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Y VISTOS; CONSIDERANDO:
Vienen  las  presentes  actuaciones  al  Tribunal,  a  raíz  del  recurso  de

apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, quien impugna la resolución obrante
a f. 62.

Allí,  se  consideró  que  no era necesaria  la  publicación  de edictos  que
prevé el art. 70 CCCN, para cumplir con el requisito de publicidad, porque el proceso de
adopción  intrínsecamente  conlleva,  como  consecuencia  inmediata,  la  modificación  del
apellido de la persona adoptada.

El  memorial,  presentado  en  los  términos  del  art.  186,  RJNC,  corre
agregado a fs. 69/71.

En dicha pieza de autos, tras resumir los antecedentes de las actuaciones
vinculadas al recurso, el apelante se agravia porque no obstante el efecto que provoca la
adopción sobre  el  nombre  de la  persona adoptada,  considera  que,  en  este  caso resulta
necesario cumplir con el requisito de publicidad, previsto en el art.  70 CCCN. Sostiene
que  el  procedimiento  se  aplica  a  todo cambio  de  nombre  y  no  pueden  soslayarse  del
análisis, las condiciones personales de la adoptada.

En  tal  sentido,  manifiesta  el  recurrente,  que  se  trata  de  un  caso  de
adopción por integración, de una persona que es mayor de edad (34 años) y por tal motivo,
cabe considerar que ha desplegado actividades sociales, comerciales o laborales, en cuyo
marco  ha  sido  conocida  por  terceros  con  el  apellido  que  lleva  en  la  actualidad,
correspondiendo  asegurar  la  preservación  de  los  intereses  de  aquellos  terceros  que
pudieren verse afectados por el cambio solicitado.

El memorial fue oportunamente contestado a fs. 73/74.
Habiéndose  resumido  el  contenido  y  el  desarrollo  de  las  actuaciones

relativas al recurso nos abocaremos a su análisis y decisión.
La norma de fondo relativa al nombre del hijo o la hija, cuando el vínculo

se genera a partir de la adopción, está prevista por el art. 68 CCCN, que se limita a derivar
la cuestión a las disposiciones legales vinculadas a esa temática específica (arts. 619/ 633,
cód. cit.). 

Al  respecto,  enseña  la  doctrina  que,  a  diferencia  de  los  supuestos
regulados  para  la  adopción plena  o simple,  en el  tipo de adopción por  integración,  el
código fondo no regula de manera precisa o de forma autónoma la cuestión del apellido.

De  tal  manera,  se  deberá  enfocar  esa  cuestión  conforme  el  tipo  de
integración de que se trate: sea la simple o la plena.

No obstante, también se presentan aspectos particulares, que son propios
del  tipo  adoptivo  más  arriba  aludido,  los  que  deberán  ser  tenidos  en  cuenta  (Duprat-
Fernandez-Gonzalez de Vicel-Herrera, “Adopción” en Kemelmajer de Carlucci-Herrera-
Lloveras (Directoras), Tratado de Derecho de Familia”, T V-B, pág. 300, puntos 7.6.b), Ed.
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016).

Es que conforme se desprende de su propia denominación, la referida vía
de adopción tiene tanto una finalidad, como un objeto que resultan diferentes a los de la
adopción que, de manera general, parte de la idea de una imposibilidad de un niño, niña o
adolescente de permanecer con su familia de origen o ampliada.

Dicho en otros términos, la adopción por integración no se origina en una
situación de vulnerabilidad previa (Herrera en Kemelmajer de Carlucci, Herrera, Lloveras
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(Directoras) “Tratado de Derecho de Familia” T III, págs. 676 y sgtes. punto 1, y sus citas,
Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014).

Por ello, más allá de las disposiciones que en materia de apellido rigen
para la adopción plena o la simple (arts. 626 y 627, inc. d, CCCN) corresponde atender a
las particularidades del caso, que se verifican en la especie. Por ello adelantamos que el
recurso habrá de prosperar.

Surge  del  escrito  de  inicio  que,  junto  a  lo  concerniente  al  pedido  de
adopción  por  integración,  en  simultáneo,  se  solicitó  la  incorporación  de  apellido  del
adoptante (ver fs. 30/34).

Esa petición ha sido formulada por una persona que es mayor de edad (en
la  actualidad  posee  34  años),  quien  manifiesta  en  la  presentación  de  referencia,  haber
concluido en la facultad una carrera de grado y de posgrado, como así también que es
titular de un bien inmueble.

Ello eleva a otro plano la cuestión, en tanto ya no se trata del supuesto de
adopción de una persona menor de edad, en donde el impacto social, laboral o profesional
que implica un cambio de apellido resulta de escasa o nula intensidad.

En consecuencia, resulta razonable que, para este caso en particular, se
adopten los recaudos de publicidad pertinentes, en orden a prevenir eventuales conflictos
que  se  generen  por  oposiciones  o  para  resguardar  el  derecho  de  terceros  que  puedan
plantear reclamos como consecuencia de la modificación solicitada (Lorenzetti (Director),
“Código Civil y Comercial Explicado – Título Preliminar- Parte General” pág. 153 nro
II).4 y sus citas, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2019; Saux, “Tratado de Derecho Civil-
Parte General” T II, pag. 473, nro 5.3, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2018).

 Por los fundamentos expresados, el  Tribunal RESUELVE: revocar la
resolución recurrida.  Regístrese y publíquese.  Notifíquese por Secretaría a la parte y al
Ministerio Público Fiscal. Oportunamente, devuélvase.
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