
1 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 

JURIDICAS 

 
 

SEMINARIO SOBRE APORTACIONES TEORICAS 
RECIENTES 

 

Los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en los procesos de filiación 

 

 
 

Apellido y Nombre/s del/la alumno/a: Salvador Maria Florencia, Storm Brenda 
 
Asignatura sobre la que realiza el trabajo: Derecho Civil V 
 
Encargado del curso Prof.: Rodriguez Musso, Silvana 
 
Lugar: Santa Rosa 
 
Año que se realiza el trabajo: 2021 



2 

ÍNDICE:  

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 2 

CAPÍTULO II: MARCO NORMATIVO 4 

II.1.MARCO INTERNACIONAL 5 

II.2 MARCO NACIONAL 7 

CAPÍTULO III: SUJETOS DE DERECHO 9 

III.1. LA AUTONOMÍA PROGRESIVA DE NNA 11 

III.2 EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 13 

III.3. EL DERECHO A LA IDENTIDAD 16 

III.3.1 Identidad estática 18 

III.3.2 Identidad Dinámica 19 

CAPÍTULO VI: LA FILIACIÓN 20 

VI.1. DOBLE VÍNCULO FILIAL VS. NUEVAS REALIDADES 20 

VI.2. DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN 24 

VI.2.1.Determinación de la maternidad 24 

VI.2.2.Presunción legal matrimonial 25 

VI.2.3.Filiación extramatrimonial -reconocimiento-: 25 

VI.3. ACCIONES FILIATORIAS 26 

VI.3.1. Reclamación de filiación 26 

VI.3.2. Impugnación de filiación 27 

CAPÍTULO V: EL APELLIDO DE LXS NNA 32 

V.1. EL APELLIDO 32 

V.1.1. Triple apellido 33 

V.1.2. Conservación del Apellido 35 

CAPÍTULO VI: LOS DERECHOS DE NNA EN LOS PROCESOS DE FILIACIÓN 37 

VI.1 DERECHO A SER OÍDO 38 

VI.2. PARTICIPACIÓN JUDICIAL 40 

VI.3: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ESCUCHA Y LA PARTICIPACIÓN DE LXS 

NNA EN LOS PROCESOS DE FILIACIÓN? 41 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIÓN 46 

CAPÍTULO VIII: BIBLIOGRAFÍA 50 

 

 



3 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, en Argentina nos encontramos dentro del paradigma de la protección 

integral donde lxs niñas, niños y adolescentes son reconocidxs como sujetos de derecho, es 

decir, vemos a la niñez y a la adolescencia como centro de imputación de derechos tales como 

el respeto por la palabra del niñx, el interés superior y la autonomía progresiva junto con la 

indispensable participación en los procesos que lxs afecten.  

La vía procesal para definir el parentesco entre un hijx y sus progenitores es el 

procedimiento de filiación a través del cual se pretende obtener la declaración judicial de una 

filiación no determinada o de una distinta a la previamente determinada. Se trata de un proceso 

íntimamente ligado a la construcción de la familia, en este es fundamental la implicancia de 

considerar al niñx como sujeto de derecho por ser protagonista y porque las decisiones que se 

deriven del mismo formarán parte de su proyecto de vida.  

Para el desarrollo de este trabajo comenzaremos por mencionar la normativa más 

relevante, internacional y nacional, de los principales derechos de niñas, niños y adolescentes 

que entran en juego en los procesos de filiación. Realizaremos un abordaje teórico de los 

conceptos esenciales que se relacionan con la temática, tales como el de niñx, la autonomía 

progresiva, el interés superior del niño. Veremos sintéticamente qué abarca el derecho a la 

identidad y el derecho a ser oído. Explicaremos las acciones filiatorias más atinentes a este 

trabajo, acompañando jurisprudencia que demuestre que, en ciertas circunstancias, los 

tribunales se apartan de la letra fría de la ley para amoldarse o adecuarse a las particularidades 

de los casos concretos dando así mayor amparo a los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

Uno de los atributos de la personalidad que se ve afectado en los procesos de filiación 

es el nombre, específicamente el apellido, el cual tiene relación directa con el derecho a la 
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identidad. Observaremos cómo impactan en el apellido las nuevas realidades familiares y los 

vínculos que forjan a lo largo de sus vidas. 

A lo largo del curso de este escrito queremos destacar la relevancia de una verdadera 

participación y escucha porque creemos que son el medio fundamental para asegurar el resto 

de los derechos que conciernen a lxs niñxs. 

CAPÍTULO II: MARCO NORMATIVO 

Ser niña o niño 

En primer lugar analizaremos qué significado se les ha dado a los términos niña, niño 

y adolescente. En todos los casos se les asigna una franja etaria a la que están supeditados estos 

sujetos, en Argentina la niñez se transita hasta los 13 años de edad y la adolescencia desde los 

13 hasta los 18 años de edad. 

A pesar de que se relaciona directamente el concepto de NNA con un grupo de 

población que aún no ha alcanzado los 18 años, criterio que también ha receptado la CIDH en 

la Opinión Consultiva OC-17/20021 cabe hacer mención a que no solo eso los define sino la 

particular vulnerabilidad que los envuelve y como contracara de esto la especial protección de 

sus derechos.  

La Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN) en su Artículo 1 

entiende por niño a los menores de 18 años pero, sin embargo, hace la salvedad de que la 

mayoría de edad se pueda adquirir en otro momento de acuerdo a la ley que le sea aplicable. El 

instrumento deja abierta la posibilidad de que cada sociedad le de un significado al concepto 

de niñez y lo rellene según sus patrones culturales, lo cual se plasma en la ley. Lo que nosotrxs 

                                                
1 OPINIÓN CONSULTIVA OC-17/2002 - Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. (2021). 

Consultado el 29 de mayo de 2021 en https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf 
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consideramos niñx puede no coincidir con lo que consideran otras comunidades del mundo, 

asimismo, no es igual lo que concebimos como niñez en la actualidad a lo que sucedía 60 años 

atrás en nuestro país, donde una niña tenía responsabilidades totalmente distintas con una 

significativa disminución de derechos si lo comparamos con la realidad de hoy en dia. Es así 

como en países como Yemen e Indonesia se adquiere la mayoría de edad a los 15 años, en 

Cuba, Reino Unido y Vietnam los hacen a los 16 años, entre muchos otros ejemplos.2 

En relación a la estrecha vinculación entre el concepto de niñx que adopta cada cultura 

y la normativa que debe acompañar la evolución de dicho concepto es que Cecilia Bertolé y 

Esteban Torroba plantean que la dinámica jurídica no puede entenderse en forma aislada y 

apartada de los parámetros culturales vigentes en una sociedad. Existe una estrecha conexión 

entre el derecho creado y la imagen colectiva que la sociedad tiene acerca de la niñez. En la 

actualidad, puede verse una mutación en el concepto sociohistórico de la niñez, o al menos, a 

una transición hacia ello. En esta tendencia puede leerse un salto evolutivo orientado hacia un 

mayor reconocimiento de la dignidad de niñas y niños, hacia la superación de antiguos 

esquemas de dominación, autoritarismo, machismo y paternalismo y hacia un mayor 

reconocimiento de la importancia de participación social. (Bertolé & Torroba, 2015).3  

II.1.MARCO INTERNACIONAL 

Dentro del marco internacional nos parece importante mencionar la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica).4  En 

                                                
2 Mayoría de edad. (2021). Consultado el 29 de mayo de 2021 en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad#15_a%C3%B1os 
3 Bertolé, C. y Torroba, E. (2015). Tendencias jurisprudenciales sobre el interés superior del niño en la 

provincia de La Pampa: semblante de un estado de esquizofrenia jurídica. En COLECCIÓN LIBROS 

ACADÉMICOS DE INTERÉS REGIONAL UNLPAM - La incorporación de nuevos sujetos y nuevos derechos 

humanos en La Pampa (1994-2013) (p. 15). EdUNLPam 
4 Suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 

1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Argentina mediante la 

ley N° 23.054 en el año 1984 sanciona y promulga la citada Convención y reconoce la competencia de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
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relación a los derechos del Niño, su artículo 19 prescribe que: “Todo niño tiene derecho a las 

medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado”. Esto nos da una primera aproximación general del marco de protección 

que envuelve a lxs NNA.  

A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos5 se ha pronunciado en el 

sentido de que los NNA, al igual que los adultos, poseen los derechos humanos que 

corresponden a todos los seres humanos y tienen además derechos especiales derivados de su 

condición. Es decir que debe entenderse como un derecho adicional, complementario, que el 

tratado establece para seres que por su desarrollo físico y emocional necesitan de protección 

especial. De acuerdo con Mary Beloff, quizá dicha protección adicional se justifique también 

en que comúnmente se invoca en todo el mundo que los niños son considerados las personas 

más vulnerables en relación con violaciones a los derechos humanos y que, por lo tanto, 

requieren protección específica. (Ibáñez Rivas, sf)6 

La Convención sobre los Derechos del Niño7 es la herramienta normativa central en 

todo lo relativo a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y es la base de nuestra 

ley nacional 26.061. En 1990 Argentina ratificó la CDN a través de la Ley Nº 23.849 y luego, 

con la reforma de 1994, quedó plasmada en nuestro bloque constitucional en el art. 75 inc. 22. 

Por esto, el citado tratado está junto y al lado de la Constitución, en la cúspide del derecho 

                                                
Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido, y de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. 
5 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se fundó en 1979, es un órgano judicial autónomo de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene su sede en San José, Costa Rica. Su propósito es 

aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a 

los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
6 Ibáñez Rivas, J. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Revista-IIDH , 25. Obtenido de 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25555.pdf 
7 Es un tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado el 20 de noviembre de 1989 y en vigor desde el 2 

de septiembre de 1990. 
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argentino, de modo tal que siempre que un derecho emane de la Convención y se dirija a una 

situación de la realidad en la que pueda aplicarse, operará inmediatamente.  

Nuestro país queda así obligado internacionalmente a garantizar los derechos mínimos 

de NNA que prescribe la Convención, de igual manera compromete a los individuos, las 

autoridades, lxs operadorxs jurídicos a adaptarse a este nuevo modelo y cumplir y respetar 

efectivamente dicha normativa, debiendo lxs jueces aplicarla en la plenitud de su sentido sin 

alterar o debilitar su significación. En relación al deber que tiene Argentina y los demás países 

ratificantes hay que considerar que cada uno va a cumplir con la normativa en armonía a sus 

propios aspectos culturales.  

“¿Cuál es la idea principal que propone la Convencion sobre los Derechos del Niño y 

que reitera, refuerza y ahonda a nivel nacional la ley 26.061? El reconocimiento de niños, niñas 

y adolescentes como “sujetos de derechos”, es decir, ya sea como individuos, miembros de una 

familia o integrantes de una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados según su 

grado de edad y su madurez”. Se les reconoce la titularidad no sólo de los derechos que le 

corresponden a toda persona por su carácter de tal sino también un plus que se integra con 

derechos específicos que les corresponden por su condición de sujetos en crecimiento hasta su 

total autonomía, es decir una protección especial. (Herrera, 2015).8 

II.2 MARCO NACIONAL 

En el ámbito de nuestro país contamos con la Ley de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescente N° 26.0619que en su primer artículo nos menciona 

                                                
8 Herrera, M. (2015). Manual de Derechos de las Familias (p. 37). AbeledoPerrot. 
9 La norma fue sancionada el 28 de Septiembre de 2005 y luego su Decreto Reglamentario 415 en el año 2006, 

permitiendo así la derogación de la Ley 10903, conocida como Ley de Patronato del Estado. En la actualidad, 

todas las provincias se han adherido a este nuevo régimen jurídico, entre las cuales La Pampa ha sido la última 

en hacerlo, mediante el dictado de la Ley Nº 2703 en el año 2013. 
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que tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y 

disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico 

nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. Es decir que confirma 

los derechos de lxs niñxs que los tratados internacionales ya consagraron y de los cuales nuestro 

país tiene la obligación de cumplir.  

Ha venido a incorporar, aclarar o ampliar una serie de fundamentales derechos y 

garantías procesales en favor de las niñas, niños y adolescentes para todos los procedimientos 

judiciales y administrativos que les afecten, que importan la conformación de un nuevo proceso 

y un más ambicioso concepto de la garantía constitucional del debido proceso. 

Los principales derechos de los que la ley se encarga son el interés superior (art.3);  ser 

oído (art. 24); derecho a la dignidad y derecho a la integridad física (art. 9); derecho a la vida 

(art.8); derecho a la identidad (art. 11); derecho a la salud (art. 14); derecho a la educación (art. 

15); derecho a la libertad (art. 19).  

Por su parte, el Código Civil y Comercial10 (en adelante CCyC) ha acompañado el 

cambio de paradigmas en relación a la temática que nos ocupa, ésto se vio plasmado en nuestro 

derecho civil en virtud de la entrada en vigencia del nuevo Código que receptó el paradigma 

de la protección integral vigente en nuestro país a partir del año 1994 e introdujo nueva 

terminología a nuestro derecho, en concordancia con los mandatos internacionales.  

Uno de los ámbitos en el que se ha visto el impacto de la reforma ha sido el referido a 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así, en un contexto jurídico en el cual el 

reconocimiento de su condición de sujetos de derecho provoca que los niños, niñas y 

                                                
10 La Ley 26.994 aprobó un nuevo Código Civil y Comercial unificado que fue sancionado por el Congreso de 

la Nación el 1 de octubre de 2014. 
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adolescentes abandonen el reducido espacio jurídico al que fueran tradicionalmente 

confinados, su superior interés se transforma en guía y norte para el efectivo goce y disfrute de 

sus derechos, sus opiniones adquieren peso concreto, y sus posibilidades de ejercicio de 

derechos se adecuan a una realidad indiscutible: las personas no se transforman de niños a 

adultos en un momento determinado, sino que a medida que transcurre el tiempo, se adquieren 

gradualmente aptitudes y condiciones madurativas en forma gradual, y con ello autonomía en 

forma progresiva.11 

Institutos como la adopción por integración, las técnicas de reproducción humana 

asistida, las uniones convivenciales, el matrimonio igualitario, el interés superior del niño, la 

autonomía progresiva, el derecho a la identidad, la mayor facilidad y celeridad en la 

determinación legal de la filiación y el derecho a fundar una familia y no ser discriminado en 

el acceso a ella, dan cuenta de las nuevas realidades sociales y familiares que fue recepcionando 

el derecho argentino en los últimos años  y que nuestro código de fondo aglomeró en un mismo 

cuerpo, adecuándose a las exigencias del nuevo paradigma de la protección integral. 

 CAPÍTULO III: SUJETOS DE DERECHO 

Los cimientos de lxs NNA como sujetos de derecho 

Mientras ahondamos en el nuevo paradigma, vemos cómo las nuevas leyes nos dan 

herramientas de protección y reconocimiento de estos sujetos de derecho como tales. Es así 

que nacen nuevos derechos y atribuciones para lxs NNA que hacen de cimientos para el 

reconocimiento de otros tales como la vida, la educación, la escucha, la salud, la familia, la 

identidad.  

                                                
11 http://universojus.com/ccc-comentado-infojus/ 
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Si nos retrotraemos al pasado y miramos qué posición ocupaban antes ya nos parece 

impensable que hoy sucediera lo mismo. El interés superior del niño junto con el principio de 

autonomía progresiva han venido a chocar contra esas realidades y a proponer un cambio en la 

mirada y de actitud hacia lxs NNA. 

El enfoque de derechos humanos en general y también sobre la temática específica 

imponen a su vez, más responsabilidades para los Estados que deben garantizar y satisfacer los 

derechos de este grupo social, que paralelamente se ven ampliados en este cambio de 

paradigma que hemos adoptado. Así, se recogen los postulados de la denominada "Doctrina de 

la Protección Integral", que conceptualiza al niñx como sujeto de derechos, a diferencia de la 

anterior "Doctrina de la Situación Irregular" que lx reduce a un objeto de protección, que se 

basa en que lxs niñxs no son capaces. 

En la nueva perspectiva de la protección integral, Bertole y Torroba explican que “niñas 

y niños dejan ya de ser la “propiedad de sus padres” o los “beneficiarios pasivos e indefensos 

de una obra de caridad”, y se los reconoce como seres humanos y titulares de sus propios 

derechos. Por otra parte, también introduce un cambio en la concepción del niño, pues deja de 

ser considerado “inmaduro, incompleto y carente” para pasar a ser reconocido como ser social, 

es decir, partícipe activo y directo de la realidad en la que vive, con su propia visión del mundo, 

portador de una historia de vida, de experiencias vitales y conocimientos, como ser humano 

completo, con potencialidades y recursos.” (Bertole & Torroba, 2015) 

En base al abultado y significativo cambio que se realizó sobre el campo del derecho 

que en este trabajo nos involucra, es que creemos necesario mencionar algunos conceptos 

centrales de la temática por ser ejes transversales de ella y que seguidamente analizaremos. 
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III.1. LA AUTONOMÍA PROGRESIVA DE NNA 

Uno de los principales cambios radica en la nueva concepción de capacidad que se le 

atribuye a lxs NNA. Ya no se lxs considera lisa y llanamente incapaces, personas en riesgo o 

en situación irregular, a lxs que hay que proteger mediante un sistema de protección que viola 

o restringe derechos y que hay que decidir por ellxs porque no tienen voz propia. En la 

actualidad, existe un enfoque de derechos en relación a niñas, niños y adolescentes como 

verdaderos sujetos de derecho. Ahora resulta central su opinión en el entendimiento de que se 

trata de personas en desarrollo cuyas atribuciones o garantías pueden estar amenazadas o 

violadas, resguardandolxs mediante un sistema de protección para toda la infancia, 

garantizándose el acceso real a los derechos. 

“El concepto de la autonomía progresiva permite que a medida que los niños adquieren 

mayores competencias, aumenta su capacidad de asumir responsabilidades, disminuyendo 

consecuentemente la necesidad de orientación y dirección de sus padres, contenido y finalidad 

de la responsabilidad parental. Una consecuencia directa de ello es el fenómeno denominado 

“democratización” de las relaciones familiares, más acentuado justamente en el ámbito de las 

relaciones filiales. Así, poco espacio queda para los hijos en un sistema lineal en el que la 

autoridad se concentraba en los adultos (y principalmente en una sociedad patriarcal en el 

padre) y cuyas “órdenes” debían ser acatadas sin cuestionamiento ni posibilidad de negociación 

o explicación alguna”. (Herrera, M., Picasso, S., & Caramelo, G. 2016)12 

El mencionado principio se refiere a “la posibilidad que van adquiriendo los niños y 

niñas para tomar decisiones sobre sus derechos fundamentales, conforme el alcance de un cierto 

                                                
12Herrera, M., Picasso, S., & Caramelo, G. (2016). Código Civil y Comercial de la Nación comentado (2ª ed., P. 

467). Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
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grado de madurez y desarrollo que debe ser valorado en cada caso concreto.” (Gil Dominguez, 

Famá & Herrera, 2007)13 

En el marco internacional se encuentra en el artículo 5 de la CDN, que hace una expresa 

mención a la obligación que pesa sobre las personas legalmente responsables de lxs niñxs que 

deben orientarlxs y dirigirlxs para que puedan ejercer todos los derechos reconocidos en la 

Convención  en consonancia con la evolución de sus facultades. 

A su vez, el artículo 12 inc. 1 establece que los Estados garantizarán al niñx que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en 

función de su  edad y madurez en todas las cuestiones de la vida que le afecten.  

A nivel nacional, la ley 26.061 en su artículo 3 recepta el principio de la autonomía 

progresiva cuando estipula que cuando se trata de NNA se  debe respetar “d) Su edad, grado 

de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;”. 

Finalmente, el artículo 26 de nuestro CCyC establece que la persona menor de edad que 

cuente con edad y grado de madurez suficiente podrá ejercer por sí los actos que le son 

permitidos por el ordenamiento, y no solo a través de sus representantes. 

Por lo expuesto, creemos que es importante tener en cuenta el avance de la capacidad 

de entendimiento de cada niñx en concreto para poder darle la participación que sea acorde a 

dicha evolución. Cada vez que se presente un caso en el que un/a NNA se vea involucradx, 

como primer paso es necesario que lxs operadorxs analicen la situación en que se encuentra 

para poder darle la efectiva intervención en el proceso. 

                                                
13 Gil Dominguez, A., Famá, M. y Herrera, M. (2007). Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas 

y Adolescentes (1a ed., P. 453). Buenos Aires: Ediar. 
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III.2 EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

El paradigma de la protección integral hace un entrecruzamiento entre derechos 

humanos y derechos del niño donde el interés superior de éste es el eje rector o columna 

vertebral. El art. 3 de la CDN dispone que “En todas las medidas concernientes a los niños 

que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño”. 

Es importante delimitar qué se entiende, qué involucra o qué implica este “interés 

superior del niño”, ya que hablamos de un concepto muy amplio que puede llevar a que lxs 

operadorxs jurídicxs lo apliquen o interpreten de maneras diversas por su vaguedad intrínseca. 

Frente a esto, el Comité de los Derechos del Niño elabora en el año 2013 la Observación 

General N° 14, “Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 

primordial”.  Este documento establece que los operadores jurídicos siempre deben tener 

presente que este concepto es dinámico, que abarca diversos temas en constante evolución, no 

pudiendo establecerse soluciones genéricas ya que cada supuesto exige una respuesta 

personalizada, pues el interés superior del menor no es un concepto abstracto, sino que posee 

nombre y apellido, nacionalidad, residencia y circunstancias. ( M., MS s / guarda , 2015)14 

La Observación General destaca que la expresión interés superior del niño abarca tres 

dimensiones: la primera es ser un derecho sustantivo lo cual implica que “el derecho del niño 

a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al 

sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida y la garantía de 

que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecta 

                                                
14 M., MS s / guarda (2015): Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27 de mayo de 2015 (AR / DOC / 

2379/2015). 
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a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico, o a niños en general” es decir que se trata 

de una obligación intrínseca para los Estados es de aplicación directa, inmediata y puede 

invocarse ante los tribunales. 

La segunda, ser un principio jurídico interpretativo fundamental por lo cual si una 

disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de manera 

más efectiva al interés superior del niño. Sumado a esto, Bertole y Torroba en “Tendencias 

jurisprudenciales sobre el interés superior del niño en la provincia de La Pampa: “semblante 

de un estado de esquizofrenia jurídica” enumera otras funciones aparte de la ya mencionada 

del interés superior del niño como principio jurídico, las cuales son: guiar a los órganos del 

Estado en la elaboración de reglas jurídicas y políticas públicas; puede constituir una guía para 

la interpretación y respeto de todos los demás derechos; y por último, frente a la insuficiencia 

o inexistencia de normas, permite brindar un criterio supletorio para resolver situaciones 

concretas. (Bertolé & Torroba, 2015)15 

Y la tercera dimensión que enumera la Observación es ser una norma de procedimiento, 

lo que conlleva que siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en 

concreto,  a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de 

decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones de la decisión en el niño 

o niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren 

garantías procesales. (Párrafo 6). 

                                                
15 Bertolé, C. y Torroba, E. (2015). Tendencias jurisprudenciales sobre el interés superior del niño en la 

provincia de La Pampa: semblante de un estado de esquizofrenia jurídica. En COLECCIÓN LIBROS 

ACADÉMICOS DE INTERÉS REGIONAL UNLPAM - La incorporación de nuevos sujetos y nuevos derechos 

humanos en La Pampa (1994-2013) (p. 22). EdUNLPam 
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De manera general, la Observación General Nº 14 en el análisis afirma que “el objetivo 

del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño”. (Párrafo 4).16  

Como los Estados están obligados a respetar el interés superior en todas las decisiones 

a las que arriben,  se les exige que justifiquen cómo se ha tenido en cuenta este principio en la 

decisión, ponderando todos los derechos de lxs NNA que se encuentren en juego para lograr el 

cumplimiento efectivo de la mayor cantidad de ellos. 

A nivel local, en Argentina la ley 26.061 también ha contribuido en definir qué se 

entiende por interés superior del niño.  Para ello la primera aproximación al principio la hace 

en su artículo 3 diciendo que es “la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos 

y garantías reconocidos en esta ley”. Luego de esta definición genérica enumera una serie de 

principios que son adecuados como herramientas para adaptar el concepto abstracto en el caso 

en concreto, así establece que lxs NNA deben ser respetados como sujetos de derecho, su 

derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, 

que se proteja su centro de vida, entre otros. 

Miguel Cillero Bruñol en “El interés superior del niño en el marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño” sostuvo que el principio del interés superior ha 

evolucionado conjuntamente con el reconocimiento progresivo de los derechos del niño y 

corresponde que este principio sea interpretado según este nuevo contexto. Cuando los niños 

eran considerados meros objetos dependientes de sus padres o de la arbitrariedad de la 

autoridad el principio fue importante para resaltar la necesidad de reconocer al niño su calidad 

de persona; ahora que se ha reconocido al niño como un sujeto portador de derechos, el 

                                                
16 Comité de los Derechos del Niño , Observación General Nº 14 (2013), sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), párr.4 y 6. 
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principio debe ser un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de los 

derechos reconocidos y promover su protección igualitaria. (Cillero Bruñol, 1999)17 

Creemos, como sostienen algunos autores, que la invocación del interés superior del 

niño se ha instalado como práctica habitual y masiva en las resoluciones judiciales, pero 

muchas veces como mera fórmula ritual, como enunciado retórico sin demasiada proyección 

práctica. Los jueces deben comprender que el carácter complejo, flexible y adaptable del interés 

superior del niño les impone la obligación de ajustarlo y definirlo de forma individual, con 

arreglo a la situación concreta del niño o los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, 

la situación y las necesidades personales. (Bertole & Torroba, 2015)18 

III.3. EL DERECHO A LA IDENTIDAD 

Como una primera aproximación es adecuado remitirnos al Diccionario de la Real 

Academia Española, el cual define la palabra «identidad» en dos de sus acepciones, como el 

conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a 

los demás, así como la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las 

demás. 

A nivel de la comunidad internacional, a fines de la década de los años ochenta surgen 

una serie de instrumentos jurídicos que reconocen el derecho a la identidad personal como un 

derecho humano fundamental. De esta manera quedó plasmado en la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 19, en el Pacto Internacional de derechos 

                                                
17 Cillero Bruñol, M. (1999). El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del niño. Consultado el 31 de mayo de 2021 en 

http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/el_interes_superior.pdf 
18 Bertolé, C. y Torroba, E. (2015). Tendencias jurisprudenciales sobre el interés superior del niño en la 

provincia de La Pampa: semblante de un estado de esquizofrenia jurídica. En COLECCIÓN LIBROS 

ACADÉMICOS DE INTERÉS REGIONAL UNLPAM - La incorporación de nuevos sujetos y nuevos derechos 

humanos en La Pampa (1994-2013) (p. 96). EdUNLPam 
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civiles y políticos artículo 16, en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminacion racial art 2.2, y en la Convención de derechos del niño artículos 7 y 

8 y, a su vez, los mismos fueron receptados por nuestra Constitución Nacional. A nivel 

nacional, la ley 26.061 alude en varias disposiciones al derecho a la identidad, por ejemplo en 

el artículo 11. 

En consonancia con la regulación mencionada, el Comité de los derechos del 

Niño en la Observación Nº 14 sostuvo que la identidad del niño abarca características 

como el sexo, la orientación sexual, el origen nacional, la religión y las creencias, la 

identidad cultural y la personalidad. El derecho del niño a preservar su identidad está 

garantizado por el artículo 8 de la Convención y debe ser respetado y tenido en cuenta al 

evaluar el interés superior del niño. (Párrafo 55)19 

El derecho a la identidad es un derecho humano que se deriva de la dignidad inherente 

al ser humano, razón por la cual le pertenece a todas las personas sin discriminación, estando 

obligado el Estado a garantizarlo, mediante la ejecución de todos los medios de los que 

disponga para hacerlo efectivo. 

Ahora bien, ¿Qué significamos con el término identidad?  Fernández Sessarego 

(1990), el autor más citado cuando de conceptualizar la identidad se trata, sostuvo que “la 

identidad del ser  humano, en tanto este constituye una unidad, presupone un complejo de 

elementos, una multiplicidad de aspectos esencialmente vinculados entre sí, de los cuales 

unos son de carácter  predominantemente espiritual, sicológico o somático, mientras que  

otros son de diversa índole, ya sea cultural, ideológica, religiosa o política. Estos múltiples 

elementos son los que, en conjunto, globalmente, caracterizan y perfilan el ser ‘uno 

                                                
19 Comité de los Derechos del Niño , Observación General Nº 14 (2013), sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), párr. 55 y 57. 
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mismo’, el ser  diferente a los ‘otros’. Este plexo de rasgos de la personalidad de  ‘cada 

cual’ se proyecta hacia el mundo exterior y permite a los demás conocer a la persona, a 

cierta persona, en su ‘mismidad’, en lo que ella es en cuanto ser humano”. (Palacio, A L, 

Zucchini, M A., 2020)
20 

Es así como la identidad de la persona contempla dos caras de una misma moneda, 

que siempre están interrelacionadas entre sí, es decir, tanto la identidad estática como la 

dinámica forman una unidad que hacen al sujeto como tal, de modo que los elementos 

estáticos o datos identificatorios de la persona deben ser valorados en relación con los 

dinámicos. 

III.3.1 Identidad estática 

La faz estática se compone de los datos biológicos, características físicas, cuestiones 

genéticas y los atributos de identificación como son el nombre, fecha de nacimiento, huellas 

digitales. Se le da el nombre de faz “estática” o “física” porque es lo que acompaña a la 

persona a lo largo de toda su vida, son valores que están predeterminados, a diferencia de 

lo que ocurre con la identidad dinámica. Esta última se caracteriza por estar en constante 

movimiento, se construye con el transcurso de la vida, ya que depende del contexto, de lo 

psicológico, lo cultural, los lazos que se forjan, las creencias y los pensamientos del sujeto. 

La autora Zavala de Gonzalez establece “que incluso los datos identificatorios de 

la personalidad no son estrictamente rígidos, sino que se modifican matizando la 

personalidad misma y, por otro lado, que la personalidad individual de cada uno no es 

absolutamente dinámica, ya que se encuentra condicionada por factores genéticos o 

ambientales que suelen oponer resistencia al cambio.”(Famá, 2017)21 

                                                
20 Palacio, A L, Zucchini, M A. (2020). Socioafectividad vs. binarismo filial/parental: La primacía de la realidad 

en los derechos de las familias. Cuaderno de doctrina judicial de la provincia de La Pampa, 74 
21 Famá, M. (2017). Derecho de Familia. Filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana 

asistida (1ª ed., P. 29). La Ley. 
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III.3.2 Identidad Dinámica 

La identidad dinámica trasciende a la esfera primaria del derecho a la identidad– 

referida básicamente a la identificación personal - y se encarna en el “proyecto de vida” o “plan 

vital” de la persona, el cual involucra relaciones y derechos de diferente índole entre seres 

humanos y entre éstos y diversos bienes materiales e inmateriales. (Delgado Menéndez, 2016)22 

En consonancia con lo mencionado, traemos a consideración, un fallo de la Cámara de 

Apelaciones de San Francisco, Córdoba, que el 13 de diciembre de 2012 al resolver un caso 

sobre una obligación alimentaria se sostuvo que corresponde considerar que la faceta dinámica 

del derecho a la identidad de la menor que recibió trato de hija por parte del demandado que 

fuera pareja de su madre -faceta esencialmente cambiante, configurada por lo que constituye 

el patrimonio ideológico cultural y vital de la personalidad que se trasunta en el exterior y que 

se refiere a hechos objetivos por los cuales se identifica a la persona, a través de su historia 

individual y social-, se encuentra tutelada en relación al demandado por el art. 75 inc. 22 CN 

que, al incorporar la CDN. Este obliga a interpretar el derecho de familia bajo nuevas premisas, 

entre ellas el "favor minoris", que exige que el derecho a la "identidad" de los niños sea 

entendido en un sentido amplio, comprensivo tanto de la faz estática como dinámica, a ello 

hace que en toda cuestión en que se vean afectados derechos de los niños, se debe resolver 

respetando su interés superior. (G., S. C. c/ L., D. - Alimentos, 2012)23 

Como mencionamos, la identidad es un derecho humano y como tal merece tutela 

jurídica. Especialmente lxs NNA son aquellxs que merecen más protección en este aspecto 

para que su identidad sea reconocida y protegida tal cual es, sin falseamientos, distorsiones o 

                                                
22 Delgado Menéndez, M. (2016). El derecho a la identidad: una visión dinámica. Consultado el 31 de mayo de 

2021 en https://corteidh.or.cr/tablas/r36895.pdf 
23 G., S. C. c/ L., D. - Alimentos (2012): Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso 

Administrativo - San Francisco - Córdoba, 13 de diciembre de 2012 



20 

desnaturalizaciones tanto estáticas como dinámicas. Para que así desarrollen su historia de vida 

de manera sincera y conociendo tanto su verdad genética como los vínculos que forje a lo largo 

de su existencia.  

El concepto de identidad está relacionado de manera directa con el derecho filial porque 

en muchos de estos procesos se discute la identidad, ya sea estática, por estar involucrado un 

vínculo sanguíneo, como la dinámica, cuando se han establecido lazos afectivos de 

parentalidad aunque no coincidan con la realidad biológica. 

CAPÍTULO VI: LA FILIACIÓN 

Una de las instituciones más relevantes en el campo del derecho de la familia es la 

relativa al derecho filial,  en tanto, determina algo fundamental como saber quiénes son- desde 

el plano jurídico- padres/madres de un determinado niño y,  por consiguiente, cuáles son los 

efectos jurídicos que genera esa relación. Actualmente, en el derecho argentino, existen tres 

categorías o tipos filiales: 1)  la filiación por naturaleza o biológica, 2)  la filiación adoptiva, 3)  

la filiación derivada de la utilización de las técnicas de reproducción humana asistida-TRHA- 

(art. 558). (Herrera, M., 2019)24 

Sin perjuicio de compartir con la autora respecto a la trascendencia del instituto, nos 

limitaremos en la presente a desarrollar específicamente la filiación biológica o por naturaleza 

para acotar el amplio campo de estudio en esta materia. 

VI.1. DOBLE VÍNCULO FILIAL VS. NUEVAS REALIDADES  

“Las parejas que no se casan, parejas del mismo sexo que contraen matrimonio, hijos 

nacidos de tecnicas de reproduccion asistida, familias monoparentales, familias ensambladas, 

                                                
24 Herrera, M. (2019). Manual de Derechos de las Familias (p. 437). La Ley 
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son algunas de las tantas realidades sociales que impactan de manera directa en la configuración 

de otras formas familiares con reglas propias.“25 

Partiendo de una mirada amplia de las familias, no encasillando el concepto en un solo 

modelo, es que debemos abordar los procesos de familia, ya no pensando los conflictos 

familiares reducidos a una mamá y un papá, a un matrimonio con hijos biológicos, sino 

reconociendo la nueva realidad social para así respetar judicialmente los derechos de lxs NNA 

en las decisiones sobre su propia vida. 

Una cuestión a tener en cuenta sobre la filiación es que el CCyC en su artículo 558 

mantiene un principio o máxima que establece que nadie puede tener más de dos vínculos 

filiales, ya sean maternos y/o paternos.  

La consecuencia ineludible de esta regla es que si alguien pretende emplazarse como 

progenitor y la persona ya tiene dos vínculos debe, inexorablemente, impugnar un vínculo para 

recién allí poder pretender lograr el correspondiente emplazamiento filial (art. 578). Se trata de 

una regla de orden público que prima sobre la autonomía de la voluntad y el posible deseo de 

tres personas de cocriar a un niño y tener los tres un vínculo filial con esa persona. (Herrera, 

M., 2019)26 

Pese a esta regla que nos plantea nuestro Código Civil y Comercial actual queremos 

mencionar lo que acontece en la realidad de nuestro país. Cada vez más a menudo se plantean 

situaciones familiares en las que, por ejemplo, tres personas desean ejercer la responsabilidad 

parental sobre un niño o niña, o familias que se construyen en base a un vínculo socioafectivo 

apartándose de la genética que los une, se trata de una “desbiologización de la parentalidad”. 

                                                
25 Herrera, M. (2015). Manual de Derechos de las Familias (p. 12). AbeledoPerrot. 
26 Herrera, M. (2019). Manual de Derechos de las Familias (p. 478). La Ley 
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El derecho a la identidad no está "constitucionalmente determinado" en clave binaria, 

siendo el Estado el que estructurará luego el sistema y deberá hacerlo con estrictez; pero, a la 

par, con la permeabilidad necesaria para asegurar, en cada uno y en todo caso, el derecho a la 

identidad de ese niñx, en clave de derechos humanos. (Herrera & Fernández, 2018) 27 

Casi siempre la paternidad se identifica con la verdad biológica. Pero el parentesco ha 

dejado de mantener, necesariamente, correspondencia con el vínculo consanguíneo. Si aquel 

que genera no es quien desempeña las funciones paternas, surge la figura del padre distinta de 

la persona del genitor. En estas hipótesis es que cabe investigar la parentalidad más allá de la 

realidad natural. Delante de los nuevos referenciales, ya no se puede buscar en la verdad 

jurídica o en la realidad biológica la identificación de los vínculos familiares. (Dias, 2019)28 

Haciendo referencia a las nuevas realidades que plantea la cuestión filial y que venimos 

mencionando, surge el concepto de socioafectividad que viene a cuestionar la filiación 

puramente genética en base a la parentalidad biológica para poner en valor  los vínculos que se 

pueden generar a partir del aspecto social y afectivo de lxs NNA. 

La socioafectividad es justamente una de esas cuestiones de la nueva historiografía 

de la vida cotidiana que converge en una nueva  construcción social de familia conformada 

desde el afecto y desde allí se erige como una causa fuente de filiación. En suma, el 

verdadero sustrato de las familias socioafectivas estriba en el afecto que vincula a sus 

miembros y presupone el  arraigo de vínculos paterno−filiales asumidos y recíprocamente  

aceptados por padres e hijos. Se trata, pues, de pensar y admitir un  instituto jurídico 

destinado a dar respuesta a situaciones consolidadas desde el afecto que reclaman un 

                                                
27 Herrera, M., & Fernández, S. (2018). Uno más uno, tres. La adopción como causa fuente de la 

pluriparentalidad. 
28 Dias, M. (2019). Filiación socioafectiva: nuevo paradigma de los vínculos parentales. Revista Jurídica 

(UCES), Número 13 - 2009. Retrieved from https://ar.ijeditores.com/articulos.php?idarticulo=62544&print=2 
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reconocimiento en pie de igualdad con los otros tipos de filiaciones. (Palacio, A. y 

Zucchini, M., 2020)29  

Otro concepto que podemos traer a colación que viene poner en crisis el principio 

binario y que es otra arista dentro de la filiación es la pluriparentalidad. Al igual que la 

socioafectividad, en nuestro ordenamiento jurídico actual aún no ha sido legislada. No 

profundizaremos sobre este concepto por la amplitud del mismo, pero creemos que es necesario 

mencionarlo porque es una cuestión pendiente de regulación y que está íntimamente ligado a 

una mayor protección de las familias y de los derechos de lxs NNA.  

Según Silva, pocos conceptos quizás sean tan claros y complejos en simultáneo como 

lo es,  la denominada “triple filiación”. Al referirse a la triplicidad de progenitores -y con ello, 

de vínculos filiales-, aquella viene a cuestionar, desestabilizar o al menos, inquietar una de las 

ficciones legales más sólidas del sistema jurídico filial: la máxima binaria. Máxima según la 

cual, nadie puede tener más de dos vínculos filiales. (Silva, 2018)30 

La pluriparentalidad, que aquí lo circunscribimos a la posibilidad de que una persona 

ostente tres vínculos filiales, no tiene aún un anclaje legal. Pero la realidad nos interpela de 

manera constante con su faceta dinámica y, por lo tanto, cabe preguntarse qué debería 

responder el derecho cuando se presentan planteos que involucran el reconocimiento de una 

triple filiación, es decir, admitir que una persona pueda tener tres progenitores. (Herrera, 

2018)31 

Creemos que, legislativamente, aún nos encontramos un escalón por debajo de lo 

que requieren las nuevas realidades y el nuevo paradigma de protección integral de las 

                                                
29  Palacio, A L, Zucchini, M A. (2020). Socioafectividad vs. binarismo filial/parental: La primacía de la 

realidad en los derechos de las familias. Cuaderno de doctrina judicial de la provincia de La Pampa, p.71 y 72. 
30 Silva, S. (2018). Sin pasos en falso, el reconocimiento de la triple filiación en clave de derechos humanos: el 

alcance de la regla de doble vínculo. Retrieved 1 June 2021, from https://dpicuantico.com/sitio/wp-

content/uploads/2018/08/Silva-Civil-Bioetica-y-Derechos-Humanos-21.8.pdf 

 
31 Herrera, M. (2018). Derecho y realidad: triple filiación e identidades plurales. 
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familias. En pos de los derechos de lxs NNA y por su propia seguridad jurídica deberíamos 

avanzar como país en la sanción de normas que acompañen la evolución social en la que 

estamos inmersos y así poder plasmar legalmente los vínculos que ya se han forjado en las 

vidas de estos sujetos y que no dejarán de existir pese a la intención de invisibilizarlos. Son 

lxs juecxs, abogadxs y asesorxs, entre otros, lxs que tiene el trabajo de recurrir a las fuentes 

y a la interpretación amplia de la ley en el caso concreto, para dar respuestas que se adecuen 

al interés superior del niño y se respeten íntegramente sus derechos, hasta que se realicen 

las pertinentes reformas legislativas que acompañen la mencionada evolución social. 

VI.2. DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN 

El Código Civil y Comercial enuncia las distintas formas de determinación de la 

filiación, sin embargo, en ciertos casos haremos alusión a la verdad social que pone en crisis 

las reglas legales.  

VI.2.1.Determinación de la maternidad  

El Código Civil y Comercial mantiene el principio rector en materia de determinación 

de la maternidad, siguiendo los antiguos preceptos romanos partus sequitum ventrem (el parto 

sigue al vientre) y mater semper certa est (la madre siempre es cierta), por lo tanto, el vínculo 

materno queda establecido con la prueba del nacimiento y la identidad del recién nacido (art. 

565). (Herrera, M., 2019)32 

Se trata del hecho objetivo del parto en la filiación por naturaleza, es decir, no se da la 

posibilidad de un reconocimiento materno porque se ha legislado un régimen de determinación 

de la maternidad de carácter legal y no basado en la voluntad. El CCyC hoy por hoy atribuye 

                                                
32  Herrera, M. (2019). Manual de Derechos de las Familias (p. 447). La Ley 
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la maternidad por el parto, sin tener en cuenta el nexo biológico ni la voluntad procreacional 

que pueda haber mediado de parte de la madre gestante. 

VI.2.2.Presunción legal matrimonial 

En los artículos 566 y siguientes del Código Civil y Comercial se establece la 

presunción legal matrimonial. Debemos hacer alusión a que el articulado refiere tanto a 

matrimonios de igual o distinto sexo, receptando los lineamientos de la ley 26.618 del año 

2010. 

Esta presunción opera en el nacimiento de un hijx dentro de un matrimonio constituido 

legalmente entre dos personas, se aplica dentro de un rango de tiempo considerado desde el 

nacimiento y hasta 300 días después de que uno de los cónyuges haya peticionado el divorcio, 

la nulidad del matrimonio o haya fallecido. El fundamento de establecer este periodo de tiempo 

se sustenta en el artículo 20 del Código Civil y Comercial que determina en 300 días el plazo 

máximo de un embarazo. 

La filiación dentro del matrimonio queda determinada por la inscripción de nacimiento 

del niño o la niña en el Registro Civil y de Capacidad de las Personas, llevando como prueba 

la partida de matrimonio de los progenitores y el certificado de nacimiento. 

VI.2.3.Filiación extramatrimonial -reconocimiento-: 

Al contrario de lo aludido anteriormente, en caso de no existir matrimonio legalmente 

constituido que vincule a lxs progenitores del niñx debemos hablar de la figura del 

reconocimiento, ya no de la presunción legal matrimonial. 

El reconocimiento se encuentra legislado a partir del artículo 570 del Código Civil y 

Comercial. Es el acto jurídico familiar por el cual una persona declara que tiene un nexo 
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biológico con otra persona y requiere un acto de carácter unilateral, irrevocable y formal para 

que quede constituido el vínculo filial. 

VI.3. ACCIONES FILIATORIAS 

Dentro de las acciones filiatorias tenemos aquellas que son una herramienta para 

reclamar la filiación, es decir, emplazar a una persona en estado de hijo respecto de otra. En 

este sentido encontramos la “reclamación de filiación matrimonial”; (art. 582 primer párrafo), 

la “reclamación de filiación extramatrimonial” (art. 582 segundo párrafo) y la “reclamación en 

los supuestos de filiación en los que está determinada solo la maternidad” (art. 583). Y, por 

otro lado, existen las que producen el desplazamiento de determinada filiación habiendo sido 

ella resultado de la presunción legal o producto de un acto voluntario de reconocimiento. Entre 

ellas están “la impugnación de la maternidad” (art. 588), “la impugnación de la filiación 

matrimonial presumida por ley” (art. 589 y 590), “la acción de negación de la filiación 

presumida por ley (art. 591), “la impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley” 

(art. 592) y “la impugnación del reconocimiento” (art. 593). 

VI.3.1. Reclamación de filiación 

En este trabajo nos enfocaremos principalmente en la acción de “reclamación en los 

supuestos de filiación en los que está determinada solo la maternidad”, dada la mayor 

frecuencia de casos en que ésta se utiliza y también por la incidencia que tiene sobre los 

derechos de lxs NNA los cuales nos incumben especialmente aquí. 

La reclamación de la filiación extramatrimonial con maternidad acreditada está 

regulada en el CCyC en el artículo 583. Cuando llega un niñx al Registro Civil en estas 

circunstancias se le consulta a la madre los datos del presunto padre y toda la información que 

pueda contribuir para individualizarlo, el Registro debe comunicar al Ministerio Público la 
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situación para que éste procure la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijx 

por el presunto padre.  

Esta intervención del Estado aparece como un deber para el mismo por el art. 11 de la 

ley 26.061 sobre derecho a la identidad, que en la parte que aquí interesa establece que: “(...) 

Los Organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u 

obtención de información de los padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes, 

facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar (...).” 

VI.3.2. Impugnación de filiación 

En el mismo sentido que lo hicimos al referirnos a las acciones de reclamación, ahora 

acotaremos nuestro objeto de estudio y solo nos enfocaremos en la impugnación del 

reconocimiento receptada en el artículo 593 del CCyC por ser la acción opuesta a la de la 

filiación extramatrimonial.  

En esta acción la legitimación pasiva es amplia, al igual que en todas las acciones de 

impugnación, ya que tanto el hijo/hija como cualquier interesadx puede solicitarla. 

El plazo de caducidad también es común para todas las acciones, quedando estipulado 

en un año para terceros interesadxs y comienza a correr desde el reconocimiento o desde el 

momento de que se tiene conocimiento de que el supuesto padre no es tal. Para el hijx no hay 

plazo de caducidad, se puede deducir en todo tiempo. 

En cuanto a esta acción nos parece pertinente analizar dos precedentes jurisprudenciales 

con resultados antagónicos, en uno de ellos se rechaza la impugnación de reconocimiento y en 

el otro se decide hacerle lugar. Visualizamos así  que cada caso debe analizarse bajo la luz de 

la realidad social/familiar por el que éste está atravesado, ponderando y aplicando los principios 
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y derechos de NNA, tales como el interés superior y el derecho a la identidad, a la situación 

concreta. 

El primer caso es un fallo del año 2011 analizado por Marisa Herrera en su Manual de 

derechos de las familias 201933, es un precedente de la sala B, de la Cámara de Apelaciones en 

lo Civil sobre una denegación de impugnación del reconocimiento paterno acudiendo al 

concepto de identidad dinámica y a la importancia del interés superior de la niña para 

determinar la admisibilidad o no de la demanda. La plataforma fáctica era la siguiente. En el 

año 2000 el actor se encontraba viviendo en la casa de su hermano y la pareja conviviente del 

hermano. En ese tiempo, había mantenido una relación sentimental con su cuñada producto de 

la cual, en el año 2001, nace una niña siendo inscripta como hija del hermano y su pareja. En 

el año 2004, luego de que la señora le confesara a su pareja que la niña era hija de su hermano 

y no de él, el actor fue retirado de la vivienda, no permitiéndosele el contacto con la niña desde 

entonces. 

Teniendo la niña diez años, el actor inicia una acción de impugnación del 

reconocimiento de su hermano, solicitando se declare la inconstitucionalidad del plazo de 

caducidad previsto en el derogado art. 263, de dos años. En primera instancia se rechaza el 

planteo y se declara la caducidad de la acción interpuesta. 

La cámara confirma el decisorio apelando a los siguientes fundamentos: 

a) No puede soslayarse que el accionante ha dejado transcurrir en exceso el plazo legal 

para intentar la acción; y pretende en la actualidad que, a través de la declaración de 

inconstitucionalidad del art. 263 del Cód. Civil, se le permita impugnar la paternidad en 

relación con el emplazamiento de V. El mismo apelante manifestó que al tiempo de retirarse 

                                                
33  Herrera, M. (2019). Manual de Derechos de las Familias (p. 509). La Ley 
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de la casa en la que convivía con la niña y la familia de esta —hace siete años—, ya tenía 

conocimiento acerca de su alegada paternidad; a lo cual se le sumó el reconocimiento de que 

perdió contacto con V. desde el año 2004. 

b) Sucede así que en los casos de posesiones de estado consolidadas no tiene por qué 

prevalecer el elemento biológico, afectando una identidad filiatoria que podría no ser su 

correlato. Es que el verdadero sustrato de la familia estriba en el afecto que vincula a sus 

miembros, por lo que resulta inaceptable confundir el origen biológico con la identidad misma 

de la persona; y de ahí que esa verdad dinámica debe merecer amparo y respeto por la justicia. 

c) En efecto, se estima hoy insuficiente el planteo del puro dato genético para conformar 

la relación de filiación. Es que no se puede admitir que se degrade la naturaleza del hombre a 

su sola esencia animal desconociendo que la criatura humana representa fundamentalmente un 

ser cultural y social. Claro está, entonces, que el derecho de filiación combina naturaleza y 

cultura. 

Compartimos la decisión de la Cámara que rechaza la declaración de 

inconstitucionalidad del plazo de caducidad establecido por la norma para impugnar el 

reconocimiento. Analizando el caso en particular, el actor tuvo conocimiento sobre la 

paternidad de la niña y sin embargo durante 7 años se mantuvo indiferente frente a tal situación, 

incluso decidiendo perder contacto con la misma. Mientras tanto la vida de V. siguió adelante, 

forjando su identidad dinámica con otros lazos afectivos, socialmente reconocida como hija de 

otra persona. No puede alterarse lo que ella consolidó durante 10 años porque de ser así se 

vulneraría tanto el interés superior de la niña, se desestabilizaría su centro de vida, su identidad 

y su posesión de estado de hija. 

El segundo es un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia (SCJP), “A. ,H. 

J. c/ H. ,G. S. s/ Patria Potestad” del año 2018 que comienza con la demanda por impugnación 
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de reconocimiento de paternidad extramatrimonial y filiación incoada por el señor H. J. A. 

contra G. S. H. -en el carácter de representante del menor L. R. H.- y J. C. R. Allí relata que 

fruto de su relación con la señora H., el 2 de enero de 2008 nació L., quien fuera reconocido en 

su momento por el señor R. 

Explica que ante el parecido físico con el niño y la fecha de concepción, presumió que 

podría ser su hijo biológico; y que para despejar sus dudas, concurrieron a la Defensoría 

General departamental junto con el niño y la señora H y se realizaron el correspondiente estudio 

de ADN, el cual arrojó como resultado una posibilidad de paternidad del 99,9%. 

Agrega que cuando el menor cumplió siete meses de edad reanudó su relación con la 

señora H y desde ese momento le han brindado cuidado y atención, quedando demostrada su 

posesión de estado paterno filial. 

Finalmente plantea la inconstitucionalidad del art. 263 del Código Civil -hoy 593 del 

Código Civil y Comercial-, en cuanto establecía el plazo de caducidad de dos años -actualmente 

reducido a un año- para que los terceros interesados puedan ejercer la acción de impugnación 

de paternidad extramatrimonial. 

Seguidamente se presentaron la señora H en representación de su hijo L., y el señor R., 

quienes reconocieron todos los hechos y consintieron el planteo de inconstitucionalidad 

introducido por el señor A. 

El juzgado de primera instancia hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad y declaró 

la inaplicabilidad del art. 593 del Código Civil y Comercial en lo que respecta al plazo de un 

año previsto para ejercer la legitimación del tercero interesado. 

A su turno, la Cámara confirmó lo decidido. 

Contra lo así resuelto el Fiscal General interpone recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley, en el cual denuncia la violación de los arts. 72 inc. 22 de la Constitución 

nacional y 8 de la Convención de los Derechos del Niño. Manifiesta que la decisión a la que se 
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arribó lo agravia, en tanto declara inconstitucional el plazo fijado para que el tercero interesado 

impugne una filiación ya establecida. 

La Corte confirma la decisión de Cámara con los siguientes fundamentos: L. nacido el 

2 de enero de 2008, ha convivido toda su vida, y desde los siete meses de edad, en el seno de 

la familia conformada por el actor y la señora G. H. (integrándose dicho núcleo, además, con 

los dos hijos que ha tenido la pareja con posterioridad) y "sólo conoce como padre" al 

accionante, "no habiendo tenido relación alguna con R. desde que se produjo la separación del 

nombrado y G." o, como lo expresa el propio R., "sin mantener contacto alguno". 

Son contestes también las partes al afirmar que fue el actor quien ha brindado al menor 

el "cuidado y atención, contención y sostén en todo sentido, lo cual demuestra a las claras la 

posesión de estado paterno-filial". 

Ni siquiera en el colegio al que asiste es conocido por el apellido que formalmente 

ostenta (R.), puesto que A. y la madre del niño han "explicado la situación en dicha institución, 

motivo por el cual el niño está registrado allí con su segundo apellido: H. y es conocido 

públicamente como A." 

Por lo demás, expresan también las partes que la edad del niño "y su desconocimiento 

en relación al reconocimiento efectuado por R. son las circunstancias que determinan la 

urgencia de regularizar la situación registral de L. a fin de que quede plasmado en su 

documentación su realidad biológica".34  

En este fallo consideramos que queda de relieve la situación contraria en comparación 

con el caso anterior, debido a la solución a la que se arriba por parte del tribunal, ya que se 

decide declarar la inconstitucionalidad del artículo en discusión lo cual nos parece muy atinado. 

                                                
34 A. ,H. J. c/ H. ,G. S. s/ Patria Potestad. Ejercicio.Sanciones  (2018): Suprema Corte  de Justicia de la 

Provincia, 29 de agosto de 2018 (C 121650). Consultado en 

https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=162558 
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Del desarrollo de la sentencia surgen elementos de la realidad familiar y del contexto del caso 

que se vuelven inquebrantables. Como uno de ellos podemos nombrar el estado de hijo que 

tuvo el niño durante el tiempo transcurrido de su vida, no solo estado de hijo para con el señor 

A, que es la persona que le brindó atención y cuidado, sino el rol familiar que ocupa para con 

sus hermanos/as en esa realidad familiar en la que está inmerso. 

Por otro lado, nos parece importante destacar la particularidad del caso que es el 

acuerdo entre las partes coincidentes en querer el mismo resultado que beneficie a la paz 

familiar y a sus integrantes. Esta situación debe primar ya que si la autonomía de la voluntad 

de las personas involucradas concuerdan en pos de proteger los derechos del niño, fin principal 

y rector del proceso por ser especial sujeto de derechos, debe estarse a esta y no a la letra fría 

de la ley. El fiscal alega la violación del art. 8 de la Convención de Derechos del Niño que 

menciona el derecho a la identidad y nada nos parece más alejado ya que en este caso tanto la 

identidad estática y dinámica son las protegidas con la decisión arribada, por coincidir tanto la 

realidad biológica del actor con el niño como así también la dinámica que ha forjado desde su 

nacimiento. Y esto se demuestra porque el señor A desde los 7 meses ha permanecido 

ejerciendo el rol de padre, lo que nos da la idea de que el niño L no ha  creado vínculo con R, 

el reconociente. 

CAPÍTULO V: EL APELLIDO DE LXS NNA 

V.1. EL APELLIDO 

El prenombre y el apellido constituyen uno de los atributos esenciales de la persona 

desde el punto de vista jurídico, dado que la personalidad supone la individualidad propia; el 

nombre permite, por sí solo o con otras circunstancias, la identificación de cada persona en 

relación a las demás. Desde la sanción del CCyC, se han captado las nuevas realidades sociales 

y ahora la regulación del nombre se actualiza y adecua de acuerdo a un contexto que otorga 
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preeminencia al derecho a la identidad, a la voluntad y a la igualdad, se flexibilizan las normas 

sobre modificación del apellido dando importancia a la identidad dinámica. 

Podemos concluir que, si bien se ha evolucionado en las reglas del apellido dándole 

mayor autonomía de la voluntad a los progenitores para decidir su composición y su orden, el 

límite a esta potestad lo encontramos en el principio del doble vínculo filial. Actualmente, la 

jurisprudencia en nuestro país se ha apartado en casos concretos de la aplicación de las reglas 

del doble apellido, adecuándose a las nuevas realidades familiares. Nos tenemos que preguntar, 

¿qué pasa con las reglas del apellido en estas situaciones? ¿Cómo juegan los derechos de lxs 

NNA en cada caso concreto? 

V.1.1. Triple apellido 

Queremos hablar de los casos en los cuales no se constituye triple vínculo filial pero, 

por el derecho a la identidad y la socioafectividad, se decide agregar un apellido conservando 

el ya establecido con anterioridad, dando como resultado la posibilidad de ostentar tres 

apellidos. Es decir, cuando por una impugnación de paternidad y un nuevo emplazamiento filial 

se pone en cuestión la identidad dinámica, resolviendo a favor de los derechos de la niña o el 

niño en contra, tal vez, de las reglas del apellido. 

La Cámara Civil Sala I del Juzgado Civil n° 7 de la Ciudad de Buenos Aires en el mes 

de mayo del año 2017, en los autos: “B., A. G. c/ T., E. A. y otro s/ impugnación de paternidad”, 

el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: 

En los hechos del caso A.G.B. demandó a los padres de la menor L.V.T.F. Impugnó la 

paternidad de la niña pues sostuvo que no era el codemandado E.A.T. –ex-cónyuge de la 

codemandada J.V.F, madre de la niña- sino él mismo el padre de la menor, por lo que reclamó 



34 

igualmente el reconocimiento de su paternidad. Ambos codemandados se allanaron a la 

demanda. 

El entonces Sr. Juez de la anterior instancia dictó la sentencia aquí recurrida; admitió la 

demanda y declaró que el padre de la menor L. V. T. F. es el actor A. G. B. y no quien figura 

como tal en su partida de nacimiento – E. A. T.-; dispuso además la inscripción de la sentencia 

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

Esta decisión es recurrida por el codemandado, padre no biológico de la niña, con 

sustento en el derecho a la identidad de la menor y las disposiciones de la Convención sobre 

los Derechos del Niño que “el nuevo estado de familia, no implique el cambio del apellido de 

la persona que ya es conocida e individualizada con el mismo en el ámbito familiar, social, 

deportivo, cultural y laboral”; solicita entonces que se le adicione el apellido biológico a su 

actual nombre, es decir, que a su prenombre y apellido actual –compuesto por el del apelante 

y el de su ex cónyuge y madre de la niña- se le sume el del actor, que resultó ser su padre; ello, 

“sin perjuicio de quedar constituido el vínculo jurídico filial para los demás efectos”. 

En su dictamen la Sra. Defensora Pública de Menores pide que “se consigne en primer 

lugar el apellido B. y se conserve seguidamente el que en la actualidad detenta”. El apelante 

solicitó que se oyera a la menor; la Defensora de Menores lo hizo con carácter previo a emitir 

su dictamen. 

Ante este recurso, la Cámara resolvió: la consideración de las circunstancias vitales de 

la niña cuyos derechos resultan de prioritaria protección aconsejan la solución que he de 

proponer al acuerdo. Y esta consiste en que al apellido compuesto resultante del paterno 

biológico más el materno –B. F.- se le adicione el que la menor ostentaba hasta ahora como 

primer apellido, es decir, T. Ello en atención a la inconveniencia de suprimir el apellido que 

como primero venía usando la menor con las desfavorables consecuencias que dada su edad tal 
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situación acarrearía. Ello no implica el mantenimiento de vínculo jurídico alguno entre L. V. 

B. F. T. y el demandado E. A. T. quien, repito, no es su padre.35 

En nuestra opinión, creemos apropiado que las reglas de orden público que propone 

nuestro CCyC puedan ceder en los casos concretos cuando están en juego derechos 

fundamentales tal como es el derecho humano a la identidad. 

V.1.2. Conservación del Apellido 

Otros de los supuestos se da cuando se debe ponderar el interés superior y el derecho a 

la identidad, no cayendo en la adición de un tercer apellido pero si igualmente “rompiendo” de 

alguna manera con las reglas tradicionales, y dejando que se conserve aquel que hace a la 

identidad dinámica aunque no concuerde con la realidad biológica. Casos en los que se permite 

la conservación de un apellido en pos de los derechos ya mencionados. Traemos a colación dos 

supuestos, en ambos hay una modificación de los vínculos filiatorios. 

En el primero, se da una impugnación de la paternidad porque se corrobora la falta de 

nexo biológico con quien ostentaba ser el padre pero resultó no serlo y, a pesar de desvincularlo 

filialmente, se le permitió al niño conservar el apellido que venía utilizando durante 13 años de 

vida. 

El 15 de septiembre de 2009, la Cámara de Familia de 2ª Nominación de Córdoba hizo 

lugar a la acción de impugnación de paternidad por parte de quien había reconocido como hijo 

al niño, y ordenó la conservación del apellido con el cual figuraba inscripto el menor, teniendo 

en cuenta –entre otras cuestiones– que “debe preservarse el mejor interés” de este último 

(artículo 3, apartado 1, de la Convención de Derechos del Niño), atento que en la escuela y en 

                                                
35  “B, c/ T y otro s/ impugnación de paternidad” (2017): Cámara Civil Sala I del Juzgado Civil n° 7 de la 

Ciudad de Buenos Aires, 30 de mayo de 2017 (C 121650). Consultado en 

https://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2017/06/Miscelaneas3022.pdf 
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actividad social era conocido con esa identidad.                                                                                                    

Siendo que los exámenes de ADN previos corroboraron que el demandante no era el padre 

biológico, la madre del menor se allanó a la impugnación de paternidad promovida por el 

accionante y, a la vez, éste prestó consentimiento para que se mantenga el apellido del niño. La 

citada Cámara hizo lugar a ambos pedidos y ordenó al Registro del Estado Civil y Capacidad 

de las Personas tomar razón del desplazamiento operado respecto de la filiación paterna, pero 

al mismo tiempo conservar el apellido que porta el niño.  

El fallo tuvo en cuenta que el menor, que actualmente tiene 13 años de edad, siempre 

ha usado el mismo apellido y “de tal forma es como se exterioriza en su ambiente social –

colegio, club, deporte, amistades, etcétera- por lo que tiene especial interés en que se respete 

su derecho personalísimo que es la ‘identidad’ en su faz dinámica, y que forma su propio 

patrimonio intelectual, político, social, religioso, etcétera, en tanto atañe a su fiel representación 

en la proyección social”. Asimismo, se ponderó que la falta de norma legal que autorice la 

conservación del apellido aun después de mostrada la falta de filiación paterna “no es obstáculo 

para su procedencia, pues satisface el mandato constitucional de respetar los derechos 

fundamentales y se asienta en causas válidas que, por otra parte, no causan perjuicio al 

progenitor desplazado, máxime cuando en el caso ha prestado su conformidad para ello”36. 

En el segundo supuesto fáctico, por el contrario, se suma un vínculo filial pero, por el 

derecho a la identidad de las niñas, se conciente que permanezcan utilizando solo el apellido 

materno y no se sume el apellido del nuevo progenitor. 

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mendoza, en una sentencia del año 

2006 estableció que “Resulta válido el mantenimiento y conservación del nombre cuando hay 

                                                
36 Conserva el apellido pese a impugnarse filiación paterna. (2009). Consultado el 1 de junio de 2021 en 

https://comercioyjusticia.info/justicia/conserva-el-apellido-pese-a-impugnarse-filiacion-paterna/ 
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intereses superiores que hacen a la identidad de las personas, no obstante la rectificación 

filiatoria que se ordena asentar en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. 

Esos intereses hacen al proceso de construcción de la identidad en el ámbito social. Por ello, 

dos niñas que han transitado su infancia y adolescencia con un determinado nombre, tienen 

derecho a optar por continuar con el uso del apellido materno exclusivamente, 

independientemente que uno de los elementos integrantes de su identidad sufra cambios, como 

es en el caso, la identidad biológica.”37  

CAPÍTULO VI: LOS DERECHOS DE NNA EN LOS PROCESOS DE 

FILIACIÓN 

Como modo de asegurar las concepciones integrales de protección que mencionamos 

con anterioridad -autonomía progresiva, interés superior del niño y derecho a la identidad- es 

necesario tener como punto de partida la participación del NNA involucrado en el proceso que 

lx afecta, garantizando su derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta en todo 

ámbito personal, familiar, administrativo, judicial; siempre tomando en consideración el caso 

concreto y respetando la individualidad de cada sujeto de derecho como son lxs niñxs. 

Esto lo vemos respaldado en nuestro CCyC en varios artículos y especialmente en el 

artículo 706 donde se enumeran los principios generales de los procesos de familia: “El proceso 

en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, 

buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente: c) La 

decisión que se dicte en un proceso en que están involucrados niños, niñas o adolescentes, 

debe tener en cuenta el interés superior de esas personas.” 

                                                
37 “A.S.M. POR SUS HIJAS M.J.A. Y A.A. - EXPTE. Nº 22631 c/ I.D.E. s/ FILIACIÓN” (2006): Cámara de 

Apelaciones Civil, Comercial, Minas, Paz y Tributario de Mendoza, Mendoza, Camara Civil Segunda, 24 de 

Octubre de 2006. Consultado en http://www.saij.gob.ar/docs-f/dossier-f/derecho_identidad.pdf, pag 47. 

http://www.saij.gob.ar/docs-f/dossier-f/derecho_identidad.pdf
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A pesar de que cada provincia tiene la potestad de dictar sus propias normas procesales, 

éste código de fondo se ha apartado de esta premisa y ha incluido en su articulado normas 

procesales que, a nivel nacional, unifican la forma de actuación de lxs operadorxs jurídicxs. 

Coincidimos con la opinión de varios autores y autoras que defienden la constitucionalidad de 

estas normas, ya que entienden que es una adecuada herramienta procesal para el derecho de 

familia en cuanto tiende a asegurar su cumplimiento efectivo y no dejar a discreción de cada 

provincia la regulación e implementación de los conceptos que este ordenamiento trae 

acompañando el nuevo paradigma social en el que nos encontramos. 

En este capítulo pretendemos hacer una recorrida por los que, a nuestro juicio, son los 

principales derechos que se encuentran en juego dentro de los procesos de filiación que 

conciernen a lxs niñas, niños y adolescentes. 

VI.1 DERECHO A SER OÍDO 

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a ser oído, protegido 

en el artículo 8.1 de la Convención de Derechos Humanos, comprende "el derecho de toda 

persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y 

obligaciones". 

Silvana Rodríguez Musso en “El derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a 

participar en la mediación” realiza un análisis jurídico del artículo 12 de la CDN con sustento 

en la Observación general Nº 12 del año 2009 del Comité de los Derechos del Niño llamada 

“El derecho del Niño a ser escuchado”: 

El Inciso 1 del art 12 menciona que “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté 

en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 

todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, 
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en función de la edad y madurez del niño.” Según el párrafo 19 de la Observación la obligación 

de garantía de los Estados se compone de dos elementos fundamentales: asegurar que existan 

mecanismos para recabar las opiniones del niño, la niña o el adolescente sobre todos los asuntos 

que los afecten y tener debidamente en cuenta esas opiniones. El Comité entiende que deben 

tenerse en cuenta las opiniones de las niñas, los niños y los adolescentes en función de su edad 

y madurez. Esto implica que debe ser evaluada su capacidad y analizarse seriamente sus 

opiniones a partir de que puedan formarse juicio propio (Párrafo 28). Deja claro entonces que 

los niveles de comprensión de niñas, niños y adolescentes no van ligados a la edad biológica, 

sino que se relacionan con su capacidad progresiva. (Rodríguez Musso, 2019)38 

El derecho del niño, niña y adolescente a ser escuchado forma parte del orden público 

internacional argentino. Su fuente es la CDN art 3 punto 1, 9 punto 3 y 12 punto 1.  También 

se prevé en la norma nacional Nº 26.061 en sus artículos 2, 3, 5, 24, 27. 

Entendemos que el derecho a ser oído es fundamental para el respeto de todos los 

derechos que se le reconocen a lxs NNA, ¿cuánto más rápido se solucionarían las controversias 

si se oyera a lxs niñxs desde el comienzo en los asuntos que lxs conciernen? Este derecho no 

se satisface por mero formalismo, sólo por incluir su actuación en un expediente si luego no se 

resuelve en base a la opinión de ese sujeto. No coincidir con la opinión del NNA cuando 

realmente la misma no sea adecuada al correcto desenvolvimiento de los derechos en juego, 

justificando explícitamente por qué se llega a tal o cual decisión, sería un actuar ajustado a 

derecho por parte de lxs operadores jurídicos. Sin embargo, muchas veces la jurisprudencia 

denota que el apartamiento de la convicción de ese sujeto de derechos no se da por lo 

                                                
38 Rodriguez Musso, S. (2019) El derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a participar en la 

mediación. Publicado en  A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, avances, críticas y desafíos. 

(Gil Dominguez, A., Giosa, L. y Herrera, M. (2019)).(1a ed., P. 576, 577). Buenos Aires: Ediar. 
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mencionado anteriormente y sino, solo y exclusivamente, porque no se le da la adecuada 

intervención en el proceso donde se deciden cuestiones que lo afecten.  

VI.2. PARTICIPACIÓN JUDICIAL 

La aplicación del derecho a ser oído es la posibilidad que tienen lxs NNA de participar 

en los procesos que le conciernen.  Es así como el inciso 2 del artículo 12 de la CDN nos 

especifica cómo llevar a la práctica el derecho a ser oído que más abstractamente se define en 

el inciso 1, diciendo “Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado 

en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por 

medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 

procedimientos de la ley nacional”. 

Esto último, relacionado ya con nuestro ordenamiento jurídico nacional lo vemos 

consagrado en las reglas generales de capacidad (art. 26 del CCyC) y se reitera entre los 

principios del proceso de familia. Así, el art. 707 habla específicamente de la participación en 

el proceso de lxs niños, niñas y adolescentes y establece que aquellxs que cuenten con edad y 

grado de madurez suficiente para formarse un juicio propio tienen derecho a ser oídos y a que 

su opinión sea tenida en cuenta en todos los procesos que lxs afecten directamente. Esto debe 

llevarse a cabo por el juez de manera personal, según las circunstancias del caso. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC-17/2002 

“Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”39 establece que  “Es evidente que las 

condiciones en las que participa un niño en un proceso no son las mismas en que lo hace un 

adulto. Si se sostuviera otra cosa se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de 

medidas especiales para la protección de los niños, con grave perjuicio para estos mismos. Por 

                                                
39 Opinión consultiva 17/2002-“Condición jurídica y derechos humanos del niño” 

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf). 
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lo tanto, es indispensable reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a 

diferencias de situación, entre quienes participan en un procedimiento” (Párrafo 96) 

La opinión de lxs NNA es una herramienta indispensable para construir la solución que 

mejor contemple el interés superior del niño, niña o adolescente en cuestión, en las 

circunstancias particulares específicas de la situación que se resuelva. Por lo tanto, es innegable 

que también en la valoración de la opinión vertida por el NNyA incide el principio de 

autonomía progresiva, pues frente a mostrar grado de madurez la opinión expresada en forma 

directa por el principal protagonista adquiere un peso mayor. (Pellegrini, 2019)40 

La participación es el camino para cumplir con la manda internacional que desde hace 

más de 30 años nos requiere la CDN, ejecutar el derecho a ser oído a través de esta herramienta 

entendemos que es la mejor forma de transitar los conflictos familiares y judiciales guiados por 

las opiniones de lxs verdaderos protagonistas. 

VI.3: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ESCUCHA Y LA PARTICIPACIÓN 

DE LXS NNA EN LOS PROCESOS DE FILIACIÓN? 

Como anticipamos, el proceso de filiación en el que están involucrados NNA se ve 

atravesado por numerosos derechos y principios fundamentales tales como el interés superior, 

el derecho a la identidad, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta en las 

decisiones que afecten a sus vidas. Y es a través de la efectiva escucha que el sistema judicial 

puede conocer la voluntad de ese niñx y así hacer operativos el resto de los derechos, aplicarlos 

a la realidad del caso en particular. La ausencia de cumplimiento de este deber sería una 

violación de derechos humanos, y no estamos hablando de la transgresión de un derecho en 

                                                
40Pellegrini, M.V. La participación judicial de niñas, niños y adolescentes. Avances y dificultades (2019) 

Publicado en A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, avances, críticas y desafíos.(Gil 

Dominguez, A., Giosa, L. y Herrera, M. (2019)) (1a ed., P. 519). Buenos Aires: Ediar.  
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particular o por separado, sino que la falta de escucha llevaría a la consecuencia de omitir todo 

el cúmulo de derechos inalienables y que hacen a la propia dignidad de lxs NNA. 

El Comité de los Derechos del Niño en la Observación General n° 1241 del año 2009 en 

su párrafo 74, al describir el principio protectorio del interés superior, consagrado en el artículo 

3° de la CDN, manifestó que no es posible asegurar ese interés si no se respeta el derecho a ser 

escuchado, el que viene a facilitar el papel esencial de lxs niñxs en todas las decisiones que 

afecten a su vida. 

Desde la perspectiva de los derechos del niñx consideramos que cuando un operadxr, 

en el marco del proceso, lxs escucha reconoce así los derechos que estxs tienen y que están 

aprobados en la CDN. 

Para que la participación sea efectiva y arroje resultados favorables, tanto para lxs NNA 

como para la resolución del conflicto familiar, debería prestarse más atención a la creación de 

mecanismos de escucha que superen el mero acto consultivo y que posibiliten -para evitar 

malas prácticas- que lxs niñxs también pregunten y conozcan la verdad de los hechos, así como 

la repercusión que su opinión tiene en aquellas situaciones que lxs involucren. Creemos que 

así podríamos avanzar hacia el logro de una participación protagónica, que nos ayude a 

conocer, comprender y valorar a lxs niñxs como sujetos de derecho que requieren ser 

escuchadxs. 

El 2 de septiembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación haciendo suyos 

los fundamentos del dictamen del Ministerio Público Fiscal, a los cuales se remitió, revoca una 

sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Nos estamos refiriendo a la causa 

“C., H. D. c/ P., M. C. s/ Impugnación de paternidad y filiación” del año 2014, en donde ante 

                                                
41 Comité de los Derechos del Niño , Observación General Nº 12 (2009), sobre el derecho del niño a ser 

escuchado, párr.74. 
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una impugnación de la paternidad y posterior emplazamiento filial, la Suprema Corte de la 

Provincia decide la composición del apellido del menor, ante esto y un recurso extraordinario 

denegado, llegan en queja a la CSJN donde el Procurador Fiscal dictaminó la remisión del 

expediente para que se realicen verificaciones fácticas, se escuche al niño por los medios 

adecuados y se emita un nuevo pronunciamiento en torno a su nombre en el que se tome en 

cuenta su opinión. 

Nos parece interesante destacar dos de los fundamentos que toma la CSJN para así 

decidir: 

“La participación del/la niño/a en el procedimiento judicial o administrativo que lo/a 

afecte debe considerar las condiciones específicas y su interés superior. En igual sentido, se ha 

pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiterando que los niños y las niñas 

ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de 

autonomía personal. En consecuencia, el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo 

o en el judicial, deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor de edad 

y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la 

determinación de sus derechos.”  

“El derecho de niños y niñas a ser oídos/as y a opinar sobre el apellido que desean portar 

es un aspecto central de su vida y de su desarrollo. El tribunal debió considerar que, de acuerdo 

a la Convención sobre los Derechos del Niño, F. L. tenía derecho a ser oído y a opinar sobre el 

apellido que desea portar, pues se trata de un aspecto central de su vida y de su desarrollo”.42 

                                                
42 Los derechos de niños, niñas y adolescentes Dictámenes del Ministerio Público Fiscal ante la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (2012 - 2018). (2018). Colección De Dictámenes Sobre Derechos Humanos, 

Cuadernillo n° 7, p. 21 y 22. Consultado en https://www.mpf.gob.ar/dgdh/files/2017/07/DDHH-cuadernillo-7-

Ni%C3%B1os-Ni%C3%B1as-y-Adolescentes.pdf 

https://www.mpf.gob.ar/dgdh/files/2017/07/DDHH-cuadernillo-7-Ni%C3%B1os-Ni%C3%B1as-y-Adolescentes.pdf
https://www.mpf.gob.ar/dgdh/files/2017/07/DDHH-cuadernillo-7-Ni%C3%B1os-Ni%C3%B1as-y-Adolescentes.pdf
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La participación de lxs NNA en los procesos que lxs afectan y la verdadera escucha de 

lxs mismos, que su opinión sea una cuestión que pese en la decisión que tomen los tribunales, 

que el contacto entre el juez o la jueza y lxs NNA sea realmente directo e inmediato para que 

pueda descubrir su verdadero deseo, es finalmente lo que importa. Para poder hacer efectivos 

todos los derechos de los que venimos hablando es fundamental que en la práctica suceda esta 

escucha real y fidedigna, para que no quede solo en la teoría y en el deber ser. En muchos casos 

observamos como se corre el eje de lo importante en las controversias entre adultos, como se 

deja de lado la visión de los sujetos más vulnerables en estos problemas familiares, y como se 

desoye a los principales afectadxs en estas disputas. 

Pero también existen casos jurisprudenciales que felizmente se han resuelto llevando a 

la práctica la participación de lxs NNA, concretando los postulados de la normativa vigente.  

En el fallo en el que visualizamos esto es el caso “Juli”43, es uno de los fallos más recientes en 

el que se reconoce un triple vínculo filial y en el cual quedan en relieve los mecanismos de 

escucha y participación de la niña. 

En la demanda, Roberto L. pide que desplace a Jorge S. como padre de Juli. El Sr. 

Roberto L. afirma que es el padre biológico de la niña. En la contestación de la demanda Jorge 

S. no discute la paternidad biológica de Roberto L.  

Juli S. reconoce como padres a los dos. Conoce su origen biológico y su origen legal. 

Solicita que se respete su identidad tal cual se configura en la realidad sin que tenga que elegir 

entre sus padres (desplazar a uno de la función paterna). Señala que los quiere a los dos en los 

papeles. Finalmente solicita mantener su nombre tal cual figura en el acta de nacimiento. 

                                                
43 “L.F.F. c/ S.C.O. s/ FILIACIÓN. EXPTE Nº 659/17.” (2020) Juzgado Civil en Familia y Sucesiones Única 

Nominación de Tucuman, de febrero de 2020. Consultado en 

.https://www.errepar.com/resources/NuevoPortalERREIUS/RecursosExternos/LLF-18-02-20[1].pdf 

 

https://www.errepar.com/resources/NuevoPortalERREIUS/RecursosExternos/LLF-18-02-20%5B1%5D.pdf
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Los informes de la DINAyF dan cuenta de la realidad socioafectiva de la niña. La 

composición de un modelo familiar diferente a lo tradicional. Todos los miembros de ese grupo 

familiar (ambos padres, madre, abuelos y abuelas, hermanas/o de la niña) conocen el origen 

biológico y legal de Juli. La niña y los demás miembros de la familia tienen no solo las 

necesidades básicas satisfechas, sino resguardados sus derechos fundamentales: a la vida 

familiar en el contexto socioafectivo reinante (cuidados parentales compartidos entre dos 

padres, comunicación con la madre, vínculos fraternos garantizados, educación y salud). 

El Agente Fiscal aconseja que el caso se resuelva en perspectiva de los derechos de la 

niña. Que frente al derecho fundamental de identidad de la niña y los pedidos expresados por 

ella. Considera que no existe conflicto en torno a la identidad de la niña, toda vez que ella 

conoce los roles de cada padre y su procedencia biológica. Aconseja respetar la identidad 

dinámica de la niña y su derecho a mantener la conformación familiar tal cual se refleja en la 

realidad. Finalmente entiende que el pedido de la niña debe ser admitido. 

En cuanto al apellido de la niña, la jueza expone que tal como lo expresara Juli tanto en 

el marco de la audiencia (mayo de 2019) como en su presentación formal, su decisión es 

mantener el nombre tal cual se encuentra inscripto en el acta de nacimiento. En el caso de Juli, 

ella se autopercibe con el apellido S., y el hecho que mediante esta sentencia pueda existir un 

cambio en su filiación, ello no implica que necesariamente deba modificarse el nombre de la 

niña, ya sea por agregación de otro apellido o alternación de órdenes. 

Finalmente se resuelve: 

1- Garantizar el derecho a la dignidad personal de Juli S., y en consecuencia receptar el 

derecho a “no elegir entre sus papás”, como resultado de ello garantizar el derecho a crecer en 

la familia conformada por sus dos padres: Jorge s. y Roberto l. 
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2- Hacer lugar al pedido de Roberto L. y en consecuencia reconocer su derecho a estar 

emplazado como padre de su hija Juli S. 

3- Conservar el emplazamiento de Jorge S. como padre de su hija Juli S. 

Podemos observar como se dejan de lado las leyes y principios rígidos -como el 

binarismo- para hacer lugar a los derechos de la niña principalmente a partir de su decisión de 

tener dos padres y una madre. En relación al lugar que se le da a la niña y la escucha que la 

jueza tucumana realizó personalmente con ella, es interesante destacar cómo la magistrada 

lleva la participación a un nivel más profundo escribiendo la sentencia del fallo en un lenguaje 

acorde a la edad y madurez de Juli, quien a fin de cuentas termina siendo la protagonista en sus 

asuntos familiares. 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIÓN  

Ser niñx en Argentina implica ser menor de 18 años y existen distintos marcos 

normativos de protección de esta niñez, la CDN es el instrumento fundamental dentro de la 

temática que ha venido a dar  un salto evolutivo donde se comienza a respetar la dignidad de 

lxs niñxs y se lxs empieza a considerar sujetos de derecho. Esto se reproduce a nivel nacional 

con la ley 26.061 que confirma y a su vez amplía aquellos derechos que ya estaban legislados 

a nivel internacional.  

En armonía con este contexto y la evolución legislativa es que en el año 2015 en nuestro 

país se sancionó el Código Civil y Comercial donde quedó plasmado el nuevo paradigma de la 

protección integral con sus novedosos institutos, concepciones, derechos y terminología.  

La autonomía progresiva y el interés superior del niño son las primeras y principales 

atribuciones que se le reconocen, obligando a lxs responsables de ellxs y a lxs operadorxs 

jurídicos a tener en cuenta ambos principios rectores al decidir cualquier cuestión que lxs 
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involucre. Es imprescindible que estos conceptos sean abordados en la realidad teniendo en 

cuenta el caso concreto, deben ser respuestas personalizadas al conflicto en el que lxs NNA 

estén inmersos ya que el resto de los derechos estarán sujetos a que, como primer paso, se 

hayan asegurado estos.  

El derecho a la identidad, reconocido tanto internacional como nacionalmente, es un 

derecho humano por depender de la dignidad humana y corresponderle a todas las personas. 

La identidad de las personas está conformada por dos aspectos, uno con atributos físicos, 

genéticos, estáticos, valores predeterminados y otro con valores dinámicos que dependen del 

contexto y proyecto de vida de la persona. Este derecho toma especial preponderancia en los 

procesos de filiación donde se discuten los vínculos parentales y donde se debe proteger la 

identidad de lxs NNA para forjar su historia de vida con conocimiento de los datos genéticos y 

reconocimiento de los afectivos.  

Al introducirnos en el concepto de filiación las actuales realidades familiares nos 

interpelan a pensar los nuevos vínculos que se desarrollan entre las personas dando lugar a 

figuras como la socioafectividad y la pluriparentalidad. Sin embargo, en nuestro ordenamiento 

argentino tenemos la máxima del doble vínculo filial que actúa como límite al reconocimiento 

de estas realidades e impide que se concreten legislativamente, haciendo quedar en manos de 

operadorxs jurídicos las interpretaciones de los casos concretos para la aplicación de estos 

institutos.  

La determinación de la maternidad, la presunción legal matrimonial y el 

reconocimiento son las formas por las cuales se determinan las filiaciones. A su vez también 

existen acciones filiatorias como las de reclamación, para emplazar a una persona en estado de 

hijx de otra  y las que producen el desplazamiento del vínculo, llamadas de impugnación. 

Respecto a estas últimas hemos desarrollado dos precedentes en los cuales se visualiza la 
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importancia de resolver estos procesos de acuerdo al derecho a la identidad y al interés superior 

del niño, conceptos que deben ser llenados con los datos específicos del mismo. Es tarea del 

Estado detenerse a analizar cuál es la mejor respuesta que se puede dar, teniendo en cuenta la 

historia forjada, los vínculos y el centro de vida de estos sujetos dándole siempre 

preponderancia a la autonomía progresiva y priorizando la opinión vertida por ellxs.  

El apellido es un atributo de las personas humanas que se encuentra estrechamente 

vinculado a la temática que hemos presentado por ser un modo de identificación en todos los 

ámbitos  sociales. En general, los procesos de filiación llevan a una modificación de éste y por 

ello es importante que no se pierdan de vista las consecuencias que puede tener una alteración 

del apellido que produzca una alienación en la personalidad de lxs NNA. Si el nuevo vínculo 

o el desplazamiento filial se genera cuando la niña o el niño ya tiene conciencia de quién es, de 

cómo se llama y es así identificadx en su vida cotidiana, la nueva composición de su nombre 

debería adecuarse al caso concreto respetando sus derechos, aunque esto implique apartarse de 

la ley.   

La necesidad de considerar a la infancia como un colectivo con intenciones e intereses 

propios, que tiene derecho a ser escuchada y a participar en los temas que afectan a sus vidas, 

es el punto de partida para asegurar los derechos de lxs NNA en los procesos de filiación. 

Necesariamente, como contracara de éstos se encuentra el deber de escuchar por parte de 

quienes tienen el poder y la responsabilidad de tomar decisiones respecto de situaciones que 

afecten a lxs NNA. Sin embargo, esta obligación aún es escasamente ejercida en la actividad 

de nuestros tribunales, por lo que deberíamos avanzar en una mayor aplicación práctica, 

buscando adaptaciones que superen límites contextuales, temporales y sociales. 

Consideramos que restarle importancia a la ausencia de escucha y participación de lxs 

niñxs en los tribunales es un error grave que comete el Estado, porque no podemos perder de 
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vista que el interés superior es el eje rector en materia de derechos de la niñez y que éste se 

hace realmente efectivo a través de oír y tomar en cuenta lo que diga ese sujeto. Es decir, sin 

participación no podríamos hacer cumplir el interés superior, y sin éste no estaríamos 

respetando los estándares internacionales y nacionales de protección. Por lo tanto, creemos que 

la clave es fortalecer el rol de NNA en los procesos que los involucran para que tengan mayor 

poder de decisión en los cuales son lxs protagonistas. 

Hemos mencionado el fallo “Juli” para hacer hincapié en la mirada flexible que debe 

tenerse ante este tipo de casos, donde se vislumbra que la sentencia está dirigida a la nena y 

que la magistrada tomó un contacto personal con ella. la escuchó y decidió en base al 

requerimiento y deseo de la niña y de su realidad familiar.  Se trata de un caso interesante 

porque trasciende el esquema legal de nuestro CCyC, pone el eje en los derechos y en la opinión 

de Juli para decidir proteger derechos personalísimos como la composición de su familia y de 

su nombre. 

A pesar de que hablamos de autonomía progresiva, madurez suficiente, derecho a ser 

oído, derecho a la identidad, interés superior, estándares internacionales, entre otros, en los 

tribunales, en el día a día, se sigue identificando a la infancia con la incapacidad como su 

atributo esencial. Sostenemos que generar procesos de escucha y promover la participación 

infantil debe convertirse en un reto a la vez que en una responsabilidad social.  

Los Estados están obligados a respetar todos los derechos derivados del compromiso 

que la comunidad internacional mantiene con la CDN. A modo personal, pensamos que la 

forma para cumplir con este deber sería que en todas las provincias se realicen capacitaciones 

a lxs operadorxs judiciales sobre derechos de NNA, para poder instruirlxs y darles las 

herramientas necesarias que lleven a la concreción práctica de los mismos. 
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Entendemos que el reconocimiento de este nuevo paradigma y sus derechos, por sí solo, 

no es suficiente, aún falta mucho por hacer, pero reconocer la importancia de la escucha y la 

participación en los procesos de filiación, es el primer paso. El desafío, en definitiva, consiste 

en adecuar el ámbito judicial para que permita la inclusión de lxs niñxs no como adultos ni 

como incapaces sino integrándolxs plenamente y respetando sus características propias. 

CAPÍTULO VIII: BIBLIOGRAFÍA 

“A. ,H. J. c/ H. ,G. S. s/ Patria Potestad. Ejercicio.Sanciones” (2018): Suprema Corte 

de Justicia de la Provincia, 29 de agosto de 2018 (C 121650). Consultado en 

https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=162558 

“A.S.M. POR SUS HIJAS M.J.A. Y A.A. - EXPTE. Nº 22631 c/ I.D.E. s/ FILIACIÓN” 

(2006): Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Minas, Paz y Tributario de Mendoza, 

Mendoza, Camara Civil Segunda, 24 de Octubre de 2006. Consultado en 

http://www.saij.gob.ar/docs-f/dossier-f/derecho_identidad.pdf, pag 47. 

“B, c/ T y otro s/ impugnación de paternidad” (2017): Cámara Civil Sala I del Juzgado 

Civil n° 7 de la Ciudad de Buenos Aires, 30 de mayo de 2017 (C 121650). Consultado en 

https://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2017/06/Miscelaneas3022.pdf 

Bertolé, C. y Torroba, E. (2015). Tendencias jurisprudenciales sobre el interés superior 

del niño en la provincia de La Pampa: semblante de un estado de esquizofrenia jurídica. En 

COLECCIÓN LIBROS ACADÉMICOS DE INTERÉS REGIONAL UNLPAM - La 

incorporación de nuevos sujetos y nuevos derechos humanos en La Pampa (1994-2013). 

EdUNLPam 



51 

Cillero Bruñol, M. (1999). El interés superior del niño en el marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del niño. Consultado el 31 de mayo de 2021 en 

http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/el_interes_superior.pdf 

Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 12 (2009), sobre el derecho 

del niño a ser escuchado. 

Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 14 (2013), sobre el derecho 

del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). 

Conserva el apellido pese a impugnarse filiación paterna. (2009). Consultado en 

https://comercioyjusticia.info/justicia/conserva-el-apellido-pese-a-impugnarse-filiacion-

paterna/ 

Delgado Menéndez, M. (2016). El derecho a la identidad: una visión dinámica. 

Consultado el 31 de mayo de 2021 en https://corteidh.or.cr/tablas/r36895.pdf 

Dias, M. (2019). Filiación socioafectiva: nuevo paradigma de los vínculos parentales. 

Revista Jurídica (UCES), Número 13 - 2009. Consultado en 

https://ar.ijeditores.com/articulos.php?idarticulo=62544&print=2 

Famá, M. (2017). Derecho de Familia. Filiación por naturaleza y por técnicas de 

reproducción humana asistida (1ª ed.). La Ley. 

G., S. C. c/ L., D. - Alimentos (2012): Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y 

Contencioso Administrativo - San Francisco - Córdoba, 13 de diciembre de 2012 

Gil Dominguez, A., Famá, M. y Herrera, M. (2007). Ley de Protección Integral de 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (1a ed.). Buenos Aires: Ediar. 



52 

Herrera, M. (2018). Derecho y realidad: triple filiación e identidades plurales. 

Herrera, M. (2015). Manual de Derechos de las Familias. AbeledoPerrot. 

Herrera, M. (2019). Manual de Derechos de las Familias. La Ley 

Herrera, M., & Fernández, S. (2018). Uno más uno, tres. La adopción como causa 

fuente de la pluriparentalidad. 

Herrera, M., Picasso, S., & Caramelo, G. (2016). Código Civil y Comercial de la Nación 

comentado (2ª ed., P. 467). Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación. 

http://universojus.com/ccc-comentado-infojus/ 

Ibáñez Rivas, J. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revista-IIDH. Consultado en  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25555.pdf 

Mayoría de edad. (2021). Consultado el 29 de mayo de 2021 en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad#15_a%C3%B1os 

“M., MS s / guarda” (2015): Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27 de mayo de 

2015 (AR / DOC / 2379/2015). 

Opinión Consultiva OC-17/2002 - Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. 

(2021). Consultado en https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf 

Palacio, A L, Zucchini, M A. (2020). Socioafectividad vs. binarismo filial/parental: La 

primacía de la realidad en los derechos de las familias. Cuaderno de doctrina judicial de la 

provincia de La Pampa. 



53 

Pellegrini, M.V. La participación judicial de niñas, niños y adolescentes. Avances y 

dificultades (2019) Publicado en A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

avances, críticas y desafíos.(Gil Dominguez, A., Giosa, L. y Herrera, M. (2019) (1a ed.). 

Buenos Aires: Ediar.  

Rodriguez Musso, S. (2019) El derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a 

participar en la mediación. Publicado en  A 30 años de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, avances, críticas y desafíos. (Gil Dominguez, A., Giosa, L. y Herrera, M. (2019)).(1a 

ed.). Buenos Aires: Ediar. 

Silva, S. (2018). Sin pasos en falso, el reconocimiento de la triple filiación en clave de 

derechos humanos: el alcance de la regla de doble vínculo. Consultado en 

https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2018/08/Silva-Civil-Bioetica-y-Derechos-

Humanos-21.8.pdf 


