
 

 

C.A. de Temuco 

 

Temuco, siete de noviembre de dos mil veintidós. 

 

VISTOS:  

Se reproduce el fallo en alzada, eliminándose los considerandos 

cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, así como lo resolutivo de la 

sentencia,  y se tiene además presente.  

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y ADEMAS PRESENTE: 

PRIMERO: Que en autos rol V-82-2021 seguidos ante el 2° 

Juzgado Civil de Temuco, compareció doña Gabriela del Pilar Clement 

Maldonado, solicitando el cambio de apellido paterno de su hijo, 

quedando este en definitiva como Martín Omar Mena Clement, en esta 

causa se dictó sentencia definitiva con fecha treinta y uno d mayo de dos 

mil veintidós, la que rechazó la solicitud iniciada.  

SEGUNDO: Que la solicitante se alzó  en apelación en contra de 

la sentencia señalada, solicitado se revoque la misma y en su lugar se  

lugar se dicte una de reemplazo que acoja la solicitud de cambio de 

apellido paterno, en todas sus partes, pasando el niño a llamarse Martín 

Omar Mena Clement. 

TERCERO:  Que el recurrente indica que no resulta posible que 

el Tribunal aquo desestime  la solicitud de autos, desatendiendo la propia 

voluntad del niño, quien compareció a estrados y libre y 

espontáneamente expreso a la Juez Titular, su profundo deseo y anhelo 

de tener el apellido del actual pareja y marido de su Madre, esto es, el 

apellido Mena. Agrega el recurrente que el niño, solicitante de autos, 

nunca ha tendido contacto con su padre biológico, por años, desde su 

nacimiento. Este hombre, el que es su progenitor, jamás se ha acercado a 

él, es más, en forma constante y tenaz se ha ocultado de Martín y de la 

Madre de éste para evitar el cumplimiento del pago de la pensión de 



alimentos. Jamás ha existido siquiera un atisbo de reunirse con su hijo, 

verlo, preguntar por él, vale decir, les gesto mínimo de cercanía de un 

padre con su hijo. 

CUARTO: Refiere la recurrente  que de esta forma, han pasado 

los años, y Martín se sintió cada vez más desarraigado de esta persona, 

que es su Padre biológico, es cierto, y respecto del cual “carga”, con su 

apellido. Indica carga, porque para el niño es una carga, un dolor, una 

pena, tener ese apellido y no tener legamente el del hombre que si ha 

hecho las veces de padre en su vida, desde que lo conoce, y eso fue hace 

cinco años, ( contados desde la fecha en que se presenta esta solicitud), 

en concordancia con ello, están las declaraciones de ambos testigos en la 

información sumaria, que la Jueza de primer grado, desvirtúa, degrada, 

no le confiere valor, solo porque textualmente uno de los testigos, no dice 

que hace cinco años, el niño usa el apellido, sin embargo, agrega  esa es 

una interpretación cerrada, si de la propia declaración de ese testigo se 

desprende que son cinco años desde que se conocen la madre del niño y 

su actual pareja…es evidente que la declaración de este testigo, si avala 

lo señalado en la solicitud de autos, máxime lo que indica la Abuela del 

niño, y la propia declaración de MARTÍN. 

QUINTO: Que además, existe informe favorable del Registro 

Civil, y no ha mediado oposición al cambio de apellido paterno. Luego, 

en el fallo se aconseja supeditar al niño al procedimiento de adopción, y 

es efectivo, mi representada ya lo está evaluando con su Marido antes de 

que la Juez lo aconseje. Sin embargo, sabemos de ante mano que este es 

un proceso largo, tedioso, que implica que Martín siga manteniendo el 

apellido de alguien a quien no conoce, de alguien que no lo quiere, de 

una persona, que no se preocupa de el en lo más mínimo, por otros largos 

dos o tres años? no sabemos cuánto puede durar un procedimiento de 

esas características. 



SEXTO. Que, refiere el recurrente  la sentenciadora, al dar su 

opinión en orden a que el Niño debe ser sometido al trámite de adopción, 

no solo se pronuncia sobre un tema jurídico al cual no se ha sometido a 

su decisión o jurisdicción, sino que hace oídos sordos al clamor de un 

niño que solo quiere tener un apellido de una persona que le ha brindado 

todo el amor, las enseñanzas, la empatía de un Padre, del cual ha 

carecido. Si la sentenciadora tenía dudas respecto de si el niño era 

inmaduro o no, para tomar esta decisión, perfectamente y en aras del 

principio del bienestar del niño, debió dictar una medida para mejor 

resolver, y oír al niño, escucharlo, atender sus razones, preguntarle desde 

cuando el usa el apellido Mena, porque lo hace, que lo motiva. Agrega 

que la solicitud es consecuencia de la voluntad del menor, quien  ha 

solicitado este cambio de apellido, y quien en la práctica le pide a sus 

amigos, y profesores que lo llamen con el apellido Mena y no Gutiérrez. 

SEPTIMO: Que, agrega es evidente el agravio, ocasionado a 

Martín, el esperaba este cambio de apellido, porque existe de por medio 

un cambio de curso, pasa de Octavo Básico a primero medio, y quería 

empezar esta nueva etapa escolar, con el apellido que si lo representa, el 

apellido Mena. Y ello no ha logrado ser así, ahora invade a la familia, 

una gran tristeza, otra puerta se cerró para ellos, para Martín, y por ello 

por razones de humanidad, del principio o verbo rector del interés 

superior del Niño, es que se alza contra esta sentencia, y apelo a fin de 

que el Tribunal Superior Jerárquico pueda enmendar este fallo conforme 

a derecho, porque es contundente que si se ha cumplido con el 

presupuesto, que señala la ley, se han configurado cada uno de los 

requisitos establecidos en el artículo 1 ° letra b ) y artículo 2 ° de Ley 

N°17.344. 

OCTAVO:  Que  esta causa, tal como se indicó se inicia como 

trámite voluntario de cambio de nombre, en el cual el solicitante es un 

menor de edad, quien comparece a juicio legalmente representado por su 



madre biológica. Conforme lo solicitado se da inicio a la solicitud, se 

rinde información sumaria de testigos, se acompañan documentos 

fundantes de la misma, se procede a solicitar informe al servicio de 

Registro Civil e Identificación y se escucha por parte del tribunal al 

menor solicitante de autos. 

NOVENO: Que, estos sentenciadores, consideran que 

efectivamente en el caso en concreto, junto con primar la legalidad de la 

solicitud, así como la pertinencia de la información acompañada al tenor 

de lo que exige la Ley 17.344, debe predominar el interés superior del 

niño, reconociendo a este como sujeto de derecho y además como una 

persona que no obstante su corta edad, si puede manifestar su voluntad 

respecto de un tema tan delicado como el que nos interesa.  

DECIMO: Que consta de la causa, particularmente de la 

información sumaria de testigos rendida con fecha 03 de junio de 2021, a 

folio 8, consta la información sumaria de testigos, con la comparecencia 

de doña Rosa Eufemia Maldonado Sanhueza, abuela del niño, y de don 

Isnel Martínez Montenegro, amigo del marido de la solicitante, quienes 

manifestaron que el año 2016 se inició la relación entre el niño y el actual 

marido de su madre. Solo la abuela especifica que desde el año 2016 el 

niño se identificó con el apellido Mena, y solo ella se refiere al 

sufrimiento que le ha provocado al niño su apellido paterno. En esta 

causa además se hicieron las publicaciones legales, se trató de notificar al 

padre del menor, ello con el objeto de que este hiciera valer los derechos 

que la Ley le concede, lo anterior conforme lo indicado por el servicio de 

registro Civil e Identificación a folio 9, a folio 15 figura citación al menor 

de autos, quien a folio 27 manifiesta su voluntad de querer cambiar su 

apellido paterno y además estar consciente de que este Trámite solo se 

puede hacer por una sola vez en la vida.  

UNDECIMO: Que en estos antecedentes se cumplió con todos los 

trámites que legalmente proceden para instar por el cambio de nombre 



del menor, correspondiendo analizar la solicitud al tenor de lo que la 

norma legal considera. Esto es que el apellido que lleva el solicitante le 

cause menoscabo moral o materialmente, así como se pueda establecer 

que el solicitante haya sido conocido durante más de cinco años, por 

motivos plausibles con nombres o apellidos o ambos diversos de los 

propios. En este sentido, estos sentenciadores, contrario a lo que refiere la 

sentenciadora del grado, consideran que con la información acompañada 

si se puede probar ambos requisitos de la Ley 17.344, tanto en su 

vertiente de menoscabo moral, como en su sentido de haber sido 

conocido por más de cinco años con un apellido diverso del que aparece 

en su partida de nacimiento. Todo lo anterior conforme lo reseñado en la 

información acompañada en esta causa.  

DUODECIMO:  Que, en este caso debemos concordar en un 

concepto de interés superior del niño el cual significa que todas las 

decisiones que se tomen en relación a un niño, niña o adolescente deben 

ir orientadas a su bienestar y pleno ejercicio de derechos. El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes es un principio rector que 

funda nuestro ordenamiento jurídico en aquellas materias que los 

involucran, y está reconocido en el artículo Nº 3 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño. Luego, dónde se aplica el interés superior del 

niño. Esto se expresa o debe expresarse 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. 

DECIMO TERCERO: Que dicho lo anterior estos 

sentenciadores, consideran que efectivamente, toda decisión institucional 

que pueda afectar a un niño, niña o adolescente debe necesariamente 

considerar no solo el cumplimiento de los requisitos legales, sino que 

además debe concordar con la definición básica que debe orientar las 



decisiones de este tipo. Dicho ello, para el caso concreto, destaca que a 

nuestro juicio se cumplen los requisitos que legalmente corresponden al 

tenor de lo que indica la Ley 17.344, luego debe analizarse ello al tenor 

del carácter sustantivo que adquiere la Convención suscrita por nuestro 

país. La que obliga a que los países que la suscribieron deben tener 

presente como verbo rector que toda decisión que pueda afectar a alguno 

de los beneficiado por esta Convención, lo sea en pro del interés superior 

del niño, niña o adolescente. 

DECIMO CUARTO: Que, tal como se refirió anteriormente, en 

el caso concreto, en la oportunidad pertinente el menor solicitante fue 

oído por la autoridad jurisdiccional, a quien le manifestó su parecer en 

relación a la solicitud presentada y las motivación de la misma. Lo que a 

nuestro Juicio debe ser no solo ponderado, sino que analizado en 

profundidad y en armonía con los antecedentes que se adjuntaron a esta 

causa, los cuales llevan a esta Corte a considerar que la plenitud de 

dichos antecedentes, son suficientes y orientadores de la seriedad de la 

solicitud presentada, así como del conocimiento que de sus 

consecuencias se derivan, motivo por el cual se acogerá la apelación 

presentada, dándose lugar a la solicitud realizada, tal como se dirá en lo 

resolutivo de esta sentencia.   

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos  186 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil, Ley 17.344, Convención 

de derechos del niño y demás normas legales pertinentes, SE ACOGE,   

la apelación presentada y consecuencialmente se REVOCA la sentencia 

del 31 de mayo  dos mil veintidós, en cuanto SE DA LUGAR  a la 

solicitud de cambio de nombre de don Martín Omar Gutiérrez Clement, 

pasando este a ser don Martín Omar Mena Clement, oficiándose para tal 

efecto al servicio de Registro Civil e Identificación.  

Regístrese y devuélvase. 

Rol Corte 1088-2022(ela) 




