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///Salvador de Jujuy, a los cinco días del mes de octubre de 2.017, reunidas las Sras. 

Juezas de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la 

Provincia de Jujuy, Dras. LILIAN EDITH BRAVO y MARIA VICTORIA 

GONZALEZ de PRADA, bajo la presidencia de la nombrada en primer término vieron 

el Expte. Nº 15062/2017 caratulado: “Información sumaria por rectificación de partida 

de nacimiento: H., A. R.” -Juzgado nº 4 Secretaría nº 8- del cual dijeron:  

Que se inaugura esta instancia procesal a mérito del recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio interpuesto a fs.40/41 por la Defensora Oficial de Menores e 

Incapaces, Dra. María Solange Pizarro en contra del decreto de fecha 16 de diciembre 

de 2.016 que rola a fs. 37 de autos.  

Que se agravia porque entiende que se han lesionados los derechos de su representada. 

Relata que se rechazó el pedido de realización de la prueba de ADN que permitiría 

demostrar que P. V. C. es la madre de la niña A. R. H..  

Sostiene que esa estudio es el único que puede comprobar la verdad biológica, la 

identidad personal y el emplazamiento filial. Expresa que al no poder probarlo se afecta 

el interés superior de la niña.  

No existiendo contraparte, se elevan los autos. Firme la providencia de integración, 

procede dictar sentencia sin más trámite.  

El Defensor de Menores promovió el presente proceso a fin de que se rectifique la 

partida de la menor A. R. H.. Expresa que en el acta de nacimiento figura P. H. cuando 

el nombre de la madre es P. V. C..  

A fs. 2 rola acta de nacimiento de A. R. H. ocurrido el 11 de septiembre de 2.013 en el 

Hospital Dr. Jorge Uro en la ciudad de La Quiaca, departamento de Yavi provincia de 

Jujuy. Consta en la partida que la inscripción es de oficio conforme el art. 28 de la ley 

26.413 y de acuerdo al certificado de nacimiento expedido por el Dr. Daniel Flores. No 



hay declarante ni testigos y figura como nombre de la madre, P. H. sin documento ni 

otro dato de identificación.  

El Defensor de Menores relata que según manifestaciones de la ciudadana boliviana, P. 

V. C.,ella es la madre de la menor y que H. es el apellido de quien fue su pareja; que 

luego de finalizada la relación, éste decidió no reconocer a la menor.  

El art. 28 de la ley 26.413 establece que vencido el plazo de cuarenta días corridos 

desde el día del nacimiento sin que los progenitores inscriban el nacimiento, se hará de 

oficio dentro del plazo máximo de veinte días corridos.  

La inscripción del nacimiento de la menor se realizó de oficio con el medio probatorio 

indicado por el art. 32 inc. a) ley 26.413. Este es el certificado del médico habilitado al 

efecto, por haber ocurrido el parto en un establecimiento médico asistencial de gestión 

pública.  

Producido el nacimiento en el territorio de la Nación Argentina, la menor es ciudadana 

argentina. Al igual que todos los niños que se encuentran en territorio de la República 

Argentina, goza de la protección integral de los derechos que la ley 20.061 garantiza 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 es 

parte.  

Esos derechos “están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el 

principio del interés superior del niño. La omisión en la observancia de los deberes que 

por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo 

ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el 

ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces” (ley 26.061 

art. 1).  

La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las 

condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de 

cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años d 

edad. Los derechos y las garantías sujetas a la ley 26.061 son de orden público, 

irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles (rt. 2º).  

Conforme disposiciones del art. 4, las políticas públicas sobre niñez deben fortalecer el 

rol de la familia en la efectivización de los derechos del niño y garantizar la autonomía, 

agilidad y eficacia para proteger los derechos (art. 4).  

Se entiende entre otros conceptos, que es interés superior, “cuando exista conflicto entre 

los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e 

intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros” (art. 3 in fine).  

Por lo demás, es responsabilidad del Estado garantizar con absoluta prioridad la 

exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses 

de los adultos.  

El art. 11 establece que con relación al derecho de identidad que “Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al 



conocimiento de quienes son sus padres, a la preservación de sus relaciones 

familiares… Los Organismos del Estado del Estado deben facilitar y colaborar en la 

búsqueda, localización u obtención de información a los padres u otros familiares de las 

niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen 

derecho a conocer a sus padres biológico y a crecer y desarrollarse en su familia de 

origen, a mantener en forma….”.  

El art. 12 prescribe que “Los Organismos del Estado deben garantizar procedimientos 

sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, 

obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el 

vínculo filial con la madre, conforme el procedimiento previsto en la ley 24.540. Ante la 

falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, los Organismos 

del Estado deberán arbitrar los medios necesarios para la obtención de la identificación 

obligatoria consignada en el párrafo anterior, circunstancias que deberá ser tenida 

especialmente en cuenta por la reglamentación de esta ley…”.  

En consecuencia, es de interés de la menor conocer su origen a fin de establecer para sí 

y frente a la sociedad su verdadera identidad.  

A ese fin el Laboratorio de Genética Forense del Poder Judicial deberá determinar si P. 

V. C. es la madre de la menor A. R. H. por medio de la extracción de muestras 

biológicas con la técnica de hisopado bucal para la extracción de ADN de personas, por 

ser sencillo, efectivo y no invasivo.  

Los estudios de ADN realizados, permiten conocer la verdad genética con grado de 

certeza, que no se logra con meros indicios y presunciones procesales.  

Por lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso de apelación y revocar el decreto del 

16 de diciembre de 2.016 (fs. 37), debiendo proveer el a quo conforme lo considerado.  

Por ello, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia 

de Jujuy:  

RESUELVE:  

1) Hacer lugar al recurso de apelación y revocar el decreto del 16 de diciembre de 2.016  

1)Registrar, agregar copia en autos y notificar.  

 


