del 24.10.03. En dicha causa demostrada una 

filiación biológica distinta de la que se atribuyó a quien se 

creía su progenitor, para preservar el derecho a la identidad 

de un menor de veinte años de edad, de oficio se le permitió 

que continúe utilizando el apellido de quien creyó su padre 

por más de veinte años, no obstante la rectificación 

filiatoria que debía asentarse en el Registro de la Capacidad 

de las Personas y siempre que el menor no exprese su voluntad 

en contrario. Se sostuvo que la solución integral de la causa 

no debía limitarse al esclarecimiento de la verdad biológica; 
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que desde antaño el nombre, como atributo de la persona 

constituye un aspecto esencial de la faz dinámica del derecho 

a la identidad, no necesariamente identificable con el 

emplazamiento filiatorio, que se traduce en el derecho a 

conocer quiénes son los propios padres, y a emplazar la 

filiación correspondiente y el estado de familia que de esa 

filiación deriva, y que forma parte de la denominada faz 

estática del mencionado derecho. Se agregó que la importancia 

que tiene el nombre como aspecto esencial de la identidad 

humana muestra la necesidad de brindarle protección adecuada, 

más allá de los aspectos jurídicos que generan las acciones 

filiatorias, pues se trata de dos cuestiones perfectamente 

escindibles y que merecen una tutela jurídica diferenciada.” 

(CÁMARA 2A DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE PARANÁ, 

SALA I, V., J. C. c. F., C. G. y otros s/ ordinario - 

impugnación de paternidad y filiación • 13/08/2015. Cita 

Online: AR/JUR/19593/2016).  

Como se advierte, los lineamientos anteriores, 

resultan plenamente aplicables al caso y determinan la 

corrección de la decisión que se impugna. 

Y, aquí, tampoco podemos dejar de sopesar, que los 

motivos dados por quien se encuentra legitimada a solicitar el 

mantenimiento del apellido “R.” y adicionar el de “L.” son 

atendibles por su propio contenido, al que nos hemos referido. 

En esta misma línea, tampoco podemos desconocer que 

el nombre debe ser aprehendido como un atributo de la 

personalidad, formador de la identidad biológica, familiar, 

social, cultural y, desde allí, reviste el carácter propio de 

los derechos personalísimos.  

Insistimos entonces en que, al exponer la titular de 

este derecho personalísimo, razones que son atendibles, las 
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contrapuestas por la recurrente son insuficientes para 

modificar lo decidido.  

Por estos motivos, entendemos que el recurso debe 

ser desestimado, con costas a la recurrente en su carácter de 

perdidosa (art. 68 del C.P.C.C).  

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Desestimar el recurso de apelación deducido por 

la codemandada M. G. y, en consecuencia, confirmar la 

sentencia de grado, en cuanto fue motivo de recurso y 

agravios.  

2.- Imponer las costas de Alzada a la recurrente 

vencida (art. 68 del CPCC). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta instancia en un 30% de lo que 

corresponde en la anterior (art. 15, LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


