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“A I. S / *Supresión de apellido”   Expte. (N° 467/2019) 

                                                                                                                                                        

Esquel,  18    de octubre de 2019 

 

----- AUTOS Y VISTO: 

----- Que en el Juzgado de Familia N° Uno a mi cargo, Secretaría a cargo 

de Ángel Agustín Olivera, tramitó el caso que se individualiza en el 

encabezado y de cuyos antecedentes  

----- RESULTA: 

----- Que la ciudadana M.A.C. en representación de su hijo menor de edad, 

de nombre I. A., promovió la supresión del apellido paterno y la sustitución 

por el materno –C.– alegando que existen justos motivos para hacer lugar 

al reclamo. Realizó tal pedido con el patrocinio jurídico de las letradas 

Marcela Elizabeth G y María Fernanda O, a quienes apoderó 

especialmente en los términos del art. 48 del rito. 

----- Alegó que I. nació en la localidad de Trevelin,  siendo inscripto ante el 

Registro Civil por los dos padres, tal como surge de la partida de 

nacimiento que acompaña. Refirió que a partir de su nacimiento, el 

progenitor se mostró distante a mantener un vínculo afectivo con I., siendo 

ella quien se ocupó de tratar de mantener vivo ese lazo.  Afirmó que en el 

año 2010 se fueron a vivir juntos los tres con la idea de formar una familia, 

situación que duro pocos meses por desavenencias  e incompatibilidades 

que los fueron distanciando cada vez más sin poder hacer frente a esos 

problemas, circunstancias que terminaron  con la separación de la pareja. 

----- La presentante agrega que el Sr. A no sólo se distancio de ella, sino 

también de I., no volviendo a tener contacto con él y con motivo de esa 

actitud se vio obligada a solicitar un avenimiento que regulara todo lo 

relacionado con el régimen de comunicación y alimentos de su hijo. Sin 

embargo, lo acordado respecto de la participación activa en la vida del 

nene nunca surgió efecto, puesto que el progenitor no mostro 

predisposición para ver al niño, como así tampoco de involucrarse como 

padre, manifestando total desinterés a mantener algún tipo de 

comunicación  o relación afectiva. Agregó que esos hechos ocurrieron 

cuando el progenitor  vivía en la localidad de Trevelin y siguió de la misma 

manera cuando se mudó a El Bolsón. Señaló que tampoco la familia 

extensa de A. mantuvo contacto ni relación, relatando diferentes 

situaciones que afectaron al niño. 

----- Hizo especial énfasis en que la pretensión responde al pedido  

efectuado por I.,  quien manifiesta no encontrarse identificado con el 
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apellido paterno, a pasar de saber bien quien es su padre. Fundó en 

derecho, ofreció prueba. 

----- Según decreto de página 14 y vta. se dio curso al trámite, 

disponiéndose la publicación de edictos, confiriendo intervención al 

Ministerio Público Fiscal y fijando audiencia. Asimismo, se corrió traslado 

al progenitor por tres días, quien debidamente notificado se presentó en la 

audiencia de fecha 14 de agosto del corriente año, con la asistencia 

letrada de el Abog. Hugo C. 

----- Conforme se extrae de la presentación incorporada en las págs. 

29/31, el progenitor se opuso a la pretensión. En tal sentido, detalla que  

cursando sus estudios secundarios inicio una relación sentimental con 

M.A.C. y que luego de cuatro años de noviazgo quedó embarazada. Que 

por ser en aquel tiempo ambos adolescentes  y sin independencia 

económica, debieron transitar el embarazo viviendo cada uno en su hogar. 

Aseveró que desde un principio se hizo cargo de su hijo y que cuando el 

niño tenía dos años arrendaron una vivienda e iniciaron la vida en común, 

la cual duro poco tiempo  dado a las diferencias irreconciliables que 

tornaban imposible la vida en pareja. 

----- Adujo que, separado de la progenitora de I, comenzaron los 

inconvenientes para poder ver a su hijo, decidiendo esta en forma 

antojadiza cuándo y dónde podía verlo, no permitiendo nunca que lo 

pudiera llevar a su casa para que profundizara el contacto con su familia. 

Que esa situación empeoraba a medida que el nene crecía, agravándose 

aun más cuando inicio la relación con su nueva pareja, siendo en ese 

momento que acordaron en la Asesoría de Familia, el cuidado personal, 

régimen de comunicación y asistencia alimentaria; asevera que existieron 

continuos impedimentos maternos para que una fluida comunicación. 

Señala que su ilusión de ser padre se vio frustrada  por la actitud de la 

progenitora, quien jamás permitió que se formara ese vínculo  filial paterno 

y  tampoco con su familia a excepción de su hermano  K. Agrega que por 

motivos laborales debió mudar su domicilio a  la Comarca Andina, siendo 

empleado del SMF, cumpliendo funciones en la jurisdicción de Lago Puelo 

y que desde el año 2012, tal lo acordado en la Asesoría de Familia, se le 

descuenta el 25% de sus haberes en concepto de asistencia alimentaria. 

Enfatiza que jamás eludió su responsabilidad y que siempre quiso tener 

relación con su hijo y agrega que está esperando con su actual pareja  

una beba quien tiene fecha de nacimiento en el mes de octubre y que no 

es justo privar a los hermanitos de conocerse y disfrutarse como tal. 

----- En su escrito de oposición, el Sr. A. señala que no es un padre 

abandónico, sino un padre preocupado por no poder vincularse con su 

hijo.  Relata que le llama la atención  que si fuese cierto lo narrado en el 
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escrito que responde, la madre no incoara la perdida de la patria potestad 

(SIC), en vez de intentar suprimir el apellido. Por último relata que  la 

actitud asumida por la progenitora se encontraría dentro de una clara 

manifestación del Síndrome de Alienación Parental. Ofrece prueba, funda 

en derecho y solicita que oportunamente se rechace el pedido de 

supresión de apellido, con costas. 

----- En pág. 21/22 y 38/39 se encuentra incorporado el informe requerido 

al Equipo Técnico Interdisciplinario. 

----- Según acta de la pág. 33 se celebró la audiencia fijada en la que 

declararon los testigos propuestos por la parte actora, y en ese mismo 

acto el niño I. ejerció su derecho a ser oído, quien consideró como tardía 

la presentación que realizó el progenitor –que le fue explicada– 

aseverando que no siente identificación con el apellido paterno. 

----- En la pág. 37 obra constancia de la declaración de los testigos 

propuestos por el progenitor.  

----- En las págs. 44/53 se acreditó sobre las publicaciones de edictos para 

dotar de suficiente publicidad al requerimiento en función de los posibles 

derechos de terceros y cumplimiento de los recaudos legales.  

 ---  Conforme se extrae de la audiencia desarrollada el día  tres de 

octubre, las partes alegaron sobre el mérito de la prueba y la Asesoría de 

Familia emitió dictamen. Agotadas las cuestiones procesales, el caso 

quedó en estado de ser resuelto. 

----- Y CONSIDERANDO:  

----- La pretensión, consistente en la supresión del apellido paterno 

estampado al momento de ser inscripto el nacimiento, se rige por lo 

establecido en el Capítulo IV del Título I, Parte general, del Código Civil y 

Comercial -arts. 62 a 72– en reemplazo de la legislación especial que 

antes de la entrada en vigencia del ordenamiento civil y comercial (en 

adelante CCyC) reglaba la materia1. Así fue dispuesto oportunamente y 

quedó consentido. 

-----  Para decidir acerca de la acción, voy a considerar en primer lugar 

que es la propia legislación la que establece que el nombre de las 

personas humanas en nuestro país constituye un derecho y un deber –art. 

72 CCyC– y que una de sus características siempre fue –y lo sigue 

siendo– su permanencia durante el transcurso de la vida. Ello en razón de 

que el nombre constituye una forma de distinción del individuo en el 

conjunto social y también dentro del grupo familiar primario. 

----- En postura que comparto se dijo: “El nombre constituye uno de los 

pilares fundamentales de la identidad personal y representa el primer 

                                            
1 Ley 18.248  
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rasgo no visual que define vínculos entre los integrantes de una 

comunidad. Todas aquellas cuestiones relacionadas con la identidad, que 

van desde el nombre hasta la elección del género, no pueden quedar al 

arbitrio y consideración de terceros y, mucho menos, de los órganos 

jurisdiccionales sino que éstos deben poner a disposición de los 

peticionantes todas aquellas herramientas legales que sean necesarias a 

los fines de lograr un giro cualitativo en su desarrollo psicofísico tanto 

desde el punto de vista de su propia intimidad como en las relaciones con 

la sociedad toda.”2 

-----  Ahora bien: también es sabido que, con relación al nombre de las 

personas la evolución –sobre todo jurisprudencial– trajo como 

consecuencia que la característica de permanencia no sea sinónimo de 

inmutabilidad, y así el sistema legal reconoce la posibilidad de la variación 

del nombre de las personas por justos motivos que puedan afectar a la 

persona humana en el supuesto de sostenerse irrestrictamente la 

petrificación de ese atributo de la personalidad impuesto por los 

progenitores y por la ley. 

----- El nombre de las personas, en su calidad de derecho, cuenta con 

acciones que lo protegen –art. 71 CCyC– y a la par debe soportar reglas 

que se vinculan con la organización social para regular tanto la elección e 

imposición del nombre como las relativas al apellido, componentes 

necesarios de la identificación del ser humano en la faz privada y en la 

pública3.  

----- El fundamento de ese esquema es la identidad personal, en tanto 

derecho fundamental de especial protección en nuestro país, y en su 

derivado: la identificación. Esto significa que, sin perjuicio de sus funciones 

tendientes a la identificación, el nombre es concebido actualmente como 

un derecho autónomo, de íntima vinculación con otro derecho humano 

esencial como es el de identidad, anudado, estrechamente con la dignidad 

de la persona, demostrando una vez más la interdependencia que tienen 

los derechos humanos. 

----- Por conducto de la autonomía que adquirió la denominación de las 

personas, es posible que las cuestiones vinculadas al nombre se analicen 

como un derecho humano específico, en especial a partir de la 

incorporación a través del art. 75 inc 22 de nuestra Constitución Nacional 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San 

José de Costa Rica (art 18). 

                                            
2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA TERCERA 
NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO (Santa Fe), S., M. S. s/ Sumaria Información”, 
22/05/2017 (Sentencia firme), elDial.com - AAA1AA 
3 Arts. 63 a 68 CCyC 
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----- Al respecto ha entendido la CIHD que "...Toda persona tiene derecho 

a la identidad, el cual constituye un derecho complejo, que por un lado 

presenta un aspecto dinámico, cuyo desarrollo se encuentra ligado a la 

evolución de la personalidad del ser humano, y contiene un conjunto de 

atributos y características que permiten individualizar a cada persona 

como única. La identidad personal tiene su punto de partida en la 

concepción y su construcción se prolonga durante la vida del ser humano, 

en un proceso continuo que abarca una multiplicidad de elementos y 

aspectos que exceden del concepto estrictamente biológico, y que 

corresponde a la “verdad personal” y biográfica del ser humano. Estos 

elementos y atributos que componen la identidad personal comprenden 

aspectos tan variados como el origen o la “verdad biológica”, el patrimonio 

cultural, histórico, religioso, ideológico, político, profesional, familiar y 

social de un persona, así como otros aspectos más estáticos referidos, por 

ejemplo, a los rasgos físicos, el nombre y la nacionalidad."4 

----- II) Es de hacer notar que la decisión legislativa de mantener el 

principio de permanencia del nombre tiene un cariz diferente en la 

legislación actual a la que tenía durante la vigencia de la Ley 18.248 que 

regulaba la materia, como se extrae de la simple lectura del art. 69 CCyC, 

que con claridad comienza diciendo: “El cambio de prenombre o apellido 

sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez…” con lo que es 

posible afirmar que nuestro derecho privado admite la posibilidad de la 

mutación5 sujeta a la acreditación de circunstancias que permitan afirmar 

que el que se porta, afecta severamente la estabilidad de espíritu y/o el 

modo de auto percibirse.  

 ---  Desde otro punto de vista, afirmo que el derecho convencional-

constitucional y su impacto en el derecho interno indican que la identidad 

personal reposa, en principio, en la realidad biológica de las personas6. 

Aunque de otro modo, Lloveras sostuvo hace tiempo que: "...la identidad 

biológica implica el derecho a conocer la fuente de donde proviene la vida, 

la dotación cromosómica y genética particular, así como las trasmisiones 

de ella -los progenitores o padres-y el entorno del medio en que se 

expresan los genes, lo cual importa la definición del contexto histórico y 

                                            
4 Revista Relaciones Internacionales - N° 28 (Segmento Digital) Instituto de Relaciones 
Internacionales (IRI) - Primer semestre de 2005 Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador 
5 La fórmula del art. 15 de la ley 18.248 contenía una enunciación más rígida: "Después de 
asentados en la partida de nacimiento el nombre y apellido, no podrán ser cambiados ni 
modificados sino por resolución judicial, cuando mediaren justos motivos". 
6 Así surge de los art. 7° de la Convención de los Derechos del Niño, art. 18 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, art. 23.4 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos,  
art. 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer todos ellos incorporados a nuestra Constitución Nacional por medio del art. 75 inc. 22 
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cultural del nacimiento"7. Pero eso no significa que estemos ante fórmulas 

pétreas ni derechos absolutos, y por lo tanto esa biología no puede tener 

un peso específico tal, que condene a la portación de un apellido por esa 

sola circunstancia, cuando la identidad personal se integra por datos 

inamovibles –estáticos– y también se construye con el mero vivir –

dinámicos– que contornea y talla nuestro ser. 

----- Explica muy bien una de las maestras del Derecho de las Familias 

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”8, y en mi carácter de jueza del caso, siguiendo esas 

atinadas enseñanzas agrego: somos lo que socialmente nos corresponde, 

pero también lo que vamos construyendo en el permanente devenir. Es 

tan claro que la identidad personal atraviesa la designación nominal dada 

en el origen de la persona humana a partir del nombre y el apellido 

impuestos, que existe una legislación específica para que las personas 

con identidad sexual disidente con la asignada, accedan 

administrativamente –es decir, sin intervención judicial– a que se respete 

esa realidad conformada con ulterioridad (ley 26.743). 

----- En esa línea argumental,  se sostuvo que: “…La expresión “justos 

motivos” contenida en el art. 69 del CCyC que habilita la mutación carece 

de una definición legal. No obstante, la jurisprudencia ha plasmado una 

interesante casuística en la materia, delineada por las circunstancias 

fácticas propias de cada caso, que se tradujeron en la disposición legal. 

Como ejemplos, cabe mencionar: 1) el reconocimiento social y profesional 

del individuo que no perjudique a terceros; 2) todas aquellas razones 

serias y fundadas en situaciones tanto materiales como morales que 

merecen una detenida valoración jurisdiccional; 3) aquellos que derivan en 

serio agravio material o espiritual para los interesados, o por lo menos 

aquellos en los que la dificultad alegada reúna tanta razonabilidad que, a 

simple vista, sea susceptible de comprobación; 4) cuando su misma 

enunciación convoque a un significado despreciado o problemático, de 

modo evidente, en el ámbito social en que se desarrolla la vida de la 

persona; y 5) a fin de no desdibujar las razones de orden y seguridad que 

inspiran dicho principio, solo será posible cuando existan otros valores no 

menos atendibles, aunque respondan a motivaciones particulares, siempre 

que sean serios y justificados.  

                                            
7 LLoveras Nora, Derecho. Nuevo Régimen De Adopción. Ley 24779. Edit. Depalma pag.256 y 252 
respectivamente. En similar sentido Mizrahi, M.R., Desplazamiento filiatorio inconstitucional y 
legítima adquisición del apellido por el largo uso, Derecho de Familia. Revista interdisciplinaria de 
Doctrina y jurisprudencia, AbeledoPerrot, 2004, II: 28 y ss 
8 Grosman, C. P., La faz dinámica del derecho a la identidad, Derecho de Familia. Revista 
interdisciplinaria de Doctrina y jurisprudencia, AbeledoPerrot, 2011, VI: 253 
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----- En fin, se ha dicho que los justos motivos son aquellas causas graves, 

razonables y poderosas capaces de violentar el principio de estabilidad del 

nombre…”9 A su vez, se consideró que no configuran justos motivos: 1) 

toda razón frívola, toda causa intrascendente, toda justificación que no se 

funde en hechos que agravien seriamente intereses materiales, morales o 

espirituales del sujeto que pretende la modificación; 2) razones de orden 

sentimental, gusto, placer o capricho, ya que realizada su anotación en la 

respectiva partida, pasa a integrar los atributos de la personalidad del 

inscripto y se independiza automáticamente de las motivaciones que 

pudieron tener quienes estaban investidos de la responsabilidad parental 

en aquel momento; 3) la privación de la responsabilidad parental tiene 

carácter reversible, razón por la cual no puede admitirse la supresión del 

apellido como consecuencia actual de esa sanción, a menos que el uso 

del apellido paterno comprometa el equilibrio psíquico o emocional de los 

hijos; en medida tal que justifique el cambio de nombre…” 

----- En definitiva, aunque tradicionalmente el nombre fue incluido en el 

aspecto estático de la identidad10 a causa de su defendida naturaleza 

“inmutable”,  producida la revisión de la concepción de “inmutabilidad”, que 

derivó en el reemplazo por el concepto de “estabilidad”, ese giro de 

pensamiento admite la separación o desprendimiento del nombre 

concebido otrora como atributo imprescindiblemente determinado por la 

filiación biológica  permite una mayor autonomía de este derecho no 

obstante las mutaciones o no, que sufra la filiación natural.11 

----- En esa misma línea, Herrera afirma que el nombre pierde peso en su 

concepción de mero elemento identificador, para reforzarse con una 

autonomía particular, a partir de la importancia que adquieren las 

relaciones que va entretejiendo con el mundo externo a través del tiempo, 

con lo que adopta mayores connotaciones dinámicas.12 

----- Lo cierto es que la evaluación de los motivos por los que la persona 

ve perturbada su identidad con la portación de determinado nombre o 

apellido, deben ser considerados por la judicatura dentro de un margen de 

discrecionalidad no exento de racionalidad (arts. 3 y 69 del CCyC), y en 

ese contexto “...excluyen por lo pronto toda razón frívola, toda causa 

                                            
9 Código Civil y Comercial de la Nación comentado tomo I- Infojus- Comentario art. 69. Pag 160 
10 En la tradicional distinción formulada por Fernández Sesarego que establece un aspecto 
estático, inmutable, sólido y otro dinámico, modificable, variable, siendo ambos compatibles y 
capaces de establecer que cada individuo “es” ese y no otro, y en función de esos elementos 
estructurantes. 
11 Vgr. Cám. Familia Córdoba 1º nominación 23/10/2002, LL 2003-C-299; Cám. Nac. Civil sala M 
24/10/2003; precedentes en que se admitió la posibilidad de conservación del apellido utilizado 
durante largo tiempo por el hijo, no obstante prosperar la acción de impugnación de su 
paternidad y por ende el desplazamiento filial paterno. SCBA 19/3/03, que permitió la adición del 
apellido del conviviente fallecido de la adoptante. 
12 Herrera, Marisa, El derecho a la identidad en la adopción, Tomo II, ed. Universidad,  p 304 y ss. 
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intrascendente, toda justificación que no se funde en hechos que agravien 

seriamente los intereses materiales, morales o espirituales del sujeto que 

aspira a obtener una modificación de su nombre...”13 

 --- La particularidad que reviste el caso que hoy juzgo reposa en que la 

portación del apellido paterno, es rechazada por el hijo menor de edad. Es 

su progenitora quien, en representación del niño, interpone la acción y es 

el restante representante legal (arts. 24, 25, 26, 638, 641 inc b, 646 inc c 

del CCyC.) quien se presenta oponiéndose al progreso de la pretensión. 

----- III) Es sabido que, al producirse la inscripción del nacimiento, las 

personas son simultáneamente adjudicatarias de un número 

correspondiente al documento nacional de identidad, que es entregado a 

los progenitores. En ese mismo acto, se establece el apellido que portará 

y que a la época en que se inscribió al niño, se correspondió con el de su 

progenitor. Las reglas jurídicas que regulan este procedimiento están 

contenidas en la Ley 26.413 y sus decretos reglamentarios, además de las 

generales del CCyC mencionadas al inicio del razonamiento. 

----- El derecho civil regula las conductas sociales y en particular la 

protección de la dignidad humana vinculada con dos aspectos: la 

integridad física por un lado y con la integridad espiritual por otro, tanto en 

su ejercicio como en las consecuencias derivadas de la afectación de ese 

ejercicio. El  art. 55 del CCyC sienta el principio universal de disposición 

de los derechos personalísimos dejándolo reservado a la persona misma, 

debiéndose manifestar en un acto de voluntad que no puede presumirse y, 

ante la duda, debe interpretarse en forma restrictiva14. 

----- Si bien este esquema es fácilmente comprensible e incluso aplicable, 

se complejiza cuando se trata de personas menores de edad, que por su 

condición de tales, carecen de la capacidad de ejercicio de los derechos 

que –al igual que los adultos– titularizan (arts. 24, 25, 26 y sistema de la 

responsabilidad parental regulado en arts. 638 a 704 todos del CCyC). 

¿Puede un niño de 10 años negarse a concurrir a la escuela a la que sus 

progenitores decidieron enviarlo al punto de abandonar el estudio? 

¿Puede oponerse a que le coloquen vacunas obligatorias y su posición 

triunfar por sobre la de quienes sostienen que es necesario? ¿Es igual la 

respuesta si padres y/o madres coinciden con la posición del niño, que si 

sólo uno o una de ellos lo hace?. Esas, y otras muchas son las cuestiones 

que se debaten en los tribunales de familia, y cuya respuesta no puede ser 

dada eficazmente sin manifestar algunas “ideas marco”. Veamos. 

                                            
13 Juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial y Minas Nro. 4 de Mendoza, 10/03/1999, 
Carabaca, Alejandro LL Gran Cuyo, 1999-645 
14Burgués, Marisol B., La autonomía de los niños y adolescentes en las decisiones 

vinculadas a su integridad física y espiritual, DFyP 2019 (septiembre), 09/09/2019, 135, 

AR/DOC/511/2019 
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----- En primer lugar, ciudadanos y ciudadanas son tanto las personas 

adultas –mayor de 18 años– como las menores de esa edad; en segundo 

lugar, que a todas esas personas la ley le confiere iguales derechos, pero 

distinta posibilidad de ejercicio por sí mismas dependiendo de la edad, la 

madurez y la posibilidad de hacerlos efectivos; en tercer lugar que a 

quienes por distintas circunstancias no les es posible el ejercicio de 

derechos por sí, la ley los resguarda confiriéndoles de todos modos una 

participación activa y una figura llamada representante y, finalmente, que 

la libertad es un valor esencial de una sociedad, un derecho que se ejerce 

hasta el máximo de sus posibilidades, cuya extensión no es otra que la 

exacta posibilidad de hacer lo propio las otras personas. 

----- Al nacer, como miembros del país en que venimos a la vida, y con el 

objetivo de ser titulares de esos derechos y poder desplegarlos, el Estado 

estableció que contemos con una identificación organizada en relación con 

los datos biológicos. Sabido es que las leyes tienden a garantizar la 

correspondencia entre la filiación, el nombre y los papeles como aspectos 

inherentes al concepto multifacético de identidad (arts. 7 y 8 CDN, 33 y 75 

inc 22 CN, 18 CADH, artículos 11 y 12 ley 26.061, ley 18.248, ley 26.413 y 

decreto 90/2009 y 339/2013 y ccs.). De ese modo, se nos identifica en dos 

aspectos: 1) el individual, a partir de un nombre y un apellido por el cual 

comenzamos a “ser” y 2) el social, por el cual desplegamos eso que 

somos ante otros y junto al nombre se nos impone un número único de 

validez en todo el territorio, a la par que se consignan en los instrumentos 

de identificación otras circunstancias como el lugar donde se produjo el 

nacimiento y nombre de los progenitores. 

----- Sin embargo tal regla no es absoluta, y se posibilita que, ante la 

existencia y comprobación de circunstancias de gravedad, aquella 

identificación primigenia pueda ser modificada. A raíz de esta apreciación, 

es oportuno traer lo expresado con claridad por la querida amiga Mariel 

Molina: “... El abanico de derechos implicados provoca los siguientes 

interrogantes: ¿la protección jurídica de la identidad implica 

necesariamente la absoluta concordancia entre el vínculo jurídico y el 

nombre o, por el contrario, excepcionalmente, y en amparo de la equidad 

es posible brindar protección diferenciada a ambas dimensiones del 

derecho a la identidad?; ¿puede admitirse jurídicamente que exista una 

disociación entre filiación y nombre?; ¿en qué supuestos? (...) En razón de 

su función trascendente es uno de los elementos de la de la identidad 

dotados de mayor estabilidad. (...) En la generalidad de los casos existe 

correspondencia entre el nombre de las personas, la filiación y los 

documentos que acreditan el estado de familia. Pero esta ecuación no es 
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necesariamente absoluta ya que el nombre puede no reflejar el 

emplazamiento filiatorio. Un ejemplo de esta disociación se encuentra en 

la misma ley 18.248. Efectivamente el artículo 5 al referirse al pedido del 

hijo extramatrimonial reconocido por el padre con posterioridad a la madre 

faculta a requerir la conservación del apellido materno si el hijo fuese 

conocido públicamente por éste. Indudablemente este conocimiento 

público proyecta su identidad en la realidad social y por ello su sustitución 

coactiva afectaría su identidad en su dimensión exterior. (...) Por otro lado, 

poniendo de relieve el rol esencial del nombre, las modernas tendencias 

jurisprudenciales se han preocupado por otorgarle especial protección 

resistiendo incluso los embates de los efectos jurídicos de las acciones 

filiatorias”15. 

----- Son esos interrogantes los que dan lugar a los supuestos judiciales 

que en ocasiones hacen lugar y en otras rechazan las pretensiones de 

modificación de los datos identificatorios16, colocando la alocución “justos 

motivos” en el lugar de los conceptos indeterminados aunque 

determinables. En el caso de las personas menores de edad, tal 

posibilidad no puede estarle vedada, en respeto justamente de su dignidad 

personal, y de allí que debe evaluarse si la pretensión esgrimida traduce el 

genuino parecer del niño, o encubre una decisión del adulto que concurre 

al proceso representándolo.  

----- En el caso de este niño, I, su genuino deseo fue ejercido por la 

progenitora, quien se presento requiriendo no ya la pérdida de la 

responsabilidad parental como sanción de quien no cumplió los deberes a 

su cargo –y aún cumple, al menos en relación al alimentario– sino como 

representante legal del hijo para ejercer la acción.  

----- La realidad es que el progreso o no de la demanda es independiente 

de la voluntad del progenitor. El procedimiento de cambio de nombre 

estaba regulado en el art. 17 de la ley 18248, y posteriormente (conforme 

Ley 26.994) ahora lo está en el CCyC; sin embargo no ha variado en su 

                                            
15 Molina de Juan, Mariel, “El nombre y la Filiación. Dos facetas de la identidad que requieren 
tutelas jurídicas diferenciadas”, RDF, 2008-I, pp. 91-102 
16La jurisprudencia ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversos casos que presentaban 
ciertas analogías con la cuestión debatida en autos, pronunciándose en algunos casos a favor de 
la sustitución del apellido paterno por el materno, y en otros en sentido contrario (a favor: 
Tribunal de Familia n° 5 de Rosario, “K., S. y otro s/ modificación uso de nombre”, del 25/02/2011, 
con comentarios -entre otros- de Fernando Millán, “Reemplazo del apellido paterno a causa del 
abandono y violencia ejercida contra el hijo”, LA LEY 2011-C, 339 y DFyP 2011 (mayo), 71 y del 
mismo autor “Causas que admiten suprimir el apellido paterno. Dos precedentes de relevancia”, 
DFyP, 2011 (junio), 81; Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Rosario, “A., M. E. s/ Solicitud de cambio 
de apellido”, del 17/04/2009, elDial.com - AA52F1; Cám. de Apel. en lo Civil, Comercial y Minería 
de San Juan, Sala II, “M., L. L. c. M., A. N. s/ alimentos privación de la patria potestad”, del 
22/04/2013; con nota de Sebastián Sabene, “Justos motivos para la modificación de un apellido”, 
LA LEY Gran Cuyo, 2014 (febrero), 20; CNCiv., Sala H, “L.C.F.G. s/ información sumaria”, del 
10/03/2015, MJJ92059, con citas de doctrina y jurisprudencia; en contra: CNCiv., Sala M, 
“Domínguez, D.H. c. Domínguez, F.A. s/ Información sumaria”, del 15/02/2006, elDial.com - 
AA3243; CNCiv., Sala G, “N. A., F. y otro c. V., S. R. s/ privación de la patria potestad”, del 
04/03/2008, elDial.com - AA46C4). 
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carácter de proceso de naturaleza voluntaria, aunque existe la posibilidad 

de que se torne contradictorio si se presenta un oponente controvirtiendo 

la pretensión17. Lo relevante es que la Sra. C. ajustó su proceder al deseo 

manifestado por el niño, y no puede sin injusticia objetarse esa actitud, a 

poco que se advierta que se trató de una vía resolutoria propuesta por I. 

para tramitar un dolor genuino e intenso (ver pág. 22 informe del ETI). Al 

participar en el proceso –circunstancia sobre la que volveré más adelante– 

también se mostró decidido y narró que la presentación de su madre fue a 

instancias suyas pues  no siente que el apellido paterno lo identifique en 

modo alguno.  

----- Puntualmente, en su hora, la psicóloga interviniente, Lic. Arias fue 

contundente y señaló: “De la evaluación mantenida se constata que la 

actual solicitud responde a un pedido genuino de I., siendo su progenitora 

el adulto que lo acompaña en este proceso”. 

----- En este punto, entonces, la representación procesal de la progenitora 

se ajusta al interés superior del hijo, en tanto y en cuanto permite su 

participación ciudadana y su acceso a la justicia para obtener respuesta a 

una demanda vital. El Sr. A debidamente citado para ser oído se opuso y 

se involucró en la cuestión; en lo que hace a los intereses contrapuestos 

que hubiesen determinado que este niño cuente con un tutor o un 

abogado del niño, cabe poner de resalto que no se advierte colisión 

alguna de intereses con su madre, quien inició la demanda en 

representación, y se mostró permeable a las sugerencias emanadas de la 

intervención interdisciplinaria. Como se adelantó, se trata de una cuestión 

de orden público, ajena a la exclusiva voluntad de los involucrados, 

pudiéndose únicamente atender las razones legales para mutar tanto la 

imposición como el orden de los apellidos, en particular, los motivos 

personales del niño pues se trata nada más y nada menos que de su 

identidad.  

----- IV) El cambio de nombre tiene un asignado y procedimiento 

específico, previsto en el art. 17 de la ley 18.248, que se mantiene en el 

art. 70 del nuevo Cód. Civil y Comercial. De modo que, así como el 

nombre puede tener cierta autonomía respecto a la filiación, también la 

tiene en relación a la responsabilidad parental, lo que se traduce -en lo 

que aquí interesa- en que el hecho de no haberse deducido un planteo de 

privación de ésta –sin perjuicio de la invocación de abandono de la 

responsabilidad de crianza achacado al progenitor y la obstrucción 

enrostrada a la progenitora– no se erige en un obstáculo para la 

                                            
17 Plinner, Adolfo “El nombre de las personas”, págs. 304 y 308 
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procedencia del análisis de la existencia de los motivos invocados y su 

calificación como “justos” en el contexto de la acción interpuesta. 

----- En otras palabras, el art. 69 del CCyC deja librado al criterio judicial 

establecer cuándo el nombre produce una afectación “a la personalidad”, o 

a alguno de los derechos subjetivos personalísimos18 y esa apreciación, y 

su eventual admisión, carece de impacto en los derechos y obligaciones 

derivados de la responsabilidad parental que se mantienen19. Volveré 

sobre este asunto al explicar al niño el fallo. 

----- V) En función de esas consideraciones, regreso sobre lo coyuntural: la 

existencia de un justo motivo para suprimir la identificación originaria, 

puesto que la aspiración de orden y seguridad que procura el 

ordenamiento jurídico al proteger al nombre de las personas, habrá de 

ceder a favor del derecho humano a la identidad en los casos en que así 

se juzgue que corresponda.  

----- Como me exprese, sobre los “justos motivos” no existe una definición 

jurídica, tratándose de un típico concepto abierto que ha de ser justificado 

con y en el caso concreto respecto de lo cual se juzgó que debe preferirse 

un criterio lo suficientemente amplio20.  

----- En este legajo, el principal motivo alegado para fundar el 

requerimiento fue sostener que I no tiene vínculo afectivo alguno con el 

progenitor, y que el Sr. ha demostrado un total desinterés y desapego 

respecto a su rol paterno, asumiendo una actitud abandónica. 

----- El derecho a ser oído del niño fue ejercido en plenitud, no sólo porque 

compareció en forma personal a entrevistarse con la jueza de su caso, 

sino porque también lo hizo con el Equipo Técnico. 

----- Apelando a lo manifestado por otro tribunal hago propias las 

siguientes consideraciones: “La opinión del menor debe ser analizada con 

un criterio amplio y pasada por el rasero que implican la edad y madurez 

de los niños, para lo cual es imprescindible al juez ponderar 

cuidadosamente las circunstancias que los rodean, y balancearlas 

mesuradamente en relación con las restantes connotaciones que presenta 

el caso, los dictámenes de los profesionales intervinientes, el Ministerio 

Público, y particularmente con la índole del derecho en juego (conf. 

análog. Ac. 78.728, sent. del 2/V/2002)...” (SCBA 100970), SCBA, C 

92267, sent. del 31 de octubre de 2007 y C 115080, sentencia del 28 de 

marzo de 2012, entre otras). En ese sentido el Comité de Derechos del 

                                            
18 Saux, Edgardo I., comentario al art. 69 en “Cód. Civil y Comercial de la Nación comentado”, 
dirigido por Ricardo L. Lorenzetti, T. I, págs. 339/340 
19 En similar sentido CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERÍA DE 
NEUQUÉN SALA I, R. C. D. c. G. M. y otro s/ Reclamación de filiación • 31/05/2018 Cita Online: 
AR/JUR/42539/2018 
20 JUZGADO PRIMERA INSTANCIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, MINERÍA Y FAMILIA DE RINCÓN DE 
LOS SAUCES C., R. A. y Otro s/ cambio de nombre • 05/08/2019 Cita Online: AR/JUR/27194/2019 
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Niño señala que el derecho del niño a que su opinión sea debidamente 

tenida en cuenta conlleva el correlativo deber del juez de informar al niño 

de qué modo se tuvieron en cuenta sus opiniones, máxime en un caso 

como el sub examine en el que la solución de fondo implica el rechazo sin 

más del reclamo de la adolescente (Observación General nro 12/2009 “El 

derecho del niño a ser escuchado”, punto II.A).2).d),párrafo 45). 

----- Con ese piso de marcha, deberé ponderar el requerimiento de este 

niño concreto y su realidad, en conjunto con la oposición paterna, pues la 

tensión de las posturas antagónicas se evidenció nada más y nada menos 

que con la solicitud de supresión del apellido paterno, circunstancia de alto 

impacto en el linaje representado socialmente por el progenitor. En un 

supuesto similar se dijo: “Enfocado el tema desde la relación paterno filial, 

se acepta que los comportamientos abandónicos o demostrativos de la 

falta de interés de los padres hacia sus hijos configuran formas de 

violencia psicológica que aquellos ejercen sobre éstos, con graves 

consecuencias para su crecimiento psicofísico y espiritual, e importan, a 

su vez, un agravio al derecho a la protección del que son titulares”21. 

----- En los procesos que tramitan ante los juzgados de familia, la 

interdisciplina tiene un rol preponderante; tanto que incluso cuenta con un 

reconocimiento legislativo al disponerse en calidad de principio, que al 

juzgar, se cuente con apoyo multidisciplinario (art. 706 inc. b del CCyC). 

----- En trámites como el presente, en que lo que está en juego son 

derechos fundamentales, las experticias de esta naturaleza cobran un 

peso preponderante, superior incluso a las declaraciones testimoniales. En 

concreto, es necesario conocer si el rechazo o la ausencia paterna 

alegados para la procedencia de la demanda, fueron tales y sus 

consecuencias en el equilibrio emocional y psíquico de este niño. 

----- En el primer informe incorporado –págs. 21/22 vta.– la psicóloga Arias 

constató que I. evidencia un sentimiento de no correspondencia de amor 

por parte del progenitor, que impacta en su bienestar psicoemocional y lo 

conduce a elevar sus mecanismos defensivos para protegerse. Con 

independencia de las razones que llevaron las cosas a ese sitio, lo real es 

que I. contó con una imagen identificatoria presente, la de su abuelo 

materno, que obró en calidad compensatoria y confirió una seguridad ante 

el desamparo vivenciado.  

----- En el informe se describe las características generales del niño –vital, 

creativo, comunicativo, con malestares aún no tramitados– y si bien se 

                                            
21 CNCiv.,Sala “H”, “L.C.F.G. s/ información sumaria”, del 10/03/2015, MJJ92059, con cita de María 
Luz Pagano, “Pedido de supresión de apellido paterno por causa de abandono: respuesta 
jurisdiccional”, Revista de Derecho de Familia, AbeledoPerrot, 2006-III, pág. 66 
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admite que la pretensión es viable, se realiza una sugerencia enfática y 

como condición tanto previa como posterior: la inclusión del niño en un 

espacio psicoterapéutico. El señalamiento está fundado en que se detecta 

algo en lo inherente a su identidad que el niño mantiene oculto, una 

imposibilidad de su propio ser que no está pudiendo desplegar;  la 

profesional desliza la hipótesis de que funciona de ese modo para 

protegerse del dolor del rechazo, para luego hacer referencia a una cuota 

de responsabilidad incorporada como propia y como carga. 

----- En ese contexto, la psicóloga manifiesta que “el apellido” aparece 

como algo deficitario que I. quiere modificar para deshacerse de ese déficit 

que asumió culpablemente, debiendo trabajarse que, en todo caso, tal 

resultado constituye “una apuesta distinta”. Enlazado con eso, y sin 

haberse en ese momento entrevistado con el progenitor, la profesional 

señala la importancia de profundizar terapéuticamente para reformular esa 

idea fantasmática y traducirla más bien en la imposibilidad que el padre 

tiene para ejercer su función. En definitiva, sugiere que este trámite opere 

como mecanismo de acompañamiento al proceso de individualización e 

identificación del niño, y colabore positivamente en la construcción de su 

identidad personal que tiene aspectos aún no consolidados. 

----- Con posterioridad, y ante la oposición del progenitor al requerimiento 

del niño, se realiza una evaluación solicitada por el Juzgado y referida 

exclusivamente a su posicionamiento respecto de la responsabilidad 

parental y coparentalidad. Luego de que se le informó acerca del genuino 

malestar de I., se trabajan aspectos personales del Sr. A, sobre los que, 

en el contexto de lo que me atañe resolver, voy a enfatizar acerca de su 

propia ausencia de figura parental de referencia, pues mencionó el suicidio 

de su propio progenitor cuando él tenía ocho años. En particular señaló la 

profesional “Se percibe un posicionamiento cercano al niño que en ese 

entonces fue y a su propio hijo (no asignación de amor)…” aunque no se 

consideran limitantes para el actual ejercicio. Plantea la psicóloga que la 

entrevista constituyó una visión enriquecedora del conflicto latente en el 

niño, señalando que el adulto pudo dar cuenta de sus propias limitaciones 

así como de cierta fantasía donde él ocupa un lugar pasivo y es buscado 

por su hijo. Concluye diciendo que el proceso judicial operó como 

convocatoria de su lugar de padre, que le permitió tomar conocimiento del 

malestar genuino del niño, su sentimiento de no asignación de un lugar en 

su vida, sugiriendo que la aparición del progenitor sea incluida en el 

espacio psicoterapéutico de I.  

----- También se ofrecieron y recibieron pruebas testimoniales. M.E.C. 

conoce a I. desde que era un niño. Es amiga de la madre y los hijos de 

ambas se frecuentan. En lo que aquí interesa, pondero que fue docente de 
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I. y aseveró que supo que vivía sólo con su mama. Lo describe como un 

nene muy sociable, pensaba que él tenía el apellido de su mama y en 

ocasión de darle clases I. escribió su apellido A. y al consultarle, dijo que 

era el apellido de su papa pero que él estaba con su mama, llamándole la 

atención con la claridad que le respondió. Agregó que tiene entendido que 

el niño no tiene vÍnculo con la familia paterna. Sabe que el progenitor le 

paga la cuota alimentaria. M.S.L. conoció a I. en el año 2015, cuando ellos 

se mudaron a Trevelin, viven casa de por medio y es amigo de sus hijos. 

Lo ve como un niño feliz. Describe el vínculo de I. con su progenitora 

como bueno. Ella en ocasiones en que la niñera  estaba enferma, cuidaba 

a I. desde la mañana hasta que A. salía del trabajo al medio día. En 

relación al padre nunca lo vio a él ni a su familia tener trato con el nene. 

No sabe si el padre paga la cuota alimentaria. Agregó que en todos los 

momentos en que ella lo cuido a I. nunca se refirió el niño a su papa. Los 

testigos ofrecidos por el progenitor se expresaron sobre aquellos 

obstáculos que advirtieron; y así K.R., que es hermano del papa, tío del 

nene dijo tener trato con I., pero no pudo precisar si se vincula como 

familiar, evidenciando que sabe muy poco del nene (por ej: no conoce  a 

los amigos, no sabe el vínculo que tiene I. con su papá ni sabe las 

actividades que realiza), denotando un trato lejano o sencillamente formal. 

J. A., hermana del genitor, refirió que desde el año 2015 no mantienen 

trato, atribuyéndole a la Sra. C. la responsabilidad, sin dar cuenta de 

ninguna acción para revertir esa situación. Finalmente, C. G., actual pareja 

de R.A. refirió que conoció a I. y que el genitor hace por lo menos 4 años 

que no tiene contacto con el niño. Relató que las últimas veces que  R. 

quiso ver al niño los encuentros fueron traumáticos con la mama de I.. 

Que sabe que R. no tiene comunicación telefónica con el niño. Que está 

embarazada y le gustaría que tenga I. contacto con su hermano. Lo vio 

solamente a I. con su papa solo en tres oportunidades y que esa relación  

era rara, no era como la de cualquier padre e hijo, cree que se debió a la 

falta de contacto, que a R. le costaba llegar a I..  

----- Los relatos refuerzan lo dictaminado por la psicóloga en cuanto a que 

estamos ante un adulto que no logró tramitar el ejercicio de la 

responsabilidad parental, sea por falencias propias, sea por dificultades 

externas –cuestión sobre la que no voy a profundizar– lo cierto es que el 

rol de referente afectivo que despliegue las funciones normativas lo 

realizaron la progenitora y la familia materna. Es posible que esa 

identificación primaria de la que I. careció con relación al linaje paterno, lo 

haya conducido a requerir la coincidencia de su verdad con el aspecto 
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identificatorio dado por la estirpe materna, solicitando la sustitución del 

apellido por el del abolengo que lo cobijó durante el transcurso de su vida.  

----- I. requirió la modificación de su inscripción registral, y tiene justos 

motivos para que su petición sea atendida, porque responde a un deseo 

genuino, propio, ni impuesto ni dubitativo, en tanto y en cuanto su 

personalidad se forjó en el seno de la familia C., sin que ni su genitor ni los 

miembros de la familia A. resulten personas allegadas con relevancia 

afectiva como para mantener un apellido al que no siente propio.  

----- En sentido similar, se hizo lugar a la demanda de la progenitora en 

representación de la hija por la que requería se autorice a  invertir el orden 

de utilización de los apellidos, colocando en primer lugar el materno. La 

Cámara de Apelaciones, ante el recurso interpuesto por el progenitor, 

sostuvo la sentencia originaria. En lo que aquí interesa se dijo: “La 

solicitud de cambio de apellido de un niño debe admitirse, disponiendo 

que esté integrado en primer lugar por el de su madre, en tanto quedo 

demostrado que el uso del apellido paterno le provoca malestar y angustia 

y que se siente identificado con el materno y es socialmente conocido por 

él, pues ello configura un justo motivo en los términos del art. 69 del 

Código Civil y Comercial”22. 

-----VII) En definitiva, y analizada la pretensión y las pruebas rendidas, 

sostengo –moviéndome dentro del margen legal conferido por la 

discrecionalidad para evaluar la justicia de los motivos alegados–que la 

respuesta adecuada y que mejor respeta la personalidad de I., su origen, 

su sentir en este momento vital, y que lo acompañará en la aún inconclusa 

construcción de su identidad, es habilitarle la posibilidad de sustituir el 

apellido que porta por aquel con el que se identifica. 

----- Es mi convicción que con esa decisión no se vulnera el interés 

superior del niño sino que –a la inversa– se lo respeta intensamente, pues 

como parte de hacer efectivo ese principio fundamental de la infancia, se 

encuentra la obligación estatal de escucharlo, oírlo y, en la medida de lo 

posible, atender su deseo. Es necesario poner de resalto que la decisión 

personalísima fue adoptada por I., sin que se hayan detectado influencias 

directas de ninguno de sus referentes afectivos. Que la misma es producto 

de un dolor intenso provocado tal vez no intencionalmente, pero sí como 

consecuencia de omisiones o impedimentos subjetivos del adulto, 

producto de su propia historia vital.  También que hacer lugar a su pedido, 

que implica respetarle un derecho humano fundamental, no conlleva la 

aniquilación de la responsabilidad parental –y con eso quiero señalar que 

no puede ser traducida en un imaginado castigo al padre ausente– pues 

                                            
22CÁMARA 1A DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE BAHÍA BLANCA, SALA II, D., R. s/ 
cambio de apellido • 22/03/2016Cita Online: AR/JUR/30848/2016 
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ella se mantiene. Decido en ese sentido con una doble finalidad: respetar 

la identidad percibida por I. y hacerle notar que suprimir un apellido no 

necesariamente conlleva el cese de los deberes y derechos que le 

corresponden al progenitor. Por esas razones, y con el objetivo de dar 

respuesta acorde a la petición del niño, le dedicaré a continuación un 

párrafo que escribiré en lenguaje coloquial. 

----- La sentencia dirigida exclusivamente al niño:  

----- I.: como te conté el día en que nos conocimos, tuve en cuenta tu 

pedido de dejar de llevar en tus documentos el apellido de la familia de tu 

papá, y estudié mucho tu solicitud. Por ser un tema que tiene mucho que 

ver con tus sentimientos más profundos, y ser vos un niño que está 

creciendo, aprendiendo, formándose, le pedí a la psicóloga Juliana que te 

haga hacer dibujos, te entreviste, conozca a algunos de tus parientes y me 

cuente más sobre vos. También escuchamos a otra gente que te conoce, 

que para los abogados se llaman “testigos”, y, por supuesto, a tu madre y 

a tu padre. 

----- Con todo eso, llegué a la conclusión que lo que pedís es razonable, 

porque tus motivos son fuertes y no tienen que ver con lo que te pudieron 

decir las personas más cercanas, sino con lo que realmente vos querés. 

Pero también quiero decirte, nuevamente, que ser papá o mamá es una 

de las tareas más difíciles, y que es un camino que no siempre se hace de 

la mejor manera, sin tropezar o equivocarse. Mucho tiene que ver lo que 

aprendimos cuando somos niños o niñas, y creo –al igual que la psicóloga 

Juliana- que en el caso de tu progenitor algo de eso le pasó. Se lo hicimos 

ver a él, y esperamos que pueda mejorarlo. Lo que más nos interesa es 

que vos no sientas que es tu culpa, o que hiciste algo mal o insuficiente, 

porque no es así en modo alguno. Fueron las cosas que los adultos 

tramitaron de manera incorrecta, por no poder o no saber hacerlo de otro 

modo. 

----- Hay algo que es importante que sepas: este cambio de apellido no 

significa que tu progenitor deja de ser para la ley la persona que tiene el 

deber de brindarte lo que necesitas para ser un adulto responsable. El 

tiempo, y la ayuda que te van a dar tu psicóloga y tu mamá, nos mostrarán 

si va a ser así o de otro modo. Por eso también le vamos a pedir a ellas 

dos que lean lo que escribimos Juliana y yo, en especial en la parte que se 

sugiere que se incluya a tu progenitor en el tratamiento, pues de ese modo 

es posible que superes ese dolor que pudiste mostrar en esto que los 

abogados llamamos “juicio”. 

----- Voy a despedirme de vos alentándote para que sigas desarrollando 

esa creatividad que es tu característica, y espero sinceramente que este 
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pedido que hiciste a una jueza –que te escuchó atentamente– te haga 

sentir mejor. También quiero decirte que más adelante, si así lo deseas, 

podes ir al Registro del Estado Civil y las personas y agregarte 

nuevamente el apellido que a partir de esta decisión no deberás llevar. 

Estoy a tu disposición para lo que necesites, inclusive si querés que te 

aclare algo de lo que te escribí. 

----- VIII) Las costas, en función del modo en que se resuelve, y que se 

trata de un proceso voluntario en que la oposición no puede ser 

equiparada al vencimiento, se imponen en el orden causado. Para regular 

los honorarios de abogados/as, recurro a lo que disponen los arts. 5, 6, 

6bis, 7, 29, 38, 46 y ccs de la Ley XIII N° 4, los que ascenderán al 

equivalente a 12 jus para cada uno de ellos. 

----- Por todo ello, antecedentes y leyes citadas 

----- RESUELVO: 

----- 1.- Hacer lugar a la petición del niño I.A., D.N.I. N° XXXX, nacido el xx 

de xxx de 2008, inscripto al Tomo xx, Acta N° xx, Año 2008, y disponer la 

sustitución del apellido asentado por el materno, debiendo en lo sucesivo 

llamarse I.C., sin perjuicio de mantenerse la titularidad y el ejercicio de la 

responsabilidad parental de ambos progenitores. 

----- 2.- Requerir a la progenitora la atenta lectura del fallo, y que –en el 

ejercicio de la responsabilidad parental y con la asistencia de su letrada– 

se sirva poner en conocimiento de la terapeuta tratante del niño el 

contenido de los informes de la psicóloga Juliana Arias, y de esta 

sentencia, para la tramitación del proceso identitario del niño. 

----- 3.- Imponer las costas en el orden causado, y regular los honorarios 

de las abog. xxxxxx  en la suma de veintitrés mil seiscientos noventa y 

ocho pesos, con ochenta centavos ($ 23.698,80), a ser abonados en el 

plazo de diez días, y con más la retenciones correspondientes al I.V.A., 

conforme la condición que frente al tributo revistan las y el profesional. 

----- 4.- Cópiese, regístrese, notifíquese y hágase comparecer al niño a 

primera audiencia para la lectura del párrafo de la sentencia que se le 

dirige de manera personal. Firme o consentida, procédase a librar las 

comunicaciones de rigor, de conformidad con las pautas de la Ley 26.413. 

 

 

 

 


