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35406/2021

C. T. D. W. Y OTRO s/MEDIDAS PRECAUTORIAS

Buenos Aires,  29     de  octubre de 2021.- LF

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Las presentes actuaciones fueron elevadas a esta Sala a 

efectos  de  resolver  el  recurso  de  apelación  articulado  por  los 

accionantes -con fecha 4 de julio de 2021- y por la Sra. Defensora de 

Menores  -con  fecha  20  de  septiembre  de  2021-,  contra  el 

pronunciamiento del 30 de junio de 2021. Los recursos se encuentran 

fundados en las presentaciones del día 2 de agosto de 2021 y 9 de 

octubre de 2021. Con fecha 21 de octubre de 2021, dictaminó el Sr. 

Fiscal de Cámara.

I.-  Se agravian  los  recurrentes  del  decisorio dictado el 

pasado 30 de junio por el que el magistrado de grado desestimó la 

pretendida  autorización  de  inscribir  a  sus  futuros  hijos,  una  vez 

nacidos,  con  el  segundo apellido  paterno (T.)  seguido del  apellido 

materno (G.). La pretendida autorización persigue que los hijos de la 

pareja no lleven el primer apellido del padre (C.).

En su escrito introductorio, los peticionarios explicaron 

que  se  encontraban  esperando  el  nacimiento  de  su  primer  hijo  y 

alegaron que el progenitor del co-actor (de apellido C.) se separó de 

su  madre  en  el  año  1990,  que  nunca  realizó  aportes  para  su 

manutención, que ejerció violencia económica y emocional sobre su 

madre y que gradualmente fue abandonándolos a él y a su hermano, 

siendo su último contacto en el año 1994. Alegaron que la ausencia 

total  de  su  padre  provocó  en  el  co-actor  sentirse  no  querido  y 

desvalorizado y que llevar su apellido le causó daños irreparables en 

su psiquis,  sintiéndose angustiado cada vez que lo nombran por su 
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apellido paterno. Invocaron que, incluso, ha debido concurrir a terapia 

para intentar superarlo.

En  el  pronunciamiento  que  motiva  este  recurso,  el 

magistrado de grado desestimó la petición luego de señalar que, por 

aplicación del art. 64 del Código Civil y Comercial de la Nación, los 

hijos deben llevar el primer apellido de alguno de los progenitores.

 No obstante  ello,  hizo  saber  a  los  accionantes  que,  de 

considerarlo viable, podrían realizar la inscripción del hijo únicamente 

con el apellido materno (G.) y/o, en su caso, que el co-actor podría 

iniciar la acción de supresión de apellido paterno correspondiente.

II.-  En  sus  agravios,  los  accionantes  destacan  que  la 

solución propuesta en el decisorio recurrido no es más ni menos que 

un artilugio legal para llegar al mismo resultado (que el niño lleve el 

apellido materno del padre seguido del apellido de la madre)  pero que 

obliga  al  co-actor  a  suprimir  su  apellido  paterno  lo  que,  según 

invocan, le genera daños. Destacan que, en la actualidad, el co-actor 

tiene  una  amplia  identificación  documental  y  social  que  debería 

cambiar y además, que en tal caso pasaría a tener una identificación 

distinta a la de su hermano, lo que debería estar aclarando todo el 

tiempo.  Invocan  que  el  art.  18  de  la  Convención  Americana  de 

Derechos Humanos consagra que los hijos deben tener el apellido de 

sus padres pero que no contempla que deba ser el primer apellido. 

Alegan que  el  art.  64  del  Código Civil  y  Comercial  de  la  Nación 

supone continuar con la práctica patriarcal que imperaba antes de su 

entrada  en  vigencia,  cuando  se  preveía  que  en  el  caso  de  doble 

apellido el primero debía ser el del padre, y que la decisión recurrida 

no ha tenido en miras lo previsto por el actual art. 1710 del código 

Civil y Comercial de la Nación en cuanto consagra el deber de toda 

persona a prevenir el daño.

Con fecha 10 de agosto de 2021 se acreditó el nacimiento 

del hijo de los actores, quien fue inscripto con el apellido “C. T.” lo 
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que  motivó  la  intervención  de  la  Sra.  Defensora  de  Menores  de 

Cámara, quien sostuvo el recurso articulado en la instancia de grado y 

señaló que los argumentos expuestos por el progenitor ameritan que se 

inscriba  a  su  defendido  con  su  segundo  apellido  (T.)  seguido  del 

apellido de su madre (G.) quien también promueve la acción.

El  Sr.  Fiscal  de  Cámara  dictaminó  en  favor  de  la 

confirmación de lo decidido.

III.-  A los  fines  de  resolver  el  presente  recurso,  cabe 

poner  de  resalto  en  primer  término  que,  según  se  sostiene,  se  ha 

definido  al  apellido  como  la  designación  común  de  todos  los 

miembros de una misma familia que, en general, se adquiere por la 

filiación y no depende de la voluntad de persona alguna (Tobías José, 

Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético, Dir. Jorge H. 

Alterini,  1ra. Ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley 2015, 

TI pág. 670).

En  efecto,  el  apellido  constituye  una  prerrogativa 

personal como elemento necesario del estado de los individuos que 

contribuye a integrar la personalidad como parte inherente al estado 

de familia que se adquiere, en general, por filiación y no dependiente 

de la voluntad de persona alguna (CNCiv., Sala A, "S., S. c. N., D" del 

12/3/85, LA LEY, 1986-B, 472 con nota de Mazzinghi,  Jorge A. y 

Tobias, José W., Instituciones de Derecho Civil-Parte General, Buenos 

Aires, La Ley 2009, p. 418).

Durante la vigencia de la derogada ley 18.248 –inspirada 

en  una  organización  patriarcal  de  la  familia-  los  hijos  llevaban  el 

primer apellido del padre al que podía agregarse el de la madre (conf. 

arts. 4 y 5).

Dicha norma fue objeto de numerosos cuestionamientos y 

reproches  constitucionales,  por  resultar  violatoria  al  derecho de  no 

discriminación contra la mujer, los que actualmente se han superado a 

partir de la redacción del actual art. 64 del Código Civil y Comercial 
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de la Nación que establece que los hijos llevarán el primer apellido de 

alguno de sus progenitores, sin dar preferencia al apellido paterno.

Ello implica un cambio sustancial respecto de la anterior 

regulación normativa, sustentada en una inveterada costumbre que se 

remonta a los orígenes hispanos de nuestra cultura, según la cual el 

apellido de los hijos (y con ello el de la familia) era el paterno (Saux, 

Edgardo  Código Civil  y  Comercial  de la  Nación comentado,   Dir. 

Ricardo L. Lorenzetti, 1ra. Ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni,  2014, 

TI, pág. 326).

El  nuevo  ordenamiento  sustantivo  también  ha 

flexibilizado las normas sobre modificación del  nombre. Si bien se 

mantiene la regla de la inmutabilidad del nombre, ya no se la prevé en 

forma expresa como surgía del texto del art. 18 de la ley 18.248, sino 

que ella se infiere implícitamente de lo que ahora contempla el art. 69 

del CCyC.

Esta norma replica la referencia a la existencia de “justos 

motivos”  conforme a la apreciación judicial, pero consigna supuestos 

específicos que deben ser considerados como tales -sin perjuicio de 

otros- y entre ellos lucen algunos que llevan el juego de la autonomía 

de  la  voluntad  hacia  fronteras  interesantes,  sobre  todo en  un tema 

impregnado  de  orden  público,  como  es  el  de  la  identidad  de  las 

personas (Saux, op. cit., pág. 340).

Como puede advertirse, la nueva normativa establece en 

forma clara y precisa alguno de los supuestos que son considerados 

“justos motivos” para el cambio de nombre o apellidos, otorgándole 

facultades al juez de la causa para determinar en el caso concreto, y 

según  la  prueba  producida,  si  se  configura  un  justo  motivo  para 

autorizar el cambio o supresión de un nombre o apellido.

La reforma constitucional del año 1994 ha incorporado al 

art.  75 inc. 22 de la Constitución Federal, el Pacto de San José de 

Costa Rica, el que en el art. 18 consagra el derecho de las personas a 
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utilizar los apellidos de sus padres, o el de uno de ellos, lo que obliga 

no sólo a la adecuación de la legislación interna a tales postulados, 

sino  también  a  valorar  los  hechos  probados  en  autos  y  el  actual 

régimen  legal  interno,  de  conformidad  a  los  tratados  de  derechos 

humanos que integran el bloque de constitucionalidad.

El  derecho  al  nombre,  consagrado  en  el  art.  18  de  la 

Convención  Americana,  constituye  un  elemento  básico  e 

indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad ni registrada ante el Estado (Larsen, Pablo 

Jurisprudencia de la Corte  Interamericana de Derechos Humanos,  

1ra.  Ed.,  Buenos  Aires,  Hmmurabi,  2016,  pág.  327).  Una  vez 

registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de preservar y 

restablecer el nombre y su apellido. El nombre y los apellidos son 

esenciales para establecer formalmente el vínculo existente entre los 

diferentes miembros de la familia con la sociedad y con el  Estado 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, “De las Niñas Yean y 

Bosico v. República Dominicana”, sentencia del 8 de septiembre de 

2005, párr. 183,  citado por Larsen en op. cit.).

Se  acepta  que  los  comportamientos  abandónicos  o 

demostrativos  de  falta  de  interés  de  los  padres  hacia  sus  hijos 

configuran formas de violencia psicológica que aquéllos 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 (Pagano, Lus Maríz  “Pedido de supresión del  

apellido paterno por causa de abandono: Respuesta jurisdiccional”,  

Revista  de  Derecho  de  Familia,  AbeledoPerrot,  Volumen  2006-III, 

pág. 66).

De ahí que esta Sala haya resuelto que el abandono de 

uno de los progenitores en la temprana edad de un menor es una causa 

que encuadra en los justos motivos que requiere, tanto la actual norma 

como el  nuevo Código Civil  y Comercial,  a  fin de suprimir,  en el 
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caso, el apellido paterno (conf. esta Sala –en otra integración- en autos 

“L.C.,  F.G.  c/  s/  Información  sumaria..”  del  10/03/2015,  sumario 

n°24475 de la Base de Datos de la Secretaría de Documentación y 

Jurisprudencia de la Cámara Civil). 

En  dicha  línea  se  ha  expedido  esta  Sala  en  un  caso 

reciente en el que autorizó a la actora al cambio de apellido motivado 

en  el  abandono  paterno  (ver  esta  Sala  en  autos  “G.,  X.S.  s/ 

Información sumaria”, del 7 de octubre de 2021).

IV.-  Ahora bien, en el caso, no se persigue cambiar  el 

propio apellido del co-actor que –según invocó- fue abandonado por 

su padre. Lo que se pretende es que con motivo de dicho abandono, 

los hijos de este último lleven un nombre distinto al que por ley les 

corresponde.

En efecto, no puede pasarse por alto que los actores han 

reclamado, por derecho propio, modificar el apellido de sus futuros 

hijos sobre la base del tipo de vínculo que el progenitor mantuvo con 

su padre; cuando en rigor, lo que la ley autoriza es cambiar el propio 

nombre en los supuestos que contempla el art. 69 del Código Civil y 

Comercial de la Nación.

Al  ser  ello  así  y  aun  cuando  el  art.  64  del  CCyC 

actualmente  vigente  se  presente  como  una  manifestación  del 

reforzamiento de la autonomía de la voluntad que impregna todo el 

contexto del Código (conf. Saux, op. cit., pág. 326); no debe perderse 

de vista que las opciones sobre las que podrán optar los progenitores 

las brinda el propio ordenamiento. En efecto, de la lectura de dicho 

artículo surge que ellos podrán acordar que el hijo lleve: a) el primer 

apellido del padre, b) el primer apellido de la madre y/o c) el primer 

apellido de ambos, en el orden que lo decidan.  

En razón de lo anterior, comparte el Tribunal la solución 

adoptada por el magistrado de grado –coincidente con lo dictaminado 

por el Ministerio Público Fiscal en ambas instancias- ya que el actual 
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ordenamiento sustantivo brinda solución al caso en estudio, pero no a 

través de la vía intentada por los actores, sino a través de la acción de 

supresión de apellido paterno que el co-actor podrá promover en caso 

de que se configuren los justos motivos a los que se refiere el art. 69 

del CCyC.

No se  trata  de  un artilugio  legal  para  llegar  el  mismo 

resultado –como invocan los  recurrentes-  sino,  precisamente,  de  la 

solución ofrecida por el ordenamiento vigente.

El co-actor ha invocado que llevar el apellido de su padre 

le provoca angustia y dolor  pero que la acción de supresión de su 

apellido paterno le provocará daños que no está dispuesto a soportar, 

tales como el cambio de sus documentos y de su amplia identificación 

social. Incluso, sostuvo que entre tales daños, se encuentra el de verse 

obligado a aclarar todo el tiempo que lleva un apellido distinto al de 

su hermano.

Sin embargo, no se ha tenido en cuenta el daño que podrá 

provocarle a su hijo llevar un apellido distinto al de su padre en los 

términos que el  ordenamiento lo dispone.  En otras palabras, el  co-

actor  no  está  dispuesto  a  llamarse  distinto  que  su  hermano  pero 

consiente llamarse distinto que su propio hijo. A juicio del Tribunal, lo 

solución que pretenden los recurrentes no es la que satisface el interés 

superior del hijo en común, en los términos previstos por el art. 3° de 

la Convención de los Derechos del Niño.

En  razón  de  todo  lo  dicho  hasta  aquí,  habrán  de 

desestimarse los agravios vertidos. 

V.- Las costas se imponen en el orden causado atento a la 

forma de resolver y por no haber mediado contradictorio (conf. art. 

68, segundo párrafo, del CPCC).

VI.- En función de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

Confirmar  el  pronunciamiento recurrido en todo en cuanto ha sido 

materia de agravios. Con costas en el orden causado.
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Regístrese  y  notifíquese  por  Secretaría.  Cumplido, 

comuníquese al CIJ (Ac. 15/2013 y 24/2013 CSJN) y devuélvase 

virtualmente.

La Dra.  Liliana  E.  Abreut  no  suscribe  el  presente  por 

encontrarse en uso de licencia  (conf.  art.  109 RJNC).  Firmado por 

José B. Fajre y Claudio M. Kiper. 
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