
TEMA: CAMBIO DE APELLIDO. RESPONZABILIDAD PARENTAL. COMPETENCIA DE FAMILIA. 

REVOCACIÓN DE SENTENCIA. 

(Libro de Acuerdos N° 5, F° 302/306, N° 77). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los doce 

días del mes de marzo del año dos mil veinte, la Sala I - Civil y Comercial y de Familia- del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, integrada por los Dres. Sergio Marcelo Jenefes, Beatriz 

Elizabeth Altamirano y Clara Aurora De Langhe de Falcone, bajo la presidencia del nombrado en 

primer término, vieron el Expte. N° CF-15.322/18, caratulado: “Recurso de Inconstitucionalidad y 

Casación conjuntos interpuesto en el Expte. N° C-115.888/2018 (Tribunal de Familia –Sala II- 

Vocalía 6) Acción de Cambio de Nombre: H., O.” 

El Dr. Jenefes dijo: 

La Sala Segunda del Tribunal de Familia en sentencia de fecha 15 de noviembre del año 2018 

resolvió, no hacer lugar al reclamo ante el cuerpo interpuesto y, confirmar el proveído de fecha 20 

de setiembre del 2018, debiendo remitirse las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia Civil y 

Comercial que corresponda, previa intervención de Mesa General de Entradas del Poder Judicial 

de Jujuy. 

Para así resolver consideró, que conforme lo establece el art. 75 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, los Tribunales de Familia tienen competencia como Tribunal de instancia única y 

conocerán y decidirán en los juicios ordinarios escritos de divorcio, nulidad de matrimonio y 

filiación, en los juicios sumarios de ejercicio de la patria potestad y de cesación, aumentos y 

disminución de alimentos, en los juicios sumarísimos de alimentos, Litis expensas, tenencia de 

hijos y disenso; en los juicios de adopción; en las demás cuestiones vinculadas al derecho de 

familia. 

Que la Ley Nº 18.248 de Registro de Estado Civil –Nombre de las Personas establece, (art. 15) que 

después de asentados en la partida de nacimiento el nombre y el apellido, no podrán ser 

cambiados ni modificados sino por resolución judicial, cuando mediaren justos motivos. Asimismo 

que el art. 16 dispone, que será juez competente el de primera instancia del lugar en que se 

encuentra la inscripción original que se pretendiere rectificar, modificar o cambiar, o el del 

domicilio del interesado, tramitándose por el proceso sumarísimo, con intervención del Ministerio 

Público. 

Sostiene la Sala sentenciante que verificó, en el sistema judicial, que la actora no haya iniciado 

algún proceso en el que hubiera solicitado el desplazamiento del ejercicio de la responsabilidad 

parental del progenitor o algún proceso dirimente de alguna cuestión de familia, que pudiera 

fundamentar la continuación de la causa en dicho Tribunal. 

Conforme a ello, determinó que no siendo la cuestión planteada una vinculada al derecho de 

familia, sino estrictamente de carácter civil, como es la supresión del apellido paterno, no 

correspondía su tramitación en el Tribunal de familia. 

Ante la evidencia de la incompetencia en razón de la materia, la que es improrrogable, se declaró 

de oficio incompetente, inhibiéndose de seguir actuando en la causa. Asimismo, teniendo en 

cuenta lo manifestado por la actora y el ministerio público pupilar, por el principio de economía 



procesal, ordenó la remisión de las actuaciones al juzgado de primera instancia que por turno 

corresponda. 

En contra de dicho pronunciamiento, a fs. 4/8 vta. de autos la Dra. Cristina Marco, Defensora 

Oficial de Pobres y Ausentes, en representación de O. H. deduce recurso de casación y de 

inconstitucionalidad. 

Sostiene que se incurre en una errada interpretación de las normas de competencia en donde 

priman las normas dictadas en el 2015 con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Sostiene que el Ministerio Pupilar refiere que el “interés superior del niño” constituye una esencial 

y valiosa herramienta para la resolución de los conflictos que puedan comprometer o afectar a 

personas e intereses de menores señalando la competencia del Tribunal de familia. 

Se agravia por violación de la ley, especialmente el art. 706 del CCyCN, porque la demanda 

importa una modificación de la filiación paterna y derecho a la identidad del actor. 

Sostiene la absurda valoración de la prueba. 

Por último, refiere el agravio al derecho fundamental de las partes del proceso de gozar de la 

garantía del debido proceso y del respeto de la manda constitucional del derecho de defensa e 

igualdad frente a la ley. 

Sustanciado el recurso, a fs. 25 de autos la Dra. Cristina Marco, Defensora de Pobres y ausentes, 

en representación de G. E. C. H., se adhiere en todos sus términos al recurso deducido por su 

madre. 

A fs. 28/30 de autos la Dra. María Solange Pizarro, Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes y 

Personas con Discapacidad Mental, en ejercicio de la representación complementaria del 

adolescente A. S. C. H., toma intervención solicitando se haga lugar al recurso con fundamento en 

el principio de tutela judicial efectiva y el interés superior de su representado. 

Integrado el Tribunal, emite dictamen la Sra. Fiscal General Adjunto, por lo que la causa se 

encuentra en estado de resolver. 

Apartándome del dictamen del Ministerio Público Fiscal adelanto opinión en el sentido que 

corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido. 

Que en la sentencia recurrida el Tribunal a quo hace lugar a la excepción de incompetencia 

opuesta mandando la causa al juzgado de primera instancia en lo civil y comercial. 

El recurrente se agravia porque entiende que el caso es competencia del Tribunal de Familia 

atento la especialidad del fuero. 

Reiteradamente este Superior Tribunal de Justicia ha dicho que “las decisiones que rechazan una 

defensa de incompetencia, no constituyen sentencias definitivas, ni pueden causar a priori un 

gravamen de imposible reparación posterior. Ello es así, porque la parte demandada aún puede 

resultar victoriosa en la sentencia definitiva si ha opuesto otras defensas y la demanda luego es 

rechazada, es decir que a pesar del no acogimiento de la incompetencia puede todavía resultar 

vencedora al final del pleito. Esto es lo que priva el carácter de definitiva o en su caso de 



generadora de un perjuicio irremediable” (L.A. Nº 45, Fº 921, Fº 921/922, Nº 404; L.A. Nº 52, Fº 

1896/1898, Nº 681). 

Sin perjuicio de ello entiendo que el caso amerita revisar la sentencia recurrida. Más aún cuando 

se funda en una normativa no vigente y no pondera las circunstancias del caso, lo que conlleva su 

arbitrariedad. 

Que la Ley 26.994 de aprobación del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyCN) en 

su art. 3 inc. a) derogó la Ley 18.248, de nombre de las personas, que determinaba la competencia 

del juez de primera instancia para resolver los pedidos de cambio de nombre. 

La nueva normativa contempla el derecho de los padres a la libre elección del nombre. También 

está el derecho a la inmutabilidad del nombre por seguridad jurídica con fundamento en la 

identificación inequívoca de las personas. 

Asimismo el cambio de nombre está previsto en el art. 69 del CCyCN que estipula “El cambio de 

prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez…..”. 

Por otra parte el art. 70 del CCyCN prevé el proceso a tramitar “Todos los cambios de prenombre o 

apellido deben tramitar por el proceso más abreviado que prevea la ley local, con intervención del 

Ministerio Público. El pedido debe publicarse en el diario oficial una vez por mes, en el lapso de 

dos meses. Puede formularse oposición dentro de los quince días hábiles contados desde la última 

publicación…”. 

De ello surge que no se establece en el Código Civil y Comercial el Tribunal ante el cual 

corresponde deducir la demanda. 

Sin perjuicio de ello, existen normas que se aplican a los procesos de familia que nos permiten 

realizar una interpretación adecuada a las constancias de la causa. Así los principios generales que 

se incluyen en el art. 706 del CCyCN que estipulan “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…”. 

Asimismo, en el caso comparece la madre de los menores G. E. C. H. -quien adquirió la mayoría de 

edad, se presentó y adhirió al recurso- y A. S. C. H., promoviendo acción de cambio de nombre, 

pretendiendo la supresión del apellido paterno. Para ello inclusive peticiona se corra traslado de la 

demanda al padre de los menores. 

Por ello entiendo que corresponde que continúe interviniendo en la causa el juez de familia, pues 

de esta manera se facilita el acceso a la justicia de estas personas especialmente vulnerables como 

son los menores. Más aún cuando tenemos un fuero con jueces especializados que cuenta con el 

apoyo del equipo interdisciplinario (art. 706 inc. a) y b) del CCyCN). 

Advierto que la supresión del apellido paterno de un menor y un adolescente es una cuestión de 

familia, en los términos del art. 75 inc. 5 de la Ley orgánica del Poder Judicial pues incluye “las 

demás cuestiones vinculadas con el derecho de familia”. 



Por otra parte la Defensora de Niños, Adolescentes y Personas con Discapacidad Mental aconseja 

revocar la sentencia con fundamento en el principio de tutela judicial efectiva y el interés superior 

de su representado. 

En definitiva la intervención del juez de familia es la que más se ajusta al interés superior del niño, 

pauta que debe guiar todas las resoluciones judiciales 

Ello porque el “interés superior del niño”, incorporado en la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, son aquellas necesidades elementales para su desarrollo individual y social, 

tanto físico como psíquico, que no sólo importan ya al menor beneficiario, sino a la sociedad, 

porque el desarrollo pleno y sano del niño importa un interés social y estatal. Entonces no hay 

posibilidad de optar por sobre ejercer o cumplir esos derechos, pues son de naturaleza superior y 

por ende están por encima de los demás intereses; concluyéndose –entonces- que el derecho del 

niño resulta un interés superior que debe ser tutelado y debe atenderse a su defensa y bienestar 

por sobre otros intereses, puesto que ellos gozan de prioridad, no siendo posible pensar en ellos 

como mera opción. El fin es buscar la plena satisfacción y bienestar del niño garantizando a pleno 

sus derechos” (Cfr. Daniel Roque Vítolo, Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado y 

Concordado, T. I, Ed. Erreius, pág. 680/681). 

Las Reglas de Brasilia consideran a los menores personas vulnerables dignas de especial 

protección. Así se sostiene: “Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de 

dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud del 

ordenamiento jurídico nacional e internacional aplicable. Todo niño, niña y adolescente debe ser 

objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su 

desarrollo evolutivo. Prevalecerá el interés superior de las personas menores de edad cuando 

interactúan con el sistema de justicia…”. 

Por otra parte el proceso de familia permite mayor inmediación del juez con las partes, rige el 

principio de oficiosidad, flexibilidad de la prueba y lo más importante en este caso, la participación 

en el proceso de los niños y adolescentes a quienes debe escuchar el juez (art. 707 del CCyCN). 

De igual manera se pronunció el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en sentencia de fecha 

5 de julio del 2016, Expte. 12.8597/16 autos “D., B.A. c/ D., O. A. s/ Supresión de Apellido Paterno” 

y sostuvo “En ese marco, la pretensión de obtener la supresión del apellido paterno entiendo debe 

ser tramitada por ante el juzgado de Familia, pues si bien no se enmarca en las previsiones 

enumeradas por la Acordada Nº 19/15, punto 11- dictada a partir de la entrada en vigencia del 

Código Civil y Comercial de la Nación por el Superior Tribunal de Justicia- se trata de una cuestión 

que requiere la intervención del fuero especializado por tratase de un conflicto derivado de una 

relación familiar, y por tanto, un asunto del derecho de familia”. 

De tal modo, que la causa debe continuar tramitando ante el Tribunal de Familia interviniente. 

Por lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la Sra. 

Defensora Oficial de Pobres y Ausentes, Dra. Cristina Marcó y, en consecuencia, revocar la 

sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Familia en fecha 15 de noviembre del 2018. 



En su mérito, hacer lugar al reclamo ante el cuerpo interpuesto por la Dra. Cristina Marcó, 

revocando el proveído de fecha 20 de setiembre del 2018, que rola a fs. 37 de la causa principal, 

debiendo continuar la causa tramitando en la Sala Segunda del Tribunal de Familia. 

La Dra. Beatriz E. Altamirano, dijo: 

Adhiero al voto del Señor Presidente del trámite, en tanto comparto la solución y los fundamentos 

que expone para hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido en autos y, 

consecuentemente, para admitir el reclamo ante el Cuerpo que en la instancia de grado planteó la 

Dra. Cristina Marcó (Defensora Oficial de Pobres y Ausentes) a fin que la causa principal continúe 

tramitando en el Tribunal de Familia. 

Solo estimo conveniente agregar que la pretensión articulada conlleva eminente naturaleza 

familiar desde que la demanda está dirigida en contra del progenitor, en razón de ser su apellido el 

que los actores desean suprimir (para quedarse únicamente con el de la madre). 

A partir de ello, cabe la posibilidad cierta que el demandado comparezca y plantee distintas 

cuestiones vinculadas con sus derechos y obligaciones con relación a sus hijos. 

Y ante tal eventualidad, surge inexorable la figura de la responsabilidad parental como aquel 

“conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes 

del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se 

haya emancipado” (Art. 638 del CCyCN) y “De este concepto se desprende que todas aquellas 

prerrogativas que derivan de esta institución no se reconocen en interés de los padres, sino ante 

todo en beneficio de los hijos y también de todo el grupo familiar”[1]. 

Además, la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por nuestro país e incorporada a la 

Constitución Nacional) constituye -entre otras cosas- la expresión de un consenso internacional 

respecto de la relación del niño con la familia. Así es que se dijo que, si bien se refiere 

específicamente a los menores de 18 años (Art. 1º) la Convención, desde su preámbulo y en sus 

normas, otorga a la familia un papel central en tanto es considerada como entorno fundamental 

para el desarrollo armonioso del niño, construido sobre la coexistencia de deberes y derechos de 

los padres y de los hijos; a la vez que afirma el respeto por los puntos de vista del niño en la 

medida en que esté en condiciones de formarse un juicio propio y su derecho a ser oído (Art. 12) y 

se propone, en general, un modelo responsable y participativo de la vida familiar[2]. 

En otro orden de ideas, también considero que deben distinguirse los casos en los que se pretende 

el cambio del ‘prenombre’ de aquellos donde la petición tiene por finalidad la supresión del 

‘apellido’ ya que, para lo primero, no habría mayores complicaciones, siempre y cuando se 

acredite el justo motivo que indica el Art. 69 del CCyCN. 

Sin embargo, para lo segundo, la complejidad de la situación podría surgir -como se analizó 

precedentemente- ante la comparecencia del progenitor que lleva el apellido que se pretende 

suprimir y sus eventuales oposiciones y/o planteos relativos a la responsabilidad parental que le 

corresponde con relación al peticionante. 

Esta última circunstancia, aunque la planteo como una eventualidad o hipótesis de trabajo, sirve 

para poner de manifiesto que casos como el aquí analizado, conllevan una de “… las demás 



cuestiones vinculadas con el derecho de familia” que prevé el inc. 5º del Art. 75 de la Ley Nº 4.055 

Orgánica de este Poder Judicial, como norma atributiva de competencia para el Tribunal de 

Familia. 

En consecuencia, las actuaciones principales deberán continuar tramitando ante este último 

Órgano Jurisdiccional. 

Tal es mi voto. 

La Dra. de Falcone, dijo: 

Por las razones brindadas en los votos que anteceden, adhiero a la solución que proponen, esto 

es, admitir el recurso de inconstitucionalidad articulado y determinar que es competente el 

Tribunal de Familia para entender en la acción por supresión de apellido paterno entablada. 

Así voto. 

Por ello, la Sala I –Civil y Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 

Jujuy, 

RESUELVE: 

1°) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la Sra. Defensora Oficial de Pobres 

y Ausentes, Dra. Cristina Marcó y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada por la Sala 

Segunda del Tribunal de Familia en fecha 15 de noviembre del 2018. 

2°) En su mérito, hacer lugar al reclamo ante el cuerpo interpuesto por la Dra. Cristina Marcó, 

revocando el proveído de fecha 20 de setiembre del 2018, que rola a fs. 37 de la causa principal, 

debiendo continuar la causa tramitando en la Sala Segunda del Tribunal de Familia. 

3º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula. 

Notas al pie: 

[1] Cfr. “Derecho Civil y Comercial: Derecho de Familia”; Graciela Medina y Eduardo G. Roveda; Ed. 

Abeledo Perrot; Bs. As.; 2017, pág. 753. 

[2] Id. Nota anterior; pág. 751. 

Firmado: Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dra. Beatriz Elizabeth Altamirano; Dra. Clara Aurora De 

Langhe de Falcone. 

Ante mí: Dra. Sara Estela Rosenblath – Secretaria Relatora. 
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