
______  Salta,      de marzo de 2017. __________________________________________  

______ Y VISTOS: Estos autos caratulados "L., D. A. vs. R. DE L., J.; C., P. P. C.; 

C.,I. A.; C., S. A.; C., P. R.; C., R. E.; C., G. S. POR FILIACION" - Expediente Nº 

40986/01 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia 1º 

Nominación del Distrito Judicial del Norte – Orán (CAM - 85405/3 de Sala II) y, ______  

______ C O N S I D E R A N D O: ___________________________________________  

______ La doctora Hebe Alicia Samsón dijo: __________________________________  

______ I) Vienen los autos a la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto 

a fojas 256, en contra de la sentencia de fojas 250/252, que rechazó la demanda de 

filiación extra-matrimonial (post mortem) iniciada por el señor A. D. L.. ______________  

______ El señor Juez, luego de analizar las pruebas producidas en autos y resaltar la 

frustración de la prueba biológica en dos oportunidades, por causas imputables a la 

actora, entendió que no resultaban suficientes para crear en él convicción suficiente para 

hacer lugar a la demanda por lo que desestimó la acción intentada. ___________________  

______ Al formular su memorial de agravios, a fojas 259/268, el recurrente expresa 

que los fundamentos del señor Juez no son ajustados a derecho. Señala que el derecho a 

la identidad es uno de los derechos fundamentales de toda persona, por lo que no puede 

rechazarse la demanda de filiación por el solo hecho de no haberse producido la prueba 

biológica. ________________________________________________________________  

______ Sostiene que el sentenciante da prevalencia al grupo de parientes que se oponen 

a la demanda, por sobre los que se allanaron a ella y se queja de la nimia valoración de 

las pruebas. Señala que la prueba de ADN debe ser tenida como una prueba más, 

importantísima si, pero no excluyente, cuando se acredita lo peticionado de otra forma. 

Al respecto afirma que las pruebas producidas dan cuenta que el señor D. A. L. tiene 

nomen, tractus y fama respecto del señor C., es decir, se demostró fehecientemente la 

posesión de estado de hijo del actor respecto del señor J. M. C..______________________  

______ Se agravia de que el a quo, sin acudir al principio de razonabilidad, al de 

defensa en juicio, al de igualdad de las partes, al mentado orden público familiar y a los 

tratados internacionales que resguardan el derecho a la identidad, sin tener en cuenta el 

dictamen de la fiscalía y, sin respetar la acreditación de estado de hijo de D. A. L. 

respecto de J. M. C., a través de la prueba producida, dictó sentencia denegatoria del 

pedido de filiación, omitiendo pedir la prueba que consideraba fundamental, a la que 

estaba autorizado y obligado. _________________________________________________  



______ Corrido traslado del memorial, contesta la demandada a fojas 282/288. Solicita 

en primer término la deserción del recurso considerando que la expresión de agravios no 

constituye una crítica razonada del fallo. Refiere que el apelante pretende introducir, en 

forma extemporánea, cuestiones que no fueron objeto de debate y la realización de una 

prueba que no fue producida durante la etapa probatoria, por lo que entiende estaría 

precluída. Subsidiariamente pide el rechazo de la apelación, con costas, por los 

fundamentos que expone en su presentación._____________________________________  

______ A fojas 400/401 dictamina la Señora Fiscal de Cámara Civil, Comercial y 

Laboral (interina) pronunciándose a favor del acogimiento del recurso interpuesto. ______  

______ Puesto los autos a despacho para resolver este tribunal ordena, en los términos 

del art. 36 inciso 2do. del CPCC, como medida para mejor proveer, la producción de 

una prueba de análisis de ADN (v. fojas 404).____________________________________  

______ Una vez producida, a fojas 488 el Señor Fiscal de Cámara Civil, Comercial y 

Laboral, en base a su resultado y a lo manifestado en el primer dictamen, se expidió 

sobre la revocación del fallo apelado. __________________________________________  

______ A fojas 489 se reanuda el llamado de autos para sentencia, providencia que se 

encuentra firme. ___________________________________________________________  

______ II) Antes de analizar los agravios vertidos se debe merituar el pedido de 

deserción del recurso formulado por la parte demandada en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 255 del CPCC. Al respecto es necesario destacar que, si bien es cierto que la 

expresión de agravios debe contener una crítica concreta y fundada del fallo apelado 

que no se traduzca en meras discrepancias con el razonamiento del Juez de Primera 

Instancia, debe seguirse un criterio amplio en lo que respecta a su admisibilidad, ya que 

es el que mejor armoniza con el respeto a la doble instancia y al principio constitucional 

de defensa en juicio, tal como ha sido el criterio sustentado por este Tribunal en 

reiterados precedentes (v.g. esta Sala en “Murillo y Otros c/ Hospital de Vespucio S.A. 

por Medida Cautelar”, expte. CV-6614/93, t. 2006 2ª Parte, fs. 300/301; Sala III, t. 

2002, fs. 267/70; id, t. 2003, fs. 232/234; Sala IV, t. XXI, año 1999, fs. 576), en 

consonancia con la doctrina de la Corte (v. CJS in re “Rondoni vs. Ekhardt”, Tomo 

44:1109). Es así que en caso de duda sobre los méritos exigidos para la expresión de 

agravios, debe estarse a favor de su idoneidad; y aunque el escrito adolezca de defectos, 

si contiene una somera crítica de lo resuelto por el juez, suficiente para mantener la 

apelación, no corresponde declarar desierto el recurso (Sala III, “Rueda vs. Ayón”, tomo 

2007, fl. 1258). ____________________________________________________________  



______ Siguiendo estos lineamientos corresponde entrar en el estudio del recurso. ______  

______ III) Se intenta en autos una acción de filiación extra-matrimonial post mortem 

con el fin de que se reconozca al señor A. D. L. la calidad de hijo del señor J. M. C., 

fallecido. _________________________________________________________________  

______ En este tipo de acción rige el principio de amplitud probatoria, incluídas las 

genéticas, expresamente contempladas en el primer párrafo del artículo 579 del Código 

Civil y Comercial (art. 253 del Código Civil de Velez), las que podrán ser decretadas de 

oficio a petición de parte. ___________________________________________________  

______ En autos, luego de sustanciado el recurso, este Tribunal dispuso como medida 

para mejor proveer la realización de la prueba de ADN, la que se produjo a fojas 

448/463. El dictamen técnico, en base al estudio de polimorfismo del ADN, dio como 

resultado que la probabilidad que el señor J. M. C. sea el padre del señor A. D. L. es del 

99,999994%. _____________________________________________________________  

______ Las pruebas biológicas de paternidad son una forma de las llamadas pruebas 

estadísticas, según las cuales es posible calcular cuál es la probabilidad de que el padre 

alegado sea el padre biológico y permiten estimar cuál sería la probabilidad de 

paternidad, considerando según el porcentaje resultante de más del 99% probabilidad 

extremadamente probable y paternidad prácticamente probada. (Kemelmajer de 

Carlucci, Aída, Marisa Herrera, Nora Lloveras, “Tratado de derecho de Familia” según 

el Código Civil y Comercial, Tº II, pág. 737, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014). ________  

______ Tales índices, importan una probabilidad casi absoluta de la paternidad (sin que 

se pueda, científicamente, arribar a un 100%). Al respecto, la jurisprudencia tiene dicho 

que “las pruebas biológicas, alcanzan hoy su máxima expresión al poder determinar con 

un índice de certeza cercano al 100%, la inclusión o exclusión al vínculo jurídico por el 

cual se reclama (CSJN, 28/12/10, A.500.XXXV, “A., J. E. c/ F., B. s/ Filiación”). En 

esos supuestos considera la doctrina, que la prueba de ADN es una probatio 

probatissima, (Méndez Costa, María Josefa, “Visión Jurisprudencial de Filiación”, pág. 

154, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997), que permite determinar con un altísimo grado 

de certidumbre la paternidad o la maternidad. ____________________________________  

______ Es decir que en base al porcentaje de probabilidad atribuido por los expertos en 

el estudio realizado, que no mereciera observación alguna, no puede arribarse a otra 

conclusión que la referida paternidad del señor J. M. C. respecto del señor A. D. L., 

cuyo reconocimiento se pretende. _____________________________________________  



______ Ante el resultado obtenido, el tratamiento de los agravios vertidos, vinculados 

con la posesión de estado, deviene inoficioso. ____________________________________  

______ III) Ahora bien, constando que el trámite de la acción de impugnación de 

filiación matrimonial deducida simultáneamente por el Sr. D. A. L., en expediente Nº 

41126/01, agregado por cuerda a estos autos, ha quedado de hecho suspendida hasta la 

producción de las pruebas ofrecidas en los presentes (v. fs. 18) y atento lo dispuesto por 

el art. 578 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en el art. 558 última 

parte del mismo cuerpo legal (de contenido similar a los artículos 250 y 252 del Código 

de Velez), corresponde emitir pronunciamiento al respecto. _________________________  

______ En efecto, el Código Civil en vigencia recepta de manera expresa y precisa que 

ninguna persona puede tener mas de dos vínculos filiales; es decir se mantiene el 

sistema binario; de allí que si alguien -que ya tiene doble vínculo- pretende generar un 

vínculo filial con otra persona se deberá proceder previamente a impugnar uno de ellos 

para el posterior emplazamiento (Conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, Marisa Herrera, 

Nora Lloveras, ob. Cit., pag. 449/451). _________________________________________  

______ Los marcadores genéticos obtenidos con la prueba de ADN, ya analizada, 

permite excluir la existencia de vínculo biológico de paternidad del Sr. A. L., respecto 

de A. D. L., quien se registra como padre del actor en el certificado de nacimiento, 

agregado a fs. 7 del Expediente Nº 40986/0, desplazando el vínculo familiar 

matrimonial establecido en virtud de la presunción legal. Por lo tanto cabe hacer lugar a 

la impugnación de la paternidad deducida. ______________________________________  

______ IV) Admitida la impugnación de la filiación cabe analizar el pedido del actor 

para mantener el uso del apellido L.. En sustento de su pretensión, manifiesta que 

durante 40 años ha llevado dicho apellido y así se lo conoce en el ámbito empresarial, 

profesional y aún político. Que es el presidente de la Firma F. M. S. A, Contador 

Público Nacional, está casado y tiene tres hijos, los que son conocidos con el mismo 

apellido, por lo que un cambio ocasionaría serios perjuicios. Indica que si bien la 

legislación sobre filiación extramatrimonial no contempla la situación planteada debe 

aplicarse analógicamente lo dispuesto en el art. 6º o en el artículo 14 de la ley 18.248. ____  

______ Cabe aclarar que al momento de la petición se encontraba vigente el Código 

Civil de Velez y la ley 18.248 (Ley del nombre); sin embargo habiéndose sancionado el 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación –en vigencia desde el 1 de agosto de 

2015- y atento la naturaleza del tema a decidir, corresponde analizar la cuestión, 

teniendo en cuenta los principios que informan el derecho a la identidad personal, 



dentro del nuevo ordenamiento legal, que recepta en gran medida la postura 

jurisprudencial y doctrinaria elaborada en defensa del mismo. _______________________  

______ El artículo 62 del Código Civil y Comercial dispone que la persona humana 

tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponde, y del 

artículo 64 surge que el hijo extramatrimonial, si la segunda filiación se determina 

después, lleva el apellido de alguno de los progenitores, acordando los padres el orden; 

a falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos. Por su parte el art. 69 

admite el cambio de apellido por justos motivos y 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). _____________________________________________________  

______ Sostiene Rivera que era preciso que la ley 18.248 fuera revisada y reformada 

de manera tal que en materia de nombre tenga prioridad el derecho a la identidad, el de 

igualdad y el principio de la autonomía de la voluntad, con una ingerencia mínima del 

Estado en cuanto a este punto se refiere. (conf. Código Civil y Comercial de la Nación 

Comentado. Dir. Julio C. Rivera, Graciela Medina . 1° ed., Buenos Aires: Thomson 

Reuters, 2014, Tomo I, pág. 260/263).__________________________________________  

______ Si bien la pretensión del actor implica una disociación entre el emplazamiento 

filiatorio y la legítima detentación del apellido, las circunstancias particulares del caso, 

ameritan su consideración de manera excepcional. En efecto, según da cuenta el 

certificado incorporado a fs. 7, el actor nació el 30 de junio de 1959, lo que implica que 

el apellido L. lo ha detentado durante 57 años, utilizándolo en todos los ámbitos de su 

vida: educativa, profesional, social, política y familiar. Es decir que con ese apellido se 

entablaron sus relaciones jurídicas, debiendo tenerse particularmente en cuenta que el 

mismo es titular de una empresa maderera de antigua data; que es contador público 

nacional. Y especialmente sus relaciones de familia (matrimoniales y filiales) ya que sus 

hijos llevan ese apellido, por lo que su círculo de amigos, compañeros de escuela y 



personas con las que hasta ahora han forjado lazos importantes en sus vidas, los 

conocen con el apellido L. (v. fs. 7 y 11). _______________________________________  

______ Como lo señala Angel Luis Moia, en nota al fallo dictado por la 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, (La Ley online: 

AR/JUR/19593/2016), en estos casos el análisis debe centrarse en el derecho a la 

identidad, alojado en numerosos preceptos constitucionales: implícito dentro de los arts. 

33, 75 inc. 12, 17 y 19, a través de cuyas directivas se consagra el respeto y se protege 

la identidad personal, tratados internacionales que forman parte del bloque 

constitucional (art. 75. inc. 22) dentro de los cuales se pueden destacar el art. 19 de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, el art. 16 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en particular el Pacto de San José de 

Costa Rica, en su art. 18. ____________________________________________________  

______ El autor citado trae a colación el despacho de mayoría en las XVI Jornadas 

Nacionales de Derecho Civil; en 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 personal, conclusiones generales: puntos 1, 2, 4, 5 y 7- JA 1998-I-839). _______  

______ Asimismo comparte la postura expuesta por Cecilia Grosman, en cuanto 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). ________  



______ Por lo tanto, para mantener la estabilidad de todas las relaciones referidas, 

resulta determinante convalidar el uso del apellido que por el desplazamiento filiatorio 

ya no le correspondería, atendiendo debidamente a la faz dinámica del derecho a la 

identidad, que en en este caso, por tratarse del que siempre identificó al actor no genera 

ningún perjuicio a terceros quienes así lo conocieron. Por el contrario, el cambio, dado 

el prolongado tiempo de uso en todos los ámbito de la vida, implicaría una severa 

afección en la identificación personal del reclamante y la de su familia. Además las 

demandadas se han allanado expresamente al pedido de mantención del apellido.________  

______ Sostiene Mizrahi 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 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 ésta 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.).__________________________________________________________  

______ Cabe citar como antecedente jurisprudencial en el que se reconoció la faz 

dinámica del derecho a la identidad por sobre el nexo filiatorio, el pronunciamiento de: 

a) la Cámara de Familia de Primera Nominación de Córdoba, del 23.10.02, autorizando 

al hijo desplazado del vínculo filiatorio a mantener el apellido del padre impugnante, en 

razón del uso durante dieciocho años de vida de ese nombre, a cuyo fin señaló que “... 

su protección requiere que el sujeto sea representado fielmente en la proyección social 

(L.L., 2003-C- 300); y b) la Cámara Nacional de Apelaciones Civil, sala M, del 

24.10.03, admitiendo la impugnación del reconocimiento, dispuso que en la 

rectificación filiatoria que se realiza en el Registro Civil, se mantuviera el apellido 

paterno consignado en la partida de nacimiento y utilizado por el hijo por más de veinte 



años. Dijo ese Tribunal con relación al nombre “...ya desde antaño, como atributo de la 

persona en los términos señalados, constituye un aspecto esencial de la faz dinámica del 

derecho a la identidad, no necesariamente identificable con el emplazamiento 

filiatorio...” y también señaló “la importancia que tiene el nombre como aspecto 

esencial de la identidad humana nos demuestra la necesidad de brindarle protección 

adecuada, más allá de los efectos jurídicos que generen las acciones filiatorias (La Ley 

Online AR/JUR/4421/2003), ambos fallos referidos en “Tratado de Derecho de Familia 

según el Código Civil y Comercial de 2014”, Aida Kemelmajer de Carlucci, Marisa 

Herrera y Nora Lloveras, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, Tomo III, pág. 622/623). ____  

______ IV) En consecuencia de todo lo expuesto corresponde: a) hacer lugar a la 

acción de impugnación de filiación matrimonial, deducida en los autos caratulados “L., 

D. A. c. R. de L., J., L., M. G. y L., J. R.”, Expediente Nº 41.2126/01, que tramita por 

cuerda, dejando sin efecto la filiación paterna de A. D. L., DNI xx.xxx.xxx, como hijo 

del Sr. A. L., asentada en el Acta Nº XXXX, Tomo xxx, Folio xx, en Salta Capital; b) 

hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor a fojas 256 y, en 

consecuencia, revocar la sentencia dictada a fojas 250/252, haciendo lugar a la demanda 

de filiación post mortem entablada, declarando que el señor A. D. L., DNI Nº 

xx.xxx.xxx, es hijo extramatrimonial del señor J. M. C., premuerto; c) autorizar al actor 

a mantener el uso del apellido L., no obstante la rectificación filiatoria que debe 

asentarse en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. _________________  

______ V) En cuanto a las costas, propongo que las derivadas de la acción de 

impugnación de paternidad se impongan por el orden causado atento el comportamiento 

asumido por los demandados; y en relación a la acción de filiación extramatrimonial, se 

impongan del mismo modo, en ambas instancias, atento las particularidades que 

presenta la causa donde la prueba determinante del fallo se concretó por orden del 

tribunal, atento que, ofrecida por ambas partes en la instancia de origen no fue 

producida. (artículo 67, segundo párrafo). _______________________________________  

______ La doctora Verónica Gómez Naar dijo: ________________________________  

______ Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede. _____________  

______ Por ello ___________________________________________________________  

______ LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO 

CIVIL Y CIOMERCIAL, __________________________________________________  

______ I) HACE LUGAR a la acción de impugnación de filiación matrimonial, 

deducida en los autos caratulados “L., D. A. c. R. de L., J., L., M. G. y L., J. R.”, 



Expediente Nº 41.2126/01, que tramitan por cuerda, dejando sin efecto la filiación 

paterna del Sr. A. D. L., DNI xx.xxx.xxx, como hijo del Sr. A. L., asentada en el Acta 

Nº XXXX, Tomo xxx, Folio xx, en Salta Capital. _________________________________  

______ II) HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el actor a fojas 256 

y, en consecuencia, REVOCA la sentencia dictada a fojas 250/252 de autos. En su 

mérito, HACE LUGAR a la demanda de filiación post mortem entablada, declarando 

que el señor A. D. L., DNI Nº xx.xxx.xxx, es hijo extramatrimonial del señor J. M. C., 

premuerto.________________________________________________________________  

______ III) AUTORIZA al actor a mantener el uso del apellido L., no obstante la 

rectificación filiatoria que debe asentarse en el Registro de Estado Civil y Capacidad de 

las Personas. _____________________________________________________________  

______ IV) IMPONE las costas derivadas de la acción de impugnación de paternidad 

y las de la acción de filiación extramatrimonial, esta última en ambas instancias, por el 

orden causado. ____________________________________________________________  

______ V) DISPONE que, consentida la presente, se oficie al Registro de Estado Civil 

y Capacidad de las Personas, para su toma de razón._______________________________  

______ VI) MANDA que se registre, notifique y baje.- ___________________________  


