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PROYECTO DE LEY 

La congresista de la República Paloma Rosa Noceda Chiang, a través de¡ Grupo 
Parlamentario Acción Popular, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le 
confiere el artículo 107° de la Constitución Política de¡ Perú y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 76° de¡ Reglamento de¡ Congreso de la República, presenta 
el siguiente proyecto: 

PROYECTO DE LEY QUE PERMITE AL REGISTRO NACIONAL DE 
IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL - RENIEC, EMITIR AUTORIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA OTORGAR EL DERECHO AL CAMBIO DE 
PRENOMBRES EN PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD 

Artículo 1: Objeto de la Ley 

La presente ley busca garantizar el derecho a la identidad y la dignidad de todo 
ciudadano, permitiendo el cambio de prenombre(s) por única vez, mediante 
autorización administrativa 

Artículo 2: Modificación de los artículos 19° y 290  del Codigo Civil 

Modifíquense los artículos 190  y 290  del Código Civil, quedando redactados 
de la siguiente manera: 

"Derecho al nombre 

Artículo 19.- Toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. 
Este incluye los prenombres y los apellidos." 

"Cambio o adición de nombre 

Artículo 29.- Nadie puede cambiar su nombre ni hacer/e adiciones, salvo 
por motivos justificados y mediante autorización administrativa o judicial, 
debidamente publicada e inscrita. 

La autorización administrativa deberá ser emitida por el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), por única vez y 
sólo podrá referirse a la modificación de los prenombres que hayan 
generado un daño a la dignidad de la persona o que requieran 
corrección en la escritura. 

El cambio o adición del nombre alcanza, si fuere el caso, al cóngya 
los hqos menores de edad." 
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PROYECTO DE LEY QUE PERMITE 
AL REGISTRO NACIONAL DE 

CONGRESO IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL - 
REPÚBUCA RENIEC, EMITIR AUTORIZACION 

ADMINISTRATIVA PARA OTORGAR 
EL DERECHO AL CAMBIO DE 
PRENOMBRES EN PROTECCIÓN 
DE LA DIGNIDAD 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. FUNDAMENTOS 

Nuestro marco constitucional y normativo reconoce como un derecho fundamental, el 
derecho a: 

"1) A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a 
su libre desarrollo y bienestar ( ... ) " 

Como se puede evidenciar, el derecho fundamental a la identidad está 
directamente vinculado a la "integridad moral, psíquica y física" de las personas. 
Así, también el Tribunal Constitucional establece que este derecho debe 
entenderse como "como el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido 
estrictamente por lo que es y por el modo cómo es. Vale decir, el derecho a ser 
individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, esencialmente de 
carácter objetivo 

Como señala la Defensoría del Pueblo, el nombre - compuesto por el o los 
prenombres y los apellidos - es "la expresión social del derecho a la identidad " 3  y 
constituye un elemento fundamental en la construcción de nuestra personalidad. 

Partiendo de este convencimiento, es claro que el nombre que llevamos tienen un 
impacto - positivo o negativo - en nuestro desarrollo emocional y la construcción de 
nuestra autoestima, a lo largo de nuestra vida. 

Nuestra legislación, en ese entendido desarrolla el ejercicio pleno de nuestros 
derechos a la dignidad y a la identidad. El Código Civil, por ejemplo, señala que: 

"Toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. Este 
incluye los apellidos'4  

1  Constitución Política del Perú. Promulgada en noviembre de 1993. Titulo 1. DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD. Capítulo 1. 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA. Artículo 29  
"Todo persono tiene derecho: 

A lo vida, a su identidad, o su integridad moral, psíquica y física y o su libre desarrollo y bienestar. El concebido es 
sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 
A la igualdad ante lo ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, rozo, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquiera otra índole. 

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege lo pluralidad étnica y cultural de la Noción. 
Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros 
tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. (...) 
22. A lo paz, o lo tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y  01 descanso, así como o gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida. (...)" 

2  Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el Exp. 2273-2005-PHC/TC, de fecha 20 de abril de 2006. Fundamento 21. 
Defensoría del Pueblo. "Nombres con diéresis?". Ver: http://www.defensoriagpb.pp/qg/nornbres  con-diere niel 
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Por su parte, el Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil5; desarrolla el concepto de "nombre" al que se refieren las normas 

relativas al derecho a la identidad. 

En su artículo 20, el Reglamento define que "NOMBRE: El de los prenombres y los 

apellidos"6, dejando claramente establecido que la identidad de una persona está 

conformada por los prenombres - que, tiene una designación única y personal - y los 

apellidos - que, acreditan la filiación y pertenencia a un grupo familiar. 

El derecho a la identidad, como indica la norma, es también un deber. Según Santos 

Belandro, esto se debe a que "también existe el derecho de los Estados a que cada 
persona tenga un nombre con un finalidad identificatoria a los efectos civiles, 
administrativos, fiscales, penales, etc." por lo que, "en la necesidad de que una 
persona física tenga un nombre confluyen tanto intereses privados y personalísimos, 
como intereses públicos"7. 

En el Perú, esta dualidad del derecho a la identidad está plenamente recogida en la 

legislación que rige la inscripción de un recién nacido: Así, el Reglamento de 

Inscripciones del RENIEC señala que: 

"Es deber y derecho del padre y la madre inscribir de manera individual 
o conjunta a sus hijos recién nacidos, dentro de los plazos 
establecidos( . ..) 

«a. 

"código civil. Título III. Nombre. Artículo 19. Ver: 

Decreto Supremo 015-98-PcM - Reglamento de Inscripciones del Registro de Identificación y Estado civil. 
6 
 Decreto Supremo 015-98-PCM - Reglamento de Inscripciones del Registro de Identificación y Estado civil, capítulo 1. 

DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá como: 

- Ley: Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado civil (Ley No 26497) 

- Reglamento: El presente Reglamento de las Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado civil. 

- Registro: El Registro Nacional de Identificación y Estado civil, el que podrá usar la sigla IDENTIDAD: 

- Sistema Registral: El conjunto de órganos y personas del Registro que tienen a su cargo la ejecución de los 

procedimientos administrativos de inscripción a que hacen referencia la Ley y el presente Reglamento, así como de 

proporcionar la información necesaria a los diversos órganos del sistema registral. 

- DNI: Documento Nacional de Identidad. 

- CUI: código Único de Identificación. 

- Nombre: El de los prenombres y los apellidos de la persona. 
1  SANTOS Belandro, Rubén B. "La libertad para elegir nombres y apellidos en el ámbito internacional". En: Revista de la 

Asociación de Escribanos del Uruguay. Tomo 97, jul - dic, 2011. Página 347. 
8 
 Decreto Supremo 015-98-PCM Reglamento de Inscripciones del Registro de Identificación y Estado Civil. Articulo 25.- Es 

deber y derecho del padre y la madre inscribir de manera individual o conjunta a sus hijos recién nacidos, dentro de los plazos 

establecidos en los Artículos 23y 24 de este Reglamento, para lo cual acompañaran cualquiera de los siguientes documentos: 

Certificado de nacimiento expedido por profesional competente o constancia otorgada por persona autorizadaa por 

el Ministerio de Salud, de haber atendido o constatado el parto. 

Declaración Jurada de la autoridad Política, Judicial o religiosa confirmando el nacimiento, dentro del plazo de 30 días 

de ocurrido el mismo, siempre que en la localidad donde se produjo el nacimiento no exita profesional u otra 

persona competente que pueda atender o constatar el parto. 

Se entiende por profesional competente al médico, obstetra o enfermero con título reconocido por el Estado. 
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Sin embargo, pese a la importancia que tiene el nombre en nuestro desarrollo 
personal, esta no es una elección personal sino que es definida por nuestros padres 
o tutores al momento de inscribir nuestro nacimiento; tal y como establecen las 
normas respectivas. 

Si es que el progenitor no es consciente del significado del nombre en lengua 
extranjera o este nombre recae en punto de bullying al menor, esta decisión puede 
significar un elemento que dañe nuestra autoestima y desarrollo personal. 

En 2009, por ejemplo, en Nueva Zelanda se reveló - mediante un estudio a 1,169 
estudiantes de 20 de las 27 escuelas de la ciudada de Otago - que el 29% de los 
casos de acoso escolar o bullying estaban relacionados con el "nombre de pila" o 
pre-nombre de los menores acosados9. 

En otros países, esta situación ha llevado a situaciones muy extremas tal es el caso 
del suicidio de un menor de 14 años en México en el 2016. La decisión la tomó 
"porque era víctima de bu//y/ng por su nombre( )10•  Brayan, como se llamaba, debía 
soportar que sus amigos a diario le dijeran frases como "ay, sí, a poco bien gringo?, 
tus papás querían un niño guerito y de ojos claros y pues.. no"". 

En el caso peruano, la legislación no contempla actualmente, ninguna restricción o 
parámetro para evitar que se impongan nombres humillantes a los recién nacidos. 
Una muestra de ello son los listados publicados por el RENIEC - con ocasión del Día 
de los Nombres Unicos.12  

En esos listados, no solo son nombres "únicos" sino que, algunos tienen un 
significado negativo, están referidos a marcas comerciales, existen los que pueden 
ser objeto de burlas o tratos humillantes; incluso la mala redacción de los nombres 
puede generar problemas de acoso. Así lo evidencian los miles de comentarios de 
respuesta al listado publicado por RENIEC.13  

El Tribunal Constitucional, reafirma que el nombre "es el elemento característico 
individual del sujeto" y "es obligatorio tener/o y usarlo; es inmutable, salvo casos 
especiales"14. Estos casos "especiales" están reconocidos en nuestra legislación. 

Estudio publicado en Journal of Adolescence,. Citado en una nota del diario El Mundo (España) el 17 de agosto de 2009. Ver 
https://www .elniundo.es/eli-nundosalud/2009/08  17/psig u iatria nfa iti 1/1250507147. html 
10  Fundación en Movimiento. Respetar para mejor convivir. "Se suicida joven víctima de bullying por llamarse Brayan". Publicado 
el 27 de julio de 2016. Ver: http://www.fundacionenrnovimiento.org.ms/blog/noticias/747-se-suicida-jpven-v%C3%ADctirna-de=  
buí iyi ng-por-llama rse- braya n 
11  Ídem. 
12 RENIEC. Publicación del 22 de marzo de 2019. PERUANOS SIN TOCAYOS. Ver: 
https://www.facebook,com/RENIECPERIJ/photos/a.186515271404747/2201650956557825/?type=3&theater 
' Ídem. 
14  Tribunal Constitucional. Sentencia del Expediente 2273-2005-PHC/TC, del 20 de abril de 2006. Fundamento 13. Elementos 
de la partida de nacimiento: nombre del individuo al nacer. 
13. El nombre es la designación con la cual se individualiza al sujeto y que le permite distinguirse de los demás. El nombre tiene 
dos componentes: el prenombre y los apellidos. El nombre es el elemento característico individual del sujeto, libre de toda 
vinculación preestablecida. Se refiere al nombre de pila, el cual es libre y es elegido por los padres o por el que hace la 
inscripción en el registro civil. La elección de un segundo o más nombres es facultativa. El nombre recoge datos históricos de la 
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Así, "se puede decir que una persona tiene un motivo justificado para realizar cambio 
de nombre cuando se le ha asignado uno extravagante o rídiculo, que sea móvil para 
la burla de terceras personas, con la consiguiente afectación de su tranquilidad y 
bienestar".15  

Según la legislación vigente, el cambio de nombre debe realizarse "mediante 
autorización judicial, debidamente publicada e inscrita"16. Por su parte, el artículo 
826° del Código Procesal Civil, establece que "la solicitud de inscripción o de 
rectificación de una partida de nacimiento ( ... ) procede sólo cuando no se practicó 
dentro del plazo que señala la ley o cuando el Juez considere atendible el motivo.07  

Como se evidencia, si bien nuestro marco normativo reconoce el derecho de los 
ciudadanos a solicitar un cambio en su(s) prenombre(s) si estos se han convertido en 
un elemento que perjudica su autoestima, su dignidad y su desarrollo emocional. Sin 
embargo, el procedimiento para realizar esta modificación significa un trámite largo y 
que incrementa la carga procesal del Poder Judicial; lo que puede dificultar la 
implementación y el ejercicio de este derecho, y genera un alto costo al estado 
peruano. 

persona que la singularizan de los demás y provee la información base para la emisión del DNI. Es obligatorio tenerlo y usarlo; es 
inmutable, salvo casos especiales; no es comercial, puesto que es personalísimo, aun cuando se transmita por procreación; es 
imprescriptible, aunque se deje de usar, se haya empleado uno más o menos erróneo o se utilice un conocido seudónimo. 
Asimismo, permite la identificación, individualización y la pertenencia de una persona a una familia. Mediante el nombre se 
hace posible el ejercicio de derechos tales como la ciudadanía, la educación, la seguridad social, el trabajo y la obtención de una 
partida de nacimiento, entre otros. Ver: https://www.tc.gob.pjurisprudenciaJ2OO6]022732O05-HC.html 
Is 

Tribunal Constitucional. Sentencia del Expediente 2273-2005-PHC/TC, del 20 de abril de 2006. Tratamiento de la partida de 
nacimiento en la legislación. Fundamento 20. 
"Una vez que se asigno uno cierta denominación a cada individuo, surge la necesidad de que éste conserve el nombre que se le 
ha dado. Su eventual modificación podría generar confusión e impediría la identificación de la persona. De ahí que el titular 
también el deber de mantenerlo designación que le corresponde. 
Por ella, coma regla general se ha establecida que nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones. Sin embargo, existe una 
excepción, que se presenta cuando existen motivas justificados y media una autorización judicial, publicada e inscrita. 
Por ejemplo, se puede decir que una persona tiene un motivo justificado poro realizar cambio de nombre cuando se le ha 
asignado uno extrovangonte a ridículo, que sea móvil paro lo burla de terceros personas, con lo consiguiente afectación de su 
tranquilidad y bienestar. 
Asimismo, podría proceder el cambio de nombre de uno persona que es homónimo de un avezado y famoso delincuente o de una 
persona que ha sufrido escarnio público, pues tales coincidencias le impedirían realizar normalmente sus actividodes cotidianos, 
parlas continuos discriminaciones o temores de los que sería víctima. 
Estas cambios de nombre deben ser debidamente garantizados por la publicidad, con la finalidad de que los personas que se 
sientan afectados con tales hechos puedan impugnorlos oportunamente en sede judicial. 
El artículo 8269 del Código Procesal Civil vigente regula la rectificación de nombre, con trámite en vía no contenciosa, ante un 
Juzgado de Paz Letrada, pretensión que no puede equiparorse a lo de cambio de nombre, pues rectificar significa subsanar un 
error u amisión, generalmente involuntarios, en que se incurrió al consignarse el nombre civil en lo respectiva partida de 
nacimiento. Por el contraria, con el cambio de nombre, lo que se pretende es cambiar una denominación personal, en mérito a 
ciertas motivaciones, ola que accederá eliuez si encuentra que los motivos son justificados." 
16  Código Civil. Cambio o adición de nombre. Artículo 292.- Nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo por 
motivas justificados y mediante autorización judicial, debidamente publicada e inscrita. 
17  Codigo Procesal Civil. Subcapitulo 9 - lnscripción y  rectificación de partida. Procedencia Articulo 826.- "La solicitud de 
¡nscripción o de rectificación de una partida de matrimonio o de defunción, y lo de rectificación de una partido de nacimiento, 
procede sólo cuando no se practicó dentro del plazo que señala la ley o cuando el Juez considere atendible el motivo, ( ... )". 
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Así, de acuerdo a la normativa vigente, para iniciar un proceso judicial de cambio de 
nombre se requiere: i) Demanda firmada por solicitante y abogado; u) Copia simple 
de DNI; iii) Partida de Nacimiento; iv) Certificados de antecedentes penales, 
policiales y judiciales; y) Documentos que acrediten el motivo por el que se solicita el 
cambio de nombre. Adicionalmente, se deben pagar las tasas judiciales 
correspondientes.18  

Teniendo en cuenta dicho contexto, el presente proyecto plantea modificar la 
legislación actual para simplificar la tramitación para el cambio de prenombre(s), 
pasando de un trámite judicial a un procedimiento administrativo a cargo de¡ 
RENIEC, el cual permitirá disminuir la carga procesal en los juzgados; reducirá el 
tiempo de espera que tendrá que pasar el ciudadano para otener el cambio de sus 
prenombres y será mas accesible a bolsillo de¡ ciudadano ya que los gastos 
administrativos a realizar serán sumamente inferiores al de afrontar un proceso 
judicial que conlleva el pago de asesoramiento legal 

Debe recordarse, que esta modificación no limita el derecho de¡ ciudadano a recurrir 
a la vía judicial. De acuerdo, a la normatividad procesal vigente, en caso el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) emita una resolución 
administrativa negativa que impide el cambio de prenombres, corresponderá al 
ciudadano requerir la autorización judicial para dicha modificación. 

Asímismo, modifica el artículo 190  de¡ Código Civil referido al derecho al nombre, de 
manera que se interprete en concordancia con el Reglamento de Inscripciones de¡ 
Registro de Identificación y Estado Civil; con relación a los componentes de¡ 
"nombre" en la identidad de una persona. Esto es, explicitar que tanto los 
prenombres como los apellidos componen dicha identidad personal. 

1.1 ANTECEDENTES 

Como hemos señalado, nuestra legislación no regula ni limita la libertad de los 
padres o apoderados para el registro de los pre-nombre(s) al momento de inscribir el 
nacimientode sus hijos. Sin embargo, consideramos importante señalar que el 
Decreto Supremo 015-98-PCM, promulgado el 23 de abril de 199819,  estableció en el 
articulo 33 parámetros para esta inscripción, regulándose de la siguiente forma: 

"La persona no podrá tener más de dos prenombres. No podrán 
ponerse prenombres que por sí mismos o en combinación con los 
apellidos resulten extravagantes, rídiculos, irreverentes, contrarios a 
la dignidad o al honor de las personas, así como al orden público o a 
las buenas costumbres, que expresen o signifiquen tendencias 
ideológicas, políticas o filosóficas, que susciten equívocos respecto 

18https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprerna/s  cortes syprema home/as servicios/as enlaces de inpJaso 
rientacpiuridica usuario/as tramites jp,cialesJrequisitos procedimientos/cambio o adicion de nombre 
19 Decreto Supremo 015-98-PCM. Promulgado el 23 de abril de 1998. Ver: 

es96336.htm/dia96624Jitm/ector96625.htrp/sumWa96626iitm 
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del sexo de la personas a quien se pretende poner, o apellidos como 
prenombres. ()"20  

En medio de críticas, días después se emitió el Decreto Supremo 016-98-PCM, 
promulgado el 28 de abril de 1998 y publicado el 29 de abril de ese año21, el cual 
derogó el artículo 33 del Reglamento22. 

Es necesario considerar que, la regulación de los parámetros para establecer la 
identidad de una persona no atenta contra su derecho a tener un nombre, sino que 
afirma su derecho a la dignidad y una identidad que fortalezca su desarrollo integral. 

II. LEGISLACIÓN COMPARADA 

2.1 ECUADOR.- 

La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, vigente desde el 2015, 
en Ecuador tiene por objeto "garantizar el derecho a la identidad de las personas y 
normar y regular la gestión y el registro de hechos y actos relativos al estado civil de 
las personas y su identificación"23. 

Así, regula los procedimientos a cargo del Registro Civil ecuatoriano y los derechos 
ciudadanos en torno a la identidad. Entre los actos y hechos "relativos al estado civil 
de las personas" 24  que, según la norma, deben registrarse en el organismo 
competente25, se encuentran "los cambios, adiciones y supresión de nombres". 

20 
 Decreto Supremo 015 98 PCM. Artículo 33.- "La persona no podrá tener más de das prenombres. No podrán ponerse 

prenombres que por sí mismos o en combinación con los apellidos resulten extravagantes, rídicu/os, irreverentes, contrarios o 
signifquen tendencias ideológicas, palíticos a filas álicas, que susciten equivacos respecto del sexta de la persona a quien se 
pretende poner, o apellidos como prenombres. 
El Registrador es la persona autorizada para denegar los inscripciones que se soliciten en can travencian de lo dispuesto en el 
pórrafa anteriar de este artículo". (Artículo derogado por el artículo 12 del Decreto Supremo 016 98 PCM, publicado el 29 de 

abril de 1998. 
20 

 Decreto Supremo 016-98-PCM. Promulgado el 28 de abril de 1998 y publicado el 29 de abril de ese año en el diaria oficial El 

Peruano. Ver: 

es96336.htm/dia96685.htm/sector96686.htm/sumi11a96687.htm#JD m0di1ica1384 
22  Decreto Supremo 016-98-PCM. Artículo 1.- "Derógase el Artículo 33 del Reglamento de Inscripciones del el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil, aprobada por Decreto Supremo 015-98 PCM." 
23 

 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Aprobada por Asamblea General el 1 de febrero de 2015 y publicada, 

por insistencia, el 4 de febrero de 2016 en el Registro Oficial del Órgano del Gobierno del Ecuador. Artículo 1. 
24 

 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. "Título III HECHOS Y ACTOS RELATIVOS AL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS. CAPÍTULO 1. NORMAS COMUNES. Artículo 10.- Hechas y actos relativos al estado civil de las personas, La Dirección 
General de Registro Civil, identificación y Ceduloción solemnizará, autorizará, inscribirá y registrará, entre otras, las siguientes 
hechos y actos relativos al estado civil de las personas y sus modificaciones: 

Los nacimientos. 
Los cambios, adiciones y supresión de nombres. 
Los cambios y posesiones notorias de apellido. 
Los cambios de género y nombre. 

25 
 Según la norma (artículo 52)  el "organismo competente" es la "Dirección General del Registro Civil, Identificación y 

Cedulación" y tiene como responsabilidad "la administración y provisión de servicias relacionados con la gestión de la identidad 

y de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas". 
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Antes de referirnos a la normativa aplicable para los cambios de "nombres"; 
consideramos pertinente señalar lo que establece con relación a la inscripción del 
nacimiento para los ciudadanos ecuatorianos. 

La Ley ecuatoriana, señala que "el registro de la inscripción de nacimiento deberá 
contener (...)", entre otros, los siguientes datos: "5. Nombres y apellidos de la nacida 
o nacido viv0"26. 

Con relación al nombre de inscripción, la Ley establece adicionalmente ciertas reglas 
para la asignación de nombres (o prenombres) del recién nacido: 

"1. No podrá asignarse más de dos nombres simples o uno compuesto que 
se tengan por tales en el uso general ecuatoriano. Tratandose de h/os de 
padre o madre extranjeros podrán escogerse libremente estos dos 
nombres. 
2. No se podrá asignar nombres que constituyan palabras extravagantes, 
rídiculas o que denigren la dignidad humana o que expresen cosas o 
nociones, a menos que su uso como nombres se hubiere consagrado 
tradicionalmente."27  

26 
 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Título III HECHOS Y ACTOS RELATIVOS Al ESTADO CIVIL DE LAS 

PERSONAS. CAPÍTULO IV. EL NACIMIENTO. Artículo 30.- Datos de la inscripción de nacimiento. El registro de la inscripción de 

nacimiento deberá contener al menos los siguientes datos: 

Lugar y fecha de inscripción. 

Número Único de identificación asignado. 

Lugar donde ocurrió el nacimiento. 

Fecha del nacimiento. 

S. Nombres y apellidos de la nacida o nacido vivo. 

Sexo. 
Nombres, apellidos, nacionalidad y número de cédula de identidad del padre y de la madre o de solo uno de ellos 

según el caso. 

Captura de los datos biométricos. 

Apellidos, nombres, nacionalidad y número de cédula de identidad del solicitante. 

LO. Firma de la autoridad competente. 

11. Firma del o los solicitantes de la inscripción. 
27 

 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Título III HECHOS Y ACTOS RELATIVOS AL ESTADO CIVIL DE LAS 

PERSONAS. CAPÍTULO IV. EL NACIMIENTO. Artículo 36.- Nombres en la inscripción de nacimiento. Para la asignación de 

nombres en la inscripción de nacimiento deberán observarse las siguientes reglas: 

No podrá asignarse más de dos nombres simples o uno compuesto que se tengan por tales en el uso general 

ecuatoriano. Tratándose de hijos de padre o madre extranjeros podrán escogerse libremente estos dos nombres. 

No se podrá asignar nombres que constituyan palabras extravagantes, rídiculas oque denigren la dignidad humana o 

que expresen cosas o nociones, a menos que su uso como nombres se hubiere consagrado tradicionalmente. 

Se utilizarán nombre o nombres que cumplan las reglas establecidas en los numerales anteriores respetando la interculturalidad 

y plurinacionalidad. 

Las y los ecutaorianos nacidos en el exterior tendrán derecho a que la o el agente diplomático o consular respectivo proceda a 

inscribir su nacimiento con el nombre y número de nombres que permita el país de residencia y que consten en la respectiva 

partida o certificado de nacimiento." 
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En ese mismo artículo, la Ley deja claramente establecido que "los datos" inscritos 
en la partida de nacimiento (entre ellos, el nombre de¡ recién nacido) "pueden ser 
modificados mediante acto aministrativo o resolución judicial" 28. 

Esta disposición se ratifica en otros artículos de la Ley que explica que "las 
inscripciones y registros de los hecho y actos relativos al estado civil de las personas 
y de identidad ( ... ) serán suceptibles de modificación"29. 

Para ello, determina dos canales: "un acto administrativo o providencia judicial, 
según corresponda"30. Para la vía judicial, la norma deja explícito que se acude a ella 
cuando "no exista la prueba necesaria par resolver en la vía administrativa"31  o 
cuando las modificaciones solicitadas estén referidas a "cambios esenciales en e) 
sexo y filiación de las personas". El resto de modificaciones se hacen vía 
administrativa. 

Para modificar el nombre propio, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos 
Civiles, establece que: 

"Toda persona desde los 18 años, por sus propios derechos, por una 
sola vez, podrá cambiar sus nombres propios, alterar el orden de los 
mismos, suprimir uno cuando conste con más de dos o aumentar uno 
cuando conste con un solo nombre, sin más que su voluntad ante la 
autoridad competente '32 

28 
 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Título III HECHOS Y ACTOS RELATIVOS AL ESTADO CIVIL DE LAS 

PERSONAS. CAPÍTULO IV. EL NACIMIENTO. Artículo 30 (párrafos finales): 

"(...) Los datos en mención pueden ser modificados mediante acto administrativo o resolución judicial. 

El sexo será registrado considerando la condición biológica del recién nacido, como hombre o mujer, de conformidad a lo 

determinado por el profesional de la salud o la persona que hubiere atendido el parto. 

El dato del sexto no podrá ser modificado del registro personal único excepto por sentencia judicial, justificada en el error en la 

inscripción en que se haya podido incurrir" 
29 

 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. TÍTULO IV. REGISTRO PERSONAL ÚNICO. CAPÍTULO H. 

MODIFICACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO. SECCIÓN 1. ACTOS MODIFICATORIOS. Artículo 76.- Hechos y actos 

modificables. Las inscripciones y registros de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y de identidad 

determinados en esta Ley serán susceptibles de modificación. Se requerirá la emisión de un acto administrativo o providencia 

judicial, según corresponda. 

La rectificación judicial se impulsará cuando no exista la prueba necesaria para resolver en la vía administrativa o cuando se 

refiera a cambios esenciales en el sexo y filiación de las personas. En los casos referidos se habilitará el cambio ene 1 registro 

personal único. 
30 

 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. TÍTULO W. REGISTRO PERSONAL ÚNICO. CAPÍTULO II. 

MODIFICACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO. SECCIÓN 1. ACTOS MODIFICATORIOS. Artículo 76.- Hechos y actos 

modificables. 
31 

Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. TÍTULO W. REGISTRO PERSONAL ÚNICO. CAPÍTULO H. 

MODIFICACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO. SECCIÓN 1. ACTOS MODIFICATORIOS. Artículo 76.- Hechos y actos 

modificables. 
32 

 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. TÍTULO IV. REGISTRO PERSONAL ÚNICO. CAPÍTULO II. 

MODIFICACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO. SECCIÓN 1. ACTOS MODIFICATORIOS. Artículo 78.- Cambio de nombres. 

Toda persona desde los 18 años, por sus propios derechos, por una sola vez, podrá cambiar sus nombres propios, alterar el 

orden de los mismos, suprimir uno cuando conste con más de dos o aumentar uno cuando conste con un solo nombre, sin más 

que su voluntad ante la autoridad competente de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Para el 

efecto, se seguirán las mismas reglas de los nombres en la inscripción. 
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La Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación es la instancia 
ante la cual se tramita el cambio de nombre propio; y, los nuevos nombres asignados 
deberán regirse por las reglas establecidas para la inscripción de un recién nacido. 

2.2 VEN EZUELA.- 

En la legislación venezolana, los procedimientos referidos al cambio de los nombres 
está regulada en la Ley Orgánica del Registro Civil33, toda vez que es un trámite 
meramente administrativo. 

La Ley Orgánica del Registro Civil busca "asegurar los derechos humanos a la 
identidad biológica y la identificación de todas las personas" 34. Así, establece que, 
entre otros actos registrables a cargo del Registro Civil, se encuentran "las 
rectificaciones e inserciones de actas del estado civil" 5  así como "el estado civil de 
las personas de los pueblos y comunidades indígenas, nombres y apellidos, lugar 
de nacimiento, lugar donde reside ( ... )". 

Por otro lado, con relación a la rectificación o modificación del nombre propio, la Ley 
Orgánica del Registro Civil señala que: 

"Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el 
registrador o la registadora civil ()36  

' 
Ley Orgánica del Registro Civil. Promulgada por la Asamblea Nacional, el 25 de agosto del 2009 y  publicada el Gaceta Oficial el 

15 de setiembre de 2009. Ver: !tpL/ 2OQ.pdf 
34 

 Ley Orgánica del Registro Civil. Título 1. Disposiciones Fundamentales. Capítulo 1. Disposiciones Generales. Artículo 2. La 

presente Ley tiene las finalidades siguientes: 

Asegurar los derechos humanos a la identidad biológica y la identificación de todas las personas. 

Garantizar el derecho constitucional de las personas a ser inscritas en el Registro Civil. 

Crear un Sistema Nacional de Registro Civil automatizado. 

Brindar información que permita planificar politicas públicas que faciliten el desarrollo de la Nación. 
" 

Ley orgánica del Registro Civil, Título Disposiciones Fundamentales. Capítulo 1. Disposiciones Generales. Artículo 3. Deben 

inscribirse en el Registro Civil los actos y hechos jurídicos que se mencionan a continuación: 

El nacimiento. 

La constitución y disolución del vínculo matrimonial. 

El reconocimiento, constitución y disolución de las uniones estables de hecho. 

La separación de cuerpos. 

S. La filiación. 

La adopción. 

La interdicción e inhabilitación. 

La designación de tutores o tutras, curadores o curadoras y consejos de tutela. 

Los actos relativos a la adquisición, opción, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad venezolana y nulidad 

de la naturalización. 

El estado civil de las personas de los pueblos y comunidades indígenas, nombres y apellidos, lugar de nacimiento, 

lugar donde reside, según sus costumbres y tradiciones ancestrales. 

La defunción, presunción y la declaración de ausencia, y la presunción de muerte. 

La residencia. 

las rectificaciones e inserciones de actas del estado civil. 

La condición de migrante temporal y permanente, pérdida y revocación de la misma. 

Los demás actos y hechos jurídicos, relativos al estado civil de las personas previstos en las demás leyes, reglamentos 

y resoluciones dictadas por el Consejo Nacional Electoral. 

" Ley Orgánica de Registro Civil. Título W. DE LOS LIBROS Y ACTAS. Capítulo X. De la Rectificación, Inserciones, Notas 

Marginales, Reconstrucción de Actas y Certificaciones. Cambio de nombre propio. Artículo 146. Toda persona podrá cambiar 

su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador y la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio 

11 
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Para iniciar este procedimiento, debe configurarse causales como37: 

Sea infamante. 
Someta (a la persona) al escarnio público 
Atente contra su integridad moral, honor y reputación (...) 

El trámite puede ser efectuado por la misma persona, si fuera "mayor de catorce 
años' 8. En caso se tratase de "niño o niña, el cambio se efectuará mediante solicitud 
del padre, madre o representante" 9. 

La norma permite que, en caso se haya efectuado el cambio a solicitud de un menor 
de edad, éste al alcanzar "la mayoría de edad podrá volver a solicitar el cambio de 
nombre por una sola vez'40. 

Como regla general, para efectuar la modificación del nombre propio, se debe 
acompañar la solicitud con la siguiente información41: 

• Identificación completa del o de la solicitante o su representante legal. 
• Identificación del acta que se quiere modificar. 
• Motivos en que se fundamenta la solicitud. 
• Identificación y presentación de los medios probatorios (de ser el caso) 

La solicitud se declarará inadmisible de no cumplirse con dichos requisitos. 

público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre 

desenvolvimiento de su personalidad. 

Si se tratare de niño o niña, el cambio se efectuará mediante solicitud del padre, madre o representante; si es adolescente 

mayor de catorce años podrá solicitar personalmente el cambio de nombre propio; una vez alcanzada la mayoría de edad 

podrá volver a solicitar el cambio de nombre por una sola vez. 

En los casos de colocación familiar de niños, niñas y adolescentes, no se permitirá el cambio de nombre propio sin autorización 

judicial previa. 

El registrador y la registradora civil procederá a la tramitación del cambio de nombre propio, mediante el procedimiento de 

rectificación en sede administrativa. 
' 

Ley Orgánica de Registro Civil Título W. DE LOS LIBROS Y ACTAS. Capítulo X. De la Rectificación, Inserciones, Notas 

Marginales, Reconstrucción de Actas y Certificaciones. Cambio de nombre propio. Artículo 146. 
38 

 Ley Orgánica de Registro Civil Título W. DE LOS LIBROS Y ACTAS. Capítulo X. De la Rectificación, Inserciones, Notas 

Marginales, Reconstrucción de Actas y Certificaciones. Cambio de nombre propio. Artículo 146. 
39  Ley Orgánica de Registro Civil Título W. DE LOS LIBROS Y ACTAS. Capítulo X. De la Rectificación, Inserciones, Notas 

Marginales, Reconstrucción de Actas y Certificaciones. Cambio de nombre propio. Artículo 146. 
40 

 Ley Orgánica de Registro Civil Título W. DE LOS LIBROS Y ACTAS. Capítulo X. De la Rectificación, Inserciones, Notas 

Marginales, Reconstrucción de Actas y Certificaciones. Cambio de nombre propio. Artículo 146. 
41 

 Ley Orgánica de Registro Civil Título W. DE LOS LIBROS Y ACTAS. Capítulo X. De la Rectificación, Inserciones, Notas 

Marginales, Reconstrucción de Actas y Certificaciones. Cambio de nombre propio. Artículo 147. La solicitud de rectificación en 

sede administrativa deberá contener: 

Identificación completa del o de la solicitante o, en su defecto, de las personas que actué como su representante 

legal. 

Identificación del acta cuya rectificación se solicita. 

Motivos en que se fundamenta la solicitud. 

Identificación y presentación de los medios probatorios, si fuere el caso. 

S. Dirección de lugar donde se harán las notificaciones al solicitante. 

6. Firma del solicitante o de su representante legal. 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos antes señalados producirá la inadminisibilidad de la solicitud. 

12 
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Por su parte, el Reglamento de la Ley Orgánica de¡ Registro Civil42  venezolano, 
señala explícitamente que, los trámites de cambio de nombre "serán sustanciada y 
resuelta por las Oficinas Municipales de Registro Civi1'43. 

Así, se determinó los requisitos para el procedimiento de cambio de nombre. Siendo 
los facultados para so1icitar1o44: 

• El interesado cuando sea mayor de edad o adolescente mayor de 14 años. 
• El padre, la madre o representante en los casos de niños, niñas o 

adolescentes menores de 14 años. 
• El mandatario mediante poder auténtico; en los casos en que el interesado se 

encuentre en el extranjero. 

El plazo conferido por el Reglamento para que la autoridad registral emita un 
pronunciamiento sobre la solicitud de cambio de nombre, es "no mayor de ocho días 
hábiles'45  desde que se presenta la solicitud con todos los requisitos completos. En 

42 
 Resolución 121220-0656. Reglamento número 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Publicado en Gaceta Oficial el 18 de 

enero de 2013, 
43 

 Resolución 121220-0656. Reglamento número 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Capítulo Xl. De la Rectificación de Actas 

y Cambio de Nombre. Artículo 87. Rectificación de Actas y Cambio de Nombre. 

Toda solicitud de rectificación de actas y cambio de nombre, será sustanciada y resuelta por las Oficinas Municipales de Registro 

Civil, 

Cuando las solicitudes se presenten ante las Unidades de Registro Civil deberán ser remitidas de inmediato a la correspondiente 

Oficina Municipal de Registro Civil, a los fines de su sustanciación acompañadas de los recaudos exigidos y copia certificada de[ 

acta a rectificar emitida por el Registrador o Registradora Civil Parroquial. 
' 

Resolución 121220-0656. Reglamento número 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Capítulo Xl. De la Rectificación de Actas 

y Cambio de Nombre. Artículo 91. Facultad para Solicitar Cambio de Nombre Propio 

Podrán solicitar cambio de nombre propio: 

El interesado cuando sea mayor de edad o adolescente mayor de 14 años. 

El padre, la madre o representante en los casos de niños, niñas o adolescentes menores de 14 años. 

El mandatario mediante poder auténtico; en los casos en que el interesado se encuentre en el extranjero. En este caso el 

poder debe estar apostillado o legalizado. 

Solicitado el cambio de nombre se aplicará el procedimiento de rectificación de actas contenido en la presente Reglamento, 

conforme a lo establecido en artículo 147 de la ley Orgánica de Registro Civil. En ningún caso procederá el cambio de nombre de 

persona fallecida. 
45 

 Resolución 121220-0656. Reglamento número 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Capítulo Xl. De la Rectificación de Actas 

y Cambio de Nombre. Artículo 92. Inicio de¡ Procedimiento 

La solicitud de rectificación debe presentarse ante el Registrador o Registradora Civil de la Oficina O Unidad en la cual se 

encuentra asentada el acta, quien verificará que contenga los requisitos establecidos en el artículo 147 de la Ley Orgánica de 

Registro Civil. 

Si faltare alguno de los requisitos exigidos el Registrador o Registradora Civil informará de tal circunstancia al interesado o 

interesada en el mismo acto de presentación, indicándoles las omisiones o faltas observadas, a fin de que en el plazo de cinco 

días hábiles proceda a subsanarlos, de lo cual se dejará constancia en el expediente que se abrirá al efecto. 

Cuando el interesado no presente la solicitud con las correcciones exigidas en el plazo indicado, o si habiendo sido presentada 

en tiempo hábil la solicitud subsanada refleje nuevos errores u omisiones el Registrador o Registradora Civil, mediante acto 

motivado declarará no presentada la solicitud. Cuando la solicitud contenga los requisitos exigidos por la Ley, o el interesado o 

interesada hubiese subsanado las omisiones o errores que contenía su solicitud el Registrador o Registradora Civil emitirá un 

acto de admisión ordenando el inicio del procedimiento de rectificación y remitirá en forma inmediata el expediente a la Oficina 

Municipal de Registro Civil si fuere el caso. 

El Registrador o Registradora Civil Municipal emitirá pronunciamiento en un plazo no mayor de ocho días hábiles, contados a 

partir de la recepción de los documentos para lo cual deberá tener en cuenta los criterios y directrices generales que dicta la 

Oficina Nacional de Registro Civil en la materia relativa a las rectificaciones y cambios de nombres. 
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caso de ser negativa la respuesta de la autoridad, el solicitante podrá "ejercer 
recurso de reconsideración o acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativa'46. 

En caso de ser afirmativa y procederse con el cambio de nombre, éste deberá ser 
consignado mediante una "nota marginal en todas las actas del estado civil del 
solicitante'47  

2.3 COLOMBIA.- 

En Colombia, desde 1970 se encuentra vigente el Estatuto del Registro del Estado 
Civil de las personas", que regula las funciones de la entidad estatal y el ejercicio de 
los derechos a la identidad y al registro del estado civil de las personas. 

Así, la norma define el estado civil como la "situación jurídica en la familia y la 
sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas 
obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación 
corresponde a la le y'49  

Acto seguido, el Estatuto del Registro del Estado Civil recoge el derecho a la 
identidad de las personas; señalando que50: 

"Toda persona tiene derecho a su individualidad, y por consiguiente, al 
nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende, el nombre, los 
apellidos y en su caso, el seudónimo". 

De acuerdo a la norma, entre los actos que deben regístrarse por ser "relativos al 
estado civil de las personas" se encuentran51: i) los nacimientos, u) cambios de 
nombre; iii) declaraciones de seudónimos. 

Contra la decisión negativa o la omisión del Registrador o Registradora Civil de decidir en el plazo establecido, el interesado o 

interesada podrá ejercer recurso de reconsideración o acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al articulo 

148 de la Ley Orgánica de Registro Civil. 

' Resolución 121220-0656. Reglamento número 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Capítulo Xl. De la Rectificación de Actas 

y Cambio de Nombre Artículo 92. 
47 

 Resolución 121220-0656. Reglamento número 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Capítulo Xl. De la Rectificación de Actas 

y Cambio de Nombre. Artículo 97. Disposición común para Rectificación de Acta y Cambio de Nombre 

El Consejo Nacional Electoral dictará criterios uniformes a los fines de fundamentar las decisiones dictadas en los 

procedimientos de rectificación de actas y cambio de nombre, las cuales serán de obligatoria observancia para los Registradores 

y las Registradoras Civiles. 
48 
 Decreto 1260 - Estatuto del Registro del Estado Civil. Promulgada el 27 de julio de 1970. Ver: 

http://legal.legis.com.co/documg/Index?obra=legcol&document=legcol_75992041e9a0f034e0430a010151f034  
' 

Decreto 1260— Estatuto del Registro del Estado Civil. Título 1. Del estado civil de las personas. Art. 12 

° Decreto 1260 - Estatuto del Registro del Estado Civil. Art. 32 - Toda persona tiene derecho a su individualidad, y por 

consiguiente, al nombre que por ley le corresponde. El nombre completo, el nombre, los apellidos, y en su caso, el seudónimo. 

No se admitirán cambios, agregaciones o rectificaciones del nombre, sino en las circunstancias y con las formalidades señaladas 

en la ley. 

El juez, en caso de homonimia, podrá tomar las medidas que estime pertinente para evitar confusiones. 
si 

Decreto 1260 - Estatuto del Registro del Estado Civil. Título W. Hechos y actos sujetos a registro. Art. 52 . Los hechos y los 

actos relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos en el competente registro civil, especialmente los 

nacimientos, reconocimientos de hijos naturales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, 

emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonio, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de 

guarda, rehabilitaciones nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambios de nombre, 
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La norma establece la posibilidad de modificar "las inscripciones del estado civil 
mediante "decisión judicial en firme, y excepcionalmente, por disposición de los 
interesados o de la oficina centra1"52  y regula dichos procedimientos. 

En 1998, mediante una modificación normativa al Estatuto del Registro del Estado 
Civi153, se estableció que los cambios de nombres pudieran hacerse vía notarial. Así 
queda establecido que: 

"El propio escrito podrá disponer, por una sola vez, mediante 
escritura pública, la modificación del registro, para sustituir, 
rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin de fijar su 
identidad personal"54  

Esta rectificación puede ser solicitada, de manera personal o, a través de un 
representante legal y sus herederos; por "las personas a las cuales se refiere (.....'55e1  
registro a modificar. 

Una vez realizada la modificación, deben "dar aviso del cambio al encargado del 
registro civil respectivo'86  para que se haga la anotación correspondiente. 

III. EFECTOS SOBRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

La presente iniciativa modifica el Código Civil en lo relativo al derecho a la identidad 
de las personas. Así, en primer lugar, el artículo 190  se pone en concordancia con el 
Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

declaraciones de seudónimo, manifestaciones de avencidamiento, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de 

presunción de muerte, así como los hijos inscritos, con indicación del folio y el lugar del respectivo registro. 
52 

 Decreto 1260 - Estatuto del Registro del Estado Civil. Título IX. Correciones y reconstrucción de actas y folios. Art. 89 - Las 

inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, no podrán ser alteradas sino en virtud de decisión judicial en firme, y 

excepcionalmente, por disposición de los interesados o de la oficina central, en los casos, del modo y con las formalidades 

dispuestos en el presente estatuto. (Texto modificodo mediante artículo 29 del Decreto 999 de 1998 emitido por el Ministerio de 

Justicia y del Derecho). 
53 

 Decreto 999. Modificación del Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas. Promulgado el 23 de mayo de 1988 por 

el Ministerio de Justicia y del Derecho. Ver: 

http://legal.legis.com.co/document/lndex?obra=legcol&document=legcol  75992041ea251034e0430a010151f034 
' 

Decreto 1260— Estatuto del Registro del Estado Civil. Art. 94— El propio escrito podrá disponer, por una sola vez, mediante 

escritura pública, la modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin de fijar su 

identidad personal. 

La mujer casada podrá proceder, por medio de escritura pública, a adicionar o suprimir el apellido del marido precedido de la 

preposición "de", en los casos en que ella lo hubiere adoptado o hubiere sido establecido por la ley. 

El instrumento a que se refiere el presente artículo deberá inscribirse en el correspondiente registro civil del interesado, para lo 

cual se procederá a la apertura de un nuevo folio. El original y el Sustituto llevarán notas de recíproca referencia. 

(Texto modificado mediante el artículo 69 del Decreto 999). 
55 

 Decreto 1260 - Estatuto del Registro del Estado Civil. Art. 90 - Solamente podrán pedir rectificación de un registro las 

personas a las cuales se refiere este, por sí o por medio de sus representantes legales, y sus herederos. (Modificado por el 

artículo 39  de/Decreto 999 emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho en 1988). 
56 

 Decreto 999. Modificación del Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas. Artículo 7. Cuando las escrituras 

públicas a que se refieren los artículos 91 y 94 del Decreto-Ley 1260 de 1970, no fueren otorgadas en la notaría en donde se 

encontraren consignados los registros por corregir, el notario que las autorice procederá a dar aviso del cambio realizado al 

encargado del registro civil respectivo, para que este haga la notación correspondiente. 

(Modificado por el artículo 19 del Decreto 1555, promulgado en 1989 de/Ministerio de Justicia y de/Derecho). 

15 



PROYECTO DE LEY QUE PERMITE 
AL REGISTRO NACIONAL DE 

CONGRESO IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL - 

REPUBLICA RENIEC, EMITIR AUTORIZACION 
ADMINISTRATIVA PARA OTORGAR 
EL DERECHO AL CAMBIO DE 
PRENOMBRES EN PROTECCIÓN 
DE LA DIGNIDAD 

En segundo lugar, se modifica el artículo 291  del Código Civil; estableciendo una 
autorización administrativa para la modificación de prenombre(s), por única vez y a 
solicitud del ciudadano mayor de edad cuyos prenombre(s) signifiquen una 
afectación a su autoestima, dignidad y, por tanto, desarrollo personal e integral. 

Por otro lado, establece que el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil 
(RENIEC), es la entidad competente para emitir dicha autorización administrativa 
para el cambio de prenombre(s) y, será, por tanto, la entidad encargada de definir los 
procedimientos, plazos y requisitos para acceder a esta autorización. 

W. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

La presente iniciativa legal no irrogará ningún costo al Estado peruano. Por el 
contrario, fortalecerá las acciones y políticas públicas para garantizar el derecho a la 
dignidad de las personas y reducirá la carga procesal en procesos judiciales para la 
modificación de prenombres, permitiendo la realización de dichos cambios a nivel 
administrativo. 

De esta manera, se permitirá establecer un procedimiento menos costoso y 
prolongado, y facilitará a los ciudadanos mayores de edad a acceder al derecho a la 
identidad sin que ésta afecte su autoestima, ni su desarrollo integral. 

Lima, mayo del 2019 
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