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RESUMEN 

  En el año 1968 la Asamblea Legislativa de Costa Rica asumió la labor de llevar 

a cabo una serie de modificaciones al Código Civil. Su propósito consistía, por un lado, 

en brindarle mayor protección a la familia costarricense, siendo el Principio de 

Igualdad entre cónyuges –consagrado en la Constitución Política– uno de los 

principales motivos de inspiración. Por otro lado, tomando en cuenta los derechos 

fundamentales fomentados en algunos de los tratados internacionales ratificados por 

Costa Rica para ese entonces, se fijó como meta darle un tratamiento legislativo más 

amplio al tema de los derechos de la personalidad, ello con el fin de garantizar al 

máximo su disfrute. El desenlace de esta ardua tarea realizada por un grupo de 

intelectuales, académicos y profesionales afines a estos temas, se tradujo en la 

reforma al Título II del Código Civil sobre Derechos de la Personalidad y Nombre de 

las Personas, y en la creación del Código de Familia que rige actualmente. 

      Si bien ese desempeño legislativo concretado en el año 1976 ha sido bastante 

ensalzado –lo que se debe principalmente a la promulgación del Código de Familia–, lo 

cierto es que se habría logrado un mérito mucho mayor inclusive a nivel internacional, 

si el plenario hubiese aprobado algunas de las disposiciones normativas, propuestas 

por la Comisión Redactora, relativas al nombre de las personas. El proyecto de ley 

proponía una redacción a partir de la cual era viable no solo el cambio de nombre de 

pila sino también los apellidos de las personas; no obstante, el texto planteado por los 

redactores fue modificado por la redacción vigente con efectos muy distintos. 

Esto provocó que Costa Rica perdiera la valiosa oportunidad de posicionarse a la 

vanguardia en la protección del derecho al nombre, al derecho a la identidad personal 

y al Principio de la Igualdad de Género. 

      A partir de ahí, los Tribunales Civiles, por su parte, apoyados en argumentos que, 

como se verá más adelante, no se ajustan a los tratados internacionales aprobados por 

Costa Rica ni a la realidad social, han resuelto reiteradamente la improcedencia del 

cambio de apellidos. 
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      Es con base en este estado de cosas, surge la inquietud por estudiar el expediente 

legislativo que reformó el Título II del Código Civil; así como por investigar y analizar 

la trascendencia del derecho al nombre tanto a nivel social como individual; esto es, 

visto como un instrumento de control policial y como un derecho fundamental a la 

identidad de la persona humana. 

Siguiendo este orden de estas ideas, se ha planteado como hipótesis de 

trabajo la afirmación de que la interpretación de los Tribunales Civiles y de la Sala 

Constitucional respecto al concepto del nombre y de la posibilidad de su cambio es 

restrictiva y violenta el derecho a la identidad. Además, la estructura del nombre 

según el artículo 49 del Código Civil transgrede el derecho a la igualdad de género. 

El objetivo general que acompaña esta hipótesis consiste en plantear un 

procedimiento que, como garante del derecho fundamental al nombre, permita el 

cambio de apellidos por parte del titular; y que, como un corolario suyo a favor del 

derecho a la igualdad de género, admita además la determinación del orden de los 

apellidos por decisión de los progenitores.  

Para la demostración de la hipótesis y la consecución del objetivo planteados, 

se ha utilizado un método cualitativo enfocado en aspectos legislativos, judiciales, 

doctrinales según la realidad social costarricense, en compañía de un enfoque 

descriptivo que comprende un estudio de derecho comparado; además de un enfoque 

explicativo respecto de la aplicación de la normativa civil sobre el nombre por parte 

de los Tribunales Civiles y el criterio que tiene al respecto de esto la Sala 

Constitucional. 

No puede perderse de vista la relevancia de que el Derecho se actualice y con 

ello reconozca situaciones de hecho que, de no ser tuteladas, implican una lesión 

significativa en la esfera de la personalidad, que es lo que actualmente sucede. El 

derecho al nombre ha sido concebido como un deber de la persona; sin embargo, este, 

además de identificarla, tiene una esencia fundamental en la ontología del ser 

humano; en ella se traduce la vivencia interna de cada persona y la imagen que tiene 
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sobre sí misma. De ahí que, producto de una normativa realmente escueta, se asoma la 

necesidad de plantear ciertas modificaciones que impliquen la realización del derecho 

a la identidad; acabando así con el silencio de la doctrina nacional que a más de cien 

años de vigencia del Código Civil no se ha manifestado al respecto.  
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Introducción 

I. JUSTIFICACIÓN 

El tema que interesa desarrollar toma como punto de partida la contradicción 

existente entre el derecho civil y los principios constitucionales plasmados en el 

derecho natural y los tratados internacionales. Un Estado que se jacte de ser de 

derecho ha de responder a aquellas cuestiones que, de una u otra forma, transgredan 

la esfera de derechos del particular.  

Los derechos fundamentales podrán ser una especie de discurso retórico para 

muchos, mas lo cierto es que son una realidad inherente a la esencia humana que se 

materializa en el momento en que la persona entra en contacto con el entorno social; 

siendo que, como consecuencia de esa interacción, paulatinamente se van originando 

situaciones de hecho acreedoras de tutela jurídica. Por esa razón, el Derecho debe 

mantenerse en constante renovación y no, como sucede con el tema que nos ocupa, 

obviar los hechos o acontecimientos que surgen en el transcurso del tiempo. 

Si bien la Constitución Política no reconoce expresamente un derecho al 

nombre, los tratados internacionales que ha ratificado y aprobado Costa Rica 

‒adquiriendo con ello el compromiso de darles fiel cumplimiento‒, sí declaran el 

derecho que tiene toda persona a poseer un nombre; pero no cualquier nombre, sino 

uno que la identifique, como así lo plantea el ordinal 49 del Código Civil costarricense. 

Ahora bien, de la lectura de los artículos 54 y 55 del código sustantivo, en consonancia 

con el 49 mencionado con anterioridad, es admisible interpretar la posibilidad de 



 

 2 

promover la diligencia de cambio de apellido con autorización de un Tribunal; no 

obstante, en la práctica, los Tribunales Civiles han denegado la posibilidad de este 

trámite arguyendo, entre otros motivos, razones de seguridad. 

Por su parte, la Sala Constitucional en la resolución N° 15345-2011 deja claro 

que el derecho al nombre, en su sentido más amplio, tiene carácter constitucional aún 

y cuando no se logre ubicar en la Carta Política; sin embargo, señala la imposibilidad 

de realizar el cambio de apellidos por mera voluntad del titular, en razón de que el 

legislador no lo permitió de modo expreso. De manera que, siguiendo lo resuelto por 

la Sala, lo que falta es una legislación más amplia y menos escueta a la que existe en la 

actualidad que, conforme a derecho, formule un procedimiento con las pautas para el 

planteamiento de cambio voluntario de apellido; como sí lo contemplan las 

legislaciones de España, Chile y Colombia.  

En contraste con estos países, en Costa Rica no ha existido desarrollo 

doctrinario que ponga en evidencia el desfase legal de nuestra normativa. Asimismo, 

no existe a la fecha algún proyecto de ley que se encuentre en la corriente legislativa 

sobre el tema en discusión. 

Como consecuencia de este vacío legal, surge la necesidad de un 

replanteamiento de la normativa civil, específicamente del Título II Capítulo II 

concerniente al nombre de las personas, que adecuándose a una nueva realidad y 

dejando atrás la del año 1888 ‒año en que entró en vigencia el Código Civil que hoy 

nos rige‒, promulgue normas ya no vagas sino claras y precisas que eviten 

interpretaciones ambiguas o confusas en torno a la autodeterminación que tiene toda 
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persona para el cambio de apellidos, en aplicación del Principio de Autonomía de la 

Voluntad. 

 

II. OBJETIVOS 

A) OBJETIVO GENERAL 

Plantear un procedimiento que, en garantía al derecho constitucional al 

nombre, permita realizar tanto el cambio de apellidos por parte del titular como la 

determinación de su orden por decisión de los progenitores. 

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar los antecedentes legislativos que determinaron la redacción de la 

normativa vigente en cuanto al “cambio de nombre”. 

2. Examinar los presupuestos técnicos y jurídicos de los numerales 54 y 55 del 

Código Civil en relación con el trámite de “cambio de nombre”. 

3. Desarrollar conceptos claros e inequívocos en torno al “cambio de nombre”. 

4. Estudiar las resoluciones de los Tribunales Civiles a la luz de los principios 

constitucionales y de los derechos fundamentales. 

5. Realizar un análisis de derecho comparado con las legislaciones civiles 

española, chilena y colombiana. 

6. Plantear una propuesta de lege ferenda en consonancia con los principios 

constitucionales y con los tratados internacionales vigentes en Costa Rica. 



 

 4 

7. Plantear modificaciones a los formularios de hechos vitales y actos civiles 

inscribibles en el Registro Civil. 

 

III. HIPÓTESIS 

La interpretación de los Tribunales Civiles y de la Sala Constitucional respecto 

al concepto del nombre y de la posibilidad de su cambio es restrictiva y violenta el 

derecho a la identidad. Además, la estructura del nombre según el artículo 49 del 

Código Civil transgrede el derecho a la igualdad de género. 

 

IV. METODOLOGÍA 

 La investigación objeto de estudio se caracteriza por ser de índole documental, 

de modo que, como fundamento base, utiliza referencias de tipo legislativo, judicial y 

doctrinal. En el caso concreto es el método cualitativo el que va a permitir la 

consecución de los propósitos que se han proyectado, puesto que, siguiendo a 

Sampieri, tal modalidad investigativa permite hacer visible al mundo a través de 

observaciones, anotaciones o documentos; ello sin necesidad de recurrir a mediciones 

numéricas para descubrir o afinar las preguntas que han sido esbozadas1. Esto, en 

otras palabras, significa que el estudio que se presenta es realizado a partir de un 

examen íntegro de la realidad jurídica actual. Los datos que se exponen no son 

                                                             
1 Hernández Sampieri, Roberto et al (2006). Metodología de la investigación (4ta ed). México: McGraw-

Hill Interamericana. Pág. 8, 9. 
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producto de mediciones estadísticas, sino que, por el contrario, son conclusiones que 

surgen del estudio de elementos de derecho que le dan forma y contenido al 

ordenamiento jurídico.  

 De esta manera, dos son los enfoques de investigación que determinan el 

estudio dilucidado: el alcance descriptivo y el alcance explicativo. El primero de ellos 

se distingue por ser una práctica observadora-descriptiva que, aplicada al caso en 

específico, consiste en describir la situación jurídica actual en torno a la normativa 

sobre el cambio de apellidos en Costa Rica, España, Colombia y Chile. Entretanto, el 

segundo enfoque, que va estrechamente ligado al primero, es utilizado con el interés 

de explicar las razones por las cuales los Tribunales Civiles han interpretado 

restrictivamente el concepto del nombre, concluyendo que con arreglo al artículo 54 

del Código Civil solo es posible el cambio del nombre de pila y no el cambio de 

apellidos. De igual forma, la estrategia explicativa de investigación permite ya no solo 

describir sino demostrar y justificar la importancia de llevar a cabo una reforma 

legislativa que garantice, en cumplimiento de los tratados internacionales, el derecho 

fundamental al nombre, no ya como simple medio de identificación sino, más allá, 

como un verdadero atributo de la personalidad en cuanto medio de identidad. 

 

V. ESTRUCTURA  

En aras de alcanzar el objetivo principal y de comprobar la hipótesis planteada, 

esta investigación ha sido dividida en cuatro capítulos. En el capítulo I se esbozan las 
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nociones generales sobre el nombre y el cambio de apellidos. Así, en la sección I de ese 

primer capítulo se desarrollan los antecedentes históricos de la figura del nombre y 

los legislativos que impulsaron su regulación a nivel nacional. En la sección II, por su 

parte, se exponen en este orden, los elementos que conforman el nombre civil de las 

personas, las definiciones que resultan esenciales para la comprensión de los temas 

que se desarrollan a lo largo del trabajo, las distintas teorías que existen sobre la 

naturaleza jurídica del nombre, y los caracteres del nombre civil. 

En el capítulo II se desarrolla el tema del cambio de nombre y su marco 

normativo. De modo que, a partir de la comparación entre las legislaciones de España, 

Colombia, Chile y Costa Rica, se logra poner en evidencia el desfase que existe entre la 

normativa civil costarricense y la necesidad de que esta se adapte a la nueva realidad 

social.  

En el capítulo III la investigación se centra en estudiar el derecho al nombre 

desde el enfoque de los derechos humanos, lo que se toma como punto de partida 

para alegar que el apellido, como valor de la personalidad, debe ser tutelado por la 

legislación civil de manera que consienta el cambio a partir del cual el titular se sienta 

identificado. Se analiza entonces el derecho al nombre según los tratados 

internacionales que han sido aprobados por Costa Rica, el criterio que tiene la Sala 

Constitucional al respecto así como la línea interpretativa que han venido utilizando 

los Tribunales Civiles en torno a este asunto. Un punto crucial que se ha querido 

abordar en esta investigación ha sido el de perfilar la diferencia que existe entre el 

deber de identificación y el derecho a la identidad. Este planteamiento se enfrenta así 
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a los argumentos que sostienen los Tribunales Civiles costarricenses en cuanto a la 

razón de ser del derecho al nombre; esto es, si debe ser visto estrictamente como un 

instrumento de identificación, o bien, como un elemento que forma parte esencial del 

ser de la persona. 

Por último, el capítulo IV en su sección I apunta los supuestos de hecho para el 

reconocimiento jurídico a la facultad de cambiar el nombre de pila, los apellidos y de 

determinar el orden de estos, y en la sección II se expone el procedimiento que 

corresponde a cada supuesto de hecho, ello sin ahondar en aspectos técnicos que 

corresponden estrictamente a materia reglamentaria. 

 Con la exposición de esos cuatro capítulos se pretende demostrar que existe en 

la actualidad un vacío normativo que lesiona el valor de la personalidad de contar con 

apellidos que realmente identifiquen a los individuos plenamente en el entorno social 

y que evoquen, además, al sentimiento de identidad que incuestionablemente existe a 

nivel interno de cada persona. Con ello, se quiere demostrar la necesidad de que el 

Código Civil, que data de 1888, sea actualizado y permita, de esta manera, realizar 

cambios en el nombre civil de las personas que rompan con anticuados paradigmas, 

como lo es el establecido en el artículo 49 del Código Civil que se estudiará a lo largo 

de la investigación.  
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CAPÍTULO I. Nociones generales sobre el nombre 

 

Incursionar en la historia de los pueblos implica no solo enriquecer el 

conocimiento acerca de la amplia variedad de culturas que han existido a lo largo y 

ancho del orbe; sino que, además, es un medio que da la oportunidad de comprender 

la evolución que ‒a través de los tiempos‒ va teniendo el ser humano en su forma de 

pensar; en el modo de juzgar al hombre y todo aquello que, tangible o no, forma parte 

de su entorno. 

Es así como con gran sabiduría Augusto Comte, filósofo y sociólogo francés, 

acuñó la frase: “Para conoceros a vosotros mismos, conoced la historia”2, pues es a 

través de ella que es dable entender, si bien quizás no las razones exactas por las 

cuales ocurrieron ciertos acontecimientos, sí las consecuencias que se derivan de la 

implementación de un determinado régimen de derecho y, con ello, la actitud que tuvo 

un grupo social, pueblo o nación al respecto. De modo que las luchas, revoluciones, 

batallas y protestas son el fruto directo de la opresión a los derechos de un grupo de 

personas que ha decidido sublevarse en pro del reconocimiento a las garantías que les 

son propias como seres humanos; y que, como movimientos sociales, son generadores 

de significativos cambios en un ordenamiento jurídico determinado. 

Teniendo en cuenta la importancia sobre los anales que preceden la época 

actual, de seguido se expone una breve reseña histórica que ilustra el desarrollo del 

Derecho comenzando con Roma desde sus manifestaciones más primigenias para 

                                                             
2 Citado por Cassirer, Ernst. (1968). Antropología filosófica: introducción a una filosofía de la cultura 
(5ta ed.). México: Fondo de Cultura Económica. Pág. 103. 
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pasar a Francia y España hasta llegar a Costa Rica; ello con el objetivo de visualizar de 

forma clara la influencia que tuvieron estos países en la concepción de figuras 

jurídicas civilistas en nuestra legislación. Posteriormente, se establecen los conceptos 

básicos ‒y que son de considerable importancia‒ para el correcto entendimiento del 

complejo de institutos que se irá desarrollando a lo largo del presente trabajo. 

  

SECCIÓN I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y LEGISLATIVOS 

A) ROMA 

La historia de Roma, copiosa por naturaleza, ha sido expuesta por un 

abundante número de historiadores, sociólogos, filósofos y juristas. Su trascendencia 

radica en el creciente progreso en diversos aspectos del desarrollo humano por parte 

de la labor de sus pobladores, quienes estuvieron motivados por alcanzar mejores 

condiciones de vida. 

Los habitantes originales de Roma se asentaron entre los ríos Tíber y Po 

aproximadamente en el año 753 A.C3. Su población estuvo conformada, entre otros, 

por galos, latinos, sabinos, sicilianos y etruscos; particularmente, estos últimos 

contaban con un alfabeto basado en el griego, poseían grandes destrezas en el arte de 

la metalurgia y, similar a la cultura en Roma ‒precisamente porque influyen en ella‒, 

su religión consistió en el culto a dioses con forma humana4. Además de estos 

                                                             
3 Mcnall Burns, Edward. (1947). Civilizaciones de Occidente. Tomo I. (14va Edición). Traducción de 
Rubén A. Laporte. Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte. Pág. 191. 
4 Mcnall Burns, Edward. (1947). Civilizaciones de Occidente. Su historia y su cultura. Tomo I. (14va 
Edición). Traducción de Rubén A. Laporte. Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte. Pág. 190. 
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pobladores, en el siglo VIII A.C, el sur de Italia y la Isla de Sicilia recibieron a los 

griegos5, moradores que posteriormente enriquecerían la cultura romana con 

preciados y útiles aportes.  

La situación geográfica de Roma, sea punto central del Mediterráneo, fue el 

móvil que permitió que esta, desde un buen inicio, pudiera dominar otras regiones 

ampliando su territorio desde las faldas de los Alpes hasta el Mar Mediterráneo; lo que 

constituyó, por consiguiente, el primer antecedente de las numerosas conquistas que 

lideraría más adelante.  

Como muchos otros eventos, la historia sobre Roma suele dividirse según las 

creencias y conocimientos que al respecto tenga cada autor; así, Brenes Córdoba 

señala cuatro épocas similares a los periodos de desarrollo de vida humana, a saber: 

infancia, juventud, virilidad y vejez6. Sin embargo, a pesar de que no coinciden con 

esos nombres, Guier plantea una clasificación similar que sí concuerda con las fechas 

que aporta el primero, aunque estas últimas se relacionan más que todo con la 

evolución que ha tenido el derecho privado romano7. 

Ahora bien, aún y cuando los orígenes de Roma son bastante discutidos, se 

prefiere la clasificación que plantea Betancourt puesto que, al organizar los hechos a 

partir no ya de la evolución de una rama del derecho sino, por el contrario, de las 

diversas formas de gobierno de la comunidad romana, goza de mayor claridad al 

                                                             
5 Cardona, Francesc-Lluís. (1996). Mitología Romana (2da Edición). España: Edicomunicación S.A. Pág. 
12. 
6 Brenes Córdoba, Alberto. (1913). Historia del Derecho. San José: Tipografía Lehmann. Pág. 71, 72. 
7 Guier, Jorge Enrique. (1968). Historia del Derecho. Primera parte (De la Prehistoria al final de la Edad 
Media). San José: Editorial Costa Rica. Pág. 351, 352. 
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exponer los datos cronológicamente; además de que, a diferencia de otros autores, 

toma un solo punto de referencia y no varios: el nacimiento de Jesús de Nazareth; lo 

que permite que la ubicación en el tiempo sea más precisa que si se utilizan a la vez 

diferentes registros históricos. 

En efecto, Betancourt ordena la crónica romana del siguiente modo:8 Época 

Monárquica: inicia con la fundación de Roma en el año 754 A.C y termina en el 510 

A.C; Época Republicana: empieza en el año 509 A.C hasta el 30 A.C; Época del 

Principado: inicia en el año 30 A.C9 y culmina en el 230 D.C, tiempo en el que Roma fue 

vencida por una anarquía de orden militar; y, Época del Dominado: que parte en el 

año 284 D.C hasta el 476 D.C 

Siguiendo la cronología anterior la ciudad de Roma, en el comienzo, se dividió 

en diez curias (cada una con sus propios ritos y tradiciones) las cuales a su vez 

estaban fraccionadas en Gentes, por lo que cada familia formaba parte de una Gens. 

Esta división entre familias y gentes dejó de existir durante la época de la 

monarquía, momento en que la distribución territorial se transformó producto del 

crecimiento demográfico ocasionado, en gran parte, por las conquistas realizadas. En 

su lugar se crearon nuevas tribus según la posición económica y espacial; eso sí, 

manteniendo siempre la diferenciación entre patricios y plebeyos. Para conservar la 

referida estructura de la población, los romanos se encargaron de realizar censos 

                                                             
8 Betancourt Serna, Fernando. (2007). Derecho Romano Clásico (3era edición). Sevilla: Grafitrés S.L. 
Pág. 44. 
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aproximadamente cada cinco años basados en variables como la edad y el estatus 

social.10 

Ciertamente la civilización romana no nació con un código o normativa que 

regulara toda actuación; por el contrario, se juzgaba por normas consuetudinarias 

‒que igualmente sirvieron como fuente de Derecho durante largo tiempo‒ o bien por 

la decisión de los magistrados. Luego de un extenso periodo de incertidumbre fruto de 

la inexistencia de una ley expresa que regulara en el pueblo romano, César Augusto, 

heredero único de su tío Julio César, crea la Ley de las XII Tablas, misma que, 

siguiendo a Carbonell, fue “[…] un resumen de las viejas costumbres jurídicas 

romanas, con leve influjo del tecnicismo de la Grecia”.11 Lo cierto es que las normas 

ahí contempladas fueron el cimiento de futuras instituciones de Derecho que 

perdurarían por siglos. 

En adición a la influencia de la coyuntura de diversas pueblos asentados en 

Roma, con el transcurso del tiempo no solo se logró conformar una gran ciudad; sino 

que, además, se instituyó una nueva forma de pensamiento que sirvió como modelo 

para futuras civilizaciones. Esta filosofía inició con la instauración de un modelo de 

gobierno singular a los existentes en aquella época; pues, como punto de partida, 

tomó la iniciativa de nombrar una figura de autoridad que influiría en todo el sistema 

romanista. Al respecto, Mcnall enseña que desde sus inicios:  

                                                             
10 Guier, Jorge Enrique. (1968). Historia del Derecho. Primera parte (De la prehistoria al final de la Edad 
Media). San José: Editorial Costa Rica. Pág. 355. 
11 Sáenz Carbonell, J. y Chinchilla Madrigal, J. (2012). Derecho Romano, Antonio Zambrana: anotado y 
concordado con legislación, jurisprudencia y doctrina costarricense. 1era edición. San José, ISOLMA. 
Pág. 10. 
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“El estado era fundamentalmente una aplicación de la idea de una familia 

patriarcal a la comunidad entera; el rey ejercía sobre sus súbditos una 

jurisdicción semejante a la de jefe de familia sobre los miembros de ésta. Pero 

así como la autoridad del padre estaba limitada por la costumbre y la 

obligación de respetar los deseos de sus hijos adultos, así también la soberanía 

del rey estaba limitada por la Constitución antigua, que no podía ser 

modificada sin el consentimiento de los personajes importantes del reino.”12 

Esta ideología político-social de dirigir el gobierno romano mediante una 

autoridad varonil, es directamente transmitida al instituto de la familia como una 

forma micro de administración. En efecto, Blanch explica que: 

“La familia romana es patriarcal, es decir, se agrupa en torno a la figura de un 

jefe de familia (esto es lo que significa ‘pater familias’ ‒familias es un genitivo 

arcaico‒ y no padre de familia o cabeza de familia) necesariamente varón, que 

debe coincidir con el ascendiente por línea masculina de dicho sexo.”13 

Es claro, por tanto, que desde la fundación de la ciudad los romanos se 

preocuparon por regular no solo la actividad pública sino también las relaciones 

originadas en el sector privado. Posteriormente, con la implantación de la República, 

se constituyó todo un sistema regulatorio en torno a la familia; así, por ejemplo, se 

dispuso la monogamia como régimen familiar forzoso14.  

De esta manera, por disposición de la Ley de las Doce Tablas, la patria potestas 

o autoridad familiar, era ejercida por un Pater con autonomía completa; en otras 

palabras, no dependía de nadie. Situación opuesta sucedía con la mujer, quien estaba 

                                                             
12 Mcnall Burns, Edward. (1947). Civilizaciones de Occidente. Su historia y su cultura Tomo I. (14va 
Edición). Traducción de Rubén A. Laporte. Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte. Pág. 192 
13 Universidad San Pablo CEU (2009). <http://dspace.ceu.es/> [Consulta: 28 marzo, 2012]. 
14 Brenes Córdoba, Alberto. (1913). Historia del Derecho. San José: Tipografía Lehmann. Pág. 75. 

http://dspace.ceu.es/
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sometida al pater en todas sus formas puesto que los bienes de aquella, así como los 

de los hijos, le pertenecían a su marido. Expresamente, las leyes primera y segunda, 

respectivamente, prescribieron que los hijos estarían bajo lo jurisdicción de su padre; 

y que, asimismo, no poseerían ninguna propiedad mientras sus padres estuviesen 

vivos.15  

A propósito, Campos asegura que “el derecho romano creó un modelo de 

acuerdo con el cual la mujer estaba destinada a estar bajo la autoridad de un varón 

durante toda su vida.”16 

Otra cualidad que sostuvo el Derecho Romano, estrechamente relacionada con 

la jerarquía familiar, fue la distinción entre sui iuris y alieni iuris. Mientras el sui iuris 

era la persona libre y ciudadana romana que no estaba sometida a la potestad del 

pater familias; los alieni iuris, a pesar de ser igualmente considerados libres y 

ciudadanos, estaban sometidos al pater. Ciertamente la mujer podía ser sui iuris y en 

consecuencia una mater familias; sin embargo, tal denominación no significó beneficio 

alguno para ella puesto que la posición jerárquica del pater dentro del núcleo familiar 

era tal que ni si quiera el matrimonio podía liberarla de la potestad de este;17 más 

bien, por el contrario, con el matrimonio la mujer quedaba sometida a su cónyuge. 

                                                             
15 Guier, Jorge Enrique. (1968). Historia del Derecho. Primera parte (De la prehistoria al final de la Edad 
Media). San José: Editorial Costa Rica. Pág. 374. 
16 Campos Vargas, Henry (2009). “La mujer sui iuris: de la mujer como objeto a la mujer como persona 
en el Derecho Romano.” Revista de Ciencias Jurídicas. N°123. Pág. 141-157. Set-Dic. 
17 Campos Vargas, Henry (2009). “La mujer sui iuris: de la mujer como objeto a la mujer como persona 
en el Derecho Romano.” Revista de Ciencias Jurídicas. N°123. Pág. 141-157. Set-Dic. 
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En el mismo orden de ideas, Ihering18 justifica esta modalidad romana de 

organizarse aduciendo que, por una parte, existe una fuerza que propicia la 

“subordinación”; mientras que, por otro lado, coexiste una ley distinta que dirige lo 

que él llama “coordinación”. En consecuencia, tanto el gobierno (autoridad suprema 

en Roma) como la familia se mueven a partir de relaciones de superioridad y 

subordinación propias de la constitución militar. No obstante, el jurista alemán hace la 

salvedad de que en tiempos remotos los romanos se organizaron en familias a través 

de un modelo patriarcal, en donde ciertamente existía un don de mando pero de 

carácter paternal, no pensado en esa época como un estilo de someter a otros por 

condiciones sociales, culturales o económicas; que son las que motivan a cambiar el 

sistema con posterioridad. 

Estas relaciones de supremacía y sujeción, originadas por la figura del pater 

familias, se basaron esencialmente en vínculos agnaticios y no tanto en nexos 

biológicos. Precisamente, Frederic Engels apunta que la principal característica de la 

familia romana fue “la organización de cierto número de individuos, libres y no libres, 

en una familia sometida al poder paterno del jefe de la misma.”19 Igualmente, agrega 

que la expresión familia designaba un “[…] organismo social cuyo jefe tenía bajo su 

poder a la mujer, los hijos y cierto número de esclavos, con la patria potestad 

                                                             
18 Von Ihering, Rudolf. (1947) El espíritu del Derecho Romano. Buenos Aires. Pág. 79, 80. 
19 Engels, Federico. (1884). El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Federación 
Federico Engels, Madrid Pág. 54 
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romana y el derecho de vida y muerte sobre todos ellos”20 [La negrita no es del 

original] 

A modo de ilustrar esta forma mediante la cual fue organizada la familia 

romana, se pueden citar dos ejemplos. El primero de ellos es el caso del matrimonio a 

través del cual, desde el momento de la celebración de las nupcias, la mujer no solo 

llegaba a ser posesión absoluta del marido; sino que, inclusive, entraba a su casa como 

una hija de este ‒y hermana de sus propios hijos‒ por lo que el vínculo legal que 

mantenía con la familia anterior dejaba de existir por completo.21 Un segundo ejemplo 

que puede citarse es el del papel del pater como plena autoridad judicial doméstica22 

incluso por encima de la mater familias; el pater se situaba en la cúspide de la escala 

jerárquica familiar y su albedrío estaba restringido por preceptos normativos que más 

bien lo dotaban de amplias facultades. 

Por añadidura, Ihering hace hincapié en el tema del poder doméstico en Roma 

y cuenta que la dirección de la casa le pertenecía al pater familias quien era el único 

que contaba con legitimación para demandar y ser demandado. Indica, de hecho, que 

“el gobierno de la familia era independiente; la justicia nada tenía que ver con ella, el 

amo de la casa la ejercía por sí mismo”.23 

                                                             
20 Engels, Federico. (1884). El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Federación 
Federico Engels, Madrid Pág. 65  
21 Sáenz Carbonell, J. y Chinchilla Madrigal, J. (2012). Derecho Romano, Antonio Zambrana: anotado y 
concordado con legislación, jurisprudencia y doctrina costarricense. 1era edición. San José, ISOLMA. 
Pág. 6 
22 Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. (2003). Elementos de Historia del Derecho. Santo Domingo de 
Heredia: Ediciones Chico. Pág. 54. 
23 Von Ihering, Rudolf. (1947) El espíritu del Derecho Romano. Buenos Aires. Pág. 183 
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Con ciertas variantes, este patrón de unidad familiar se siguió en Roma durante 

siglos; tal es así que, en el texto del “Digesto”, Justiniano se refirió al instituto de la 

familia enunciando que: 

“El término de familia se refiere también a un grupo de personas unidas por un 

derecho propio de ellas o por el derecho común referido a todo el parentesco. 

Por derecho propio llamamos familia a una pluralidad de personas que están 

bajo una misma potestad, sujetas a ella por naturaleza o por derecho, como el 

jefe de familia, la madre de familia, el hijo y la hija de familia y los sucesivos; 

como nietos y nietas. Se llama jefe de familia al que tiene dominio en la casa, y 

se llama así propiamente aunque no tenga hijos, pues el término no se refiere a 

su sola persona, sino a su posición jurídica […] Llamamos familia por derecho 

común a la de todos los agnados, porque, aunque al morir el jefe de familia 

todos tienen sus propias familias, sin embargo, todos los que estaban 

sometidos a la misma potestad se pueden llamar propiamente de su familia, 

pues proceden de la misma casa y linaje.”24 

Con ello, Justiniano dejó claro que la familia romana no solo podía originarse en 

virtud de causas biológicas sino también por razones legales. Ante las diversas formas 

de vincular al pater con sus hijos, los romanos designaron distintos modos de filiación 

además de la natural (o bien consanguínea). Por consiguiente, a la familia del pater se 

podía ingresar mediante el nacimiento del hijo en matrimonio legítimo (iustae nuptia), 

a través de la adrogatio (adopción de un sui iuris) o bien por la adoptio (adopción de 

un alieni iuris). De acuerdo con Blanch25, entre la adoptio y la arrogatio existe un 

elemento en común cual es que a través de ambos procesos se incorporaban a la 

familia individuos que originalmente no pertenecían a ella, sin hacer ninguna 

distinción en relación con los hijos biológicos. Así por ejemplo, en las Instituciones de 

                                                             
24 Universidad San Pablo CEU (2009). <http://dspace.ceu.es/> [Consulta: 28 marzo, 2012]. 
25 Universidad San Pablo CEU (2009). <http://dspace.ceu.es/> [Consulta: 28 marzo, 2012]. 

http://dspace.ceu.es/
http://dspace.ceu.es/
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Gayo se contempló que “no solamente están bajo nuestra potestad los hijos naturales, 

de acuerdo con lo dicho, sino también los que adoptamos”26. 

Al mismo tiempo, resulta importante mencionar que la razón primordial de la 

adrogatio era dotar al adrogante de un hijo que le permitiera continuar con su 

descendencia, transformándose este no solo en heredero sino sucesor de los ritos 

religiosos familiares, además de ser el portador y seguidor del apellido.27  

En el tiempo de las civilizaciones antiguas de Grecia y Roma, el nombre de las 

personas se constituía de manera distinta a lo que actualmente se conoce. Así, en 

Grecia, por ejemplo, cada persona llevaba un nombre que no se heredaba a los 

descendientes debido a que tenía un significado propio que caracterizaba a su titular. 

En el caso de los romanos, Baqueiro y Buenrostro comentan que se utilizó un sistema 

lógico y congruente,28 pues el nombre se conformaba por diversos elementos, a saber: 

un parenomen, que era el nombre individual que portaba cada persona; un nomen 

gentillium o gentilicio, el cual era utilizado por todos los miembros de una misma 

familia, es decir, es lo que actualmente llamamos apellido paterno; empleaban 

también un cognomen, que era el nombre que identificaba a la gens; y, finalmente y de 

manera opcional, un agnomen o sobrenombre. De todos estos elementos, los que eran 

cedidos de forma hereditaria eran el nomen y el cognomen. Este sistema fue 

modificado en ciertas ocasiones; sin embargo, debido a la necesidad de individualizar 

                                                             
26 Samper Polo, Francisco. (2000). Instituciones Jurídicas de Gayo. Santiago, Editorial Jurídica de Chile. 
Pág. 43. 
27 Universidad San Pablo CEU (2009). <http://dspace.ceu.es/> [Consulta: 28 marzo, 2012]. 
28 Baqueiro Rojas, Edgard y Buenrostro Báez, Rosalía. (2000). Derecho Civil. Introducción y Personas. 
México, D.F. Ediciones Culturales, S.A. de C.V. Pág. 168. 

http://dspace.ceu.es/
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a las personas, se siguió la línea de mantener un nombre con su respectivo apellido, 

modelo que es seguido en la actualidad. 

En adición, Justiniano en su Digesto planteó que “[…] los hijos de las mujeres no 

son de la familia de éstas, ya que quienes nacen siguen la familia del padre”29; es decir, 

la mujer independiente era el inicio y el fin de la familia, por lo que era 

responsabilidad de los hombres continuar con la descendencia del grupo, pues las 

mujeres no tenían la facultad de transmitir todo el andamiaje de tradiciones, ritos y 

particularidades; puesto que eran un elemento más del todo el conjunto que 

conformaba el núcleo familiar. 

Las aspiraciones de los romanos por perfeccionar todas estas figuras jurídicas 

en un sistema coherente de Derecho los llevaron a promulgar numerosas leyes, 

edictos y decretos reales. Los contenidos del Derecho iban cambiando conforme el 

proceso de codificación se intensificaba, lo que coincidía con dos factores: en primer 

lugar, según los ideales que siguiera el gobierno romano y; en segundo lugar, con el 

reconocimiento de derechos a distintos sectores de la sociedad producto de protestas 

e inconformidades ya insostenibles. La Ley de las XII Tablas, por ejemplo, favoreció en 

gran medida a los plebeyos30 aunque fue muy estricta con la situación de las mujeres y 

los hijos; no obstante, al iniciar la época del Imperio, las cosas cambiaron en su 

beneficio, por un lado, al suavizarse la patria potestas y, por otro, al eliminarse el 

sometimiento de las mujeres a la tutela permanente lo que autorizó por consiguiente 

que pudieran ser tutoras de sus hijos y nietos. Igualmente, a los esclavos se les 

                                                             
29 Universidad San Pablo CEU (2009). <http://dspace.ceu.es/> [Consulta: 28 marzo, 2012]. 
30 Brenes Córdoba, Alberto. (1913). Historia del Derecho. San José: Tipografía Lehmann. Pág. 80. 

http://dspace.ceu.es/
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permitió el acceso a asistencia médica, todo esto por nuevos ideales humanistas,31 

ideales que permitieron en la historia romana que estos grupos minoritarios y 

avasallados vieran reivindicados sus derechos.  

Con la llegada de Justiniano como emperador de Roma, el régimen jurídico 

romano sufrió una de las mayores transformaciones. Según cuenta Brenes Córdoba32, 

cuando Justiniano asciende al poder se dedica a la administración pública y se entera 

de que los negocios en Roma no prosperaban debido a la gran cantidad de leyes y 

escritos jurisprudenciales; por esto decide unificar toda la normativa existente cuyo 

resultado se tradujo en tres importantes obras: el Código Justiniano, el Digesto o 

Pandectas y las Instituciones o Institutas.  

Esas tres normas fueron esenciales tanto en Roma como en los territorios 

conquistados por ella; pues sirvieron de fundamento a futuras leyes romanas 

constituyendo, además, una base primordial en la consolidación de sistemas jurídicos 

en regiones como Alemania, Francia y España; territorios que, a su vez, heredaron 

todo una ideología de pensamiento procedente de la cultura grecorromana. Sin 

embargo, un rasgo propio de los romanos crucial para el Derecho fue su misión 

codificadora, su anhelo por positivizar las costumbres jurídicas y ordenarlas según la 

materia; de ahí que separaran el derecho público del derecho privado, fuentes que 

fueron enriqueciendo su contenido a través del influjo de las autoridades romanas y 

de distintos sectores sociales. 

                                                             
31 Guier, Jorge Enrique. (1968). Historia del Derecho. Primera parte (De la prehistoria al final de la Edad 
Media). San José: Editorial Costa Rica. Pág. 407. 
32 Brenes Córdoba, Alberto. (1913). Historia del Derecho. San José: Tipografía Lehmann. Pág. 98-100. 
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B) FRANCIA 

En el año 1500 A.C., Francia se vio ocupada por un grupo celta llamado “galos”; 

de ahí que, por consiguiente, se le conociera a este territorio con el nombre de Galia; 

más precisamente Galia Transalpina que, como ciudad principal, tenía a Massalia 

(actual Marsella). Sin embargo, no fue sino hasta el 51 A.C cuando los romanos 

llegaron a ocupar las Galias como consecuencia de la derrota del líder galo 

Vercintégorix por parte de Cayo Julio César con lo que se fue romanizando. 

Finalmente, es en el año 843 cuando toma su forma actual a través del Tratado de 

Verdún, que separó al Imperio Carolingio en tres distintos sectores.33 

 Francia se consolidó como un estado nación en el año 1492, momento en el 

que se inició el descubrimiento de tierras en América impulsado fuertemente por los 

reyes católicos de España. En la Europa de aquel entonces las luchas eran constantes, 

tanto a lo interno como más allá de las demarcaciones territoriales. Los deseos de 

poder por parte de los reyes se fueron robusteciendo hasta implantar un fuerte 

absolutismo. McNall34 relata que el Antiguo Régimen,  

“Floreció en los países mas importantes bajo la influencia combinada del 

militarismo y del anhelo de los monarcas de fortalecer su poder a expensas de 

los nobles. Pero en ninguna parte alcanzó una fuerza tan abominable como en 

Francia durante los reinados de los tres últimos borbones”. 

Asimismo, McNall cuenta que el absolutismo en Francia se originó 

principalmente durante los reinados de Felipe Augusto, Luis IX y Felipe IV. Afirma que 

                                                             
33 Historia de Francia. <http://historiafrancia.com> [Consulta: 28 de marzo 2012] 
34 Mcnall Burns, Edward. (1947). Civilizaciones de Occidente. Su historia y su cultura. Tomo II. (14va 
Edición). Traducción de Rubén A. Laporte. Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte. Pág. 587. 

http://historiafrancia.com/
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estos reyes sustentaron un ejército de mercenarios a la vez que establecieron 

elevados impuestos y abolieron la soberanía de los señores feudales.35 

No obstante, al lado de un absolutismo que parecía ser perpetuo, se desató un 

movimiento intelectual que influiría considerablemente en las luchas sociales 

venideras a lo interno de Francia. La Ilustración, conocida también como el Siglo de las 

Luces, abasteció al pueblo de un conjunto de ideales filosóficos que promovieron la 

búsqueda y consecución de derechos humanos, civiles y políticos. En efecto, Kant 

profundizó que:  

“La ilustración significa el movimiento del hombre al salir de la puerilidad 

mental de la que él mismo es culpable. Puerilidad es la incapacidad de usar la 

propia razón sin la guía de otra persona. Esta puerilidad es culpable cuando su 

causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para 

pensar sin ayuda ajena”.36 

La inestabilidad económica, política y social fue el motor que atizó un 

levantamiento general de tal categoría que sería recordado por la historia. La 

Revolución Francesa se tradujo a una convocatoria de asamblea a los Estados 

Generales en Versalles con el fin de discutir las prácticas impositivas del rey que 

perjudicaban a la nobleza. Ante la oposición del rey de convenir un acuerdo con el 

pueblo, los franceses tomaron la Bastilla el 14 de julio de 1789 y se reunieron en 

Asamblea Nacional Constituyente para proclamar, el 26 de agosto de 1789, la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El preámbulo de la 
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Declaración da crédito a las ideas predicadas por importantes pensadores como 

Rousseau, Locke, Voltaire, Diderot y D’Alembert entre otros; se censura la ignorancia 

de los derechos del hombre por favorecer la corrupción de los gobiernos en perjuicio 

del pueblo. 

En 1799, diez años más tarde de haberse proclamado la Declaración, mediante 

golpe de estado al Directorio y aprovechándose de la inestabilidad en la que se 

encontraba Francia producto de un gobierno corrupto que la redujo en una profunda 

crisis financiera, Napoleón Bonaparte asume el poder como Primer Cónsul. En su 

ideario proclamaba la igualdad independientemente de la clase social a la que se 

perteneciera. No obstante, el patriotismo revolucionario fue su principal propósito37. 

Desde la Revolución Francesa hasta la época en la que Napoleón llega al trono, 

los Estados Franceses ya habían hecho evidente la necesidad de unificar el Derecho 

para toda Francia y de contar con una normativa civil nacional, pues sucedía que en el 

norte de Francia predominaba el Droit Cotumier o derecho consuetudinario 

tradicional; mientras que, en la parte sur, este estaba siendo desplazado por el 

derecho escrito.38 Sin embargo, aun no existía una normativa utilizada como regla 

general. 

De esta manera, en agosto del año 1800, Napoleón nombró una comisión de 

cuatro miembros para redactar un proyecto de código civil, de manera que se pudiera 
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sistematizar el Derecho39. Las fuentes del proyecto fueron bastante amplias, pues 

tomaron en cuenta el Droit Cotumier, en particular las costumbres de París sobre 

matrimonio, servidumbres legales y sucesiones; el Derecho Romano, específicamente 

en materia de obligaciones, propiedad, servidumbres reales y contratos; las 

Ordenanzas reales sobre el estado civil, donaciones y testamentos; el Derecho 

intermedio sobre la patria potestad, privilegios e hipotecas; la jurisprudencia de los 

parlamentos sobre ausencia; el Derecho Canónico; la doctrina del Tratado de las 

Obligaciones de Roberth Pothier; el Derecho Natural y el Ancienne Régime (Derecho de 

Familia, cosas y sucesiones).40 

Luego atravesar un largo proceso para que el Tribunado avalara el proyecto, el 

21 de marzo de 1804 se aprobó el texto del Código Civil Francés41 con lo que 

quedaron derogados las costumbres locales, generales y el Derecho Romano. A pesar 

de que la división del Código en títulos fue una copia de las Instituciones de Justiniano, 

Guier señala que el fondo y forma del mismo son típicos del estilo francés, pues se 

caracteriza por ser sencillo, claro, preciso y directo.42 Igualmente, Brenes Córdoba 

puntualiza que el Código francés fue el primero en su género en toda la historia pues, 
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a pesar de la gran trascendencia que tuvo la codificación en Roma, los códigos 

romanos eran una especie de antología de leyes.43 

En el Código Napoleónico, el Título VII se atendió el tema de la paternidad y la 

filiación de los hijos legítimos o no nacidos en el matrimonio, las pruebas de filiación 

de los hijos legítimos y la adopción. De igual modo, en el mismo apartado, los 

franceses regularon la situación jurídica de los hijos nacidos fuera de matrimonio, 

incestuosos o adulterinos, a quienes llamaron “hijos naturales”. Por otro lado, el Título 

IX fijó la normativa sobre patria potestad señalando, en primer lugar, que el padre 

podía ejercerla únicamente bajo el vínculo del matrimonio (artículo 373); y, en 

segundo lugar, que con la mayoría de edad se lograba la emancipación (artículo 372) 

y, por consiguiente, caducaba la patria potestad de los padres hacia su hijo.  

En el Título II, denominado “De las actas del estado civil”, se dispuso lo relativo 

a las actas de matrimonio y defunción así como la rectificación de las mismas. 

Respecto a las actas de nacimiento, en el artículo 56 los franceses dispusieron 

expresamente los sujetos que podían realizar la declaración; por consiguiente, de 

entre ambos padres del niño se eligió al padre para que lo representara en tal acto; y, 

en su defecto, al médico, cirujano, partera u otro que hubiese asistido el parto, mas no 

se expresó la posibilidad de que fuera la madre del menor quien pudiera registrarlo. 

Incuestionablemente el Código de Napoleón significó un valioso avance para la 

legislación francesa tanto de aquella época como de la actual, pues la legislación civil 

actual de Francia tomó como base el código de 1804. Si bien es cierto se vio 
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influenciado por el Derecho Romano, no puede negarse que fue una labor llevada a 

cabo con bastante celo y profesionalismo. 

  

C) ESPAÑA 

Otro territorio además de Francia que experimentó la invasión de las fuerzas 

militares romanas fue España, conocida por los latinos como Hispania. De hecho, 

ningún territorio de Europa sufrió las represalias de las conquistas romana como la 

antigua Iberia.44 

La incorporación de España al territorio romano se dio durante la segunda 

guerra púnica; es decir, en el segundo enfrentamiento que hubo entre las ciudades de 

Cartago y Roma. La primera guerra se desarrolló como consecuencia de las 

aspiraciones invasoras de los cartagineses en Siracusa y Mesina, lo que atentaba 

contra los objetivos de los romanos por conquistar Sicilia. Después de veintitrés años 

de lucha, los romanos lograron conseguir su propósito: someter a Sicilia bajo su 

dominio. Por su parte, la segunda guerra púnica, iniciada aproximadamente en el año 

218 A. de C, fue la respuesta de los romanos ante el intento de los cartagineses de 

construir su ciudad en territorio hispano. Esta lucha, que perduró por dieciséis años, 

terminó con la victoria de Roma sobre Cartago, formando España parte del territorio 

latino;45 ello aún y cuando el interés de los romanos sobre Hispania no era conquistar 

el territorio, sus recursos naturales o la población, sino, por el contrario, impedir que 
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los cartagineses se asentaran en la zona. Indiscutiblemente, las aspiraciones 

colonizadoras de los romanos harían que estos sometieran a los hispanos política, 

económica, social y culturalmente con el transcurso del tiempo. 

Con el fin de reducir a España, los romanos utilizaron violentamente la fuerza 

de la milicia en especial debido a la oposición de los indígenas. No obstante, también 

se sirvieron de otras estrategias para implantar la autoridad romana de forma efectiva 

y ligera; así, por ejemplo, pensando en actividades bélicas, construyeron caminos que 

unían unos pueblos con otros, fundaron ciudades nuevas y dotaron de tierras a 

quienes se dedicaban al pastoreo y a la agricultura.46  

La herencia romana en el pueblo español no solo se hizo notar en la 

arquitectura, en la organización administrativa o un idioma para todo el territorio; 

sino que fue más allá. Durante los primeros años España no vio alterada su 

organización política y social debido a que el interés de Roma no era incorporar 

nuevas regiones mas sí adquirir más propiedades. Motivo por el cual fue que 

preliminarmente los pueblos indígenas se rigieron por su propio sistema organizativo.  

No obstante esta particular forma de liderazgo ejercida por Roma durante los 

primero años, las cosas cambian con la llegada de Augusto al poder, pues los romanos 

se enfocaron, ahora sí, en integrar políticamente a los hispanos. Esta es la razón por la 

que Guier sostiene que la mejor fecha para señalar el inicio de la España romana es el 
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año 132 A. de C, ya que fue cuando se promulgó la primera Lex Provinciae para el 

territorio español.47 

Cada vez que se conquistaba un nuevo territorio, los romanos conformaban 

una comisión para organizar administrativamente la zona por lo general en dos 

sectores: por un lado, las regiones rebeldes quedaban bajo la supervisión del ejército; 

mientras que, por otro lado, las pacíficas eran controladas por el Senado romano. De 

esta forma, la Lex Provinciae para Hispania ‒dictada alrededor del año 132 A. de C‒ 

era una especie de reglamento mediante el cual el Senado, como órgano superior 

romano, establecía la forma que determinaba la organización del nuevo territorio.48 

Ya hablando propiamente del proceso de romanización jurídica, este se inició 

aproximadamente entre los años 73 y 74 D. de C cuando los romanos otorgaron la 

latinidad a todo ese territorio; por lo que, consecuentemente, podían realizar 

actividades de comercio según la legislación romana, aunque respecto al ámbito 

familiar siguieron manteniendo sus propias costumbres. Antes bien, fue hasta el año 

212 D. de C. cuando la recepción del Derecho romano se hizo total para la Península 

Ibérica, pues el emperador Caracala otorgó la ciudadanía romana a todos los 

habitantes de esta.  

La integración de España al Imperio Romano significó la adopción de un 

conglomerado de ideas propias del cristianismo que, junto con las invasiones de los 
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germanos ‒entre los años 415 y 711 D. de C.‒ y la penetración de los musulmanes 

‒del año 711 al 1492‒ indujeron a que durante los siglos XII y XV el ordenamiento 

jurídico español fuera difuso y poco uniforme. Al respecto, García-Gallo relata que el 

Derecho tenía dos ramas: la secular y la canónica; y que, a su vez, existía un sistema de 

leyes para los musulmanes y un Derecho hebreo para los judíos que vivían en 

territorio español.49  

Sin embargo, el Derecho Canónico ‒adaptación del Derecho Romano‒ logró 

encabezar el sistema jurídico español de la época dándole forma a este y ubicándose 

por encima de otros ordenamientos normativos que aplicaban en distintas regiones 

de España; ejemplo de ello fue la conocida ley de las Siete Partidas.  

Las Siete Partidas, obra elaborada por Alfonso X el Sabio en 1256 y promulgada 

por Alfonso XI en el año 1348, es para Ots y Capdequi50 la fuente de Derecho más 

importante del momento al haber intentado unificar el Derecho español a través de la 

inspiración del sistema jurídico Justiniano. Como su nombre lo indica, esta ley estaba 

dividida en siete partes ‒por considerarse ese número de “misteriosas 

propiedades”51‒; así, la partida primera, trataba sobre la fe católica y temas sobre la 

creencia de Dios; la partida segunda, consistía en el buen desempeño de los 

funcionaros públicos acorde a derecho; la tercera, asentaba los fundamentos sobre la 

forma de impartir justicia; la cuarta, establecía las reglas sobre esponsales y 
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matrimonio; la quinta partida, planteaba la normativa sobre contratos; la sexta, sobre 

sucesiones y; finalmente, la sétima partida reguló delitos y acusaciones. 

El texto de las Partidas estaba conformado por siete libros sobre derecho 

eclesiástico, derecho político, derecho de guerra, derecho de familia, derecho de 

contratos y obligaciones, derecho penal así como normativa musulmana y hebrea. La 

Partida Cuarta que regulaba el derecho de familia ‒entre otras cosas y por motivos de 

género‒ colocó a la mujer en una especie de tutela perpetua ejercida ya fuera por sus 

padres, por sus parientes varones más cercanos o por su marido. Por otro lado, 

fortaleció la patria potestad en menoscabo de la autoridad de la mujer y de su 

capacidad jurídica.52 

Precisamente, respecto de la normativa sobre derecho de familia, Guier53 

sostiene que: 

“Se nota un cambio radical en cuanto al sistema germánico, ya que como atrás 

se vio, era el marido quien debía darle a la mujer ciertos bienes, aparte de la 

Morgengabe, optándose por el sistema romano de que fuera la mujer quien la 

debía al marido. Estas disposiciones son una interrupción violenta en el 

desenvolvimiento normal del derecho español visigodo”. 

 Es decir, con las Siete Partidas se dio un giro rotundo a las disposiciones que 

regulaban los vínculos entre los distintos miembros de cada núcleo familiar, pues 

inicialmente los españoles mantuvieron un régimen que descansaba en la ideología 

islámica; no obstante, con posterioridad se sintieron atraídos por la normativa 
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romana, a la cual le agregaron ciertos elementos cristianos lo que permitió configurar 

el manual legislativo de las Partidas. 

 Posterior a la promulgación de las Siete Partidas, continuó un luengo proceso 

de elaboración de leyes que procuraban regular distintas materias. Fue en el año 1889 

cuando finalmente se promulgó un Código Civil cuyo principal antecedente fueron las 

Cortes de Cádiz ‒influenciadas a su vez por el Código Napoleónico‒. A pesar de su 

nombre, este código abarcó temas de derecho mercantil y derecho público que, no 

obstante diversas críticas, es considerado como un texto valioso en razón de que ha 

permitido adaptar sus disposiciones hasta tiempos actuales. 

 

D) COSTA RICA 

La historia del Derecho en Costa Rica inicia en el momento en que esta fue 

establecida como colonia de la Corona española en el año 1492. Bajo los nombres de 

Pacificación, Población y Adoctrinamiento,54 la población indígena se vio forzada a 

adaptar nuevas figuras políticas, sociales, religiosas, jurídicas, culturales, 

organizacionales y lingüísticas constitutivas de la idiosincrasia española que 

determinarían el futuro de la identidad del ser costarricense. 

Durante el tiempo en que Costa Rica perteneció a España mantuvo un sistema 

jurídico integrado por Derecho Indiano Colonial, Derecho Aborigen y Derecho 
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Castellano.55 El primero de ellos estuvo conformado por jurisprudencia, leyes, 

resoluciones y bulas papales; el Derecho Aborigen, por su parte, estaba integrado por 

el Derecho Consuetudinario y el Derecho Jurisdiccional instituido a partir de las 

resoluciones de los Tribunales de Indios; y, finalmente, el Derecho Castellano era 

aquel que aplicaba en Hispania pero que subsiguientemente fue extendido a las Indias, 

mas fue utilizado como derecho supletorio. 

 De manera que, en defecto de esas disposiciones normativas que eran emitidas 

específicamente para aplicarse en las Indias, se utilizaba el Derecho de Castilla que 

comprendía ‒entre otras disposiciones‒ la Novísima Recopilación, la Nueva 

Recopilación, las Leyes de Toro, el Fuero Real y las Siete Partidas. 

 En medio de ese sistema jurídico tan diverso, las Siete Partidas fue la ley que 

consiguió mayor protagonismo en las Indias. Así, verbigracia, Carbonell plantea que 

“durante toda la época de la Monarquía, y hasta 1841, las Siete Partidas de Don 

Alfonso X el Sabio constituyeron la principal fuente del Derecho civil vigente en Costa 

Rica”.56  

Sin embargo, si bien el desarrollo de la ciencia jurídica empezó con el proceso 

de colonización, la producción de leyes auténticamente costarricenses ocurre luego de 

la independencia de Costa Rica en el año 1821. En efecto, el Derecho Civil empezó a 

gestarse dos décadas después. 
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De modo que, para inicios del periodo de 1840 las Siete Partidas aún regían en 

toda Costa Rica. No obstante, la situación toma un rumbo distinto cuando Braulio 

Carrillo, despojando del poder a Mario Aguilar, asume el poder como Jefe de Estado en 

1838. Procurando consolidar un orden constitucional que permitiera su permanencia 

en el gobierno, Carrillo emite una Carta Fundamental en 1841 llamada Ley de Bases y 

Garantías que, concentrando el mando en el Jefe de Estado, elimina las diferencias 

entre el poder Legislativo y el Ejecutivo, quedando aquel altamente debilitado. 

No obstante se recuerde a Carrillo por su despotismo al haber roto con el orden 

constitucional costarricense basado en la Carta Política de 1825, se considera notable 

su labor como precursor de convenientes cambios para el país, pues impulsó la 

educación, promulgó el primer arancel de aduanas y las primeras disposiciones 

orgánicas sobre hacienda del Estado y hacienda municipal, también brindó un apoyo 

significativo al cultivo del café.57  

Adicionalmente, y con el deseo de homogenizar el disperso ordenamiento de 

aquella época, Carrillo asume la tarea de promulgar los primeros códigos. Con tales 

aspiraciones en 1841 ordena se emita el llamado Código General de Carrillo, el que, en 

un solo cuerpo normativo, consiguió compilar materia Civil, de Familia, Penal y 

Procesal. 
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Tres decenios más tarde a la promulgación del Código de Carrillo ‒en 1874‒, 

en su obra “Elementos de Derecho Civil y Penal de Costa Rica”,58 Salvador Jiménez 

expuso los motivos que suscitaron la creación del mismo. En su participación 

académica y doctrinaria Jiménez hizo notar su agrado por la nueva legislación, 

señalando que: 

“Las causas que motivaron el establecimiento del Código general están 

expuestas en el preámbulo del decreto de su promulgación. Consisten 

principalmente en que la legislación que existía estaba formada de una 

multitud de disposiciones basadas sobre principios contradictorios: por el 

espíritu de los diversos tiempos en que habían nacido, de las circunstancias 

que las habían provocado y de las distintas organizaciones políticas relativas a 

su origen; todo lo cual la hacía masa informe, incoherente y heterogénea: a 

esto se le agregaba la confusión introducida por una multitud de escritores 

que, constituyéndose en intérpretes de la ley, la violentaban pretendiendo 

extender sus efectos, después de muchos siglos de existir, a mucho más allá del 

tiempo conveniente, atendiendo a la razón y al buen sentido. 

En efecto, veinte años habrán transcurrido desde el Fausto acontecimiento de 

nuestra independencia, doblemente Fausto por haberse consumado sin ningún 

sacrificio de parte del Estado, y, durante ese tiempo, las leyes que nos regían 

eran las de la metrópoli, fruto de once siglos, emitidas bajo el imperio de 

monarquías absolutas, y, por lo mismo, de todo punto inadaptables a nuestra 

nueva organización política. Era pues, indispensable sustituir a la antigua, una 

legislación nueva, más filosófica, más clara y concisa, y más en armonía con las 

costumbres dominantes; difícil y grandiosa empresa, en verdad, mucho más de 

lo que pudiera creerse a primera vista, y que aun tal vez estaría pendiente, 

como ha sucedido en algunos de los demás Estados Centroamericanos, a no 

haber existido en Costa-Rica el genio organizador del inmortal Carrillo. 

Indudablemente la nueva legislación ha correspondido a su objeto, tanto como 

era de desearse, y mucho más de lo que se podía esperar, atendiendo al tiempo 
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en que se formó o arregló, pues el Código cuenta ya a su favor treinta años de 

observancia, sin que todo ese tiempo se haya notado deficiencia absoluta sobre 

ninguna materia. La exposición suscinta que de sus doctrinas nos hemos 

propuesto hacer, demostrarán en todo el curso de nuestro trabajo, que, si bien 

no exento de defectos subsanables, es, sin embargo, un Código completo, 

filosófico en su conjunto, preciso en sus detalles, y del todo en armonía con 

nuestras costumbres y régimen político.” 

Un título preliminar y tres libros fueron lo que constituyeron la parte civil del 

Código. En el libro primero se estipularon temas relacionados con la personalidad; por 

lo que aludía al estado, a la capacidad y a los derechos de las personas. Por su parte, el 

libro segundo regulaba asuntos de propiedad y de bienes muebles e inmuebles. 

Mientras tanto, el libro tercero, versaba sobre las diferentes formas de adquirir la 

propiedad, materia de sucesiones, contratos, cuasicontratos, el régimen patrimonial 

de familia, entre otros. 

La normativa sobre familia fue incluida dentro de la parte civil del Código de 

Carrillo que, a propósito, reguló el matrimonio según las concepciones del Derecho 

Canónico. Así, según cuenta Carbonell59, mientras el marido debía darle protección a 

su esposa quien, por su parte, debía obedecerle a aquel, pues así lo disponía la 

ideología cristiana. Adicionalmente, el Código de 1841 ‒igualmente influenciado por 

el Derecho Canónico‒ estableció que la mujer casada que quisiera celebrar contratos o 

ejercer actos judiciales debía contar con la autorización de su marido o, en su defecto, 

del juez. Asimismo, tratándose del tema de la filiación, determinó diversas categorías 

de hijos, por lo que los habían legítimos, nacidos dentro de matrimonio canónico, 

                                                             
59 Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. (2004). Los sistemas normativos en la historia de Costa Rica. Santo 
Domingo de Heredia: Ediciones Chico. Pág. 260. 
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naturales ‒únicos que podían ser reconocidos por su padre o posterior matrimonio‒, 

los adulterinos, incestuosos, los habidos de padre o madre casados, entre otros. 

Carrillo no dejó escapar de su obra el tema de la patria potestad, la cual era 

ejercida única y exclusivamente por el padre; la madre solamente podía desempeñar 

la patria potestad en el caso de que enviudara, aunque lo hacía en función de tutora. 

La supremacía de la figura masculina sobre la mujer no solo se hizo notar en cuanto a 

la educación y mando sobre los hijos, sino también en cuanto a la administración y 

facultad de disposición de los bienes de la sociedad conyugal, pues solo el marido 

podía enajenar los gananciales. 

Posteriormente surge la inquietud por mejorar la legislación, lo que motivó a 

que al Código de Carrillo se reformara en distintos momentos. Fue así como, en el año 

1870, el Presidente Bruno Carranza ordenó crear una comisión para que se 

redactaran tres proyectos de ley respectivos a cada una de las materias que atendía el 

Código de Carrillo con excepción de los asuntos de familia que, para tales fines, serían 

incluidos en la parte civil. 

De esta manera, la tarea de elaborar un Código Civil independiente de otras 

ramas del Derecho continuó bregándose durante más de un decenio. En agosto del 

año 1882, el Presidente y General Don Próspero Fernández Oreamuno instituyó una 

comisión redactora. El numen para la confección del proyecto de ley fue el Código 

Napoleón, el Código Civil chileno y el proyecto de Código Civil español planteado en 



 

 37 

1851.60 Así pues, por ley N°63 del 28 de setiembre de 1887 se promulga el Código 

Civil que entra en vigor el 1° de enero de 1888. 

La primera versión del Código Civil contenía un título preliminar y cuatro 

libros61. A diferencia del actual título preliminar que habla sobre las fuentes escritas y 

no escritas del derecho privado costarricense, su interpretación, vigencia, eficacia y la 

aplicación del Derecho Internacional; el título preliminar de aquel entonces se refería 

en términos generales a la aplicación de las leyes y su respectiva publicación y 

eficacia, además incluía ciertos preceptos sobre Derecho Internacional Privado. 

Respecto a los libros, el primero de ellos aludía al tema de las personas, la 

existencia y capacidad de las mismas, el domicilio y la ausencia y cuestiones del 

Derecho de Familia. El libro segundo se refería a temas de bienes, dominio o 

propiedad, medios de garantía ‒hipoteca y prenda‒, al Registro Público y a materia de 

sucesiones. El libro tercero trataba sobre el tema de las obligaciones y asuntos de 

prueba. Por último, el cuarto libro trataba sobre materia de contratos y 

cuasicontratos. 

Por otro lado, el Código reguló la materia de Familia de una manera 

significativamente novedosa, pues reemplazó por completo la normativa del Código 

General de Carrillo estableciendo, entre otros aspectos, la capacidad de actuar de la 

mujer con completa independencia del marido y sin necesidad de autorización de este 

o de un juez. Sin embargo, la patria potestad seguía siendo una facultad propia del 

                                                             
60 Sáenz Carbonell, Jorge Francisco. (2004). Los sistemas normativos en la historia de Costa Rica. Santo 
Domingo de Heredia: Ediciones Chico. Pág. 252. 
61 Código Civil. 1era edición. (1887). San José, Imprenta Nacional. 
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padre, aunque se agregó el hecho de que la madre pudiera participar en ella con 

subordinación a la autoridad de su marido. A su vez, el Código conservó la distinción 

sobre la calidad de los hijos en la categoría de legítimos, naturales, adulterinos e 

incestuosos; clasificación que sería abolida en 1952.  

El Código Civil de 1888 fue modificado en ciertas ocasiones y una de ellas ‒que 

se considera de gran trascendencia por su relación con el tema que se investiga‒, 

ocurrió casi cien años después en la que “por Acuerdo N°2 tomado por el Plenario de 

la Asamblea Legislativa, el día 12 de noviembre de 1968, se dispuso nombrar una 

Comisión para revisar la legislación nacional en materia de relaciones familiares 

[…]”62 La Comisión que se creó fue de carácter mixto, pues reunió tanto a Diputados 

en ejercicio como a técnicos especializados en la materia.  

La idea inicial era revisar el Libro I del Código Civil con el fin de que la 

redacción estuviera acorde con la sociedad moderna. Pese a eso, la Comisión 

reconoció que tratar los temas que se deseaban incluir implicaría un mayúsculo 

cambio en la numeración del articulado del Código Civil. Encima, muchos doctrinarios 

argumentaban el surgimiento de una nueva tesis por parte de quienes consideraban 

que la materia de Familia merecía emanciparse de aquel, pues apuntaban que: 

“La tesis tradicional de que éste es una parte del Derecho Civil y, en 

consecuencia, materia regulada en los Códigos de la materia, encuentra su 

inspiración en la circunstancia de haber sido la familia la unidad económica 

básica de las sociedades rurales anteriores a la revolución industrial, y en que 

                                                             
62 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1970). Expediente Legislativo N° 4304. San José. 

Folio 3. 
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se considerase las relaciones familiares como materia en la cual no cabe 

supervisión alguna estatal. Contra esos postulados se alzan circunstancias 

actuales como el hecho de que sea hoy la empresa la unidad económica básica 

del mundo de los negocios, y la necesidad, sentida cada vez con mayor fuerza, 

de que entidades estatales especializadas ejerzan la debida vigilancia sobre el 

cumplimiento de las obligaciones familiares, en salvaguarda, primordialmente, 

del interés de los hijos menores. Se afirma entonces la separación del Derecho 

de Familia del Derecho Civil, sus características propias de una disciplina 

autónoma, orientadas con finalidades en las cuales el espíritu de lucro no juega 

papel alguno, y sí lo tiene, en forma muy especial la protección de los hijos, el 

mantenimiento de la familia, y el desarrollo armónico de las relaciones entre 

sus miembros, en forma que hagan posible el desenvolvimiento de la 

sociedad.”63 

Esta nueva forma de pensamiento venía forjándose desde décadas anteriores a 

raíz de la promulgación de la Constitución Política de 1949 que llegó a reconocer la 

amplia envergadura que representa la familia para la sociedad moderna (artículo 51), 

la igualdad de derechos de los cónyuges (artículo 52), la igualdad de condiciones entre 

los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio (artículo 53); y la prohibición de toda 

calificación sobre la naturaleza de la filiación (artículo 54). 

Para la Comisión esto era motivo suficiente para tomar una nueva dirección 

dedicada a redactar el mencionado Código de Familia y, a su vez, a realizar las 

modificaciones necesarias al Código Civil. El texto preliminar elaborado por dicha 

Comisión comprendió la reforma del numeral 49 al 231, que actualmente son los 

artículos 13 al 61 inclusive de dicho Código. 

                                                             
63 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1970). Expediente Legislativo N° 4304. San José. 
Folio 5. 
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Desde el principio la Comisión, haciendo alarde de las necesidades del 

momento, señaló: 

“Nuestras leyes civiles, de perfiles napoleónicos y un tanto obsoletas, no 

regulan los derechos a la personalidad, como lo hace por ejemplo el Código 

Civil italiano en sus disposiciones relativas a las personas físicas (artículos 5 al 

10) […] 

Por ello, en el proyecto incluimos únicamente aquellos que tienen un tinte más 

privado, es decir, los que sirven para realizar la condición y la dignidad de 

la persona humana, a la que le deben respeto no sólo el Estado sino todos los 

individuos. Ellos son el derecho al nombre o derecho a la identidad de las 

personas, el derecho que cada uno tiene sobre su propio cuerpo tanto para ser 

respetado por los demás como para disponer de él después de la muerte; el 

derecho a la imagen; a la reserva y al decoro y el derecho al secreto epistolar 

[…]”64 

De modo que la reforma consistió no solo en extraer del Código Civil ciertos 

temas para incorporarlos al Código de Familia; sino, además, en incluir en el primero 

lo relativo al nombre de las personas y los derechos de la personalidad, tomando 

como base el Código Civil italiano y el Código Civil etíope; y, para lo concerniente al 

nombre de las personas, el anteproyecto de Código Civil del Estado de Guanajuato de 

México y el Código Civil chileno; cuya administración permitía ya, en aquellos tiempos, 

el cambio de nombre de personas físicas. 

El texto del Capítulo II “Sobre el nombre de las personas” del Código Civil, 

creado por la Comisión mixta y presentado a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

planteaba las siguientes disposiciones:  

                                                             
64 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1970). Expediente Legislativo N° 4304. San José. 
Folio 20. El destacado no pertenece al original. 
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“Artículo 37: Toda persona tiene el derecho y obligación de tener su nombre 

propio. El derecho de una persona física se forma con el apellido del padre y de 

la madre colocados en ese orden, y el nombre de pila o prenombre puesto a 

elección de los progenitores”. 

“Artículo 38: Cuando se trata de una persona, de padres desconocidos, el oficial 

del Registro Civil, le pondrá el nombre y apellidos los que tomará por suerte de 

una terna previamente confeccionada de nombres y apellidos muy populares, 

haciendo constar en el acta esa circunstancia”. 

“Artículo 39: La mujer casada deberá necesariamente al identificarse agregar a 

su nombre el apellido de su marido, antepuesto por la preposición “de”. No lo 

podrá seguir usando la mujer divorciada, o declarado nulo el matrimonio, y la 

viuda que contraiga nuevas nupcias”. 

“Artículo 40: Las sentencias ejecutorias que establezcan o desconozcan la 

paternidad o maternidad autorizando o privando el uso del apellido, se 

inscribirán de oficio en el Registro civil, y surtirán desde entonces sus efectos 

legales”. 

“Artículo 41: Ninguna persona puede cambiar a voluntad su nombre, 

corresponde a la autoridad administrativa o judicial competente resolver las 

solicitudes debidamente justificadas, por acto formal o sentencia decretada.” 

“Artículo 42: Toda persona mayor de edad podrá solicitar por una sola vez la 

rectificación de su partida de nacimiento o inscripción inicial en el Registro 

Civil, y de sus hijos menores en ejercicio de la patria potestad, aunque aquella 

no adolezca de errores, en aquellos casos en que sus nombres propios o 

apellidos sean ridículos, risibles, de difícil pronunciación, o le causen perjuicio 

moral o material. 

Igualmente podrá solicitarse la rectificación cuando el solicitando haya sido 

conocido, por razones atendibles, durante más de cinco años, con nombres o 

apellidos o ambos diferentes a los inscritos” 

“Artículo 43: La rectificación de la partida de nacimiento o inscripción podrá 

consistir en el reemplazo de los nombres y apellidos o del nombre o del 
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apellido paterno o materno del solicitante, o de ambos apellidos, por otro u 

otros que presenten cierta similitud fonética con el o los apellidos que se 

deseen rectificar, o en invertir el orden de los apellidos de modo que el 

apellido materno figure como paterno, o bien en repetir el apellido que no se 

estime ridículo o perjudicial, o bien tratándose de nombres o apellidos 

extranjeros, en la traducción o ajuste fonético al idioma castellano. Esta 

rectificación no podrá hacerse extensiva a las inscripciones de los padres del 

solicitante y no alterará la filiación”. 

“Artículo 44: Una vez rectificada la partida inscrita, la persona que haya 

cambiado su nombre o apellidos en forma antes señalada sólo podrá usar, en el 

futuro, en todas sus actuaciones, su nuevo nombre o apellidos en la forma 

rectificada por el juez y el Registro Civil. 

El cambio o alteración del nombre no extingue ni modifica las obligaciones o 

responsabilidades contraídas por la persona bajo su nombre anterior. 

El pseudónimo usado por una persona en forma que haya adquirido la 

importancia del nombre, puede ser tutelado al tenor de los artículos de este 

capítulo” 

“Artículo 45: El uso malicioso o perjudicial a terceros de los primitivos 

nombres o apellidos será castigado con la pena señalada para la usurpación del 

estado civil conforme el artículo 241 del Código Penal”. 

“Artículo 46: Estas rectificaciones deberán tramitarse: 

a) En cuando al nombre de pila o prenombre solamente, por la vía del 

ocurso ante el Director General del Registro Civil, apelables ante el 

Tribunal Supremo de Elecciones. 

b) En cuanto a los apellidos o nombre con apellidos juntos por la vía 

de jurisdicción voluntaria, de cuantía inestimables ante el juzgado 

de la jurisdicción del domicilio del solicitante, con intervención del 

Ministerio Público, y el Patronato Nacional de la Infancia cuando 

interese a menores, y del Registro Civil, y de los que se apersonen 

como partes con interés real oponente 

En caso de extranjeros se dará audiencia también al Ministerio de 

Seguridad Pública”. 
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“Artículo 47: Toda persona tiene derecho a oponerse a que un tercero use su 

propio nombre completo o apellido solamente, si éste no acredita su derecho 

legítimo a usarlo. La sentencia puede declarar la prohibición del que lo use y el 

pago de daños y perjuicios, si hubiesen. El derecho a controvertir el uso 

indebido de su nombre por otra persone, se transmite a los herederos del 

reclamante.” 

“Artículo 48: El Juez procederá con conocimiento de causa y resolverá en 

conciencia con el mérito de los instrumentos y documentos que acrediten el 

fundamento de la petición y con información sumaria de testigos; o bien, con 

audiencia de parientes cuando fuere necesario.” 

“Artículo 49: Para que produzca efecto el cambio de nombres, el Juez ordenará 

sacar un aviso en el Diario Oficial, La Gaceta, por una vez, quedando obligado el 

Registrador Civil a inscribirlo al margen de la partida de nacimiento o 

inscripción inicial dentro del término de 30 días a partir del publicación. De 

otro modo no surtirá efecto alguno.” 

Este proyecto redactado por la Comisión mixta, al impulsar una normativa 

verdaderamente útil y novedosa en comparación con otros países que no contaban 

con algo similar en aquel tiempo, era la consigna de una legislación de avanzada que 

permitía al titular realizar cambios o rectificaciones tanto al nombre de pila como a 

sus apellidos. Sin embargo, el texto que acogió la Comisión de Asuntos Jurídicos fue 

reformulado en virtud de una serie de mociones planteadas por el Diputado Jorge 

Solano Chacón quien, como Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señaló la 

inconveniencia de que se incluyeran ciertos planteamientos pretendidos por la 

Comisión mixta en relación con el nombre de las personas y la posibilidad de cambiar 

los apellidos, sosteniendo que otorgar tal facultad ocasionaría problemas de índole 

hereditario y de paternidad.  
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Así las cosas y siguiendo la numeración del proyecto, el Diputado Solano 

Chacón presentó tres mociones respectivas a los artículos 36, 37 y 3865 con el objetivo 

de que se leyeran no como lo había propuesto la Comisión redactora; sino, por el 

contrario, del siguiente modo: 

“Artículo 36.- Todo costarricense inscrito en el Registro del Estado Civil puede 

cambiar su nombre con autorización del Tribunal, lo cual se hará por los 

trámites de la jurisdicción voluntaria promovidos al efecto.” 

“Artículo 37.- Una vez presentada la solicitud de cambio, el Tribunal ordenará 

publicar un edicto en el Diario Oficial concediendo 15 días de término para 

presentar oposiciones.” 

“Artículo 38.- En toda solicitud de cambio o modificación de nombre será oído 

el Ministerio Público y antes de resolver lo procedente el Tribunal recabará un 

informe de buena conducta anterior y falta de antecedentes policíacos del 

solicitante. Igualmente lo hará saber al Ministerio de Seguridad Pública.” 

 Fue así como, finalmente, la Asamblea Legislativa en Plenario somete a 

votación el Proyecto de Ley del Código de Familia número 5476 y las respectivas 

reformas del Código Civil, aprobando las mociones presentadas por el Diputado 

Solano Chacón. El resultado final de la ley fue dejar sin efecto la redacción original del 

proyecto, concediendo la posibilidad de cambiar únicamente el nombre de pila, pero 

no los apellidos. 

Por añadidura, las disposiciones sobre patria potestad fueron modificadas a 

través de los nuevos planteamientos del Código de Familia, que establece no solo la 

facultad de la madre de ejercer, junto con el padre, la patria potestad sobre sus hijos 

                                                             
65 A lo largo de la discusión sobre la reforma al Código Civil, el orden en la enumeración de los artículos 
varió en dos ocasiones. 
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menores; sino también, la posibilidad de que uno o ambos padres pierdan la autoridad 

parental si concurre alguna de las causales para ello.66 Lo mismo que la materia de 

alimentos, reconocimiento de hijos, impugnaciones de paternidad, etc.  

El triunfo de esta iniciativa fue reflejo de los ideales expuestos durante el 

Congreso Jurídico celebrado en marzo de 1966 mediante el patrocinio del Ministerio 

de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Patronato Nacional de la 

Infancia. En dicho Seminario el objetivo primordial era promocionar la igualdad de 

derechos y oportunidades de realización de cada miembro de familia, lo que motivó a 

replantear la normativa del Código Civil de 1888, por considerar que esta era 

desatinada con las necesidades de la época.  

No obstante, al cumplirse ya casi cuatro décadas desde que se efectuaron las 

reformas respectivas, cabe hacer un análisis acerca de si la actual ley cumple 

lealmente con el principio de dignidad humana ‒ que fue el que orientó todo este gran 

movimiento legislativo‒ y el derecho constitucional al nombre, reconocido por su 

parte en los tratados internacionales aprobados por Costa Rica. 

 

SECCIÓN II. EL NOMBRE CIVIL DE LAS PERSONAS  

El lenguaje es el instrumento por excelencia para la exteriorización del 

pensamiento. Dada su complejidad requiere de un proceso de aprendizaje, que en el 

caso de la lengua materna se da de modo natural con el desarrollo de la persona desde 

                                                             
66 Código de Familia (1974). Artículo 140. 
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su infancia. Pero el lenguaje no se agota con la exteriorización del pensamiento, 

requiere su transmisión de un emisor a un receptor. No basta, pues, con que el 

mensaje sea simplemente manifestado; sino que, antes bien, para que exista una 

auténtica comunicación se requiere, en primer lugar, que el contenido que se asimila 

sea el que originalmente quiso emitirse; y, en segundo lugar, que el meollo del 

mensaje sea concebido del mismo modo por una colectividad, reforzando con esto que 

el enunciado haya sido correctamente difundido. 

Por ello es que, con la intención de que la esencia de cada término sea bien 

comprendida, resulta provechoso plantear antes que nada una definición de los 

vocablos que serán con frecuencia mencionados a fin de que no se presten para 

connotaciones indeseadas, con la salvedad de que a lo largo del estudio se expongan y 

desarrollen nuevos términos o figuras jurídicas. 

 

A) Elementos integrantes del nombre 

1) El nombre  

Partimos entonces de lo planteado en el numeral 49 del Código Civil. En dicho 

artículo el legislador señala que el nombre se compone de dos elementos esenciales: 

primero, por un nombre de pila constituido por una o dos palabras; y, segundo, por 

dos apellidos; colocándose en primer orden el primer apellido del padre seguido por el 

primer apellido de la madre.  
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Como ya se estudiará en los capítulos siguientes, la exposición del artículo 49 

supra, por sí sola, resulta ser clara y sencilla; no obstante, pierde tales cualidades a 

partir de la relación con la lectura de los subsiguientes ordinales 50, 53, 54, 56, 57 y 

58 del Código Civil. Esta situación de turbiedad en la terminología jurídica hace 

necesario esbozar un listado de definiciones inequívocas y que a la vez sean 

coherentes entre ellas mismas. 

Partiendo de una definición puramente enciclopédica con una orientación 

gramatical, nombre es, tradicionalmente, la categoría de palabras que comprende el 

nombre sustantivo y el nombre adjetivo, en donde este último es el que califica o 

determina al sustantivo.67 Bajo esta misma línea, Madrigal sostiene que el nombre, 

conocido también como nombre civil, es “la palabra o palabras que sirven para 

distinguir jurídicamente a una persona de las demás, individualizándola de tal manera 

que no deje duda alguna de su personalidad”.68 

Concordamos también con Alessandri69, para quien “el nombre comprende dos 

elementos: el nombre propiamente dicho, strictu sensu, o nombre de familia o 

apellido, y el nombre propio, individual o “de pila”, llamado así porque se impone 

precisamente en la pila bautismal”. 

 

 

                                                             
67 Real Academia Española. <http://www.rae.es/drae/> [Consulta: 4 de setiembre, 2012] 
68 Madrigal Mena, J. (1987). Estudio sobre el nombre y el cambio de nombre en las personas físicas. 
Tesis de grado para optar al título de Licenciada en Derecho. San José: Universidad de Costa Rica. Pág. 
69 Alessandri Rodríguez, Alejandro y Somarriva Undurruga, Manuel. (1962). Curso de Derecho Civil. 
Tomo I. Volumen II. Parte General. Tercera Edición. Santiago, Editorial Nascimento. Pág. 180. 

http://www.rae.es/drae/
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2) El prenombre  

Explica Adolfo Pliner que el prenombre, 

“Corresponde al antiguo nombre único de las personas y es la base de la 

individualización del sujeto, a quien le es impuesto, en circunstancias 

ordinarias, inmediatamente después de nacer, de ahí que los ingleses lo 

llamen given name, es decir nombre dado, idea que expresa también las 

calificaciones de “nombre de pila” o “de bautismo”, y que se opone al family 

name (nombre de familia) que no le es dado sino que le corresponde por 

derecho. Es también el elemento propio, libre de toda vinculación 

preestablecida, pues la palabra que constituirá este signo será elegida 

libremente por quien tiene la facultad de imponerlo al recién nacido”.70   

En otras palabras, el prenombre, llamado también nombre de pila o nombre 

propio, es la palabra o palabras que anteceden a los apellidos y cuya función es la de 

distinguir a una persona dentro del círculo familiar. Por lo que, a modo de ejemplo, 

dos hermanos que poseen los mismos apellidos se distinguen uno del otro a través de 

su nombre de pila. Dada la libertad con que se impone, una persona puede tener, a lo 

sumo, una o dos palabras que compongan su nombre de pila, pues es así como lo ha 

regulado el Código Civil. 

 

3)  El apellido 

Por su parte, el apellido es lo que comúnmente se ha conocido como el “nombre 

de familia”. Es uno de los elementos del nombre que permite individualizar a los 

                                                             
70 Pliner, Adolfo. (1989). El nombre de las personas. Legislación. Doctrina. Jurisprudencia. Derecho 
comparado. 2° Edición actualizada. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma. Pág. 
42. 
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sujetos e identificarlos en el ámbito social ‒ya no familiar, como sí lo hace el nombre 

de pila‒. Coincidimos con Pliner71, pues consideramos que el apellido es la 

designación común de los miembros de una familia o de una estirpe, de ahí que cada 

individuo llevará el o los que le correspondan como resultado de su integración en el 

grupo que se distingue por ese apelativo.  

Aquí es de interés diferenciar entre apellido y patronímico. Este último surge de 

la construcción que se realiza de una parte del prenombre (nombre de pila) del padre, 

y un sufijo que denote filiación. La palabra patronímico proviene de la raíz griega -

pater (padre), -onoma (nombre) e –ico (referente a); de ahí que patronímico evoque al 

apellido que procede del padre u otro antecesor masculino. Para esta finalidad se 

emplean sufijos como ez, oz, iz, que hace alusión a “hijo de”. Casos que podemos 

mencionar y que son muy comunes en nuestro medio son los apellidos Fernández 

(hijo de Fernando), Bermúdez (hijo de Bermudo), Núñez (hijo de Nuño), Díaz (hijo de 

Diego), González (hijo de Gonzalo), Gutiérrez (hijo de Gutier), Pérez (hijo de Pedro), 

entre otros. La doctrina y nuestra jurisprudencia han aparejado el término apellido 

con el de nombre patronímico, cuando lo correcto es comprender que son dos 

vocablos diferentes. Así que, el hecho por el que nombre patronímico se refiera a la 

descendencia paterna mas no materna, impide que pueda ser utilizado como sinónimo 

de apellido; pues este, en términos amplios, alude a las palabras que se colocan 

posteriormente al nombre y que, en principio, insinúan la filiación tanto al padre 

                                                             
71 Pliner, Adolfo. (1989). El nombre de las personas. Legislación. Doctrina. Jurisprudencia. Derecho 
comparado. 2° Edición actualizada. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma. Pág. 
43. 
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como a la madre, razón por la cual preferimos no utilizar este concepto, pues lo que 

actualmente hay son apellidos. 

Al parecer esta equivocación no se da únicamente en nuestro país. Cuenta 

Plinier que el error no es conceptual, “sino de una real confusión de objetos puesto 

que el patronímico se convirtió y se fundió con el apellido, apareciéndosenos como 

una sola cosa”.72 

De acuerdo con todo lo anterior y siguiendo a Luces Gil, podemos concluir que: 

“Ambos componentes del nombre (el nombre individual y los apellidos) tienen, 

como ya se dijo, funciones individualizadoras complementarias. El primero se 

emplea ordinariamente en el ámbito familiar, para designar y distinguir a los 

distintos miembros de la familia. El apellido suele emplearse fuera del círculo 

familiar. En ocasiones se precisa la mención completa del nombre y los 

apellidos. El nombre individual está formado por uno de esos dos vocablos de 

elección arbitraria, dentro de los que resulten idóneos para este objeto, y, 

ordinariamente, revela el sexo de la persona designada.”73 

Ya así queda claro que nombre de pila (nombre de bautizo, prenombre o nombre 

propio) y apellido son los dos elementos que juntos configuran el nombre civil de las 

personas. En consecuencia, no debe caerse en el error de confundir ninguna de estas 

figuras pues, para efectos jurídicos e inclusive prácticos, tienen alcances distintos. 

 

                                                             
72 Pliner, Adolfo. (1989). El nombre de las personas. Legislación. Doctrina. Jurisprudencia. Derecho 
comparado. 2° Edición actualizada. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma. Pág. 
46. 
73 Luces Gil, Francisco. (1978). El nombre civil de las personas naturales en el ordenamiento jurídico 
español. Barcelona, BOSCH, Casa Editorial S. A. Pág. 60. 
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B) Elementos accidentales al nombre de las personas 

1) El seudónimo  

Distinto al nombre de pila asiduamente utilizado para nominar a una persona 

en razón de que así consta registralmente, el seudónimo es la palabra que utiliza el 

propio titular para nombrarse a sí mismo, por lo que no se inscribe en el Registro 

Civil. Usualmente el seudónimo es empleado con fines artísticos, bien sea para dejar 

en el anonimato su identidad o bien para realzarla; aunque no se descarta que cierto 

sujeto, queriendo ocultar su nombre verdadero en la cotidianeidad, se sirva del 

seudónimo para ello. Por tanto, el seudónimo:  

“Es un símbolo diferenciador de la persona en determinadas esferas de su vida, 

principalmente empleado en los ámbitos artísticos, periodísticos, literarios o 

deportivos. Este mismo significado tenían los nombres adoptados en la 

antigüedad por los caballeros andantes en los torneos y campañas bélicas. De 

ahí las expresiones «nombre de guerra» o «nombre de batalla» con que 

actualmente se designan los seudónimos”.74 

En Costa Rica existen casos bastante conocidos de personas que han utilizado 

algún seudónimo, silenciando con este su verdadero nombre. Así lo hicieron María 

Isabel Carvajal, escritora y política costarricense que se autonombró Carmen Lyra, 

autora de “Los Cuentos de mi Tía Panchita”; Miguel Zúñiga Díaz, escritor, periodista y 

fundador del partido Fuerza Democrática, que es quien conocemos hoy como Miguel 

Salguero. Así también están Lorenzo Salazar Morales, quien de forma jocosa explotó la 

música tradicional costarricense bajo el nombre de Lencho Salazar; y, Juan Rafael 

                                                             
74 Luces Gil, Francisco. (1978). El nombre civil de las personas naturales en el ordenamiento jurídico 
español. Barcelona, BOSCH, Casa Editorial S. A. Pág. 29. 
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Sandoval Villalobos, más conocido como Emeterio Viales, humorista del folklor 

costarricense. 

 

2) El sobrenombre 

El sobrenombre, al igual que el seudónimo, se aplica en defecto del nombre de 

pila, por lo que la persona es llamada ya no por este último sino por el “alias”, “mote” o 

“apodo”. La diferencia entre el sobrenombre y el seudónimo reside en que, mientras el 

segundo se ha impuesto por la libre elección del titular, el primero nace generalmente 

a partir de algún defecto en la persona, ya sea físico, psicológico o moral, de ahí que 

usualmente tenga implicaciones peyorativas sobre quien lo porta, originándose 

entonces en el seno de la familia o de un grupo social pequeño. 

Resulta, por consiguiente, que el sobrenombre es una forma de designar e 

individualizar a las personas que, si bien no tiene ninguna trascendencia jurídica, es 

tomado en cuenta en investigaciones policiales sobre todo cuando quien se intenta 

localizar tiene vínculos con el hampa o el narcotráfico. 

 

3) El nombre religioso 

Es común entre las órdenes monásticas y conventuales que el novicio o la 

novicia al pasar al grado de iniciado, o bien, cuando recibe la ordenación (esto es, que 

se la admita en la orden) adquiera un nombre religioso como sustituto del civil. Así, en 

la historia de la religión católica tenemos muchos casos, entre los cuales podemos 
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citar el de Teresa Ahumada Cepeda, quien cambió su nombre por el religioso de 

Teresa de Jesús. También el caso de Karol Wojtyla, más conocido como Juan Pablo II. 

Lo relevante es que este cambio no produce efectos civiles, toda vez que legalmente la 

persona debe seguir empleando el nombre civil, ello aún y cuando en el entorno social 

se le individualice por su nombre de religión. 

  

 

C) Otros conceptos relevantes 

Otro término que importa esclarecer es el de titular. El Diccionario de la Real 

Academia Española define titular de la siguiente manera: “Dicho de una persona: Que 

tiene a su nombre un título o documento jurídico que la identifica, le otorga un 

derecho o la propiedad de algo, o le impone una obligación”75. Siguiendo esta misma 

línea, el titular será aquella persona que es portadora de un nombre reconocido 

jurídicamente tanto a nivel nacional como internacional, esto como consecuencia de la 

debida inscripción de su nacimiento en el Registro Civil del país correspondiente. Por 

ende, la legitimación para oponerse a que cierta persona use determinado nombre la 

tiene únicamente quien es titular del mismo. 

Ahora bien, los términos de paternidad, maternidad y filiación encuentran su 

razón de ser a partir de la relación entre padres e hijos76. De ahí que, paternidad se 

refiera a la cualidad de ser padre, maternidad a la de ser madre y filiación a la de ser 

descendiente respecto de quienes figuran como padres. Es decir, la palabra filiación, 

                                                             
75 Real Academia Española. <http://www.rae.es/drae/> [Consulta: 4 de setiembre, 2012] 
76 Brenes Córdoba, Alberto. (1998). Tratado de las personas. 5ta ed., rev., y actualizada con estudio 
preliminar por Gerardo Trejos. San José. Editorial Juricentro. Pág. 117. 
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originaria del latín -filius que significa “hijo”, comprende un vínculo jurídico que 

determina que cierta persona es sucesora de otra, ligamen que adicionalmente implica 

derechos y obligaciones de ambas partes. 

Al respecto, la Sala Constitucional sostiene que: 

“La filiación no es más que el vínculo que une a los hijos con los padres, y 

viceversa. Sintetiza el conjunto de relaciones jurídicas determinadas por la 

paternidad y la maternidad. Parte, en algunos casos, de un presupuesto 

biológico fundamental, para su constitución, cual es la procreación. Sin 

embargo, la relación jurídica que determina la filiación puede constituirse sin 

atender a ese hecho biológico por ejemplo, en el supuesto de la adopción. La 

filiación ha sido uno de los temas de Derecho de Familia que más 

modificaciones ha sufrido a lo largo del tiempo. Ese cambio constante de su 

regulación se ha debido no solo a variaciones en los comportamientos sociales 

sino también a avances tecnológicos y científicos que han venido a modificar 

aspectos determinantes de ese hecho natural. El contenido de la filiación 

establecido en el C.F. se caracteriza fundamentalmente por el reconocimiento 

de los derechos personales y patrimoniales que determinan las relaciones 

jurídicas entre padres e hijos. La filiación que se tiene o se reclama puede ser 

matrimonial o extramatrimonial, dependiendo de si el hijo fue concebido 

dentro o fuera de esa relación”.77 

De ahí que, la Sala Constitucional sostiene que el nexo paterno-materno-filial 

no se circunscribe a razones meramente biológicas; sino, también, a vínculos 

familiares con un origen distinto como lo es la adopción; figura jurídica que permite a 

una persona ‒comúnmente menor de edad‒ incorporarse a determinada familia para 

                                                             
77 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 1894-99 de las diez horas treinta y 
tres minutos del doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve. 
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pertenecer a ella como un miembro más, sin entrar a discutirse la calificación personal 

sobre la naturaleza de la filiación. 

Por último, por progenitor se deberá entender al padre y a la madre de una 

persona. Se trata, además, de aquellos que unidos en matrimonio, e 

independientemente de que exista o no concepción, son potenciales padres. 

Asimismo, se considerarán progenitores aquellos que sean padres por adopción o 

reconocimiento y que se caracterizan por la facultad de ejercer la patria potestad del 

menor. 

 

D) Naturaleza jurídica del derecho al nombre 

Diversos sectores de la doctrina han establecido su posición respecto a cuál son 

el verdadero origen y función del derecho al nombre, tanto dentro de la órbita del 

ordenamiento jurídico como dentro de una realidad social. Se ha querido explicar 

también cuál es el derecho que tienen las personas sobre su propio nombre, de ahí 

que se han creado distintas teorías que tratan de explicar esta figura. 

1) Teoría del nombre como institución de policía o de orden público 

Sostiene esta teoría que el nombre es esencialmente un deber y no un derecho, 

pues es una forma obligatoria de designar a las personas según lo establezca la ley. 

Luces Gil, citando a Planiol, menciona que el hecho por el que el nombre se transmita a 

los descendientes no quiere decir que se trate de un derecho subjetivo, sino que es 

más bien producto del deber que impone la ley de hacer notorias las relaciones de 
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filiación.78 El nombre es dado con el fin de diferenciar a las personas e introducir, con 

ello, un cierto orden en la sociedad.79  

 

2) Teoría del nombre como un derecho de la propiedad 

Esta teoría es producto de la concepción que se tenía sobre la propiedad en el 

siglo XX, en donde el mayor interés económico giraba en torno a la propiedad 

inmobiliaria. Buscando absolutizar el derecho al nombre, es decir, hacerlo inmutable, 

se le designó carácter de derecho de la propiedad,80 por lo que resulta ser inalienable 

e imprescriptible. 

Cuenta Pliner que para los defensores de esta teoría, “el titular era dueño de su 

nombre a título de dominio, lo defendía como un bien de su patrimonio utilizándolas 

acciones reales de eficacia indiscutible, como las personales en función de su calidad”, 

todo ello en virtud de que se confundían los títulos nobiliarios con el patrimonio 

territorial, dado que el título de nobleza y feudo iban siempre unidos; de hecho, se 

transmitían juntos.  

Esta teoría es finalmente abandonada cuando, alrededor del año 1890, se llegó 

a afirmar que el nombre no era un bien patrimonial que estaba desprovisto de valor y 

                                                             
78 Luces Gil, Francisco. (1978). El nombre civil de las personas naturales en el ordenamiento jurídico 
español. Barcelona, BOSCH, Casa Editorial S. A. Pág. 65  
79 Rojina Villegas, Rafael. (1984). Compendio de Derecho Civil I. Introducción, personas y familia. 
Vigésima Edición. México D.F, Editorial Porrúa S.A. Pág. 197. 
80 Luces Gil, Francisco. (1978). El nombre civil de las personas naturales en el ordenamiento jurídico 
español. Barcelona, BOSCH, Casa Editorial S. A. Pág. 63, 64. 
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que no podía renunciarse. Sus opositores alegaron que la protección verdadera no era 

hacia el nombre en sí sino a quien lo lleva.81 

 

3) Teoría del nombre como derecho de familia o elemento del estado 

civil 

Los defensores de esta tercera teoría propugnan que el apellido es un signo 

distintivo de la persona y de la familia que pertenece al estado civil, en tanto es un 

medio que permite individualizar a las personas. Sus principales críticas consisten en 

que esta teoría se centra únicamente en el elemento del patronímico como nombre de 

familia, excluyendo así el nombre de pila. La segunda objeción que se le hace deriva de 

la primera; esto es que, dado que se limita a la imposición del nombre como una 

manifestación de un vínculo familiar, pierde toda validez, pues hay situaciones en las 

cuales el nombre de la persona ha sido designado administrativamente sin tener algún 

vínculo filial,82 como sucede en el caso de niños cuyos progenitores son desconocidos. 

 

4) Teoría del nombre como un bien o derecho de la personalidad 

Las concepciones filosóficas de derechos humanos del siglo XIX fueron las que 

influenciaron esta corriente doctrinaria. En efecto, explica Pliner que: 

                                                             
81 Pliner, Adolfo. (1989). El nombre de las personas. Legislación. Doctrina. Jurisprudencia. Derecho 
comparado. 2° Edición actualizada. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma 89, 90. 
82 Luces Gil, Francisco. (1978). El nombre civil de las personas naturales en el ordenamiento jurídico 
español. Barcelona, BOSCH, Casa Editorial S. A. Pág. Pág. 67. 
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“Hacia fines del siglo pasado, la literatura jurídica alemana comienza a señalar 

que, aparte de los derechos subjetivos explícitamente acordados por las leyes a 

las personas –derechos de contenido generalmente patrimonial–, el hombre 

está dotado por el ordenamiento jurídico de una esfera de protección que 

comprende diversos bienes de la vida e intereses íntimamente ligados a su 

propia condición de persona […] Tales son el derecho a la vida, a la integridad 

del cuerpo, al honor, a la libertad, a su propia imagen, al nombre”.83 

Así, esta teoría, encausada a comprender el nombre como un derecho 

fundamental de la personalidad, señala que este,  

“[…] al ser utilizado como un signo distintivo de la persona se ha convertido en 

un atributo esencial de la persona misma. Es una emanación natural del propio 

modo de ser humano, un valor inherente a la personalidad que debe ser objeto 

de la tutela jurídica adecuada”.84 

 

5) Teoría ecléctica 

Como buena actitud conciliadora y armoniosa, la teoría ecléctica plantea que el 

nombre tiene una doble cara. La primera es que es una obligación de carácter público, 

pues es interés de la colectividad que cada persona esté individualizada. La segunda 

cara de la moneda es que el nombre es un bien jurídico de índole privada y que, por lo 

tanto, el Estado debe velar para que se dé la efectiva realización del interés 

particular.85 

                                                             
83 Pliner, Adolfo. (1989). El nombre de las personas. Legislación. Doctrina. Jurisprudencia. Derecho 
comparado. 2° Edición actualizada. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma 93. 
84 Luces Gil, Francisco. (1978). El nombre civil de las personas naturales en el ordenamiento jurídico 
español. Barcelona, BOSCH, Casa Editorial S. A. Pág. Pág. 69, 70. 
85 Luces Gil, Francisco. (1978). El nombre civil de las personas naturales en el ordenamiento jurídico 
español. Barcelona, BOSCH, Casa Editorial S. A. Pág. Pág. 72 
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E) Caracteres del nombre civil 

Cuando se habla de caracteres del nombre civil, se hace referencia al conjunto 

de atributos que revisten al nombre el carácter de derecho de la personalidad. 

Precisamente, son atributos del nombre civil: 

 

1) Obligatoriedad 

El carácter obligatorio del nombre deriva del artículo 49 del Código Civil que 

establece que “toda persona tiene el derecho y la obligación de tener un nombre”. La 

obligatoriedad del nombre civil tiene cursos. Así, en primer término, se refiere al 

deber del Estado de dotar a toda persona de un nombre que la identifique. En segundo 

término, alude a la obligación de las personas de utilizar aquel nombre con el que se 

les ha designado.  

 

2) Inmutabilidad 

En este sentido, “la función individualizadora del nombre quedaría frustrada si 

cada individuo pudiera cambiárselo a su placer, y el desorden social que ello traería 

sería aun más grave que si los nombres no existiesen”.86 La inmutabilidad del nombre 

garantiza que este no pueda ser cambiado al arbitrio del Estado y que, además, las 

causales para su cambio sean tan abiertas que violenten la seguridad jurídica. No 

implica esta característica que no pueda cambiarse el nombre, lo que significa es que 

                                                             
86 Pliner, Adolfo. (1989). El nombre de las personas. Legislación. Doctrina. Jurisprudencia. Derecho 
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su modificación no puede tener como base un simple antojo; de ahí que corresponde a 

la ley delimitar las causales a partir de las cuales es admisible el cambio. 

 

3) Inalienabilidad  

Que el nombre sea inalienable comprende una importante limitación a la 

autonomía de la voluntad en tanto excluye del comercio el nombre civil de las 

personas.87 Esta característica, que bien puede ser la que muchos llaman la de 

“indisponibilidad”, consiste en el impedimento de ceder o traspasar el nombre, ni de 

forma gratuita ni onerosa, pues dada su relevancia se considera sin valor económico. 

La indisponibilidad no implica que no pueda ser transmitido. De hecho, la única forma 

en que se transmite el nombre es mediante la filiación, nunca por testamento, pero 

debe entenderse que, por ley, lo que se cede es el apellido mas no el nombre de pila, 

con la excepción de que así sea la voluntad del “cedente”. 

 

4) Irrenunciabilidad 

Que sea irrenunciable es una consecuencia directa de la inalienabilidad del 

nombre. Nadie puede desistir de su nombre pues es inherente a la personalidad 

humana. 

 

 

 

                                                             
87 Díez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio. (1975). Sistema de Derecho Civil. Volumen I. Introducción. 
Derecho de la persona. Negocio jurídico. Madrid, Editorial Tecnos. Pág. 327. 
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5) Imprescriptibilidad  

Nadie pierde el derecho a tener un nombre por su no uso. Por ejemplo, en 

aquellos casos en los que una persona tiene un nombre de pila compuesto por dos 

palabras y solo utiliza una de estas, no por ello perderá legitimación para utilizarlo, 

pues no prescribe negativamente. Distinto sucede en el supuesto de que una persona 

venga utilizando un nombre propio a lo largo de cierto tiempo. No es que exista una 

“usucapio”, lo que ocurre es que el ordenamiento jurídico le tutela la posesión del 

mismo cuando concurran los requisitos de ley. 

 

6) Exclusividad  

Que sea exclusivo significa que, como derecho absoluto, es oponible erga 

omnes. Siguiendo este curso, el Código Civil, en el artículo 53, establece la facultad que 

tiene toda persona de oponerse a que otra utilice su propio nombre, derecho que 

pueden alegar los propios herederos del titular. 
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CAPÍTULO II. El cambio del nombre y su marco normativo 

 

SECCIÓN I. LEGISLACIÓN EXTRANJERA: ESPAÑA, COLOMBIA Y CHILE. 

A) ESPAÑA 

Inicialmente, en España los actos relativos al estado civil de las personas 

estaban regulados por la Ley del Registro Civil del 8 de junio del año 1957. Sin 

embargo, esta normativa fue objeto de diversas reformas. La primera de ellas ocurrió 

con ocasión a la Ley 11/1981 que modificó el Título V del Libro Primero del Código 

Civil español, desde el numeral 108 al 141; artículos correspondientes a los temas de 

la filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio.  

Así, la reforma del artículo 109 del Código Civil que trajo consigo la Ley de 

1981 fue recibida con vítores por parte de los españoles, puesto que, en palabras de 

Caballero,  

“[…] la procedencia tradicional del apellido paterno sobre el materno, en 

cuanto podía envolver alguna discriminación contra la mujer, ha sido matizada 

por el 2° inciso del mismo art. 109 C.C., producto de la reforma llevada a cabo 

por la Ley 11/1981, 13-5, cuando señala que ‘el hijo, al alcanzar la mayor edad, 

podrá solicitar que se altere el orden de los apellidos’ ”88.  

Ello fue así debido a que el artículo 109 de dicho cuerpo legal que establecía al 

inicio que “el hijo se presumirá legítimo aunque la madre hubiese declarado contra su 

                                                             
88 Caballero Gea, José Alfredo. (1994). Ley, Reglamento, Expedientes del Registro Civil. Tercera edición. 
Madrid: DYKINSON. Pág. 111. 
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legitimidad o hubiese sido condenada como adúltera”, fue modificado con el fin de que 

se leyera así: 

“Artículo 109.- La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto 

en la ley. El hijo al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el 

orden de los apellidos.” 

Resulta interesante el hecho de que antes de haber entrado en vigencia la Ley 

del Registro Civil de 1981 que dejó abierta la posibilidad de que los españoles 

acordaran el orden de sus apellidos, el General Francisco Franco con el afán de que su 

nieto –hijo de su única hija– llevara su apellido, dictó una ley especial para que se 

invirtieran los apellidos únicamente en ese caso en particular, por lo que su nieto fue 

nombrado Francisco Franco Martínez-Bordiú, conocido en la actualidad como Francis 

Franco. 

La segunda modificación a la Ley del Registro Civil de 1957 fue producida con 

la entrada en vigencia de la Ley 40/1999 del 5 de noviembre conocida como “Ley 

sobre nombre y apellidos y orden de los mismos”, cuyas disposiciones normativas 

marcaron un significativo paso en la legislación española al atender el tema sobre 

cambio de nombre y apellidos con significativas novedades. El primer cambio 

introducido fue el de permitirle a los progenitores establecer –por mutuo acuerdo– el 

orden de apellidos de sus hijos al momento de la inscripción del nacimiento. Esta ley 

establecía que en caso de que existiera desacuerdo, el apellido que se colocaría de 

primero sería el del padre.  
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La segunda novedad consistió en la posibilidad de modificar por completo uno 

o ambos apellidos en cumplimiento con los requisitos de ley. De ahí que se reforma 

nuevamente el 109 supra que actualmente dispone: 

“Artículo 109. La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en 

la ley.  

Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común 

acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer 

apellido, antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo 

dispuesto en la ley. 

El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las 

inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo. 

El hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el orden de los 

apellidos.” 

De acuerdo con la exposición de motivos, dos fueron las razones primordiales 

que impulsaron su promulgación. En principio, esta normativa se inspiró en el deseo 

de garantizar el Principio de Igualdad reconocido por la Constitución Española de 

1978, la cual en su artículo 14 establece que todos los españoles son iguales ante la ley 

sin que prevalezca discriminación alguna por razones de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición personal o social. Por otro lado, con la 

promulgación de la mencionada ley la normativa española se ponía en orden con las 

disposiciones internacionales que venían promoviendo –incluso actualmente– la 

erradicación de todo rasgo discriminatorio por razones de sexo. 

A propósito, las fuentes de Derecho Internacional que suscitaron la ley de 1999 

fueron de diversa índole. La primera de ellas fue la Convención de las Naciones Unidas 

del 18 de diciembre de 1979 conocida como “Convención sobre la Eliminación de 
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todas las formas de Discriminación contra la Mujer”. La segunda fue la resolución 

78/37 mediante la cual el Comité de Ministros del Consejo de Europa recomienda a 

los Estados miembros desaparecer toda discriminación entre el hombre y la mujer en 

el régimen jurídico del nombre. Y, por último, el tercer motivo que inspiró la creación 

de la Ley 40/1999 fue la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 22 

de febrero de 1994 sobre el caso Burgartz C. Suisse, en relación con las 

discriminaciones sexistas en la elección de los apellidos. 

Lo anterior, junto con las nuevas circunstancias sociales, estimuló el 

nacimiento de dicha Ley 40/1999, que llegó a reforzar a la ya existente sobre el 

cambio en el orden de los apellidos por voluntad de la persona misma, que logra 

superar el viejo precepto que imponía un orden único a partir de la facultad que se le 

dio a los padres para determinar la colocación de los apellidos de sus hijos. 

En este sentido, la Ley 40/1999, como se señaló, modificó también la del 8 de 

junio de 1957 en los artículos 54 y 55 con el propósito de que quedaran redactados 

del siguiente modo: 

“Artículo 54.- En la inscripción se expresará el nombre que se da al nacido, si 

bien no podrá consignarse más de un nombre compuesto, ni más de dos 

simples. 

Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, 

así como los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan 

alcanzado sustantividad, los que hagan confusa la identificación y los que 

induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo. 

No puede imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos, a no 

ser que hubiera fallecido, así como tampoco su traducción usual a otra lengua. 
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A petición del interesado o de su representante legal, el encargado del Registro 

sustituirá el nombre propio de aquél por su equivalente onomástico en 

cualquiera de las lenguas españolas.” 

“Artículo 55.- La filiación determina los apellidos. 

En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta 

determina los apellidos, pudiendo el progenitor que reconozca su condición de 

tal determinar, al tiempo de la inscripción, el orden de los apellidos. 

El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento 

determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con 

idéntica filiación. 

Alcanzada la mayoría de edad, se podrá solicitar la alteración del orden de los 

apellidos. 

El encargado del Registro impondrá un nombre y unos apellidos de uso 

corriente al nacido cuya filiación no pueda determinarlos. 

El encargado del Registro, a petición del interesado o de su representante legal, 

procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma 

inscrita en el Registro no se adecúe a la gramática y fonética de la lengua 

española correspondiente.” 

Como es de notar, este artículo 55 que reforma la Ley del 1999 contiene la 

disposición normativa sobre la inversión de los apellidos que fue considerada para el 

artículo 109 del Código Civil, con la primicia de que se regula el caso de los niños sin 

filiación conocida y la regularización ortográfica de apellidos. 

A más de diez años después de la promulgación de la Ley del Registro Civil de 

1999, exactamente el 21 de julio del año 2011, se publica en España la nueva Ley del 

Registro Civil 20/2011. Esta ley, que actualmente solo cuenta con poco más de un año 

de haber sido promulgada, deroga la Ley del Registro Civil del 8 de junio del año 1957; 

no obstante, perfila las disposiciones que fueron reformadas por la Ley 40/1999 
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vigente en estos momentos y cuyas disposiciones seguirán aplicando en el tanto no 

contradigan o restrinjan lo que llegue a regular en su debido momento la Ley 

20/2011.  

En efecto, la fecha para la entrada en vigencia de la Ley 20/2011 es el 21 de 

julio del año 2014; es decir, tres años más tarde al momento de su publicación en el 

Boletín Oficial del Estado, con excepción de la disposición adicional sétima sobre la 

elaboración del código personal para nacionales y extranjeros; la disposición adicional 

octava en relación con la inscripción de defunción de desaparecidos durante la guerra 

civil y la dictadura; la disposición final tercera respecto a la reforma del artículo 30 del 

Código Civil; y la disposición final sexta sobre la adquisición de la nacionalidad 

española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura. Dichos 

preceptos legales son los únicos que rigen en estos momentos en conjunto con la Ley 

40/1999. 

Vale indicar que, si bien es cierto la nueva Ley del Registro aún no está vigente, 

el fondo de la materia que se regula en esta es bastante similar a la que aplica en la 

normativa actual; sin embargo, trae consigo importantes cambios. La Ley 20/2011 

significa para los españoles saldar, mediante la modernización del Registro Civil, los 

ideales de dignidad humana e igualdad; vistos no solamente desde el plano subjetivo 

sino objetivo; es decir, como parte de una comunidad políticamente organizada. De 

modo que, agilizando la tramitación de expedientes y sometiendo a control judicial las 
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actuaciones del Registro Civil, se garantiza la tutela judicial efectiva a través de un 

sistema único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente.89 

Verbigracia de esta renovación del sistema registral español: la eliminación del 

Libro de Familia. De acuerdo con la disposición transitoria tercera de la Ley 20/2011, 

a partir de la fecha de entrada en vigor de esa ley, no se expedirán más Libros de 

Familia. Siendo que, aquellos Libros que han sido expedidos con anterioridad a la 

entrada en vigencia de dicha ley, seguirán teniendo los efectos previstos en los 

artículos 8 y 75 de la Ley del Registro Civil del 8 de junio de 1957. Se establece 

entonces que el Libro de Familia “se certificará, a todos los efectos, gratuitamente, de 

los hechos y circunstancias que determine el Reglamento, inmediatamente de la 

inscripción de los mismos”90. Adicionalmente, este documento continuará rigiéndose 

por los artículos 36 al 40 del Reglamento de la Ley del Registro Civil aprobado por 

Decreto de 14 de noviembre de 1958, que dicen: 

“Artículo 36. El Libro de Familia se abre con la certificación del matrimonio no 

secreto y contiene sucesivas hojas destinadas a certificar las indicaciones 

registrales sobre el régimen económico de la sociedad conyugal, el nacimiento 

de los hijos comunes y de los adoptados conjuntamente por ambos 

contrayentes, el fallecimiento de los cónyuges y la nulidad, divorcio o 

separación del matrimonio. 

También se entregará Libro de Familia al progenitor o progenitores de un hijo 

no matrimonial y a la persona o personas que adopten a un menor. Se hará 

constar, en su caso, el matrimonio que posteriormente contraigan entre sí los 

titulares del Libro. 

                                                             
89 Preámbulo de la Ley del Registro Civil 20/2011 del 21 de julio. 
90 Artículo 8 de la Ley 20/2011. 
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En el Libro se asentará con valor de certificaciones cualquier hecho que afecte 

a la patria potestad y la defunción de los hijos, si ocurre antes de la 

emancipación. 

Los asientos-certificaciones son en extracto, sin transcripción de notas y en los 

de nacimientos no se expresará la clase de filiación. Pueden rectificarse en 

virtud de ulterior asiento-certificación. 

Artículo 37. El Libro de Familia se entregará a sus titulares, o a personas 

autorizadas por éstos, inmediatamente después de la inscripción del 

matrimonio en el Registro ordinario o, salvo que ya lo tuvieren, cuando se 

inscriba una filiación no matrimonial o una adopción. 

Cuando la entrega del Libro tenga lugar por consecuencia de la inscripción de 

una adopción, habrá de cancelarse el asiento de nacimiento que figure en el 

anterior Libro de Familia expedido, en su caso, al progenitor o progenitores 

por naturaleza. Si en este Libro anterior consta únicamente ese asiento de 

nacimiento, dicho Libro será anulado. 

Artículo 38. La entrega del Libro, cualquiera que sea el tiempo en que tenga 

lugar, se hará constar siempre al margen de la correspondiente inscripción de 

matrimonio o, en defecto de éste, en cada una de las inscripciones de 

nacimiento. 

Los cónyuges o el titular o titulares de la patria potestad tendrán siempre el 

Libro correspondiente. En caso de pérdida o deterioro, obtendrán del mismo 

Registro un duplicado, en el que se extenderán las certificaciones oportunas. 

En el duplicado se expresará que sustituye al primitivo y de su expedición se 

tomará nota en las inscripciones correspondientes del Registro. 

Artículo 39. El titular del Libro exigirá que en él se extiendan todas las 

certificaciones pertinentes inmediatamente de la inscripción. El Encargado del 

Registro velará, especialmente, por el cumplimiento de esta obligación. 

Artículo 40. El Encargado facilitará gratuitamente a los titulares del Libro, las 

hojas supletorias de los impresos necesarias, del mismo tamaño y de papel 

común. Las hojas supletorias serán rubricadas por el Encargado y selladas con 

el de la oficina, y su número se expresará por diligencia al final de la última. 
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Otra de las virtudes que se puede señalar acerca de la nueva normativa es que 

esta no solo simplificará los trámites que han de realizarse en el Registro Civil, lo que 

implica un beneficio para el usuario; sino que, además, le dará mayor contenido a la 

materia de cambio de nombre y apellidos al tratarla con mayor claridad y 

profundidad. 

De este modo, bajo el mismo Capítulo Primero denominado “Inscripción de 

nacimiento” perteneciente al Título IV “Hechos y actos inscribibles”, el numeral 50 

plantea el derecho de toda persona a tener un nombre desde el momento de su 

nacimiento, mismo que, junto con los apellidos, la identificarán. Siguiendo la misma 

línea, la legislación española en el artículo segundo de la Ley 40/1999 y el numeral 

192 del Reglamento de la Ley del Registro Civil91 erigen que en el nombre del nacido 

no podrá consignarse más de un nombre compuesto ni más de dos simples 

(entendiendo por nombre el nombre de pila). Quedan prohibidos los nombres que 

perjudiquen objetivamente a la persona; esto es, los que resultan contrarios al decoro. 

Igualmente, no es posible inscribir nombres que hagan confusa la identificación y los 

que induzcan en su conjunto a error en cuanto al sexo.  

Vale apuntar que aún y cuando los numerales mencionados imposibilitan el uso 

de diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado 

                                                             
91 Decreto del 14 de noviembre de 1958. 
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sustantividad, el 17 de marzo de 2007 el Registro Civil español admitió que en lo 

sucesivo se inscribieran diminutivos como nombres propios.92 

Encima, el artículo supra mencionado prohíbe que al nacido se le designe un 

nombre que ostente uno de sus hermanos a no ser que ya haya fallecido; de hecho, no 

es posible ni si quiera que utilice su traducción usual a otra lengua. 

De esta manera, la Ley del Registro Civil 20/2011 afianza el Principio de libre 

elección del nombre propio que sostiene la facultad de elegir libremente el nombre de 

pila quedando sujeto a las limitaciones impuestas por ley. Es decir, toda persona 

podrá elegir libremente; esto es, cambiar su nombre propio, siempre y cuando no 

concurra alguno de los supuestos enunciados inicialmente. 

Para el cambio de nombre de pila la normativa española establece, a propósito, 

un procedimiento registral en el cual el interesado –que puede ser el mayor de edad o 

bien los representantes legales del menor o incapacitado‒ deberá brindar su 

declaración comprobando el uso habitual del nuevo nombre. Así mismo, dicho cambio 

puede realizarse:93 

 Si existe justa causa, 

 Cuando el nombre registrado violenta las normas establecidas, 

 Cuando se trate de una traducción o adaptación gráfica o fonética a las 

lenguas españolas,  

 Si no perjudica a terceros, y 

                                                             
92 Generalitat Valenciana. Conselleria de Justicia y Bienestar Social. <www.registrocivil.gva.es> 
[Recuperado: 11 de junio, 2012] 
93 Ministerio de Justicia. Gobierno de España. <www.mjusticia.gob.es> [Recuperado: 11 de junio, 2012] 

http://www.registrocivil.gva.es/
http://www.mjusticia.gob.es/
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 Cuando se rectifique la mención registral del sexo. 

Como se dijo con anterioridad, el trámite de cambio de nombre se realiza ante 

el Registro Civil; ahora bien, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 20/2011 si no se 

logra demostrar el uso frecuente del nombre que se pretende registrar, quien entrará 

a conocer el asunto será el Ministerio de Justicia; o bien, la Dirección General de los 

Registros y del Notariado cuando se le haya delegado el caso. En este sentido, la ley 

establece un concepto indeterminado, pues no especifica el tiempo por el cual se 

define que el uso del nombre ha sido habitual, lo mismo tratándose del cambio de 

apellido. 

 En efecto, en el caso de que exista un cambio total en la filiación, Caballero 

señala que:  

“[…]es ya doctrina muy reiterada de este Centro Directivo que las 

rectificaciones que implican un cambio profundo que «prima facie» proclama 

el Registro, han de encauzarse por la vía judicial ordinaria, por aplicación del 

principio general que resulta de los arts. 92 y 50 RLC y que aparece 

corroborado, después LRC 11/1981, de 13 de mayo, por el art. 113 y, en su 

caso, por el art. 115, ambos C.C.”94 

 Por el contrario, si se trata de errores o rectificaciones en el nombre propio o 

en los apellidos, estas se realizan mediante expediente de acuerdo con el artículo 93 

L.R.C., siempre y cuando la identidad de la persona no sea dudosa. 

                                                             
94 Caballero Gea, José Alfredo. (1994). Ley, Reglamento, Expedientes del Registro Civil. Tercera edición. 
Madrid: DYKINSON. Pág. 203. 
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Hablando estrictamente sobre el tema de modificación de apellidos, el artículo 

194 R.L.R.C. expone que por regla general, el primer apellido de un español es el 

primero del padre y el segundo apellido es el primero personal de la madre aún y 

cuando ella sea extranjera; es decir, se habla del apellido que le corresponde a ella 

conforme a la filiación y no al producto de la unión en matrimonio.  

Con todo, y como ya se mencionó, el numeral 109 del Código Civil, la Ley 

40/1999 y la nueva Ley 20/2011 establecen la salvedad de que los padres puedan 

acordar el orden de transmisión de sus apellidos con anterioridad a la inscripción 

registral. A diferencia de la Ley 40/1999, si por algún motivo el orden de los apellidos 

no se acuerda o no se hace constar en la solicitud de inscripción del menor, el 

Encargado del Registro Civil prevendrá a los progenitores para que en el plazo 

máximo de tres días informen el orden de los apellidos. Si el plazo mencionado caduca 

sin que los padres hayan manifestado comunicación alguna, el Encargado del Registro 

será quien acuerde el orden de los apellidos de acuerdo con el interés superior del 

menor, distinto a lo que resuelve la Ley 40/1999 que dispone se coloque de primero el 

apellido del padre en caso de que ocurran diferencias. En efecto, antes del año 1999, si 

la filiación estaba determinada únicamente por la línea materna, la madre podía 

determinar el orden de los apellidos; en cambio, no había posibilidad de que, estando 

determinadas las dos filiaciones, los padres de común acuerdo establecieran el orden. 

Debe tomarse en cuenta que si bien la inversión de los apellidos de mayores de 

edad se formaliza mediante simple declaración ante el encargado del Registro Civil, 

esta no surtirá efecto hasta el momento en que quede inscrita. Lo mismo sucede si el 
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trámite consiste en la regularización ortográfica de los apellidos para adecuarlos a la 

gramática y fonética de la lengua española. 

Ahora bien, siguiendo el artículo 196 R.L.R.C., si al momento de inscribir el 

nacimiento solo se conoce una filiación, esta será la que determine los apellidos, por lo 

que el progenitor por sí solo podrá señalar el orden que de estos llevará su hijo. En 

efecto, perderán vigencia aquellos apellidos que se hayan impuesto sin que tengan 

alguna relación con la filiación conocida. Lo mismo sucede cuando el Registrador ha 

inscrito a la persona con el apellido de Expósito u otro indicador de origen 

desconocido, tanto en su nombre como en alguno de sus apellidos.  

En este sentido, la norma 213 del Reglamento a la Ley del Registro Civil señala 

que si se trata de la adquisición de la nacionalidad, o del nacido no inscrito en plazo o 

del inscrito que no tiene nombre o apellidos, se mantendrá el nombre y/o los 

apellidos que se vinieren usando aún y cuando no han sido de uso corriente, ello en 

virtud de que existe una situación consolidada en la vida social95. En el caso específico 

de abandonados o expósitos se respetará el cambio o imposición del nombre y 

apellidos según escrito que exprese su consentimiento. En este tipo de situaciones la 

modificación o imposición de nombres y apellidos se efectúa previo a la inscripción de 

nacimiento o en complemento de esta, o en el propio expediente de nacionalidad.96  

Debe tomarse en cuenta que, aun y cuando ya se hayan inscrito el nombre y 

apellidos queridos por el interesado, la normativa española permite que en los tres 

                                                             
95 Caballero Gea, José Alfredo. (1994). Ley, Reglamento, Expedientes del Registro Civil. Tercera edición. 
Madrid: DYKINSON. Pág. 113. 
96 Artículo 213 del Reglamento del Registro Civil. 
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casos anteriores la persona pueda recurrir al cambio de nombre y apellidos, si así 

procede, cuando estos no son de uso corriente. Inclusive, no existiendo inscripción 

alguna del nombre y apellidos antiguos, el cambio producido quedará constado en el 

acta respectiva.97  

De esta manera y a través de la autorización del Encargado del Registro Civil, el 

interesado podrá: invertir el orden de sus apellidos; anteponer la preposición “de” al 

primer apellido cuando este sea utilizado generalmente como un nombre propio o 

agregar entre los dos apellidos las conjunciones “y” o “i”; acomodar de los apellidos de 

los hijos mayores de edad o emancipados al cambio de apellidos de los padres cuando 

aquellos expresamente lo consientan; regularizar ortográfica de los apellidos a la 

lengua española y la adecuación gráfica al español de la fonética de los apellidos 

extranjeros; y, por último, será admisible el cambio de apellidos cuando sobre la base 

de una filiación rectificada con posterioridad, el hijo o sus descendientes pretendieran 

conservar los apellidos que se utilizaban antes de la rectificación.  

Ahora bien, además de la posibilidad de invertir el orden de los apellidos, la 

legislación española en el artículo 54 de la Ley 20/2011 ha planteado una serie de 

requisitos para la modificación del apellido, es decir, para que se inscriba un apellido 

diferente al que originalmente consta en el Registro, ya sea porque se incorpore uno 

completamente distinto o porque se modifique en parte. Por lo tanto, deben cumplirse 

en su totalidad las siguientes condiciones: 

                                                             
97 Artículo 215 del Reglamento del Registro Civil. 



 

 76 

1. Que el apellido propuesto constituya una situación de hecho no creada por 

el interesado, 

2. Que el apellido propuesto pertenezca legítimamente al peticionario, 

3. Que los dos apellidos resultantes después del cambio no pertenezcan a la 

misma línea paterna o materna, 

4. Que el afectado por el cambio utilice el apellido que solicita y sea conocido 

por este. 

La legislación española al permitir que sus ciudadanos –u otros de acuerdo con 

la ley– puedan auto nombrarse según así se sientan identificados, busca alcanzar la 

máxima protección al derecho al nombre recogido en la Constitución Política y las 

leyes respectivas. Sin embargo, ello no significa que sea cualquier motivo el que 

justifique tal modificación. En este caso, en España se le exige al titular o interesado en 

cambiar de apellido que demuestre que se le ha conocido con este por razones ajenas 

a su propia voluntad; esto es, que sea una situación de hecho no creada por el mismo.  

Por otro lado, cuando la normativa enuncia que el apellido que se propone 

debe de pertenecer de forma legítima al interesado, se refiere concretamente a que ha 

de formar parte de la filiación conocida, con la limitante de que el resultado del 

cambio debe contener un apellido del lado paterno y otro del lado materno. No 

obstante, a pesar de esta restricción, se autorizará al interesado apellidarse diferente 

–únicamente demostrando el uso habitual de este– si el apellido o apellidos 

solicitados corresponden a quien acogido al interesado (bien sean sus padres o un 

tercero) o a quien lo ha adoptado legalmente, debiendo el adoptante o sus herederos, 
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en caso de que aquel haya fallecido, dar su consentimiento al respecto. Importa 

mencionar que es necesario que asientan al cambio, por sí o mediante representación 

legal, el cónyuge y descendientes del titular del apellido. 

En añadidura de lo anterior, el inciso 4 del numeral 54 de la Ley 20/2011 

señala que “no será necesario que concurra el uso habitual del apellido propuesto, 

bastando que se cumpla el segundo y tercer requisito previos en el apartado 2, para 

cambiar o modificar un apellido contrario a la dignidad o que ocasiones graves 

inconvenientes.” En el fondo, este inciso se refiere a los casos en los que primero, 

exista un procedimiento especial; segundo, cuando se trate de ciudadanos de la Unión 

Europea según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea según 

Sentencia del 2 de octubre de 2003, conocida como el caso García Abello; y, Sentencia 

del 14 de octubre del 2008 sobre el caso Grunkin Paul;98 y, tercero, cuando se trate de 

víctimas de violencia de género o de sus descendientes que vivan o hayan vivido en 

hogares donde se haya producido tal situación99. 

A propósito, en las inscripciones de reconocimiento, adopción, adquisición de 

nacionalidad española u otra que determine el cambio de apellidos, deberá expresarse 

el orden deseado al momento de la inscripción. Si se trata de una adopción,  

“El adoptado en forma plena por una sola persona tendrá por su orden los 

apellidos del adoptante. Se exceptúa el caso en que uno de los cónyuges adopte 

al hijo de su consorte, aunque haya fallecido, y aquel en que la única adoptante 

                                                             
98 Ministerio de Justicia. Gobierno de España. <www.mjusticia.gob.es> [Recuperado: 11 de junio, 2012] 
99 Artículo 58 del Reglamento de la Ley del Registro Civil, 1957 y Artículo 55 Ley 20/2011. 

http://www.mjusticia.gob.es/
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sea mujer. En este último supuesto podrá invertirse el orden con el 

consentimiento de la adoptante y del adoptado si es mayor de edad […]”100 

Para la época de 1957 en España se regulaba tanto la adopción plena como la 

simple; sin embargo, actualmente existe solo la adopción plena, la cual tiene los 

mismos efectos que la filiación matrimonial y la extramatrimonial. De modo que, este 

artículo debe interpretarse en el sentido de que el legislador lo que busca es regular el 

nombre de las personas y sus apellidos en procesos de adopción según así lo 

reglamenta el inciso 3 del artículo 54 de la Ley 20/2011. 

Así, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley del Registro Civil de 1957, en la 

escritura de adopción se puede convenir que el primer apellido del adoptante o 

adoptantes se anteponga a los de la familia natural del adoptado, además, los apellidos 

no naturales pueden ser sustituidos por los del adoptante. Ahora bien, a pesar de que 

únicamente exista adopción plena y con ella se dé la extinción de los vínculos jurídicos 

entre el adoptado y su familia anterior, por vía de excepción tales vínculos se 

mantienen cuando el adoptado es hijo del cónyuge del adoptante, aunque el consorte 

haya fallecido; y cuando sólo uno de los progenitores haya sido legalmente 

determinado y el adoptante sea persona de distinto sexo al de dicho progenitor, 

siempre que tal efecto haya sido solicitado por el adoptante, el adoptado y el padre o 

madre cuyo vínculo haya de persistir.101 

En consonancia con el artículo 57 de la Ley 20/2011, existen reglas comunes al 

cambio de nombre y apellidos. En primer lugar, el cambio de apellidos alcanza a todas 
                                                             
100 Artículo 201 del Reglamento de la Ley del Registro Civil 1958 
101 Artículo 178 del Código Civil. Edición conjunta del Ministerio de Justicia y de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2011.  
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las personas sujetas a la patria potestad así como a los demás descendientes que 

expresamente lo consientan. Segundo, el cambio de nombre y apellidos se inscribe en 

el registro individual del interesado. Y, tercero, los cambios referidos anteriormente 

pueden ser solicitados por el propio interesado si es mayor de dieciséis años. 

En relación con la materia recursiva, las decisiones que tome el Encargado del 

Registro Civil del nacimiento –que estudia los casos de: a) cambio de nombre para 

obtener el equivalente onomástico en otra lengua española del nombre propio 

inscrito, b) anteposición la partícula “de” al primer apellido que usualmente sea 

nombre propio, y c) inversión de apellidos por parte del mayor de edad‒ pueden ser 

rebatidas dentro del plazo de treinta días naturales ante la oficina de Dirección 

General de los Registros y del Notariado. 102 

Por su parte, las decisiones del Encargado del Registro Civil del domicilio, sobre 

a) regularización ortográfica de apellidos para adecuarlos a la lengua española, b) 

cambio del apellido “Expósito” o análogos, c) cambio de nombres o apellidos 

implantados con infracción de las normas establecidas, d) mantenimiento de los 

apellidos anteriores a la inscripción de la filiación, e) cambio de nombre propio por el 

usado habitualmente, y f) traducción de un nombre propio extranjero‒ pueden ser 

impugnadas dentro de los quince días hábiles siguientes ante la misma oficina de 

Dirección General. Finalmente, las resoluciones que dicten el Ministerio de Justicia o la 

                                                             
102 Tuabogadodefensor.com Vázquez&Vázquez Abogados. (2003). <www.tuabogadodefensor.com> 
[Recuperado: 11 de junio, 2012] 

http://www.tuabogadodefensor.com/
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Oficina de Dirección General sólo podrán ser recurridas en sede judicial ordinaria, lo 

que agota la vía administrativa103. 

 

B) COLOMBIA 

 Antes del año 1970 era costumbre en Colombia el utilizar dos apellidos en 

conjunto con el nombre de pila para formar el nombre de las personas físicas. Sin 

embargo, mediante Decreto número 1260 por el cual se expide el Estatuto del 

Registro del Estado Civil de las Personas, se llega a implementar la nueva práctica de 

utilizar únicamente un apellido y ya no dos; tal apellido era el que derivaba de la 

filiación paterna, dejando totalmente de lado el vínculo materno. Así, el Estatuto en su 

artículo 53 dispuso que: 

“En el registro de nacimiento se inscribirá como apellido del inscrito el del 

padre, si fuere hijo legítimo, o hijo natural reconocido o con paternidad 

judicialmente declarada; en caso contrario, se le asignará el apellido de la 

madre.” 

No obstante la nueva normativa y a raíz de un hábito fuertemente arraigado, 

los colombianos continuaron usando dos apellidos como lo venían haciendo con 

anterioridad al Decreto, de ahí que la ley aplicaba únicamente para formalidades 

aunque no en la práctica cotidiana. Ante la discordancia entre la legislación y la 

realidad y por considerarse que la normativa era discriminatoria en términos de 

igualdad de género, el Congreso colombiano emite la Ley número 54 del año 1989. La 

                                                             
103 Tuabogadodefensor.com Vázquez&Vázquez Abogados. (2003). <www.tuabogadodefensor.com> 
[Recuperado: 11 de junio, 2012] 

http://www.tuabogadodefensor.com/
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referida ley, que rige al presente y consta de dos artículos, plantea en el primero de 

ellos la reforma del numeral 53 del Decreto 1260; mientras que, en el segundo 

artículo, establece la fecha de su entrada en vigencia. Así las cosas, el artículo 53 

quedó redactado del siguiente modo: 

"En el registro de nacimiento se inscribirán como apellidos del inscrito, el 

primero del padre seguido del primero de la madre, si fuere hijo legítimo o 

extramatrimonial reconocido o con paternidad judicialmente declarada; en 

caso contrario, se le asignarán los apellidos de la madre.” [La negrita no es del 

original] 

Según el criterio de la Corte Constitucional de Colombia, la enmienda que trajo 

consigo la Ley 54 “Por medio de la cual se reforma el artículo 53 del Decreto 1260 de 

1970” era imperiosa, pues el artículo anterior no se ajustaba a los usos sociales, lo que 

contradecía una práctica ancestral. En efecto, la Corte sostiene que: 

“No son necesarias complicadas lucubraciones para entender por qué esta 

disposición era contraria a los usos sociales del país en materia de apellidos. 

Bien sabido es que tradicionalmente los hijos legítimos han llevado el primer 

apellido del padre, seguido del primer apellido de la madre. Y los hijos 

naturales reconocidos, o con paternidad judicialmente declarada, han llevado 

también el apellido del padre seguido del de la madre. ¿Por qué? Porque el 

tener un solo apellido se ha considerado degradante, o señal de un origen 

familiar inferior. En España primero, y luego entre nosotros, la bastardía fue 

señal de infamia, que daba lugar a un tratamiento injusto.”104 

 De esta manera fue que, a partir del año 1989, en Colombia se retomó el uso de 

dos apellidos mediante disposición legislativa que rige hasta la fecha. 

                                                             
104 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia No. C-152/94. 
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Con todo, actualmente la legislación colombiana no regula el cambio en el 

orden de los apellidos; únicamente se autoriza el cambio de nombre de pila. 

Dependiendo del error y de la rectificación que deba hacerse, existen dos 

procedimientos. Para la corrección de errores mecanográficos u ortográficos se acude 

a la vía administrativa ante el Registro Civil, para lo cual el interesado debe presentar 

primero un escrito señalando cuál es el error; subsiguientemente, se da la apertura de 

un nuevo folio en donde se consignan los datos correctos.  

La segunda vía es la notarial, en esta se corrigen errores de inscripción 

distintos a los que sean ortográficos o mecanográficos. En la escritura pública notarial 

se deben expresar las razones de la corrección y su respectiva protocolización. Así, 

por una sola vez y a través de notario público, el interesado puede sustituir, rectificar, 

corregir o adicionar su nombre “con el fin de fijar su identidad”.105 Este es 

precisamente el trámite al que recurren aquellas personas que a la fecha cuentan con 

un solo apellido y desean agregar el segundo correspondiente a la filiación materna.  

Del mismo modo, y dado que el ordenamiento jurídico colombiano permite que 

cada quien se asigne el nombre de pila que desee, si una persona comprueba el uso 

reiterado de un nombre, este puede serle asignado aun y cuando normalmente sea 

utilizado para el sexo opuesto. Así, mediante escritura pública puede llevar a cabo la 

modificación del nombre de pila aunque esto no conlleve el cambio de género. Ahora 

                                                             
105Artículo 6 del Decreto 999 de 1988 “Por el cual se señala la competencia para las correcciones del 
registro del estado civil, se autoriza el cambio de nombre ante notario público, y se dictan otras 
disposiciones”.  
Artículo 94 del Decreto 1260 de 1970.  
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bien, si lo que ha ocurrido es un cambio de género por intervención quirúrgica, se 

requiere de sentencia judicial para que se pueda modificar la cédula. 

Otras modificaciones que requieren la actuación de las notarías son aquellos en 

los que la mujer casada busca ya sea adicionar o bien suprimir el apellido del marido 

precedido de la preposición “de” en los casos en los que ella lo hubiere adoptado o 

hubiere sido establecido por la ley. Para esta última diligencia no se requiere ningún 

tipo de autorización por parte del juez ni aducir motivo especial con excepción de la 

fijación de la identidad personal. La escritura en la que se expresa el cambio y las 

razones que lo motivan provoca la apertura de un nuevo folio. Una vez que se haya 

autorizado la escritura se procede a la sustitución del folio que contiene la falta,106 lo 

que no implica la eliminación de ésta dado que ambos folios tienen referencia 

recíproca. Estos trámites tienen una duración aproximada de treinta días. 

Con ocasión al obstáculo legal que imposibilita invertir el orden de los 

apellidos, en el año 1994 se presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de 

la expresión “seguido del” contenida en el artículo 1 de la Ley 54 de 1989. En el 

recurso el actor alegó que tal enunciado desconocía la igualdad de derechos y deberes 

de la pareja consagrada en la Constitución Política de Colombia y en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; pues el artículo, al señalar un orden 

determinado ofrecía “una forma de discriminación de la mujer obligando que en el 

                                                             
106 Artículo 4 del Decreto 999 de 1988 “Por el cual se señala la competencia para las correcciones del 
registro del estado civil, se autoriza el cambio de nombre ante notario público, y se dictan otras 
disposiciones”.  
Artículo 91 del Decreto 1260 de 1970. 



 

 84 

registro de nacimiento debe inscribirse el apellido con un orden preestablecido 

primero el del hombre (padre) y luego el de la mujer (madre)”107.  

Asimismo, en el recurso se invocó que el artículo 23 del Decreto 1260 

vulneraba la Declaración de los Derechos del Niño en cuanto reconocía el derecho de 

todo niño a un nombre y a una nacionalidad. De ahí que el actor consideró justo 

otorgarles a los padres la facultad de escoger el orden de prelación de los apellidos del 

hijo al momento de hacer la inscripción en el registro de nacimiento.108 

Siguiendo los argumentos esgrimidos en el recurso de inconstitucionalidad, la 

Corte Constitucional de Colombia se pronunció aduciendo que: 

“Si el nombre, es decir, el nombre de pila y el apellido, “es el signo distintivo y 

revelado de la personalidad”, es a la vez un “procedimiento de 

identificación”, interesa a la sociedad la existencia de un orden en la manera 

de fijarlo. Dicho en otras palabras: como todos los hechos y actos relativos al 

estado civil están regidos por normas de orden público, inderogables y 

forzosas, no podría dejarse la determinación del nombre, librada al capricho de 

los particulares. 

En Consecuencia, el nombre es un elemento del estado civil, regulado por la 

ley, por mandato expreso del último inciso del artículo 42 de la Constitución: 

“La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los 

consiguientes derechos y deberes”. 

[…] Pero, por el hecho de definir los padres, a veces en medio de disputas, el 

orden de los apellidos, ¿se avanzaría el camino de la igualdad? Evidentemente, 

no, y ello por una razón elemental: el orden de los apellidos del hijo, nada 

significa en relación con sus derechos, ni con los de los padres. 

                                                             
107 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia No. C-152/94. 
108 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia No. C-152/94. 
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Es claro, en consecuencia, que el orden de los apellidos en la inscripción en 

el registro de nacimiento, nada tiene que ver con la igualdad de derechos 

y obligaciones. Tiene que existir un orden, y la ley lo ha determinado.”109 [El 

destacado pertenece al original] 

 De esta forma, la Corte Constitucional colombiana declaró la exequibilidad del 

cuestionado artículo 53 del Decreto 1260 de 1970 reformado por el numeral 1 de la 

Ley 54 de 1989. No obstante, contrario al juicio expuesto en la resolución que declaró 

la constitucionalidad de artículo mencionado, de los nueve magistrados tres de ellos 

salvaron el voto. Así, los magistrados Cifuentes Muñoz, Gaviria Diaz y Martínez 

Caballero se opusieron a la mayoría manifestando, entre otros alegatos, que:  

“Argüir que la ley se ha limitado a recoger un uso social muy extendido, en el 

espacio y en el tiempo, equivale a soslayar el problema, pues de lo que se trata 

es de saber qué razones avalan la existencia de tal uso y si ellas están en 

armonía con los propósitos consignados en la norma suprema del 

ordenamiento. V.gr.: si contradicen o no el principio positivizado de que “las 

relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la 

pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes”110 

 Como consecuencia del disenso con la mayoría de la Corte Constitucional y la 

actual inviabilidad de alterar el orden de los apellidos al haberse determinado la 

constitucionalidad del artículo 53 del Decreto 1260, los senadores Armando 

Benedetti y Roy Barreras recientemente presentaron un proyecto de ley ante el 

Congreso con el objetivo de que la legislación colombiana permita cambiar el orden 

de los apellidos paterno y materno. Ambos senadores sostienen que con tal iniciativa 

se asegura la equidad de género y anti machista, puesto que “tiene el mensaje muy 

                                                             
109 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia No. C-152/94. 
110 Salvamento de voto a la Sentencia No. C-152/94. 
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claro y es que a pesar de que tradicionalmente solo el hombre, el macho de la pareja, 

es el que puede perpetuar su apellido con sus hijos, pues ahora cualquier colombiano 

pueda decidir cuál apellido va y de qué orden”.111 El proyecto propone dos opciones 

para cambiar el orden: la primera alternativa es que al momento del nacimiento del 

niño sus padres decidan que el apellido materno vaya de primero, la segunda opción 

es que al cumplir la mayoría de edad la persona realice el trámite de intercambio.  

 El proyecto aún no ha sido sometido a votación. No obstante, sus precursores 

esperan que llegue a ser ley para el año 2013. 

 

C) CHILE 

El cambio de nombre y apellidos se ha regulado en la República de Chile desde 

el año 1970 mediante la Ley 17.344 “Que Autoriza el Cambio de Nombres y Apellidos 

en los Casos Que Indica y Que Modifica la Ley No. 4.808 del Registro Civil112”. Sin 

embargo, antes de que se promulgara esta ley en el setenta y que expresamente 

contempla el tema de modificación del nombre de las personas, la Ley de Impuesto de 

Timbres, Estampillas y Papel Sellado prescribía que el cambio de nombre que 

                                                             
111 ElEspectador.com <http://www.elespectador.com> [Recuperado: 25 de agosto, 2012] 
112 Artículo 6.- Agréganse los siguientes incisos finales al artículo 31 de la Ley No. 4.808, sobre Registro 
Civil: “No podrá imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de personas, equívoco 
respecto del sexo o contrario al buen lenguaje. "Si el Oficial del Registro Civil, en cumplimiento de lo 
que dispone el inciso anterior, se opusiere a la inscripción de un nombre y el que lo solicite insistiere en 
ello, enviará de inmediato los antecedentes al Juez de Letras del departamento, quien resolverá en el 
menor plazo posible, sin forma de juicio, pero con audiencia de las partes, si el nombre propuesto está 
comprendido o no en la prohibición. Estas adecuaciones estarán exentas de impuestos.”  

http://www.elespectador.com/
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ordenaba la sentencia judicial debía pagar determinado impuesto, lo que pone en 

evidencia que “el legislador daba por admitido el cambio de nombre”113. 

El cambio, ya sea de nombre o de apellido, puede realizarse por vía principal o 

por vía de consecuencia. El cambio por la vía principal o directa es aquel en el que el 

solicitante busca obtener la mutación del nombre. Mientras que, el cambio por vía de 

consecuencia o indirecta ocurre producto del cambio de una situación jurídica dada. 

Verbigracia de cambio de nombre por vía de consecuencia, siguiendo a Alessandri, el 

hijo natural reconocido inicialmente solo por la madre es legitimado por el 

matrimonio posterior de sus padres, lo que trae como resultado la sustitución del 

apellido paterno por el materno que era el que llevaba en principio.114  

No obstante, la creencia común radicaba en que no era posible cambiarse el 

nombre por vía principal, tal fue así que en sentencia del 20 de noviembre de 1931, 

ante la petición de un extranjero para cambiarse el nombre, se determinó que “el 

nombre no es inmutable para la legislación chilena y puede variar a voluntad de su 

dueño, siempre que con tal actitud no se dañen derechos de terceros ni el interés o el 

orden públicos” agregando además que “las leyes de Registro Civil no permiten alterar 

una inscripción, como tampoco, implícitamente, asentar nuevas inscripciones con 

variación del apellido de los padres sino en virtud de una resolución judicial, con lo 

cual se explica y justifica la intervención que corresponde a este tribunal para conocer 

                                                             
113 Alessandri R., Arturo; Somarriva U., Manuel; Vodanovic H., Antonio. (1998) Tratado de Derecho Civil. 
Partes Preliminar y General. Tomo I. Santiago, Editorial Jurídica de Chile. Pág. 289. 
114 Alessandri R., Arturo; Somarriva U., Manuel; Vodanovic H., Antonio. (1998) Tratado de Derecho Civil. 
Partes Preliminar y General. Tomo I. Santiago, Editorial Jurídica de Chile. Pág. 289, 291 
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del presente negocio”. En definitiva, se aceptó el cambio de nombre para el caso en 

específico.115  

Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 17.344 y a partir de la 

premisa de que “toda persona tiene derecho a usar los nombres y apellidos con que 

haya sido individualizada en su respectiva inscripción de nacimiento”,116 se llega a 

admitir por fin el cambio de nombre por vía principal. De ahí que, el artículo 1 de esta 

normativa es primordial en cuanto establece la posibilidad de que cualquier persona 

solicite, por una sola vez, el cambio del nombre y apellidos distintos de los originales 

bajo los siguientes supuestos: 

a) Cuando el nombre o los apellidos sean ridículos, risibles o menoscaben a la 

persona moral o materialmente, 

b) Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de cinco años, por 

motivos plausibles, con nombres o apellidos, o ambos, diferentes de los 

propios, 

c) En los casos de filiación no matrimonial o en los que no se halla filiación 

determinada, o cuando la persona ha sido inscrita con un solo apellido y esta 

desea agregar otro; o bien, cuando al nacido se le han impuesto dos apellidos 

iguales y se desea cambiar uno de ellos. 

Los casos anteriores deben entenderse sin perjuicio de la normativa que 

autoriza la rectificación de inscripciones del Registro Civil, o el uso de nombres y 

                                                             
115 Alessandri R., Arturo; Somarriva U., Manuel; Vodanovic H., Antonio. (1998) Tratado de Derecho Civil. 
Partes Preliminar y General. Tomo I. Santiago, Editorial Jurídica de Chile. Pág. 289. 
116 Artículo 1. Ley 17.344 
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apellidos distintos de los originarios a consecuencia de una legitimación, legitimación 

adoptiva o adopción. 

Siguiendo el mismo curso, la normativa chilena señala los casos en los cuales 

procede la supresión de nombres propios cuando la persona cuenta con más de uno. 

Por ende, una persona que haya sido conocida durante más de cinco años bien sea con 

uno o más de los nombres propios inscritos, podrá solicitar que se supriman en la 

inscripción de nacimiento, de matrimonio y en las de nacimiento de sus descendientes 

menores de edad, el o los nombres que no hubiere utilizado. 

Además, de acuerdo con el párrafo cuarto del numeral 1 de la Ley, es posible 

realizar el cambio de nombre en aquellas situaciones en las cuales este o los apellidos, 

o ambos, no son de origen español; de ahí que puedan convertirse al castellano. 

También se autoriza la modificación cuando la pronunciación o escrituración es 

manifiestamente difícil para hablantes del español.  

El último párrafo del artículo primero de la Ley 17.344 autoriza al 

representante legal del menor de edad para plantear la solicitud de cambio o 

supresión de nombre o apellidos a título de este. En el supuesto de que el 

representante se encuentre impedido o bien se niegue a autorizar al menor para 

realizar la solicitud, se deberá efectuar una audiencia a petición de cualquier 

consanguíneo, del defensor de menores de edad o a oficio del juez. 

Dentro de la legislación chilena no existe una norma expresa que señale la 

posibilidad de cambiarse el nombre a raíz de un cambio de sexo en personas 
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transexuales. Sin embargo, en la práctica se les ha reconocido “el derecho de solicitar 

la enmienda de la inscripción de nacimiento en cuanto a la mención de su sexo y 

consecuentemente al nombre propio”.117 En adición, Alessandri comenta que: 

“Tales modificaciones deberán pedirse al juez para que las ordene practicar al 

Servicio de Registro Civil, correspondiendo al solicitante probar de una 

manera concluyente el buen éxito de los tratamientos y las intervenciones 

quirúrgicas que lo han llevado a la “conversión sexual”. Si el juez estima 

necesario que, para resolver con completo conocimiento de causa, es necesaria 

una pericia médico-legal, habrá que llevarla a cabo.”118 

La solicitud de cambio de nombre o apellidos debe publicarse en extracto en el 

Diario Oficial los días uno o quince de cada mes o, en su defecto, al día siguiente hábil 

si el Diario no apareciere en las fechas indicadas; publicación que es gratuita. El 

extracto de la solicitud, que es redactado por el Secretario del Tribunal, debe contener 

necesariamente la individualización del solicitante y la indicación de los nombres y 

apellidos que éste pretende usar en reemplazo de los propios.119  

Sobre el trámite podrá plantearse oposición dentro del término de treinta días 

hábiles contados desde la fecha del aviso. La objeción la puede proponer cualquier 

persona que tenga interés en ello. En este caso, el oponente debe indicar, además de 

su oposición, los antecedentes que la justifiquen. El juez finalmente resuelve sin forma 

de juicio apreciando la prueba en conciencia y en mérito de las diligencias que ordene 

practicar. En el caso contrario de que no exista oposición, el tribunal resuelve con 

                                                             
117 Alessandri R., Arturo; Somarriva U., Manuel; Vodanovic H., Antonio. (1998) Tratado de Derecho Civil. 
Partes Preliminar y General. Tomo I. Santiago: Editorial Jurídica de Chile. Pág. 292. 
118 Alessandri R., Arturo; Somarriva U., Manuel; Vodanovic H., Antonio. (1998) Tratado de Derecho Civil. 
Partes Preliminar y General. Tomo I. Santiago: Editorial Jurídica de Chile. Pág. 292. 
119 Artículo 2 Ley 17.344 
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conocimiento de causa previa información sumaria. De cualquier manera, es 

obligatorio dar audiencia a la Dirección General del Registro Civil e Identificación.120 

La publicación a la que se refiere el artículo 2 no es necesaria cuando lo que se 

solicita es la supresión de alguno de los nombres o bien en los casos del inciso tercero 

del artículo 1. En estos últimos supuestos tampoco será procedente oposición alguna. 

Además de indicar los casos en los cuales procede el cambio de nombre o 

apellidos o la supresión de nombres, la norma establece los supuestos en que debe 

denegarse la solicitud. De ahí que: 

“No se autorizará el cambio de nombre o apellido o supresión de nombres 

propios si el respectivo extracto de filiación que como parte de su informe 

remitirá la Dirección, apareciere que el solicitante se encuentra actualmente 

procesado o ha sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena 

aflictiva, a menos que en este último caso hubieren transcurrido más de diez 

años contados desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de 

condena y se encuentre cumplida la pena.”121 

 Para la respectiva modificación o alteración de las inscripciones en el Registro 

Civil, se requiere de sentencia judicial ejecutoriada. De modo que la sentencia que 

autorice el cambio de nombres o apellidos, o de ambos a la vez, surtirá efectos legales 

una vez que se haya extendido la nueva inscripción ello con arreglo a lo dispuesto por 

el artículo 104 del DFL No. 2.128 del 10 de agosto de 1930122. Para estos efectos , si se 

                                                             
120 Artículo 2 Ley 17.344 
121 Artículo 2, párrafo sexto. Ley 17.344 
122“Cuando hubiere de rectificarse una inscripción de acuerdo con lo dispuesto en resolución judicial 
ejecutoriada, se extenderá nueva inscripción con las rectificaciones del caso y se practicará al margen 
de la antigua, la subsinscripción a que se refiere el N.° 9 del artículo 204. En la nueva inscripción se 
pondrá una nota en el casillero de las subsinscripciones que diga:"Inscripción judicial que rectifica la 
inscripción N.°___ del año ____ según orden archivada bajo el N.° ____del legajo de documentos del 
presente año". El Oficial Civil hará las inscripciones y anotaciones marginales a que se refiere este 
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trata de personas nacidas en el extranjero y cuyo nacimiento no está inscrito en Chile, 

es necesario proceder previamente a la inscripción del nacimiento en el Registro de la 

Primera Sección de la comuna de Santiago123. 

 Por el contrario, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley No. 4.808, el Director 

del Registro Civil Nacional únicamente puede ordenar, por la vía administrativa, la 

rectificación de inscripciones que contengan omisiones o errores manifiestos124; estos 

son, aquellas faltas que se desprenden de la sola lectura de la respectiva inscripción o 

de los antecedentes que le dieron origen o que la complementan. Además, puede el 

Director ordenar de oficio o a petición de parte, la rectificación de una inscripción en 

que aparezca subinscrito el reconocimiento de un hijo o la sentencia que determina su 

filiación, con el solo objeto de asignar al inscrito el o los apellidos que le correspondan 

y los nombres y apellidos del padre, madre, o ambos, según los casos. 

En este sentido, únicamente pueden pedir la rectificación de una inscripción el 

mandatario, los representantes legales y los herederos.125  

 Finalmente, siguiendo el artículo 4 de la Ley, una vez modificada la partida de 

nacimiento, la persona que haya cambiado su nombre o apellidos solo podrá usar en 

el futuro y en todas sus actuaciones, su nuevo nombre propio o apellidos, en la forma 

ordenada por el juez. El cambio de apellidos no se hace extensivo a los padres del 

                                                                                                                                                                                          
artículo, en ambos ejemplares del Registro, si ellos estuvieren en su poder. Si el ejemplar B no estuviere 
en su poder, procederá a dar el aviso prescrito por el artículo 210.” 
Artículo 204. Deben anotarse en forma de subinscripciones: Al margen de la partida correspondiente: 
9.o) Las sentencias ejecutoriadas que ordenen su rectificación; la que rescinde la declaración de muerte 
presunta; la que declara la nulidad de la profesión solemne, y la relajación de la misma. 
123 Artículo 3 Ley 17.344 
124 Artículo 104 del Reglamento Orgánico del Registro Civil 
125 Artículo 15, 18 Ley. 4.808 
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solicitante y no altera tampoco la filiación; en cambio, sí alcanza a los descendientes 

sujetos a la patria potestad así como a los demás descendientes que consientan sobre 

el cambio. De modo que, si el solicitante es casado o tiene descendientes menores de 

edad, debe pedir en el mismo acto que se realice el cambio de apellido y la 

modificación respectiva en la partida de matrimonio y en las de nacimiento de sus 

hijos. 

 Ahora bien, el uso malicioso de los nombres o apellidos originales y la 

utilización fraudulenta de los nuevos con el objetivo de eximirse del cumplimiento de 

obligaciones contraídas con anterioridad al cambio, acarrea, de acuerdo con el artículo 

5 de la Ley en mención, la pena de presidio menor en su grado mínimo, la cual es una 

pena que va desde sesenta y un días a quinientos cuarenta días.126 Similar pena 

establece el artículo 215 del Código Penal chileno a la persona que usurpe el nombre 

de otra, con la salvedad de que este cuerpo legislativo indica que la pena puede ser 

mayor si se prueba que hubo daño en la fama o en los intereses de la persona que 

sufrió la usurpación el nombre. Explica Alessandri127 además que: 

“Para que exista este delito, “es necesario que el nombre usurpado sea el de 

una persona que exista actualmente. El que toma un nombre supuesto no 

usurpa nombre ajeno y no comete este delito, sino la falta prevista en el Nº 5º 

del artículo 496 del Código Penal, siempre que lo haga ante la autoridad o ante 

persona que tenga derecho para exigir del sujeto la noticia de su verdadero 

nombre”. 

                                                             
126 www.juicios.cl [Recuperado: 23 de noviembre de 2012] 
127 Alessandri R., Arturo; Somarriva U., Manuel; Vodanovic H., Antonio. (1998) Tratado de Derecho Civil. 
Partes Preliminar y General. Tomo I. Santiago: Editorial Jurídica de Chile. Pág. 294. 

http://www.juicios.cl/
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 Al igual que en el de Colombia, en el ordenamiento jurídico chileno no es 

posible invertir el orden de los apellidos como sí es posible en España. De ahí que, la 

Cámara de Diputados planteó un proyecto de ley sobre el tema, el cual fue promovido 

en dos mociones. Inicialmente, la propuesta ingresó al Senado el doce de abril del año 

2006, sin embargo fue rechazada. Posteriormente, en el 2008, exactamente dos años 

después de la primera vez que se presenta la iniciativa al Senado, los Diputados 

enviaron de nuevo el proyecto de ley, mismo que contó con la aprobación de la 

Presidente de la República Michelle Bachelet quien le dio el carácter de “suma” y la 

necesidad de su “urgente despacho”. 

 El proyecto se basa primordialmente en la igualdad de derechos entre el 

hombre y la mujer. En su texto realizan una especie de recuento histórico sobre los 

tipos de familia que han existido según el contexto social y la función que desempeña 

la mujer en la sociedad. Señalan los diputados la necesidad de cambiar de mentalidad 

puesto que la relación de pareja es actualmente más horizontal que antes, dado que el 

hombre ya no es el único proveedor, lo que justifica que la continuidad del apellido 

pueda darlo el padre o la madre y no solamente al primero de estos. Indican que la 

solución más equitativa a esto es que la pareja, al contraer matrimonio, escoja cuál 

será el apellido de los hijos comunes, o bien que cada persona pueda invertir sus 

apellidos paterno y materno o hacerlos compuestos. Lo anterior, a criterio de los 

diputados, disminuye la discriminación social. 

 En efecto, en la moción la Cámara de Diputados afirma que: 
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“Cuando en una sociedad a priori se impone la continuidad del apellido en 

línea masculina, se envía el mensaje que sólo el hombre tiene ese derecho, por 

ende automáticamente se impone una preeminencia sobre la mujer, por 

cuanto la identidad familiar permite su continuidad sólo si hay hijos, y termina 

cuando hay hijas; la consecuencia de ello es que afecta la dignidad de la mujer, 

lo cual es claramente discriminatorio, lo que se hace más evidente cuando en 

forma manifiesta es el apellido de la madre y no el del padre, el que tiene una 

tradición histórica y por ende un gran significado emotivo, simbólico o 

identificatorio para sus descendientes, siendo por esta razón más 

representativo de la identidad familiar.”128 

El proyecto, que consta de cien artículos permanentes y tres disposiciones 

transitorias, tiene la particularidad de introducir una reforma al Código Civil chileno. 

Por un lado, reemplaza el epígrafe del Título I del Libro Primero por el “De las 

Personas, en cuanto a su nombre, nacionalidad y domicilio”. Por otro lado, agrega un 

artículo 58 bis que, de forma muy particular en comparación con otras legislaciones 

define qué se entiende por nombre129. Esta peculiaridad reside en que la mayor parte 

de las legislaciones regulan en la materia civil los elementos que conforman el nombre 

de las personas físicas. No obstante, en Chile no existe tal disposición normativa. 

También, el proyecto agrega al Código Civil el artículo 58 ter, que es el grueso 

del proyecto y preceptúa que:  

“El padre y la madre, de común acuerdo, determinarán el orden de transmisión 

de su respectivo primer apellido para sus hijos. Si los padres no manifiestan su 

                                                             
128 Boletín Nº 4149-18. Proyecto de Ley que modifica la Ley 4.808 sobre el Registro Civil y normas 
sobre el cambio de apellidos. 
129 Artículo 58 bis.- Nombre es el conjunto de palabras que sirve legalmente para identificar a una 
persona. Está formado por el nombre propio y por el o los apellidos con que haya sido individualizada 
en su respectiva inscripción de nacimiento. 
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voluntad, se pondrá a continuación de el o los nombres del recién nacido, el 

apellido del padre y enseguida el de la madre.”  

Tal ordinal va relacionado a la reforma que se plantea para el artículo 30 de la 

Ley 17.344, pues se agregan tres párrafos nuevos que dicen que: 

“Podrán los padres expresar, de común acuerdo, al momento de inscribir el 

nacimiento de su primer hijo o hija, su voluntad de que el apellido de la madre 

anteceda al apellido del padre, de lo cual deberá dejarse constancia en la 

inscripción, debiendo proceder de igual forma con todos los hijos comunes. 

Si los padres no manifiestan su voluntad de acuerdo a lo señalado en el inciso 

precedente, se pondrá a continuación de el o los nombres del recién nacido, el 

apellido del padre y enseguida el de la madre. 

Si la inscripción de nacimiento se hubiere requerido por sólo uno de los 

progenitores, éstos, conjuntamente, podrán manifestar su voluntad de que el 

apellido de la madre anteceda al del padre, dentro de los treinta días siguientes 

a dicha inscripción, si entre ellos hubiere matrimonio, o desde que se 

encuentre establecida la filiación respecto de ambos.” 

Los legisladores en la iniciativa de ley le dan al Director del Registro Civil la 

facultad de rectificar administrativamente –previo informe favorable de Carabineros 

de Chile, de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público– las inscripciones de 

nacimiento cuando el solicitante desee invertir el orden de los apellidos, que tanto 

uno como otro de los apellidos pase a ser compuesto o cuando el titular quiera usar 

los apellidos del progenitor respecto del que se encuentre exclusivamente establecida 

la filiación. Para esto, al momento de la solicitud, el requirente deberá acreditar 

mediante declaración jurada notarial, que no existe juicio pendiente iniciado en su 

contra con anterioridad a la fecha de su presentación, si se comprueba que hubo 
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falsedad en el contenido de la declaración se aplicará la sanción prevista en el artículo 

212 del Código Penal.130  

Antes bien, existe un sector que no concuerda con el proyecto porque, según 

sus argumentos, no tiene sentido legislar sobre el cambio en el orden de los apellidos 

cuando en el sistema jurídico chileno las personas portan dos y no uno, por lo que la 

madre no queda relegada a un segundo plano; señalan qué distinto sería que la 

tradición fuera el uso de un solo apellido como sí sucede en otros países actualmente.  

El proyecto ha recibido críticas en tanto autoriza a las personas el uso de uno u 

otro apellido de un ascendiente en línea recta hasta el segundo grado131. Para la 

abogada y defensora Carmen Domínguez132, esto rompe con el principio de 

inmutabilidad del nombre. A su criterio, el principio debería ser que los apellidos 

correspondan estrictamente siempre al de la madre o al del padre, ello además de que 

así ha sido la tradición en Chile. 

 Por otro lado, los opositores sostienen que, en virtud de que la reforma busca 

igualar en derechos a la mujer y al varón, es menester realizar un análisis más 

profundo acerca de si “tales reformas legales, de alguna manera, aseguran o 

                                                             
130 Artículo 2 del Proyecto que introduce el artículo 17 bis a la Ley 4.808 sobre el Registro Civil. 
Art. 212. El que a sabiendas presentare en juicio criminal o civil testigos o documentos falsos, será 
castigado con las penas del falso testimonio. 
131 Artículo 4 del Proyecto que agrega el inciso d) al artículo 1 de la Ley 17.344. 
132 Cámara de Diputados de Chile. (2009). Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad 
y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos 
cuerpos legales en materia de nombre de las personas. Valparaíso. Pág. 13. 
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garantizan la igualdad jurídica de la mujer”.133 Siguiendo la misma línea, María de 

Aránzazu señala la inconveniencia del proyecto pues: 

“[…] el Proyecto no sigue dar cauce a la finalidad que persigue, esto es, eliminar 

la discriminación de la mujer en el ámbito de atribución de apellidos a los 

hijos, y ello por una razón “oculta”, como suele ser el caso de la mayor parte de 

los problemas que se plantean desde una perspectiva de género. Pues así, tal 

como se propone en el art. 126, “pueden” ambos padres “de común acuerdo 

colocar primero el apellido de la madre y en seguida el apellido del padre”, 

queda en el aire la solución de la situación de que no haya acuerdo entre padre 

y madre, lo cual se agrava, en la realidad, ya que suele ser el padre, o cuando 

menos, otra persona quien acude al Registro Civil, pues la madre se encuentra 

recuperándose del parto”. 134 

Un último reproche que se le ha hecho al proyecto gira en torno a la disposición 

transitoria que habilita al hijo mayor de catorce años para oponerse o para autorizar 

la inversión de los apellidos que tramitan sus padres. El problema que señalan 

quienes se oponen al proyecto es que a la edad de catorce años la persona no es 

plenamente capaz por lo que sería necesario un representante legal, lo que no es 

tomado en cuenta por la norma propuesta. 

 

                                                             
133 Cámara de Diputados de Chile. (2009). Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad 
y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos 
cuerpos legales en materia de nombre de las personas. Valparaíso. Pág. 12. 
134 Novales Alquézar, María de Aránzazu. (2003). “Orden de los apellidos de la persona nacida. 
Observaciones a propósito de un proyecto de ley”. Revista Chilena de Derecho, Vol. 30, (2): 321-330. 
Pág. 323. 



 

 99 

SECCIÓN II. LEGISLACIÓN NACIONAL: EL CÓDIGO CIVIL Y LA LEY ORGÁNICA DEL 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y DEL REGISTRO CIVIL. 

Regulado en el Capítulo II del Título II del Código Civil, el derecho al nombre es 

considerado como un derecho de la personalidad para el sistema jurídico 

costarricense. A la vez, es visto como una obligación en tanto sirve para identificar a 

las personas. 

El artículo 49 del citado cuerpo de leyes establece que el nombre de las 

personas físicas está conformado por el nombre de pila, compuesto a su vez por una o 

dos palabras ‒a lo sumo‒; por el primer apellido del padre y el primer apellido de la 

madre, en ese orden. 

En este sentido, la legislación civil costarricense establece la posibilidad de que 

el nombre de las personas sea modificado. Así, el numeral 54 plantea que “todo 

costarricense inscrito en el Registro del Estado Civil puede cambiar su nombre con 

autorización del Tribunal, lo cual se hará por los trámites de la jurisdicción voluntaria 

promovidos al efecto”. Correlacionando este artículo con el enunciado del 49, se 

entiende que nombre es el conjunto nombre de pila más los apellidos; no obstante, la 

interpretación que le han dado los Tribunales Civiles a la disposición normativa del 

artículo 54 se restringe al nombre de pila o bautismal, dejando por fuera lo que se ha 

llamado nombre patronímico. Esta posición, que en definitiva ha afectado la glosa 

legislativa, será justamente analizada en el Capítulo III. 
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La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil 

N°3504 (L.O.T.S.E.), en el Capítulo VII sobre “Rectificaciones de los Asientos del 

Registro” describe el procedimiento y trámite respectivos para la solicitud del cambio 

de nombre. De esta forma, el artículo 65 manifiesta que las enmiendas o 

modificaciones que deban hacerse en las inscripciones del Departamento del Estado 

Civil se hacen bien sea por sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones 

mediante la vía del ocurso, o bien por sentencia de parte de los Tribunales Civiles en 

juicio ordinario. 

Ahora bien, debe diferenciarse entre el trámite que se gestiona en vía civil y el 

que se realiza en sede administrativa, pues claramente no son lo mismo. Si se sigue 

cuidadosamente la redacción del artículo 65 L.O.T.S.E., se nota que el cambio de 

nombre no es equivalente a la solicitud de rectificación o modificación de este. El 

cambio de nombre, como tal, consiste en adicionar o suprimir la palabra o alguna de 

las palabras que conforman el nombre de pila. De ahí que, de acuerdo al numeral 54 

C.C., para legalizar el cambio de un nombre a otro la solicitud debe realizarse 

mediante un escrito de Diligencias de Cambio de Nombre en sede civil como 

“actividad judicial no conteciosa” en proceso abreviado. El trámite, regulado en el 

Libro IV del Código Procesal Civil, específicamente en el artículo 420 inciso 2, y en los 

numerales 55 y 56 C.C., comprende lo siguiente:135 

                                                             
135 Madrigal Mena, Judy. (1987). Estudio sobre el nombre y el cambio de nombre en las personas físicas. 
Tesis de Grado para optar al título de Licenciada en Derecho. Sede Rodrigo Facio: Universidad de Costa 
Rica. Pág. 148.  
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1. Un escrito presentado al Juez Civil del lugar en donde se encuentre el 

domicilio del solicitante. Este escrito debe contar con las mismas 

formalidades de una demanda civil, 

2. Si la solicitud cumple con los requisitos, el Tribunal emitirá un auto en el 

cual ordenará publicar un edicto en el Diario Oficial y solicitará la 

certificación del Registro Judicial de Delincuentes. Se tendrá como parte a la 

Procuraduría General de la República y al Ministerio de Seguridad Pública, 

este último para que recabe prueba sobre la buena conducta del solicitante 

y la falta de antecedentes delictivos. Si se trata de menores de edad, la 

gestión se realiza mediante el representante legal del menor, en cuyo caso 

se le dará audiencia también al Patronato Nacional de la Infancia, 

3. Se publica el edicto en el Diario Oficial y se conceden quince días de término 

para que cualquier interesado presente oposiciones, 

4. Se recibe la prueba testimonial para que se demuestre la buena conducta 

del titular mediante dos testigos que deben haber sido aportados por parte 

del peticionario en el escrito inicial, 

5. Una vez emitido el edicto, oídos la Procuraduría y el Ministerio Público y 

recibida la prueba testimonial, el Tribunal procede a resolver. En el caso de 

que se autorice el cambio de nombre, el Juez mediante mandamiento 

ordenará al Registro Civil la respectiva inscripción. 

En cambio, el trámite se realiza ante el Registro Civil si el titular pretende 

modificar, por ejemplo, una o varias letras de las que conforman su nombre de pila; 

acá lo que hay es una simple corrección del nombre, no una transformación total del 
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mismo. En este sentido, de acuerdo con los artículos 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 113 

L.O.T.S.E., el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos136: 

1. Presentar un escrito (ocurso) solicitando la rectificación o modificación, 

2. Indicar el nombre y los apellidos, el estado civil, oficio, nacionalidad, 

número de cédula o documento de identidad vigente y la dirección para 

efectos de notificaciones, 

3. Indicar en qué consiste la rectificación o modificación y las respectivas citas 

de inscripción, 

4. Presentar personalmente el documento, el cual no requiere autenticación; 

en caso de que sí se requiera, deberá ser autenticado por un profesional en 

derecho y pagar el respectivo timbre del Colegio de Abogados; o bien, 

puede ser autenticado por Autoridad de Policía del lugar donde reside con 

el correspondiente pago del timbre fiscal, 

5. Adjuntar la prueba que sustente la rectificación o modificación solicitada 

respecto de los documentos o inscripciones del propio Registro Civil, 

6. En caso de que la prueba se refiera a documentos extranjeros, estos deben 

aportarse autenticados y, si es necesario, con su traducción oficial. La 

autenticación implica el reconocimiento de firma que hace el Consulado de 

Costa Rica en el documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de Costa Rica en relación con la firma mencionada, 

                                                             
136 Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica. http://www.tse.go.cr/ [Recuperado: 
3 de julio de 2012] 

http://www.tse.go.cr/servicios_atencionpersonal.htm
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7. Si se aportan fotocopias, estas deberán presentarse junto con su original 

para ser confrontadas. De lo contrario, se presentarán certificadas por 

profesional en derecho con los timbres respectivos. 

Adicionalmente, el artículo 65 L.O.T.S.E. le da la facultad al Registrador General 

para que, mediante resolución, rectifique los errores puramente materiales o de copia 

en los asientos, siempre y cuando en el despacho exista el documento original que 

demuestre el error. La rectificación podrá ser revocada por parte interesada y será 

declarada con lugar si se demuestra que el Registrador realizó el cambio sin motivo 

justo. 

El cambio o alteración del nombre de pila no extingue ni modifica las 

obligaciones o responsabilidades contraídas por una persona bajo su nombre 

anterior.137 Bajo esta misma línea, el Código Penal en el artículo 389 inciso 6 impone 

una sanción de cinco a treinta días multa a aquel que brinde datos falsos sobre su 

estado civil. 

En cuanto al seudónimo, la normativa nacional declara su tutela en la medida 

en que haya adquirido la importancia del nombre. Sobre esta aseveración dispositiva, 

el Juez del Tribunal Cuarto Civil, Bethmann Herrera, explica que el artículo 58 se 

refiere a la protección en términos patrimoniales; esto es, a la posibilidad de crear, 

explotar y de recibir un beneficio económico que tiene una persona en tanto es autora 

                                                             
137 Artículo 57. Código Civil, Ley N°63 del 28 de setiembre de 1887.  
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de una obra artística, comercial, científica, entre otros.138 En efecto, la Ley de Derechos 

de Autor y Derechos Conexos N°6683, que regula los derechos de propiedad 

intelectual en Costa Rica, expresamente plantea que el autor que utilice seudónimo 

podrá inscribirlo en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos (artículo 

98). Situación similar establece el artículo 8 de la Ley sobre Propiedad Intelectual 

N°17.336 en Chile, el cual, según comenta Alessandri, protege el seudónimo inscrito 

en el Registro de Propiedad Intelectual “como quiera que presume que es autor de la 

obra la persona que figure como tal en el ejemplar que se registra, o aquella a quien, 

según la respectiva inscripción, pertenece el seudónimo con que la obra es dada a la 

publicidad”139. Sin embargo no debe perderse de vista que el seudónimo va más allá 

que la mera protección para efectos patrimoniales. Tal es así que, el Tribunal Supremo 

de Elecciones, a raíz de un recurso de amparo electoral interpuesto en el año 2001, 

proclamó que el seudónimo “puede ser utilizado libremente y con igual trascendencia 

legal”; y que, además: 

“V- El argumento de que sólo es permitido el uso del nombre que consta 

inscrito en el Registro Civil y que, por lo tanto, el uso de cualquier sustituto o 

complemento de éste es ilegal, en criterio de este organismo, no tiene respaldo 

jurídico legal ni constitucional. Por el contrario, el artículo 58 del Código Civil, 

establece que «El seudónimo usado por una persona en forma que haya 

adquirido la importancia del nombre, puede ser tutelado al tenor de los 

artículos precedentes de este capítulo». De esta disposición legal se pueden 

extraer, básicamente y para los efectos de este asunto, dos consecuencias: 

primero, que la persona puede usar libremente y sin restricción legal alguna 

                                                             
138 Herrera Montero, Bethmann. (2012). El cambio de nombre desde la óptica de los Tribunales Civiles. 
Entrevista: Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de San José. 12 de 
octubre. 
139 Alessandri R., Arturo; Somarriva U., Manuel; Vodanovic H., Antonio. (1998) Tratado de Derecho Civil. 
Partes Preliminar y General. Tomo I. Santiago: Editorial Jurídica de Chile. Pág. 295. 
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un seudónimo, o sea, un sustituto del nombre y, en segundo lugar que, además 

de esa facultad, tal seudónimo puede llegar a merecer toda la protección de la 

ley […] En consecuencia, aun suponiendo por vía de hipótesis, que todavía el 

seudónimo de (…), no haya adquirido comprobadamente la importancia del 

nombre, al menos su utilización no está, ni mucho menos, prohibida, dado que 

la única forma de que el seudónimo adquiera la importancia del nombre, es 

precisamente usándolo con cierta regularidad, lo que equivale decir, que la 

identificación de la persona se puede hacer legalmente no sólo con su nombre 

inscrito en el Registro Civil, sino también con el seudónimo que, en muchos 

casos, puede adquirir una importancia mayor que aquel en punto a la 

identificación […]”140 

De la resolución del T.S.E., se logra desprender que el seudónimo no requiere 

su inscripción en el Registro Civil, bastando el uso reiterado y reconocido por la 

comunidad. Y, en efecto, al igual que si se tratara del nombre de pila, cabe la 

indemnización por concepto de daño moral en los casos en que se lesione el 

seudónimo, ello aún y cuando este no sea un derecho de la personalidad. 

Ahora bien, el seudónimo es protegido en tanto su uso no sea ilícito. De modo 

que, la diferencia entre el seudónimo y el uso abusivo de un nombre o seudónimo 

ajenos; o entre seudónimo y la ocultación de la identidad, se ventila en la vía judicial, 

siendo competencia específicamente de los juzgados penales contravencionales 

(artículo 389 inciso 6 ibídem).141 

                                                             
140 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N° 2097-E-2001 de las nueve horas del once de octubre 
del dos mil uno. 
141 En Barcelona los Tribunales han dictaminado que para definir la falsedad en la utilización de un 
nombre, debe concurrir “un ánimo de ocultar de modo general y absoluto la propia personalidad, 
enmascarándola con fines de engaño con el nombre ficticio, y que esta conducta sea susceptible de 
inducir a error en el público con los consiguientes trastornos del tráfico jurídico, al tomar como 
verdadero el nombre fingido, circunstancias que no se dan en el uso (lícito) de seudónimos, tan 
frecuente en el campo de la literatura y de las artes”. Luces Gil, Francisco. (1978). El nombre civil de las 



 

 106 

SECCIÓN III. ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE EL CAMBIO DE NOMBRE EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO COSTARRICENSE 

Si bien es cierto nuestro Código Civil define con gran precisión el instituto del 

nombre para las personas físicas, también es cierto que suscita una reveladora 

confusión en el Capítulo II “Del nombre de las personas”. 

Como ya harto se ha mencionado, el numeral 49 C.C. señala: 

“Toda persona tiene el derecho y la obligación de tener un nombre que la 

identifique, el cual estará formado por una o a lo sumo dos palabras usadas 

como nombre de pila, seguida del primer apellido del padre y del primer 

apellido de la madre, en ese orden”. 

Se distingue indudablemente entre nombre, nombre de pila y apellidos. Sin 

embargo, se da un desajuste interpretativo producto de la mala redacción que se hizo 

del articulado del Capítulo II, que surgió como parte del proyecto de ley que creó el 

Código de Familia del año 1976. 

Pues bien, el artículo 50 C.C. afirma, por su parte, que al momento de recibirse 

la declaración de un nacimiento, el Registrador Auxiliar consignará “un nombre 

simple o compuesto de dos nombres conforme a lo que indique la persona que haga la 

declaración”. Si el artículo 49 ibídem dice que nombre es aquella figura formada por 

un nombre de pila más dos apellidos, ¿qué debe entenderse por “nombre” a partir de 

la lectura del 50 supra? Acá ya se da la primera confusión. 

                                                                                                                                                                                          
personas naturales en el ordenamiento jurídico español. Barcelona, BOSCH, Casa Editorial S. A. Pág. 29, 
30. 
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Encima, pasando al artículo 51 C.C., nos encontramos con similar problema. El 

ordinal enuncia que cuando se presente una persona con padres desconocidos, el 

oficial del Registro le pondrá un nombre y apellido que no hagan sospechar el origen 

del expósito. Otra vez habla de “nombre” cuando lo correcto es decir “nombre de pila” 

o cualquiera de sus sinónimos; no obstante, en este caso no hay gran traba para 

entender lo que quiso decir el legislador precisamente porque se menciona el 

elemento de los apellidos.  

Una correcta interpretación literal conduce a entender que al hablarse de 

cambio de nombre, se hace referencia al cambio de nombre de pila o de apellidos, o de 

ambos inclusive, pues el nombre encierra los dos elementos. La confusión que se da 

respecto a tales términos sobreviene debido a que la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

encargada de revisar el proyecto y de brindar el dictamen final del articulado en 

cuestión, negó la redacción que había propuesto la Comisión Mixta y, en su lugar, lo 

que hizo fue recortar enunciados de los artículos, ocasionando severas incoherencias. 

Así, el 41 del proyecto expresamente indicaba: 

“Artículo 41: Ninguna persona puede cambiar a voluntad su nombre, 

corresponde a la autoridad administrativa o judicial competente resolver las 

solicitudes debidamente justificadas, por acto formal o sentencia decretada.” 

La escritura de ese artículo fue sustituida por la actual redacción del 54 C.C. 

Aunque la esencia del ordinal no cambió sustancialmente, en la actualidad la 

modificación del texto sí ocasiona inconveniencias en virtud de que el 54 C.C. supra, a 

diferencia del 41 del proyecto, no tiene sentido en relación con los ordinales que le 

suceden. Si se sigue leyendo el proyecto, el artículo 42 admitía el cambio tanto de 
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nombre de pila como de apellidos cuando fueran ridículos, risibles, de difícil 

pronunciación, causaran perjuicio moral o material, o cuando el titular hubiera sido 

conocido durante más de cinco años con nombres o apellidos distintos a los inscritos. 

En otras palabras, la propuesta admitía el cambio de “nombre”, pero al no querer –el 

diputado Solano– que las personas pudieran cambiar su apellido ni invertir su orden, 

se redactan los artículos actuales tomando como base los del proyecto, pero 

eliminando todo lo relacionado con el cambio de apellidos. 

Prueba de que la Comisión de Asuntos Jurídicos amputó la norma propuesta 

por parte de la Comisión Mixta, es el artículo 57 C.C. que plantea que “todo cambio o 

alteración del nombre no extingue ni modifica las obligaciones o responsabilidades 

contraídas por una persona bajo su nombre anterior”. Esta disposición es tomada del 

párrafo segundo del artículo 44 del proyecto. La Comisión redactora tenía razón en 

mencionar la frase “el cambio o alteración del nombre” pues ella concordaba con el 

resto de disposiciones normativas que pretendían que la ley autorizara la 

modificación ya fuera de nombres propios o de apellidos. 

Ciertamente en la vida cotidiana por lo general se utiliza la palabra “nombre” 

para referirse al nombre de pila. Sin embargo, la ley por sí misma marcó la pauta al 

establecer por “nombre” una institución jurídica mucho más compleja que los 

elementos que la configuran. Y es que, “si el nombre de la persona es el todo que 

comprende el prenombre (individual) y el apellido (signo familiar), no se le puede 
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utilizar para mentar sólo uno de los elementos que lo componen sin arriesgar un 

equívoco”,142 que es lo que ocurre con nuestro Código Civil. 

Se da así una gran contradicción dado que el legislador, al haber promulgado 

de forma tan deficiente el tema del cambio de nombre, le ha trasladado el problema a 

los tribunales civiles, quienes han tenido que asumir la tarea ya no solo de juzgar sino 

de legislar al respecto, aduciendo que aquel lo que quiso decir fue que todo ciudadano 

costarricense tiene la posibilidad de cambiar o modificar el nombre de pila mas no sus 

apellidos, pues estos son inalterables. Finalmente es el juez quien “termina diciendo lo 

que la ley dice, aunque esta no lo diga ni expresa implícitamente, ni lo busque”.143 

El resultado de todo esto lo explica perfectamente Muñoz al decir que: 

 “Los operadores jurídicos y los ciudadanos a la hora de interpretar y aplicar la 

ley encuentran obstáculos derivados de su redacción. De ese modo, se afecta la 

gobernabilidad, la confianza, la seguridad jurídica. La ley mal redactada, lejos 

de constituir un ordenamiento para garantizar estos últimos valores, se 

convierte, en buena parte de casos, en fuente generadora de conflictos.”144 

Ciertamente el legislador de 1976 no visualizó el embrollo que ocasionaría una 

simple palabra, aunque lo mismo puede suceder con una sencilla coma, cosas que, aun 

pareciendo insignificantes, provocan graves problemas. En efecto,  

                                                             
142 Pliner, Adolfo. (1989). El nombre de las personas. Legislación. Doctrina. Jurisprudencia. Derecho 
comparado. 2° Edición actualizada. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma. Pág. 
43. 
143 Muñoz Quesada, Hugo Alfonso. (2008). “La redacción de la ley: entre la política y la técnica”. Revista 
Parlamentaria. Volumen 16. (2): 121-147. Agosto. Pág. 133. 
144 Muñoz Quesada, Hugo Alfonso. (2008). “La redacción de la ley: entre la política y la técnica”. Revista 
Parlamentaria. Volumen 16. (2): 121-147. Agosto. Pág. 128. 



 

 110 

“El estilo que debe seguirse en la redacción de los proyectos debe ser sobrio y 

conciso, a fin de que las normas sean claras y precisas. De todos modos, hay 

que tener en cuenta que la exigencia mayor del lenguaje legislativo es la 

certeza y, en ocasiones, será preferible sacrificar esa sobriedad y concisión, en 

pos de aquella exigencia primordial […] El lenguaje legal debe ser el más 

exacto después del matemático, siendo su mayor exigencia la certeza.”145 

Todo esto trae como consecuencia la imposibilidad de realizar algún tipo de 

modificación a los apellidos, a no ser que se corrobore que proviene de un error en la 

inscripción de nacimiento. Ello producto de una mala técnica legislativa. 

En cuanto al orden de los apellidos la ley es clara: se debe colocar de primero el 

que proviene del padre y de segundo el que procede de la madre. No hay un margen 

de libertad para determinar un orden distinto al establecido por ley. 

 

  

                                                             
145 Secretaría Legislativa a/c Área Parlamentaria. Comisión Especial de Ordenamiento Normativo y 
Técnica Legislativa. (1999). Manual de Técnica Legislativa. Argentina. Pág. 29. 
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CAPÍTULO III. El derecho al nombre como valor de la personalidad 

 

SECCIÓN I. EL DERECHO AL NOMBRE SEGÚN LA DOCTRINA Y VISTO DESDE LA ÓPTICA DE 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

En el campo del Derecho Internacional Costa Rica ha ratificado distintos 

tratados y convenciones internacionales que complementan las garantías establecidas 

en la Constitución Política y en las disposiciones normativas de los restantes cuerpos 

legales que conforman el ordenamiento jurídico.  

En efecto, por mandato constitucional, los tratados públicos, convenios 

internacionales y concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa 

tienen, a partir de su promulgación o desde el día en que estos designen, autoridad 

superior a las leyes.146 Sobre esta disposición normativa la Sala Constitucional 

sostiene que: 

“En tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos 

vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución 

Política, ya que el 48 Constitucional tiene norma especial para lo que se refiere 

a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel 

constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de 

esta Sala, los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, 

tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la 

                                                             
146 Artículo 7 de la Constitución Política. 
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medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, privan 

por sobre la Constitución”.147  

Es decir, cuando los tratados internacionales ratificados por Costa Rica 

impliquen mayor protección en temas de derechos humanos, tales convenios no solo 

tendrán rango superior a las leyes ordinarias sino también a la misma Constitución 

Política, de forma tal que la normativa interna debe ceder ante tales tratados. 

Nuestra Carta Fundamental nada dice respecto al derecho al nombre; sin 

embargo, esta carencia es subsanada por aquellos tratados internacionales que tienen 

relación con el tema de las garantías individuales de las personas, de ahí que este 

derecho no queda desamparado legalmente, sino que, por el contrario, tiene un 

amplio soporte jurídico. 

 

A) EL DERECHO AL NOMBRE Y EL DERECHO A LA IDENTIDAD 

En aras de consolidar “un régimen de libertad personal y de justicia social 

fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”148, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, ratificada por Costa Rica el 2 

de marzo de 1970, dispone que toda persona tiene derecho a que se respete su 

                                                             
147 Constitución Política de la República de Costa Rica/Anotada y concordada con jurisprudencia de la 
Sala Constitucional por Marina Ramírez Altamirano y Elena Fallas Vega. 2° ed. San José: Investigaciones 
Jurídicas S.A. Octubre, 1999. 
148 Preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. 
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integridad física, psíquica y moral,149 de donde deriva a su vez la garantía de toda 

persona a que se le respete su honra y se le reconozca su dignidad150. 

Asimismo, como parte de los atributos de la persona humana, el Pacto de San 

José tutela el derecho al nombre advirtiendo en el artículo 18 del texto que “toda 

persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno 

de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante 

nombres supuestos, si fuere necesario.” Así, el derecho a tener un nombre garantiza el 

derecho a la identidad que es propio de todo ser humano. Siguiendo la misma línea, 

para la Convención sobre los Derechos del Niño (1989)151, todo niño debe ser inscrito 

inmediatamente después de su nacimiento gozando del derecho a tener un nombre 

desde que nace.152 

Para estos tratados internacionales el derecho al nombre es uno de los 

elementos que configura la identidad de las personas no solo en el ámbito social sino 

personal también. Relacionando el derecho a la dignidad con la integridad personal, 

estos tratados hacen énfasis en el hecho de que esta última no se limita, como 

erróneamente se ha creído, al aspecto físico sino que involucra además el ámbito 

interno de la persona; esto es, el recinto psicológico y anímico del individuo. 

Precisamente, tener un nombre va más allá de distinguir a una persona entre una 

colectividad. Para estos tratados, poseer un apelativo es dignificar al ser humano. 

                                                             
149 Artículo 5 inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
150 Artículo 11 inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
151 Ratificada por Costa Rica el 26 de enero de 1990. 
152 Artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer. 
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B) EL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO 

En el año 1948 se creó la “Convención Interamericana sobre Concesión de los 

Derechos Civiles a la Mujer” con el propósito de suprimir las diferencias que se han 

dado a lo largo de la historia en razón del género. Ratificada por Costa Rica el 3 de 

abril de 1951, esta Convención busca equiparar a hombres y mujeres en el goce y 

ejercicio de los derechos civiles. Además, como parte del alegato de motivos, se remite 

a la Resolución XXIII de la VIII Conferencia Internacional Americana que declara, entre 

otras cosas, que la mujer tiene derecho a la igualdad con el hombre en el orden civil. 

Así, el artículo primero de la Convención obliga a los Estados adheridos a otorgar a la 

mujer los mismos derechos civiles de que goza el hombre.  

A este tratado se le suma el de la “Convención sobre la eliminación de todas 

formas de discriminación contra la mujer”153, basado en los principios de dignidad y 

valor de la persona humana. Catalogado como el documento internacional que de la 

forma más amplia proyecta la eliminación de toda forma de discriminación, este 

tratado busca establecer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

En su preámbulo, la Convención recuerda que:  

“[…] la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de 

derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de 

la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, 

económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento 

del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo 

de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la 

humanidad, 

                                                             
153 Aprobado por Costa Rica el 2 de octubre de 1984. 
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 Además, al decir expresamente que: 

“Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al 

desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la 

importancia social de la maternidad y la función de los padres en la familia y en 

la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la 

procreación no debe ser causa de discriminación sino que la educación de los 

niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la 

sociedad en su conjunto, 

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es 

necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la 

mujer en la sociedad y en la familia.” [El destacado no es parte del original] 

Expone la necesidad de crear un cuerpo internacional de leyes que salvaguarde 

el derecho fundamental de la mujer de participar libremente en los distintos 

ambientes o espacios en los que se vea inmersa. 

El artículo 1 de esa Convención define la discriminación contra la mujer como: 

“[…] toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera.” 

 Bajo esta tesitura, resulta de interés analizar las implicaciones jurídicas que 

tiene la Convención sobre la normativa civil que trata el tema del nombre de las 

personas. El artículo 49 C.C. al establecer un orden irrefutable en la colocación de los 

apellidos, situando primero el del padre y después de este el de la madre, resulta 
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indiscutiblemente discriminatorio hacia el género femenino porque ¿cuáles son los 

motivos para que de plano la mujer no pueda poner su apellido en primer lugar? Las 

razones sociales, culturales y económicas de la antigua Roma en donde la mujer era 

conocida a través del nombre de su padre o de su marido y que posiblemente podrían 

justificar esta situación legal, no existen en los tiempos modernos en los que la mujer, 

sin duda alguna, representa un rol esencial para el desarrollo social y familiar. 

Su participación activa en la economía y el papel de madre y de padre que en 

muchos casos debe desempeñar en hogares uniparentales, son razones suficientes 

para dar pie a que la mujer tenga la oportunidad de que sus hijos lleven su apellido de 

primero. De hecho, el motivo por el cual en ciertos casos los hijos hayan sido criados 

únicamente por sus madres, es una razón de peso para que estos quieran llevar de 

primero el apellido de su progenitora. 

Costa Rica, al haber ratificado la “Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer”, se ha comprometido a reconocer a la mujer 

en igualdad con el hombre ante la ley154. Además, los Estados Partes, entre de los 

cuales figura nuestro país, han prometido que adoptarán: 

“[…] todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el 

matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, 

en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

                                                             
154 Artículo 15 inciso 1 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer. 
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d. Los mismos derechos y responsabilidades como 

progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias 

relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los 

hijos serán la consideración primordial; 

e. Los mismos derechos personales como marido y mujer, 

entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación” 

Por consiguiente, estas dos Convenciones que pregonan la igualdad de 

derechos entre el hombre y la mujer, junto con los numerales 2155, 7156 y 16 inciso 1157 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos que proclama en su preámbulo que 

“la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 

la familia humana”, son el fundamento a partir del cual nuestra legislación civil se ve 

obligada a permitir que el hombre y la mujer puedan elegir cuál será el orden de los 

apellidos de sus hijos, dejando sin efecto el actual precepto que establece un orden 

inalterable, según el cual ni si quiera el hombre podría cederle la posición de su 

apellido a la mujer si así lo quisiera. Esta oportunidad bajo ninguna circunstancia 

menoscabaría los derechos del hombre; por el contrario, situaría a ambos géneros en 

una justa posición de igualdad. 

 

                                                             
155 Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
156 Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación. 
157 Artículo 16: 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de 
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
matrimonio. 
 



 

 118 

SECCIÓN II. EL DERECHO AL NOMBRE SEGÚN LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES 

CIVILES Y EL CRITERIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL 

A) EL DERECHO AL NOMBRE SEGÚN LOS TRIBUNALES CIVILES 

Los Tribunales Civiles han sido contundentes al indicar que, según el Código 

Civil, no es legalmente posible modificar de forma voluntaria los apellidos de una 

persona, siendo viable únicamente el cambio del nombre de pila. En este sentido, se 

citarán varias resoluciones que forman parte del criterio de la jurisprudencia civil. 

El Tribunal Primero Civil de San José, mediante Resolución 1303-R, rechazó 

una gestión “Diligencias de Cambio de Nombre” aduciendo lo siguiente: 

“I.- El nombre en su sentido amplio y genérico, es símbolo que sirve para 

designar gráfica y verbalmente a las personas. Se compone, partiendo de tal 

acepción, de diversos elementos con desigual importancia constituidos de 

manera distinta. Siendo el componente de mayor valía el patronímico de 

familia (apellido), nombre derivado del perteneciente al padre u otro 

antecesor. Aplicado al hijo y otro descendiente denota en estos la calidad de 

tales. Noción secundaria, que le antecede, es el prenombre o “le prénom” 

(nombre de pila). Sirve para distinguir a quienes llevan idéntico patronímico 

de familia. Es resultado de indicación hecha en el acta de nacimiento con 

frecuencia bastante arbitraria. Tiene su única fuente en la voluntad del 

declarante y cada sujeto puede llevar varios. Artículo 49 y 50 del Código Civil.- 

II.- No puede ser modificado, utilizándose sendero marcado por actividad 

judicial ajena a contención antaño “jurisdicción voluntaria”, el nombre de 

familia (apellido). Meta a cuyo logro aspira la apelante […] Primero porque el 

ordinal 49 del Código Civil hace alusión al prenombre o apelativo de pila único 

sujeto informalmente a cambio. Quizá entre otros motivos, a causa de una 

consonancia ridícula que de él se deriva, o de confusiones deshonrosas a que 

pueda prestarse. Una armonía de la indicada norma con el ordinal 49 ibídem 
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entorpece, sin remedio, aspiración de la recurrente. En segundo término el 

patronímico de familia tiene su génesis en la filiación. Cualquier modificación 

que se persiga introducir ha de ventilarse en proceso abreviado. Inteligencia 

del artículo 420, inciso 2°, del Código de Rito. Obvia es la razón: mistificación 

de apellido puede afectar paternidad o maternidad revelada ante el Registro 

del Estado Civil. Acuerpar tesis de la señora […] desembocaría, sutilmente, en 

la transgresión del capítulo de Paternidad y Filiación principiando del artículo 

69 del Código de Familia […]”158 

Siguiendo con la misma postura, años más adelante ese mismo Tribunal 

rechaza otra gestión sosteniendo que el cambio de apellidos produce una importante 

afectación a la filiación. Así también, el Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San 

José rechaza ad portas,  

“[…] las diligencias promovidas de cambio de nombre establecidas por […], por 

cuanto no solamente está solicitando el cambio de nombre, sino que además, 

solicita el cambio de apellidos, lo que en este último supuesto no está 

contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico, por lo que no queda más que 

el rechazo y ordenar el archivo del expediente.”159 

Así las cosas, los tribunales censuran el cambio de apellidos en razón de que 

alegan que el Código Civil no permite ni que se escoja el apellido que se desee llevar ni 

que se altere el orden establecido actualmente, lo anterior en virtud de que: 

III. Es lógico deducir que los apellidos de la persona no pueden ser objeto de 

modificación, pues aquéllos evocan el nombre de familia de donde proviene la 

persona, y desde luego se vinculan con su filiación. En otras palabras, el 

apellido de la persona la liga a determinado grupo familiar al que pertenece, de 

acuerdo a su ascendencia. Desde esta tesitura la jurisprudencia costarricense 

                                                             
158 Tribunal Primero Civil. Resolución N°1303-R. San José a las nueve horas y veinticinco minutos del 
veintiséis de octubre del año dos mil uno. 
159 Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía. Resolución de las 13 horas del 18 de febrero de 2008. 
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no ha aceptado el cambio de apellidos de la persona, en razón de motivos de 

libre albedrío, con la salvedad de las modificaciones propias de los procesos de 

filiación, adopción, o cuando se reconoce a una persona como hija […]”160 

 Efectivamente, y como lo ha observado el Tribunal Civil de Heredia, el 

problema acá consiste en determinar “si el apellido que forma parte del nombre y que 

implica la filiación puede ser objeto de cambio o modificación a través del trámite de 

las diligencias de cambio de nombre”.161 Aunque para los tribunales el actual marco 

normativo costarricense impide que así sea, lo correcto es señalar que lo que ha 

impedido el cambio de apellidos es la interpretación judicial que del Código Civil se ha 

venido realizando. 

 El Tribunal Civil de Heredia señala que el numeral 54 del Código Civil es 

interpretado tomando en cuenta que es un derecho fundamental indisponible y que es 

por lo tanto de interés público. Sin embargo, si nos detenemos a analizar las 

resoluciones de los tribunales se logra deducir, sin mucha complejidad, que lo que 

priva para los Tribunales no es el derecho a un nombre –entendido ese en su sentido 

amplio– sino un parámetro de seguridad.  

 Una nueva realidad social merece una efectiva tutela jurídica, de ahí que no es 

posible creer que el Código Civil responde a las nuevas necesidades porque lo cierto 

es que no es así, al menos no enteramente. Mucho menos se puede defender la 

normativa civil por el simple hecho de que la conformación del nombre “obedece a un 

                                                             
160 Juzgado Civil de Heredia, de las once horas del veinticinco de mayo del dos mil siete. Expediente 07-
001077-0504-CI 
161 Tribunal Superior Civil de Heredia. Voto 229-03-07 de las ocho horas veinte minutos del quince de 
agosto del dos mil siete. 
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contexto histórico-cultural de la sociedad costarricense”.162 El nuevo escenario social 

de ninguna manera puede ser obviado arguyendo tradicionalismos que resultan ser 

anticuados. 

 Como ya se ha visto, el artículo 49 C.C. apunta manifiestamente en qué consiste 

el nombre de las personas. Entre tanto, el numeral 54 del mismo cuerpo legal 

establece la posibilidad de cambiar el nombre. Así, ambos artículos respectivamente 

plantean que: 

“Artículo 49.- Toda persona tiene el derecho y la obligación de tener un 

nombre que la identifique, el cual estará formado por una o a lo sumo dos 

palabras usadas como nombre de pila, seguida del primer apellido del padre y 

del primer apellido de la madre, en ese orden.”  

“Artículo 54.- Todo costarricense inscrito en el Registro del Estado Civil puede 

cambiar su nombre con autorización del Tribunal, lo cual se hará por los 

trámites de la jurisdicción voluntaria promovidos al efecto.”  

También se ha mencionado ya que el 54 supra genera una gran confusión 

debido a que puede interpretarse de dos formas que son contrarias y que se excluyen 

una a la otra. No obstante, para comprender a cabalidad ambos artículos, es menester 

concordarlos con el ordinal 10 C.C. que dispone: 

“Las normas se interpretarán según el sentido propio de las palabras, en 

relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la 

realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 

fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas.” [Se agrega la negrita]  

                                                             
162 Tribunal Superior Civil de Heredia. Voto 229-03-07 de las ocho horas veinte minutos del quince de 
agosto del dos mil siete. 
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 Primeramente, cuando el Código Civil habla del sentido propio de las palabras 

se refiere a la interpretación literal o gramatical con la que “se averigua el significado 

o significados de las palabras de la norma en su sentido lingüístico y conforme a la 

significación gramatical en que son empleados los vocablos dentro de la frase 

correspondiente.”163 Por lo tanto, del texto del artículo 49 C.C. se logra apreciar que el 

Código reconoce la diferencia entre nombre de pila y nombre; este último 

conformado, según la letra del propio texto, por el conjunto que forman el prenombre 

y los apellidos. 

 En segundo lugar, el decir que las normas se interpretarán según el contexto 

significa que cada disposición normativa ha de entenderse en relación con el resto de 

normas jurídicas y no de forma aislada, pues precisamente el sistema jurídico es un 

conjunto armónico de reglas que se complementan y no, por el contrario, un grupo de 

elementos independientes unos de otros. Por consiguiente, el artículo 54 C.C. 

obligatoriamente debe ser concordado con el 49 C.C. para así comprender que la frase 

“todo costarricense inscrito en el Registro del Estado Civil puede cambiar su nombre” 

se refiere al cambio de nombre civil que incluye tanto al nombre de pila como los 

apellidos, pues resultaría contradictorio darle a una palabra o término un significado 

distinto al que ha sido planteado explícitamente por el Código Civil. La disposición 

normativa del artículo 53 C.C.164 refuerza esta posición de que el término “nombre” se 

                                                             
163 Luzón Peña, Diego-Manuel. Curso de Derecho Penal. Parte General I. Colombia, Editorial HISPAMER. 
Pág. 165. 
164 Artículo 53.- Toda persona tiene derecho a oponerse a que otra use su propio nombre, sino acredita 
su derecho legítimo a usarlo. El derecho a controvertir el uso indebido de un nombre por otra persona, 
se transmite a los herederos del reclamante. 
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refiere al nombre civil, pues ciertamente nadie puede oponerse a que otra persona use 

el mismo nombre de pila, pero sí puede objetar a que se utilice su nombre completo. 

 En tercer lugar, tratándose de los antecedentes históricos y legislativos 

sobre el tema del cambio de nombre, se tiene el Expediente Legislativo N°4304 en el 

cual la Comisión Especial, orientada por las sugerencias del Seminario Jurídico 

Nacional realizado del 28 al 31 de marzo de 1966, plantea una reforma al Código Civil 

en donde se autorizara el cambio de cada uno de los elementos que componen el 

nombre civil de las personas. En la primera redacción del proyecto del Título II 

“Derechos de la Personalidad y Nombre de las Personas”, se incluía el artículo 44 que 

expresamente planteaba: “Ninguna persona puede cambiar a voluntad su nombre, ni 

si quiera el propio, pues toda alteración del nombre deberá estar fundada en causa 

justificada y ser decretada por la autoridad judicial competente”,165 y cuya redacción 

es reformulada por otra igualmente interesante que decía: 

“Artículo 42.- Toda persona mayor de edad podrá solicitar por una sola vez la 

rectificación de su partida de nacimiento o inscripción inicial en el Registro 

Civil, y de sus hijos menores en ejercicio de la patria potestad, aunque aquella 

no adolezca de errores, en aquellos casos en que sus nombres propios o 

apellidos sean ridículos, risibles, de difícil pronunciación, o le causen perjuicio 

moral o material. 

Igualmente podrá solicitarse la rectificación cuando el solicitando haya 

sido conocido, por razones atendibles, durante más de cinco años, con 

nombres o apellidos o ambos diferentes a los inscritos.-” [Se añade el 

destacado] 

                                                             
165 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1970). Expediente Legislativo N° 4304. San 
José. Folio 75. (Se agrega la negrita) 
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De ambos textos se logra extraer la pretensión del legislador de habilitar el 

cambio de todo el nombre civil siempre y cuando no se tratara de un simple capricho. 

No obstante, tal redacción, junto con la de todo el Capítulo II del Título II, fue 

finalmente modificada por la del actual artículo 54 C.C. En efecto, esta intención 

legislativa de admitir el cambio de nombre completo se confirma con la redacción 

original del artículo 46 del proyecto y las posteriores modificaciones que se hicieron a 

la propuesta inicialmente redactada: 

 “Artículo 45.- La demanda de cambio o modificación de un nombre, así sea 

simplemente el de pila, podrá ser controvertida por cualquiera persona que 

se considere afectada con el cambio que se propone. A este fin, a toda demanda 

de cambio de nombre se le dará publicidad suficiente en el Periódico Oficial de 

la entidad y en un periódico de los de mayor circulación de los que se 

publiquen en el lugar del domicilio del solicitante o en la población más 

inmediata”.166 [El destacado no es del original] 

“Artículo 46.- Estas rectificaciones deberán tramitarse: 

c) En cuando al nombre de pila o prenombre solamente, por la vía del 

ocurso ante el Director General del Registro Civil, apelables ante el 

Tribunal Supremo de Elecciones. 

d) En cuanto a los apellidos o nombre con apellidos juntos por la vía 

de jurisdicción voluntaria, de cuantía inestimables ante el juzgado 

de la jurisdicción del domicilio del solicitante, con intervención del 

Ministerio Público, y el Patronato Nacional de la Infancia cuando 

interese a menores, y del Registro Civil, y de los que se apersonen 

como partes con interés real oponente 

                                                             
166 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1970). Expediente Legislativo N° 4304. San 
José. Folio 76. 
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En caso de extranjeros se dará audiencia también al Ministerio de 

Seguridad Pública.-”167 

“Artículo 47.- Toda persona tiene derecho a oponerse a que un tercero use su 

propio nombre completo o apellido solamente, si éste no acredita su 

derecho legítimo a usarlo. La sentencia puede declarar la prohibición del que lo 

use y el pago de daños y perjuicios, si hubiesen. El derecho a contravertir el 

uso indebido de su nombre por otra persone, se transmite a los herederos del 

reclamante.-”168 

 En cuarto lugar, en cuanto a la realidad social que menciona el 10 supra, la 

interpretación que se haga de la normativa civil, específicamente de la que resulte del 

54 C.C., debe tomar en cuenta el contexto social en el cual se encuentra inmerso el 

Derecho, el cual no está al servicio de sí mismo sino que está para satisfacer las 

necesidades de los individuos. Pretender inmovilizar una norma no provoca más que 

un caótico desfase entre el Derecho y la realidad social, principalmente cuando se 

trata de derechos humanos como el derecho al nombre. 

 El escenario social que se vive actualmente justifica el derecho de que las 

personas puedan modificar su nombre civil. Si los ciudadanos tienen el derecho a 

sufragar y con ello a elegir a sus representantes a nivel nacional, si tienen el derecho a 

elegir el trabajo que van a ocupar y a disponer de su cuerpo e imagen, ¿por qué no 

podrían modificar su propio nombre? 

Los argumentos de seguridad que han sido alegados por los Tribunales Civiles 

carecen de fundamento en virtud de que, como debe suceder en toda resolución 
                                                             
167 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1970). Expediente Legislativo N° 4304. San 
José. Folio 112. 
168 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1970). Expediente Legislativo N° 4304. San 
José. Folio 113. 
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judicial, no profundizan en qué consiste específicamente la inseguridad jurídica que se 

produciría con el cambio de apellidos. En todo caso, sea cual fuere su justificación y 

suponiendo que se trate de asuntos de publicidad, tales argumentos de inseguridad 

caen bajo su propio peso, pues actualmente los sistemas informáticos con los que 

cuenta el Registro Civil de Costa Rica permiten consignar los cambios en el nombre 

civil de las personas sin que se vea amenazada la información existente. De hecho, 

Luis Antonio Bolaños, Jefe de la Sección de Inscripciones del Registro Civil, señala que 

en el dado caso de que se quisiera hacer una modificación a los apellidos, lo que se 

realizaría es una nota marginal en el expediente electrónico, en donde consta el 

cambio que se produce sin que ello elimine el dato de el o los apellidos anteriores; es 

decir, para efectos de la institución, se sigue conociendo la migración de un apellido a 

otro, aunque para efectos públicos solo se comunicarán los nuevos apellidos. Este es el 

procedimiento que se realiza en los procesos de impugnación y reconocimiento de 

paternidad, adopciones y todos aquellos en los que se altere la filiación, por lo que no 

es una novedad en el Registro Civil realizar este tipo de gestiones.169 

 Ahora bien, en rechazo del cambio de apellidos los Tribunales han aducido el 

argumento de que ello permitiría a ciertas personas utilizar determinado nombre con 

fines maliciosos; sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico ya ofrece una solución 

legal a respecto al permitir oposiciones en estas diligencias, por lo que tampoco es de 

recibo esa consideración. Para identificarse es requisito esencial el portar un 

documento de identificación. De ahí que, la cédula de identidad, la orden patronal, la 

                                                             
169 Luis Antonio Bolaños Bolaños. (2012). El procedimiento de inscripción de nacimientos o 
modificaciones en el nombre civil. Sección de Inscripciones del Registro Civil del Tribunal Supremo de 
Elecciones. 3 de julio. 
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licencia de conducir y las constancias de nacimiento emitidas por el Registro Civil son 

documentos que son requeridos actualmente para casi todo tipo de trámites, por lo 

que esos propósitos malintencionados se ven frenados de plano. Pero sobre todo, en el 

contexto social costarricense, priva la cédula de identidad, 

“De esta forma, se hace necesario portarla y exhibirla para inscribir 

nacimientos y solicitar ratificaciones de asientos en el Registro Civil, para 

unirse en matrimonio, para realizar reconocimientos, adopciones, 

legitimaciones. Asimismo el costarricense que no porte su cédula de identidad, 

“queda” prácticamente con una capitis diminutio, en una muerte civil, pues no 

le es posible llevar a cabo ningún acto civil, comercial, de trabajo, de estudio, 

iniciar gestiones administrativas o judiciales, ser nombrado funcionario o 

empleado del Estado, en sus instituciones o municipalidades, recibir giros del 

Estado, municipalidades o instituciones autónomas, obtener pasaporte, ser 

atendido por los servicios del Seguro Social, obtener licencia de conducir, etc.; 

y además, por supuesto, no puede votar en las elecciones generales.”170  

En todo caso, el artículo 57 C.C. claramente señala que el cambio o alteración 

del nombre no extingue ni modifica las obligaciones y responsabilidades contraídas 

bajo el nombre anterior. 

Así también se debilitan las razones de los Tribunales de que el cambio de 

apellidos modifica la filiación. Si existe un cambio en uno o ambos apellidos, no es 

cierto que ello implique una alteración en la filiación puesto que la inscripción 

registral sigue siendo la misma. No cambia en absoluto la referencia sobre quiénes son 

sus padres, hermanos o descendientes. Lo que ocurriría, como se dijo supra, es una 

nota marginal en la que figure el cambio de apellidos mas no el de la filiación. 

                                                             
170 Atlas Electoral Digital de Costa Rica 1953-2006 <http://www.atlas.iis.ucr.ac.cr> [Recuperado: 2 de 
enero de 2013] 

http://www.atlas.iis.ucr.ac.cr/
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 Finalmente, en cuanto al espíritu y la finalidad de las normas, en el 

Expediente Legislativo N°4304 que crea el Código de Familia y el Título II del Código 

Civil, se constata el afán del legislador de reconocer el derecho a la identidad de las 

personas mediante la ocupación de un nombre,171 lo que es precisamente nada menos 

que el verdadero espíritu de la ley. 

 La disposición del artículo 54 C.C. es una posibilidad para el ciudadano 

costarricense de cambiar su nombre, estableciéndose como única causa la libre 

voluntad y, como única limitante que obstaculice tal cambio, la seguridad o 

prevención de daños a terceros, quedando ello a criterio del juzgador.  

Todo lo anterior evidencia la defectuosa interpretación que han venido 

realizando los Tribunales Civiles costarricenses al obviar, si bien no todos, gran parte 

de los parámetros establecidos por el numeral 10 del Código Civil sobre la exégesis de 

la normativa civil. 

 

B) EL DERECHO AL NOMBRE SEGÚN LA SALA CONSTITUCIONAL  

La Sala Constitucional ha reconocido el derecho al nombre como un derecho 

humano fundamental, apuntando que: 

“I.- Aunque el derecho al nombre no está explícitamente reconocido en nuestra 

Constitución Política, no cabe duda que se incorpora al elenco de derechos 

fundamentales que esta reconoce y tutela, por ser intrínsecamente derivado de 

la propia dignidad de la persona humana y por lo dispuesto en su artículo 48, 

                                                             
171 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1970). Expediente Legislativo N° 4304. San 
José. Folio 20. 



 

 129 

ya que ha sido universalmente reconocido como tal en numerosos 

instrumentos internacionales, como por ejemplo, en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, que en su artículo 18 dispone que: 

“Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus 

padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este 

derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario”. 

II.- Este derecho fundamental ha sido regulado en nuestro ordenamiento 

jurídico a nivel legislativo, en cuanto a su contenido, especialmente en las 

normas contenidas en el Título I sobre los Derechos de la Personalidad y 

Nombre de las Personas del Código Civil, y en lo relativo a los aspectos 

registrales en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro 

Civil. El artículo 31 del Código establece que: 

“Toda persona tiene el derecho y la obligación de tener un nombre que la 

identifique, el cual estará formado por una o a lo sumo dos palabras usadas 

como nombre de pila, seguida del primer apellido del padre y del primer 

apellido de la madre, en ese orden.” 

De manera que la discusión doctrinaria sobre la naturaleza jurídica del nombre 

se resuelve en nuestro sistema al considerarlo como derecho –a nivel 

supralegal- y como derecho y obligación en el Código Civil, con lo cual, queda 

claro que al mismo tiempo que implica un bien jurídico para su titular, impone 

deberes indeclinables que el ordenamiento jurídico obliga rigurosamente a 

observar, para garantizar sus funciones, tales como servir de instrumento para 

individualizar a las personas, como medio de identificación, como indicador de 

su sexo y estado y como signo relevante de la personalidad.”172 

El nombre es, entonces, un derecho humano que forma parte la integridad y 

dignidad de las personas. Además de un derecho, es visto también como un deber 

pero desde el punto de vista estatal; es decir, el derecho al nombre implica una 

                                                             
172 Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 6465-94 de las catorce horas y dieciocho 
minutos del cuatro de noviembre de 1994. 
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obligación para el Estado en tanto es preceptivo se le brinde protección, v.gr., 

determinada persona, utilizando un nombre que no es el que legalmente le 

corresponde, ocasiona daños a terceros o bien a su legítimo titular. No puede pensarse 

que es un deber de la persona llevar de por vida determinado nombre, en primer 

lugar, porque bien puede suceder que no se identifique a sí misma con él, o porque su 

nombre resulte risible, ridículo o le ocasione menoscabo moral; y, en segundo lugar, 

porque la legislación civil nacional plantea la posibilidad de que se modifique el 

nombre ante estrados judiciales. De hecho, cuando la Sala habla sobre los caracteres 

del nombre señala su obligatoriedad “en tanto es indispensable para que cumpla con 

la función de identificación e individualización de las personas”173, no establece que 

sea obligatorio portar el mismo nombre hasta la muerte. Sin embargo, sí señala la Sala 

–al igual que los Tribunales Civiles– la obligatoriedad de llevar los mismos apellidos 

durante toda la vida, lo que es altamente discutible. En efecto, podría seguirse la tesis 

de Brenes Córdoba expuesta mucho tiempo antes de la reforma al Código Civil, según 

la cual: 

“Como la ley no ha estatuido de manera formal y completa sobre el asunto, 

para nadie es obligatorio llevar en la vida el nombre que le fue asignado al 

sentarse la partida de nacimiento; de suerte que puede ser cambiado en 

cualquiera de sus indicados elementos (nombre o apellidos) o en ambos, 

pero sin perjuicio, desde luego, de las obligaciones que con el nombre antiguo 

se hubieren contraído”.174 [La negrita no es del original] 

                                                             
173 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 2011015345. San José, a las 
catorce horas y cuarenta y seis minutos del nueve de noviembre del dos mil once. Folio 8. 
174 Brenes Córdoba, Alberto. (1974). Tratado de las Personas. Tercera Edición. San José, Editorial Costa 
Rica. Pág. 209. 
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No obstante, explica la Sala que la inmutabilidad del nombre, si bien puede 

comprender tanto al nombre genérico o de pila como a los apellidos, en nuestro país 

es entendida únicamente respecto a los apellidos. Es decir, mientras el nombre de pila 

puede ser cambiado en cualquier momento a través del procedimiento judicial 

correspondiente, los apellidos son estáticos por naturaleza. En este sentido, la Sala 

hace énfasis en que: 

“Algunas legislaciones permiten la modificación de los apellidos en 

determinadas circunstancias, expresamente contenidas en la ley (apellido 

grosero, que cause burla, ridículo, que produzca deshonra, entre otras); otras 

no lo hacen. Esta es la situación de nuestro país, que contiene una 

regulación muy escueta sobre el tema.”175 [El destacado no es parte del 

original] 

 Así pues, la Sala Constitucional considera razonable la decisión del legislador al 

haberle otorgado a los Tribunales la potestad para que autoricen o no la modificación 

o cambio de nombre. Para la Sala esto es así dado que el Código Civil, en lugar de 

brindar un listado claro de las causales o supuestos que determinen cuándo procede 

el cambio, ha indicado únicamente que el nombre podrá ser cambiado si existe 

autorización de un Juez.  

Adicionalmente, la Sala cree adecuada la determinación de los Tribunales 

Civiles al interpretar restrictivamente el concepto de nombre por el de “nombre 

propio” o de pila, pues “frente a esta autorización abierta, y una legislación tan 

                                                             
175 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 2011015345. San José, a las 
catorce horas y cuarenta y seis minutos del nueve de noviembre del dos mil once. Folio 8. 
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escasa”176 lo mejor es limitar el término por razones de seguridad jurídica y de la 

posible afectación tanto a la filiación como al propio sistema jurídico.  

 Arguye la Sala que ni la norma del 54 C.C. ni la interpretación de los Tribunales 

Civiles son inconstitucionales. En primer término, explica que el 54 ibídem no 

presenta visos de inconstitucionalidad puesto que la voluntad del legislador ha sido 

que sea el juez quien decida cuándo procede y cuándo no el cambio de nombre; de 

modo que el juez está facultado para regular derechos a su discreción, “[…] regulación 

que será constitucional en tanto no los vacíe de contenido”177. Y, en segundo término, 

la interpretación judicial del 54 supra no es inconstitucional porque esta, lejos de 

afectar un derecho fundamental, asegura no se quebrante el ordenamiento jurídico, lo 

que sí sucedería si se aplicara una interpretación amplia de la norma en cuestión.  

Ciertamente lo más sensato es que el juez entre a valorar el caso en concreto, 

pues no puede dejarse que una norma tan abierta esté al servicio de ninguna 

estratagema. Sin embargo, no parece correcta la posición que han tomado los 

Tribunales Civiles ni la Sala Constitucional. Lo procedente es reconocer, en primer 

lugar, que la interpretación judicial del 54 C.C. al haberse restringido al mínimo 

violenta sin lugar a dudas el derecho fundamental al nombre. Si bien el Código Civil no 

facilita las causas según las cuales es procedente el cambio, ya de sobra se sabe que el 

juzgador ha sido facultado para valorar individualmente la admisibilidad de cada caso 

en concreto. En segundo lugar, nada impide a los Tribunales aceptar que el Código 

                                                             
176 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 2011015345. San José, a las 
catorce horas y cuarenta y seis minutos del nueve de noviembre del dos mil once. Folio 9. 
177 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 2011015345. San José, a las 
catorce horas y cuarenta y seis minutos del nueve de noviembre del dos mil once. Folio 9. 
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Civil está urgido de una reforma legal que, en reconocimiento del derecho 

fundamental al nombre, establezca una nómina de causales para el cambio de 

apellidos. Dichosamente, la Sala Constitucional sí ha observado que nuestra 

legislación, a diferencia de otras como España, Chile y Colombia, resulta ser muy 

sobria en la regulación del tema de cambio del nombre civil. 

 

SECCIÓN III. EL DEBER DE IDENTIFICACIÓN VERSUS EL DERECHO A LA IDENTIDAD 

 A raíz de toda esta discusión en torno al nombre, cabe analizar si se ha llegado 

a confundir el derecho que tiene toda persona a poseer un nombre en específico que la 

identifique con el derecho a la identidad personal. 

 El nombre, per se, no es la identidad de la persona, es un aspecto de la 

identidad como también lo son, entre otros aspectos, la edad, el sexo, la nacionalidad y 

las preferencias. Así, la identidad es “la percepción de la mismisidad y continuidad de 

la propia existencia en el tiempo y en el espacio, y la percepción del hecho que otros 

reconocen esa mismisidad.”178 En otras palabras, la identidad es la perspectiva que se 

tiene de sí mismo y de la cual existe un reconocimiento por parte de la sociedad. 

 Según la Real Academia Española, identidad es “el conjunto de rasgos propios 

de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”. Siendo, 

también, la “conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las 

                                                             
178 Erikson, Erik. (1968). Identidad, juventud y crisis. Buenos Aires, Editorial Paidos Pág.19 
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demás”. Identificación, por su lado, es “reconocer si una persona o cosa es la misma 

que se supone o se busca”.179  

El nombre es un aspecto de la identidad de las personas que les permite a estas 

ser identificadas e individualizadas socialmente. La identidad es el ser mismo del 

hombre. En este sentido, explica Pliner que:  

“La individualización permite que cada hombre sienta plenamente su “yo” 

personal, y que los demás se lo reconozcan, posibilitando el desarrollo de su 

personalidad. La conciencia interna de ser un sujeto distinto de sus 

congéneres, quedaría ahogada en su nacimiento por la imposibilidad de 

hacerla trascender sin la marca exterior en que necesita afirmarse frente 

a los demás. Una vez señalado, “aislado” en el grupo, el individuo cobra vida 

propia, autónoma, emprende la ruta de su realización personal”.180 

 De modo que, el violentar el derecho al nombre trae como consecuencia directa 

la negación de la identidad personal, pues el nombre es uno de los elementos que 

permiten la expresión de la persona misma. El nombre, entendido en su sentido lato 

como la figura jurídica compuesta por el prenombre y los apellidos, se encuentra 

estrechamente asociado a la intimidad personal; pero no es el nombre, como palabra 

designadora, el que determina la existencia de la identidad, sino la identidad –la 

conciencia que se tiene de sí mismo– la que define al nombre. Distinto es si se habla 

del derecho al nombre (y no del nombre), ya que, en este caso, el derecho al nombre, 

junto con el resto de derechos individuales, sí determina la identidad de las personas. 

                                                             
179 Real Academia Española. <http://www.rae.es/drae/> [Consulta: 2 de enero de 2013] 
180 Pliner, Adolfo. (1989). El nombre de las personas. Legislación. Doctrina. Jurisprudencia. Derecho 
comparado. 2° Edición actualizada. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma. Pág. 
50. 

http://www.rae.es/drae/
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 Debe comprenderse entonces que el derecho al nombre es un derecho 

fundamental, no por ser un mecanismo de identificación, sino por encontrarse 

estrechamente de la mano con la identidad personal y la dignidad humana. Esta es una 

razón suficiente para que el ordenamiento jurídico dé total protección al derecho al 

nombre, pues tutelar un derecho a medias es dejarlo desprotegido.  

Se contraviene el bien de la identidad personal cuando el sistema jurídico 

impone que se utilice forzosamente un prenombre o apellidos que ni son aquellos con 

los que una persona se identifica a sí misma, ni son esos con los cuales terceras 

personas la identifican. Nuestra legislación civil no halla problema en cuanto al 

cambio de nombre de pila; por lo que es viable que una persona transforme por 

completo su nombre, como por ejemplo, que pase a llamarse de Pedro a Pablo, como 

también es factible que lo modifique en parte, que sería el caso de la persona que de 

llamarse Teresa decida cambiarse a Teresita. Para estos casos no existe ninguna 

objeción. Sin embargo, sí la hay en cuanto a los apellidos, pues no es posible ni invertir 

el orden impuesto actualmente por el artículo 49 C.C., ni tampoco modificar uno o 

ambos apellidos bajo ninguna circunstancia. De modo que, aquel sujeto a quien se le 

conoce por su segundo apellido Tylor, en virtud de que resulta ser muy particular en 

un entorno en el que lo común son los apellidos hispanos, no podrá realizar la 

inversión de sus apellidos aún y cuando nadie sepa responder ante la pregunta de 

¿quién es Miguel González?, pero sí haya quienes puedan responder ¿quién es Miguel 

Tylor? 
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Asimismo, aquella persona que al solicitar su cédula de identidad por primera 

vez se entera de que su apellido no es Barrantes –con el cual se identificó toda su 

infancia y adolescencia– sino Barrientos, no tiene más opción que utilizar el apellido 

que está registrado en su constancia de nacimiento, ello aún y cuando ni él ni el círculo 

social en el que se desenvuelve lo reconocen con ese apellido. Ciertamente puede 

ocurrir que ni su padre ni su madre lleven tal apellido, pero eso no afecta de modo 

alguno la filiación. Lo que sí se ve cercenado es la identidad personal, la conciencia que 

se tiene de sí mismo, al obligar a esta persona a que utilice un apellido que nunca ha 

empleado; inclusive, se ve también afectada su identificación dado que el apellido 

Barrientos no es con el cual sus amigos, compañeros o vecinos lo logran identificar. 

Sobre esta última situación, existe un voto único en el que la Sala 

Constitucional, ante la discrepancia entre la verdad real y la verdad registral, 

reconoció la necesidad de privilegiar los apellidos con los cuales la recurrente se había 

dado a conocer, por encima de los que constan en el Registro Civil. Así, la Sala expuso 

que: 

“Aunque en materia ese derecho se acepta que operan en nuestro sistema los 

principios de obligatoriedad, inmutabilidad, indisponibilidad e 

imprescriptibilidad, de acuerdo con el régimen del Código Civil y la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, la larga 

posesión de unos apellidos por parte de la recurrente, ‒aunque eso no se 

pretenda funda en una prescripción, que a juicio de esta Sala no 

procedería en la materia‒ puede, sin embargo, validarse por razones que 

conjugan tanto su interés particular como el interés del público, 

apuntando a una real estabilidad del nombre, legalizando un hecho que 

debe estimarse irreversible, ya que lo contrario implicaría tener por 
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válida una evidente violación al derecho al nombre de la recurrente y, en 

particular a su fijeza y estabilidad.”181 [Se agrega la negrita] 

A pesar de este reconocimiento que ha hecho la Sala Constitucional a la larga 

posesión del nombre en el Voto 6564-94, no existe disposición legal que asegure se 

siga la misma línea y se continúe resolviendo a favor de aquellos casos en los cuales se 

haya utilizado un apellido durante un lapso considerable de tiempo y bajo causales 

que ameriten su reconocimiento. 

Por consiguiente, es válido preguntarse: ¿a qué nombre se tiene derecho? No 

puede priorizarse “el nombre”, como instrumento de identificación, en detrimento de 

“el nombre” como elemento que perfecciona la identidad, la integridad y la dignidad 

humana. 

  

                                                             
181 Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 6465-94 de las catorce horas y dieciocho 
minutos del cuatro de noviembre de 1994. 
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CAPÍTULO IV. Necesidad de una reforma a la legislación civil que 

habilite el cambio del nombre civil y permita la determinación del 

orden de los apellidos. Una propuesta de lege ferenda. 

 

En vista de la inexistente regulación en torno al tema de la inversión y cambio 

de apellidos en nuestro país, se plantean en este capítulo dos aspectos cruciales que 

podrían ser considerados para una eventual reforma a la vigente legislación. En 

primer término, se exponen los supuestos de hecho que darían lugar a una 

modificación en la partida de nacimiento correspondiente. Y, en segundo término, se 

proponen los procedimientos afines a estas modificaciones.  

 

SECCIÓN I. ASPECTO SUSTANTIVO: SUPUESTOS DE HECHO PARA EL 

RECONOCIMIENTO JURÍDICO A LA FACULTAD DE MODIFICAR EL NOMBRE, LOS APELLIDOS Y 

EL ORDEN DE LOS MISMOS. 

A) CAMBIO DE NOMBRE DE PILA 

A pesar de que el Código Civil en el artículo 54 admite el cambio de nombre de 

pila, no existe una norma que expresa y claramente establezca los límites sustantivos 

y conceptuales para reconocer sus alcances. De ahí que, se propone que la norma 

contemple los siguientes supuestos: 

1) Previa y reconocida utilización del nombre que se pretende tutelar 

por un tiempo no menor a cinco años: esto es, que el nombre de pila del 

cual se solicita reconocimiento, deberá haber sido utilizado como nombre 
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oficial por parte del interesado durante un tiempo no menor a cinco años. 

La razón es evitar las veleidades súbitas que faciliten cambios al nombre sin 

un sustento real sobre la identidad de la persona interesada. Dicho de otro 

modo, la legislación deberá velar porque el solicitante plantee una situación 

real, pública y consolidada que amerite su reconocimiento.  

2) No lesividad del cambio: el cambio de nombre de pila solo podrá ser 

autorizado cuando no perjudique a terceras personas. La naturaleza del 

perjuicio deberá ser valorada por el Juez. 

3) Ausencia de homonimia respecto de hermanos: esta limitación tiene 

como propósito evitar confusiones innecesarias entre los miembros de una 

misma familia que puedan causar conflictos de naturaleza jurídica. 

4) Inocuidad en cuanto al género: la inocuidad se refiere a que debe evitarse 

que el nombre de pila propuesto haga confusa la identificación del género 

previamente inscrito en el registro, salvo que el interesado pruebe la 

realidad de su sexo mediante los trámites de actividad judicial no 

contenciosa o su identificación con un sexo diverso al registrado. 

5) Falta de confusión entre el nombre de pila y un apellido: que el nombre 

de pila propuesto no se confunda con un apellido. Si bien es cierto que debe 

existir amplia libertad en la selección del nombre por parte de las personas, 

el Estado debe establecer limitaciones para evitar que surjan situaciones 

indeseables e innecesarias. Es obvio que el empleo de un apellido 

reconocido como tal bajo una función de prenombre se prestaría para 

confusiones. 
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6) No afectación al honor: que el nombre de pila propuesto o la combinación 

de este con los apellidos no ofenda o degrade a la persona. 

7) Preclusión: el cambio de nombre solo podrá realizarse una vez. En el caso 

de menores, puede admitirse un nuevo cambio al adquirir la mayoridad, si 

existe justa causa para garantizar su derecho a la identidad. 

  

B) CAMBIO DE APELLIDOS 

El cambio de apellidos es una novedad, toda vez que, como se dijo líneas atrás, 

no es posible esta modificación en nuestro actual sistema civil. Para autorizar el 

cambio de apellidos, al igual que con el cambio al nombre de pila, es necesario fijar 

causales que permitan, por un lado, asegurar que es una necesidad para el interesado 

y, por el otro lado, dotar al juez de un ámbito normativo para su correcta aplicación. 

Los siguientes se consideran los supuestos de hecho que facultan al titular a solicitar 

el cambio de apellidos: 

1. Larga posesión del nombre 

Cuando se habla de larga posesión del nombre se hace referencia al hecho de 

haber venido utilizando una persona un apellido, o ambos, distinto del registrado, por 

un lapso de tiempo significativo, a partir del cual, ha forjado un sentimiento de 

identidad respecto de este. Así, la larga posesión del nombre dará lugar a la 

modificación de la partida de nacimiento cuando concurran los siguientes requisitos: 



 

 141 

1) Que el uso del apellido que se propone no sea consecuencia de una 

situación creada por la propia persona.  

2) Que el uso del apellido sea público y habitual por parte del interesado y, 

por consiguiente, identificado así por terceros.  

3) Que no existan antecedentes delictivos en un periodo no menor de diez 

años antes de la solicitud de cambio, que no haya pendiente en su contra 

alguna causa penal o demanda civil en donde el solicitante figure como deudor, 

ni se esté en etapa de ejecución de la pena. 

4) Que en ningún caso los apellidos resultantes del cambio podrán 

provenir de una sola línea filial.  

5) Que el cambio no perjudique a terceras personas. 

El cambio de apellido que tenga como causal la larga posesión del nombre, 

podrá ser solicitado por la persona mayor de edad, pues justamente se estima que 

esta se ha identificado con el apellido que pretende legalizar y que terceras personas 

la reconocen con este. En la larga posesión el titular ejerce una voluntad dirigida a 

identificarse con el apellido no inscrito; voluntad que surge de su identidad anímica 

con él. No sucede lo mismo con el menor de edad, pues de él no puede afirmarse que 

ejerce una posesión sobre el apellido no inscrito. A lo sumo utiliza el que sus 

progenitores le indican sin comprender la trascendencia social y legal de ese hecho. 

Por esa razón, no se estima procedente aplicar esta causal al menor de edad por 

medio de sus representantes.  
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Debido a que no es propio del Derecho tutelar meros antojos o caprichos de las 

personas, resulta necesaria la exigencia del primer requisito, pues no es atendible que 

una persona decida dejar de utilizar un apellido simplemente porque no es de su 

gusto. Además, sin lugar a dudas, el uso arbitrario de un apellido puede, en ciertas 

ocasiones, tener propósitos malintencionados dirigidos a perjudicar a terceras 

personas o a liberarse de responsabilidades. 

Sobre esta idea respecto de la larga posesión del nombre, Luces Gil hace una 

interesante exposición. A saber: 

“¿Qué valor debe darse a la constatación registral del nombre? El hecho de que, 

tanto la asignación inicial del nombre, como sus ulteriores modificaciones, 

deban materializarse y exteriorizarse jurídicamente a través de su 

constatación en la inscripción de nacimiento –que constituye el eje en torno al 

cual han de girar las demás inscripciones relativas a los hechos y 

circunstancias del estado civil de la persona–, no autoriza para atribuir a la 

inscripción registral del nombre un valor constitutivo. Aun cuando la 

inscripción sea obligatoria y deba, incluso, ser promovida de oficio, no tiene, 

ordinariamente, más que un valor declarativo y probatorio […] Tan sólo, 

excepcionalmente, en los cambios de nombre mediante autorización 

gubernativa, la inscripción registral tiene un valor constitutivo y necesario.”182 

Por tanto, debe entenderse que el nombre inicialmente inscrito en las actas del 

Registro Civil no tiene carácter constitutivo sino declarativo; es decir, sujeto no sólo a 

que se le dé publicidad sino a que efectivamente se emplee. Esto es así puesto que, 

tratándose del nombre de las personas, lo que tiene verdadera relevancia es la 

realidad social y no la documental. Antes bien, cuando ya ha existido una modificación 

                                                             
182 Luces Gil, Francisco. (1978). El nombre civil de las personas naturales en el ordenamiento jurídico 
español. Barcelona, BOSCH, Casa Editorial S. A. Pág. 107. 
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a la partida de nacimiento fruto de la voluntad del interesado, el cambio tendrá valor 

constitutivo, pues no podrá rectificarse una vez más. 

2. Apellido que cause burla o afecte la dignidad de la persona 

Nada dicen el Código Civil ni la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Elecciones y del Registro Civil respecto de aquellos nombres o apellidos que sean 

risibles, causen burla o desprestigio a su titular. Sin embargo, los Tribunales Civiles 

han admitido el cambio de nombre de pila cuando este quede afecto a alguno de esos 

supuestos, no así en cuanto a los apellidos. Con todo, no hay motivo para establecer 

diferencia alguna entre el nombre de pila y el apellido ridículo o motivo de escarnio. 

Lo esencial es reconocer que tanto el uno como el otro pueden acarrear el mismo 

efecto en el titular. Sobre esta base no puede sino concluirse que siendo igual la razón 

igual ha de ser la solución.  

De esta manera, el apellido que provoque algún tipo de menoscabo moral o que 

signifique un detrimento psicosocial podrá ser modificado y sustituido por alguno de 

los que derivan de la filiación que sea conocida. En el caso de que se conozcan las dos 

filiaciones –paterna y materna–, el cambio necesariamente deberá contener las dos. 

No obstante, podrían acaecer causales sobrevinientes como consecuencia de actos 

delictivos o inmorales públicamente conocidos, que hayan sido perpetrados por 

alguno o ambos progenitores. En este caso, previa valoración de los hechos y dada la 

notoriedad de los apellidos, el juez podrá acordar la modificación sin tener en cuenta 

el vínculo filial, pero procurando la mayor cercanía posible con la ascendencia del 

interesado. 
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En razón de que se trata de una afectación a la dignidad de la persona, no será 

exigible que esta haya venido utilizando el apellido al que se procura mudarse. 

El trámite podrá ser gestionado por persona mayor de dieciocho años. Si se 

trata de menores o incapaces, estos deberán contar con un representante legal. Para 

esto deberá escucharse al Patronato Nacional de la Infancia y, a criterio del juzgador, 

se le dará audiencia al menor o incapaz. 

3. Casos de violencia doméstica o de víctimas de un delito 

La violencia doméstica y la victimización delictiva no constituyen causas que 

propiamente se puedan relacionar con el nombre y la identidad de las personas. Aquí 

se manifiestan dos situaciones como causas para autorizar el cambio del nombre: una 

es la seguridad de las personas y la otra la necesidad de desvincular nominalmente a 

la víctima de su relación con el agresor. Ambos casos son perfectamente plausibles y 

merecedores de reconocimiento. En esa línea de ideas, primero, resulta aceptable, y 

merecedora de tutela, la reivindicación que exige el hijo agredido sistemáticamente 

por su progenitor, para desvincularse de este en un aspecto esencial de la 

personalidad como lo es portar el apellido del victimario. Segundo, la propia 

naturaleza de los hechos y la experiencia que a diario viven muchas personas, 

demuestra la necesidad de proteger la identidad de las víctimas por hechos delictivos, 

quienes, además, han tenido que pasar por estrados judiciales en condición de testigos 

para ayudar en la persecución penal. Adicionalmente, en no pocos casos a la 

victimización propiamente criminal sigue una victimización social y mediática, que 

podría perseguir a la víctima del delito por el resto de su vida. De modo que en todos 
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estos supuestos debe brindarse una respuesta legal mediante la modificación del 

nombre civil.  

La Ley Contra la Violencia Doméstica N°7586 define a la violencia doméstica 

como la: 

“Acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente por 

consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado inclusive, por 

vínculo jurídico o de hecho o por una relación de guarda, tutela o curatela y 

que produzca como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, 

psicológica o patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya 

finalizado la relación que lo originó.”183 

Por su parte, la Ley de Protección a víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al 

Código Penal N°8720, para la debida protección a este grupo de personas, establece 

una serie de medidas de protección, entendiendo por ellas: 

“[…] las acciones o los mecanismos tendentes a salvaguardar la vida, la 

integridad personal, la libertad y los demás derechos de la persona 

protegida, pueden ser acciones ordinarias, acciones encaminadas a preservar 

la identidad y localización de las personas protegidas o extraordinarias 

para brindarles seguridad integral a las personas protegidas, de manera 

temporal o definitiva ante condiciones de extremo peligro o riesgo.”  

En este sentido, si bien es cierto se ha hecho patente la necesidad de dar 

protección a las personas víctimas de un delito o de violencia doméstica; también es 

cierto que la integridad física y moral de estas personas queda condicionada a la 

                                                             
183 Artículo 2 de la Ley Contra la Violencia Doméstica N°7586. 
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posibilidad de que el victimario o agresor continúe con su agresión. Ello sucede 

precisamente porque nuestro sistema no ha contemplado una solución integral al 

problema. Aunque es necesario reconocer que la modificación del nombre y los 

apellidos no constituye un salvoconducto contra las acciones del victimario, sí crea un 

importante mecanismo de protección.  

De esta forma, en circunstancias de violencia doméstica, lo mismo que en casos 

en donde existan víctimas de un delito, será admisible el cambio de nombre o de uno 

de sus elementos (prenombre o apellidos) a elección del titular. 

Por extensión, cuando se trate de violencia doméstica, la cual normalmente 

abarca un núcleo familiar, es conveniente que esta posibilidad se le dé no solo a la 

víctima directa, sino también a aquellas personas que han vivido con el agresor pues, 

nuevamente, se trata de proteger la vida y la integridad física y moral de estas 

personas. 

4. Cambio de apellidos por derivación 

El cambio de apellidos por derivación se refiere a las modificaciones 

producidas en los apellidos de los descendientes como consecuencia del cambio de 

apellido de uno de los progenitores.  

En virtud de que la integridad de la familia es objeto de protección por parte 

del estado, debe comprenderse que la homogeneidad de los apellidos en la familia es, 

de principio, lo deseable, sin perjuicio de que se reconozca el derecho a la particular 
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identidad de cada uno de sus miembros. Lo común es que todos los integrantes del 

núcleo familiar contengan apellidos que los vinculen unos a otros.  

Basado en lo anterior, se puede entender que cuando alguno de los 

progenitores recurra legalmente a la modificación de sus apellidos, uno o ambos, o 

bien del orden que ostente, según se verá adelante, tal mutación derivará 

necesariamente en una afectación a los hijos menores sujetos a patria potestad.  

 

C) LA DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE LOS APELLIDOS 

La facultad de los progenitores y del mayor de edad para determinar el orden 

en que se colocan los apellidos de su descendencia, en el primer caso, y del suyo 

propio, en el segundo, es decir, para que el apellido de la madre figure en primer lugar 

y anteceda al del padre, o viceversa, en buen principio no debe exigir mayor requisito 

que la libre voluntad de los solicitantes.  

La manifestación de la voluntad va dirigida a fijar el orden de los apellidos, no a 

si se ejerce o no. Esto significa que es obligación de los progenitores pronunciarse 

sobre ese extremo, en los momentos y circunstancias que adelante se dirán. 

La determinación del orden de los apellidos presenta las siguientes 

características: primera, el contenido de la decisión es enteramente discrecional, 

sometido solo a la voluntad de los progenitores o del interesado; segunda, no afecta la 

filiación; tercera, forma parte de los mecanismos que garantizan el disfrute del 

derecho al nombre y el derecho a la identidad; y, cuarta, implica una forma a través 
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de la cual se propicia la igualdad de género, superando la actual premisa normativa 

que, discriminatoriamente, le da al padre, en disminución de la madre, una posición 

prioritaria en el nombre que llevan sus hijos. De esta forma se aporta un nuevo 

elemento para llevar a la realidad la disposición constitucional de que “el matrimonio 

es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los 

cónyuges”184. Claro está, no es exclusiva del matrimonio, pues alcanza igualmente a 

otras formas de convivencia.  

 

Momentos jurídicos para determinar el orden de los apellidos 

 Como es natural toda nueva legislación implica situaciones de acomodo 

normativo y social. Aquí no solo no puede pensarse en que esta sea una excepción, 

sino todo lo contrario, esta nueva legislación será motivo de supremas polémicas y 

agrios desacuerdos. Empero, la dignidad del ser humano bien vale el sacrificio. 

Debemos aprender a convivir respetando en la realidad, no en las apariencias, el 

derecho de los demás.  

Partiendo de esas ideas, con la finalidad de facilitar la aplicación de este nuevo 

instituto y de evitar hasta donde sea posible todo conflicto, es necesario que las 

normas fijen momentos perentorios para que los progenitores pronuncien su decisión 

sobre el orden de los apellidos. De igual forma, previendo escenarios conflictivos, es 

necesario introducir mecanismos certeros para el caso en que los obligados no lleguen 

a ningún acuerdo.  

                                                             
184 Artículo 52 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 



 

 149 

i. Al momento de cumplir los requisitos para contraer matrimonio 

Este es un momento decisivo en la vida de la futura familia. Enfrentarse a la 

necesidad de tomar decisiones trascendentales para el futuro de la familia, como lo es 

orden de los apellidos, tiene grandes implicaciones en la relación. Aunque 

consecuencias colaterales escapan a esta investigación, lo cierto es que la discusión 

sobre este punto pondrá a prueba la calidad de la relación, la madurez y el respeto de 

cada futuro cónyuge. Esto bien podría tener efectos disuasorios sobre el futuro 

matrimonio.  

Así las cosas, como uno de los requisitos para la celebración del matrimonio, 

los contrayentes deberán pronunciarse, de previo, sobre el orden de los apellidos. 

Luego el funcionario encargado deberá consignar en el acta de matrimonio la decisión 

de los contrayentes. Entonces, no podrá celebrarse el matrimonio si no se cumple esta 

disposición. El Derecho, por antonomasia, es la ciencia social que busca evitar y 

resolver conflictos. Eso es lo que se intenta lograr con esta previsión, porque si 

dejáramos la decisión para el momento de la declaratoria de nacimiento, podría darse 

un desacuerdo entre los padres y con ello un conflicto en el que el neonato sería quien 

sufriera las consecuencias. Mejor atender la enfermedad antes de que aparezca. 

Adicionalmente se observa que es necesaria esa cláusula en el acta matrimonial 

para simplificar el trámite registral al momento de la declaración de nacimiento del 

menor. Ya para entonces el procedimiento es de oficio y el Registro Civil asignará los 

apellidos según la previa decisión de los padres. Así las cosas, la ausencia de alguno de 

los progenitores en la declaratoria de nacimiento no será óbice para que se proceda 
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conforme a derecho y a la decisión expresada; en tanto que si la decisión hubiera sido 

postergada para este momento nada podría garantizar la presencia de ambos, de lo 

cual surgirían conflictos. En este sentido, sí habría una gran economía en procesos 

judiciales producto de la oposición que podría plantear alguno de los progenitores 

que esté en desacuerdo con el orden que haya elegido, ya por elección del cónyuge 

que declarare el nacimiento, ya por el Registrador Auxiliar en uso de las facultades 

que la ley le confiere según el interés superior del menor.  

Finalmente, la decisión acordada por los padres no impedirá que el menor, al 

alcanzar la mayoría de edad, decida modificar ese orden. 

En los casos de quienes hayan contraído matrimonio en el extranjero, el orden 

de los apellidos será el declarado por los progenitores al momento de la declaración 

de nacimiento del primer hijo nacido en Costa Rica. Si existieren hijos mayores 

nacidos en el extranjero, se estará al orden que existiera en ese momento, salvo que 

los padres dispusieren lo contrario en escritura pública, la cual será inscrita en el 

Registro Civil. 

ii. Al adquirirse la mayoridad 

Como se dijo antes, el requisito primordial para solicitar la inversión o 

transposición del orden de los apellidos es la libre voluntad del titular. De ahí que, 

podrá gestionar la solicitud de cambio únicamente quien sea mayor de dieciocho años, 

o bien, la persona que realiza el trámite de expedición de cédula de identidad por 

primera vez. Una vez realizado el cambio no podrá invertirse el orden por segunda 
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ocasión, pues la modificación que se le realice al acta de nacimiento tiene efectos 

constitutivos. En este sentido, la edad resulta ser un factor importante, pues se busca 

que la persona tenga conciencia de las implicaciones que conlleva este trámite, el cual 

podrá realizarse una única vez en la vida del titular. 

iii. Al momento de la declaración de nacimiento de hijos extramatrimoniales  

En cuanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio, resulta obvio que no hay 

acuerdo previo entre los progenitores, razón por la cual hay que remitirse a lo que 

podría ocurrir al momento de la declaración del nacimiento. 

Aquí sucede una de dos hipótesis: 1) que el nacimiento sea declarado solo por 

la madre; o 2) que sea declarado por ambos progenitores.  

En la primera hipótesis caben dos supuestos. 1- Que la declaración de 

nacimiento la realice la madre del menor sin indicar quién es el presunto padre. En 

este caso el niño quedará inscrito con los apellidos de su madre, quien libremente 

podrá indicar el orden de los mismos. 2- Que la madre indique quién es el presunto 

padre. En este caso, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 54 L.O.T.S.E.185, 

                                                             
185 Artículo 54.—Inscripción de hijas e hijos habidos fuera del matrimonio. En la inscripción de 
nacimiento de hijos e hijas habidos fuera del matrimonio, se consignarán la paternidad y la maternidad, 
si la declaración es hecha por las dos personas que se atribuyen la calidad de progenitores y ambos la 
firman. 
El Registrador deberá hacer el apercibimiento a la madre de las disposiciones legales y administrativas 
establecidas respecto de la declaración e inscripción de la paternidad; asimismo, de las 
responsabilidades civiles en que pueda incurrir por señalar como tal a quien, después de haberse 
sometido a las pruebas técnicas respectivas, no resulte ser el padre biológico; además, de las 
características de la certeza de la prueba de ADN y de la obligatoriedad de practicarse la prueba. 
Informada la madre y en ausencia de declaración del padre, ella podrá firmar el acta e indicar el 
nombre del presunto padre. 
En ese acto, la criatura quedará inscrita bajo los apellidos de su madre. Al presunto padre se le citará 
mediante notificación, para que se manifieste al respecto dentro de los diez días hábiles a partir de la 
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provisionalmente el niño quedará inscrito bajo los apellidos de la madre y en el orden 

que esta indique. No obstante, si el padre reconoce al menor dentro de los diez días 

hábiles concedidos en el artículo 54 supra, el niño se inscribirá con el primer apellido 

de su padre y el primero de su madre, en el orden que los progenitores definan. Si no 

se pusieran de acuerdo prevalecerá el dicho de la madre. 

Si en aplicación del 54 L.O.T.S.E se declarara la presunción de paternidad en vía 

administrativa186, se inscribirá el niño con los apellidos de ambos progenitores, pero 

en este caso, puesto que el padre se negó a reconocer al menor, quien tendrá la 

facultad para señalar el orden de los apellidos será la madre, salvo que esta consienta 

en participar al padre de la decisión. 

En la segunda hipótesis, los padres deberán hacerle saber al Registrador 

Auxiliar el orden de los apellidos que llevará el niño; así, si existe mutuo acuerdo, se 

inscribirá al niño según los términos convenidos.  

                                                                                                                                                                                          
notificación, y se le prevendrá de que la no manifestación de oposición al señalamiento de paternidad 
dará lugar al reconocimiento administrativo de la filiación. En caso de que al apersonarse no acepte la 
paternidad del menor, se dará solo una cita gratuita a la madre, a la criatura y al padre señalado, para 
que acudan a realizarse un estudio comparativo de marcadores genéticos, ante los laboratorios de la 
Caja Costarricense de Seguro Social acreditados por el Ente Nacional de Acreditación de Laboratorios 
(ENAL); mediante este estudio quedará definido si la afiliación señalada es cierta. La Caja Costarricense 
de Seguro Social tendrá la obligación de garantizar la cadena de custodia de la prueba, así como de 
comunicar al Registro Civil los resultados de la prueba. Si el presunto padre no se apersona o si se niega 
a llevar a cabo la prueba genética, procederá aplicar la presunción de paternidad y dará lugar para que 
así se declare, administrativa-mente, y se inscriba con los apellidos de ambos progenitores, siempre y 
cuando la madre y el niño o la niña se hayan presentado a realizarse la prueba. Dicha declaración 
administrativa otorgará las obligaciones legales propias de la paternidad. 
Inscrita la declaración administrativa de la paternidad, el progenitor o sus sucesores podrán tramitar, 
en la vía judicial, un proceso de impugnación de la paternidad declarada administrativa-mente. Este 
trámite no suspenderá la inscripción del menor. 
Contra la resolución administrativa que determine presuntiva-mente la paternidad, no cabrá recurso 
administrativo alguno. 
Contra esa resolución no cabrá, en vía judicial o administrativa, el incidente de suspensión de ejecución 
ni cualquier otra medida cautelar tendiente a enervar sus efectos." 
(Así reformado por el artículo 1 de la Ley N° 8101 de 16 de abril del 2001) 
186 Queda abierta la vía judicial para interponer un proceso de impugnación de paternidad. 



 

 153 

Es posible que ocurra una tercera hipótesis. Es el caso de que sea el padre 

quien realice la declaración del nacimiento en ausencia de la madre, por muerte o 

incapacidad. En este caso el padre podrá decidir libremente el orden de los apellidos. 

Queda a salvo que la madre vuelva de la incapacidad, en cuyo caso podrá gestionar 

ante el tribunal competente lo que sea de su interés. 

Como se ha venido diciendo, es posible que ocurran discrepancias en los casos 

hipotéticos arriba mencionados. Al respecto existen tres propuestas de solución, todas 

las cuales tiene sus puntos débiles. Sin embargo, es necesario encontrar la más justa y 

adecuada a nuestro entorno socio jurídico. 

La primera propone establecer una pauta que defina cuál es el apellido que 

ocupará el primer lugar, de acuerdo con una imposición normativa que aunque 

resuelve el punto con celeridad y seguridad jurídica, no descarta el uso de criterios 

arbitrarios o valoraciones personales violatorias del principio de igualdad. De ahí que 

se le reproche la utilización de criterios discriminatorios, ya sea en contra del hombre, 

o bien sea en contra de la mujer y por eso debe ser descartada. 

La segunda propone que sea el Juez el que en vía incidental resuelva según el 

interés superior del menor. En principio se trataría del Juez de Familia, dada su mayor 

formación para resolver problemas en donde esté de por medio un menor de edad. 

Ahora bien, se argumenta que aunque los progenitores en lo sucesivo carecen de 

legitimación para replantear el asunto, el orden de los apellidos puede ser modificado 

a solicitud del menor al alcanzar la mayoridad, revocando de este modo lo resuelto 

por el juez. De esta forma la jurisdicción quedaría en descrédito inconvenientemente.  
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Finalmente, la tercera propone que sea el Registrador el que determine la 

posición de los apellidos basado en un dictamen emitido por el Patronato Nacional de 

la Infancia187 y de acuerdo con el Principio del Interés Superior del Menor188. Este 

puede comprender, por ejemplo, que la combinación entre el prenombre y el apellido 

no resulte ofensivo o sea objeto de posibles bromas, un análisis respecto de cuál es el 

apellido que más le beneficie al menor en el entorno en el que se desarrollará, o bien 

otros aspectos como darle predominancia al apellido que eventualmente podría 

desaparecer.  

Podría objetarse esta solución en tanto quien debe resolver es el Registrador, 

quien está a cargo de funciones administrativas y no judiciales. Sin embargo, tiene la 

virtud de que se le delimitan los criterios para la solución del conflicto. De esa manera, 

                                                             
187 Artículo 68 L.O.T.S.E.- Si hubiere menores interesados en los casos anteriores, se dará audiencia al 
respectivo representante y al Patronato Nacional de la Infancia. Si se tratare de inhábiles se dará 
audiencia a su representante o en su defecto a la Procuraduría General de la República, para que se 
apersonen en su nombre. 
Artículo 820 C.P.C.- El procedimiento se iniciará por escrito del interesado, en el que formulará la 
pretensión correspondiente y acompañará los documentos necesarios, con indicación de las normas 
legales aplicables. Los documentos se agregarán al expediente sin más trámite. Cuando fuere necesaria 
audiencia a alguna persona, se le conferirá por un plazo de tres días. 
Se dará intervención al Patronato Nacional de la Infancia en los casos previstos en los artículos 119 y 
120. La omisión de este trámite producirá la nulidad de lo actuado. 
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 219, inciso 5.c) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006 , 
Código Procesal Contencioso Administrativo). 
El juez podrá ordenar de oficio la práctica de cualquier prueba. Listo el expediente para resolver, el juez 
decidirá lo pedido en el plazo de diez días, sin que esté obligado a externar criterio de legalidad estricta, 
para lo cual podrá escoger la resolución que considere más conveniente u oportuna. 
El juez prevendrá la aceptación y el juramento de cualquier cargo dentro del plazo de tres días. 
(La numeración de este artículo fue así modificada por el artículo 1º de la ley No.7643 de 17 de octubre de 
1996 , que lo traspasó del antiguo 797 al 820)  
188 ARTÍCULO 5 C.N.A.- Interés superior. Toda acción pública o privada concerniente a una persona 
menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus 
derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. 
La determinación del interés superior deberá considerar: 
a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. 
b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. 
c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 
d) La correspondencia entre el interés individual y el social. 
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al Registrador no le queda más que fallar objetivamente según los parámetros que se 

le impongan, contando entre ellos el informe emitido por el P.A.N.I. Finalmente, 

tendría que disponerse el respectivo recurso de apelación ante el Tribunal Supremo 

de Elecciones, el que resolvería en definitiva. La ulterior eventual solicitud del mayor 

de edad no tendrá así la virtud de demeritar la labor jurisdiccional. 

iv. Procesos de adopción 

Actualmente, en el proceso de adopción el juez puede autorizar el cambio total 

o parcial del nombre de pila del menor de edad, cuando los padres adoptivos lo hayan 

solicitado. Esta es la única ocasión en que se puede modificar el nombre del adoptado. 

De ahí que, siguiendo la tesis sostenida en esta investigación, resulta importante 

adecuar la normativa de adopción para que los padres adoptivos tengan la obligación, 

so pena de improbar la adopción, de establecer el orden de los apellidos en el caso de 

que no lo hubieran hecho anteriormente con respecto a su progenie. Si esto último se 

hubiera dado, será innecesaria una nueva manifestación al respecto. En todo caso, 

atendiendo a la edad del adoptado el Juez escuchará su opinión, si según su 

apreciación, tiene suficiente juicio para pronunciarse al respecto189. No podrá 

                                                             
189 Artículo 133 C.F.- Criterio del adoptando. El adoptando expresará su criterio siempre que, a juicio 
del Juez, posea el discernimiento suficiente para referirse a la adopción de que es objeto. La persona 
menor de edad será oída personalmente por el Juez, de oficio o a petición de parte, y deberán estar 
presentes los peritos que realizaron los estudios psicosociales mencionados en el artículo 130 de este 
Código. El Juez deberá explicar a la persona menor de edad los alcances del acto, con o sin la asistencia 
de los adoptantes o sin ellos. 
Artículo 105 C.N.A.- Opinión de personas menores de edad. Las personas menores de edad tendrán 
participación directa en los procesos y procedimientos establecidos en este Código y se escuchará su 
opinión al respecto. La autoridad judicial o administrativa siempre tomará en cuenta la madurez 
emocional para determinar cómo recibirá la opinión. Para estos efectos, la Corte Suprema de Justicia 
establecerá las medidas adecuadas para realizar entrevistas, con el apoyo del equipo interdisciplinario 
y en presencia del juez. 
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tramitarse el proceso de adopción sin que se haya acordado previamente esta 

formalidad. 

En el evento de que el adoptado sea mayor de edad, el orden de los apellidos y 

la modificación del nombre de pila se autorizarán de acuerdo con su decisión, lo que 

no podrá ser modificado ulteriormente. 

 

SECCIÓN II. ASPECTO INSTRUMENTAL-PROCESAL: MECANISMOS ADMINISTRATIVOS Y 

JUDICIALES. 

Los procesos de cambio de nombre de pila, modificación de apellidos y 

determinación del orden se tramitarán en sede administrativa o en vía civil, según sea 

el caso.  

                                                                                                                                                                                          
Artículo 107 C.N.A.- Derechos en procesos. En todo proceso o procedimiento en que se discutan 
disposiciones materiales de este Código, las personas menores de edad tendrán derecho a lo siguiente: 
a) Ser escuchadas en su idioma y que su opinión y versiones sean consideradas en la resolución que se 
dicte. 
b) Contar con un traductor o intérprete y seleccionarlo cuando sea necesario. 
c) Acudir a las audiencias en compañía de un trabajador social, un psicólogo o cualquier otro 
profesional similar o una persona de su confianza. 
d) Recibir del juez información clara y precisa sobre el significado de cada una  
de las actuaciones que se desarrollen en su presencia, así como del contenido y las razones de cada 
decisión. 
e) Que todo procedimiento se desarrolle sin demora, en términos sencillos y precisos. 
f) La justificación y determinación de la medida de protección ordenada. En la  
resolución que establezca la medida de protección, la autoridad judicial o  
administrativa deberá explicar a la persona menor de edad, de acuerdo con su edad y madurez, el 
motivo por el cual se seleccionó tal medida. 
g) No ser ubicadas en ninguna institución pública ni privada sino mediante declaración de la autoridad 
competente, previo agotamiento de las demás opciones de ubicación. Queda a salvo la medida de 
protección de abrigo, dictada por las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia. 
h) La discreción y reserva de las actuaciones. 
i) Impugnar las decisiones judiciales y administrativas, conforme a lo dispuesto  
en este Código 
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A) SEDE ADMINISTRATIVA 

Se gestionarán en sede administrativa ante el Registro Civil los siguientes casos: 

1. La determinación del orden de los apellidos: 

a. Por medio del acta de matrimonio, 

b. Mediante ocurso gestionado por la persona mayor de dieciocho años, 

c. Mediante el acta de declaración de nacimiento de un menor cuando 

exista mutuo acuerdo entre los padres y no se estuviere en la previsión 

del punto a. 

d. En el acta de declaración de nacimiento del menor extramatrimonial 

suscrita y acordada por ambos progenitores, solo por la madre o solo 

por el padre. 

Se anotarán al margen del asiento original las modificaciones que consistan en 

cambios al orden de los apellidos de la persona mayor de dieciocho años, así como la 

modificación del sexo o nombre civil a raíz de la corrección de un error ortográfico. En 

éste último caso, la rectificación deberá contener la indicación de la resolución que la 

ordenó.190 Mientras que para las declaratorias del orden de los apellidos constituidas 

en el acta de matrimonio o en el acta de nacimiento de un menor, bastará la indicación 

contenida en la escritura pública y en las fórmulas de estilo suscritas por las partes y 

el funcionario público. 

 

                                                             
190 Artículo 65 L.O.T.S.E. 
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B) SEDE JUDICIAL 

Serán tramitados en vía judicial, ya sea civil o de familia, los siguientes asuntos: 

1. El cambio de nombre de pila, cuando consista en la modificación total de este o 

bien cuando se trate de la supresión o adición de una palabra nueva que 

conforme el nombre propio, mediante el procedimiento de Actividad Judicial 

no Contenciosa. 

2. La modificación del orden de los apellidos de hijos extramatrimoniales, que se 

discuta o sea una consecuencia suya, en los procedimientos de impugnación de 

paternidad, adopción o reconocimiento de hijos.  

3. El cambio de apellidos por larga posesión, mediante los trámites de actividad 

judicial no contenciosa. 

4. El cambio de apellido que cause burla, afecte la dignidad o produzca una 

afectación psicosocial en la persona, mediante los trámites de actividad judicial 

no contenciosa. 

5. El cambio de nombre de pila y de apellidos en el caso de víctimas de un delito o 

de violencia doméstica, mediante los trámites de actividad judicial no 

contenciosa. 

En este sentido, deberá realizarse un escrito y presentarlo al Juzgado Civil 

correspondiente según el domicilio del solicitante y los artículos 819 y siguientes del 

C.P.C. 
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Conclusiones  

Siguiendo la temática que sobre el derecho al nombre se ha desarrollado en los 

capítulos previos, interesa resaltar ciertos asuntos. 

1. Respecto a los antecedentes históricos y legislativos del nombre.  

En tiempos de la Roma antigua, periodo en el que la sociedad era meramente 

patriarcal, el rol femenino estaba ausente en cualquier evento del escenario público; 

era el hombre quien representaba social, política, comercial y judicialmente a su 

grupo familiar. De ahí que el nombre era símbolo de la estirpe; del linaje familiar. Las 

personas, al encontrarse con extranjeros o desconocidos, debían presentarse 

exponiendo quienes eran sus ancestros (principalmente su padre) y el lugar del cual 

provenían. Estos dos aspectos, sin perjuicio de otros más, fueron móvil para que el 

nombre de las personas se modelara a partir de la figura del varón, lo que más tarde 

fue transmitido a otras culturas.  

Así, Costa Rica, por medio de España y Francia, recibe esta misma ideología y la 

materializa en instrumentos jurídicos como en el Código de Carrillo de 1841 y el 

Código Civil de 1888. Lo que sucedió con posterioridad a esta normativa no fue una 

evolución en cuanto al tema del nombre de las personas sino simplemente una 

continuidad en esa forma de pensamiento, pues seguía predominando la figura 

paterna por encima de la materna, tanto en la patria potestad de los hijos como en su 

nombre. Fue en el año 1968 cuando los cuestionamientos que giraban en torno a este 

ideario promueven un cambio legislativo y con ello la iniciativa de reformar el Código 
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Civil vigente. La propuesta no solo era novedosa, sino que además tenía la virtud de 

consagrar la igualdad de derechos entre los progenitores, pues permitía a las personas 

disponer el orden de los apellidos transmitidos por sus padres. 

Por otra parte, en el proyecto de ley creador del actual Código de Familia de 

1976, se planteaba la posibilidad de modificar tanto el nombre de pila como los 

apellidos, atendiendo a la protección del nombre como derecho de la personalidad. No 

obstante, la propuesta no prosperó. 

 

2. En cuanto al nombre civil de las personas 

Advirtiendo lo dispuesto en el artículo 49 del Código Civil, el nombre de las 

personas se compone de un nombre de pila más dos apellidos; derivados estos del 

primer apellido del padre y el primero de la madre. Ahora bien, del nexo entre el 49 

supra y los numerales 50, 53, 54, 56, 57 y 58, debe entenderse que la sola palabra 

nombre se refiere al nombre civil como un todo y no al nombre de pila o prenombre 

como erradamente se ha creído. 

Por consiguiente, el nombre (de las personas) no es sinónimo de prenombre, 

nombre propio o nombre de pila, así como tampoco lo es del apellido. El nombre 

propio y los apellidos son elementos que conforman el nombre de las personas. 
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3. Acerca del cambio del nombre en las legislaciones de España, 

Colombia y Chile en comparación con la de Costa Rica. 

Las legislaciones de España, Colombia y Chile admiten el cambio tanto del 

nombre de pila como de uno o ambos apellidos según los supuestos que determine 

cada ley. 

En cambio, de esos tres países únicamente España regula la determinación del 

orden de los apellidos, bien sea por voluntad del titular o bien por la decisión de los 

padres del menor al momento de su inscripción. Colombia y Chile, por su parte, se 

encuentran en discusión de un proyecto de ley para que legisle este asunto, 

recurriendo, principalmente, al derecho a la igualdad de género. 

Por el contrario, Costa Rica no permite se modifiquen o cambien los apellidos 

ni se establezca el orden de los mismos por voluntad de las personas; solamente el 

cambio de nombre de pila es admitido según lo dispone el numeral 54 del Código Civil. 

A propósito, el trámite no se encuentra efectivamente regulado. En primer lugar, 

distinto de lo que proponía inicialmente el proyecto de ley que reformó el Capítulo II 

del Título II del Código Civil, no se establecen los parámetros bajo los cuales es factible 

cambiarse el nombre de pila; se requiere nada más de la voluntad del interesado. En 

segundo lugar, queda a discreción del juez la admisibilidad o rechazo de la solicitud, 

precisamente porque la disposición normativa es abierta y no determina ninguna 

causal o supuesto. 
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4. Sobre el derecho al nombre como valor de la personalidad 

Si bien la Constitución Política es omisa en cuanto al derecho al nombre, el 

reconocimiento de este surge a partir del Derecho Internacional; esto es, a través de 

los tratados internacionales ratificados por Costa Rica que disponen de él 

expresamente, lo que implica para la normativa interna la exigencia de amoldarse a 

los nuevos lineamientos jurídicos y a la realidad social imperante. 

Dado que el derecho al nombre es un derecho de la personalidad determinado 

por la identidad de las personas, la visión que se tiene del mismo debe ser amplia; 

estrechar su extensión sin ningún motivo justo y legal resulta ser contrario a derecho. 

El actuar de las personas, comprendido dentro del Principio de Autonomía de la 

Voluntad, no debe ser limitado si no implica una lesión a terceros, al orden público o a 

la moral.  

Por ende, el derecho al nombre es un derecho fundamental que no puede verse 

mermado por simples disposiciones normativas de rango inferior que, 

injustificadamente, se pretende que sean inmutables. El Derecho evoluciona no a 

partir de la producción en masa de normas jurídicas; sino, por el contrario, progresa 

en tanto se nutre de la realidad social, lo que conlleva el reconocimiento de derechos 

fundamentales. 

No existe dentro del ordenamiento jurídico costarricense una completa y 

efectiva tutela al derecho al nombre, pues esta se circunscribe única y exclusivamente 

al nombre de pila. Se ha llegado a creer que el apellido es de tal importancia que no es 
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susceptible de ningún cambio, cuando lo correcto es creer lo contrario. Tanto el 

nombre de pila como los apellidos son igualmente relevantes; su diferencia radica en 

que los segundos, en buen principio, denotan filiación, lo que ha sido para los 

Tribunales Civiles y para la Sala Constitucional uno de los factores determinantes que 

motivan se niegue algún cambio en ellos. Lo que no logran ver los Tribunales ni la Sala 

es que los apellidos van más allá de una relación filial. Estos implican, además, un 

importante componente en la identidad de las personas según la cual cada quien se 

logra identificar a sí mismo. El nombre, como derecho fundamental, no acarrea 

únicamente el derecho a ocupar una palabra que legalmente designe a las personas en 

el entorno social, familiar o laboral. Como derecho humano, comprende el derecho a la 

identidad del cual está estrechamente ligado. ¿Qué sentido tiene ocupar un nombre 

civil si por alguna circunstancia la persona no se identifica a sí misma con él? O bien, 

¿qué gracia tiene tutelar aquel nombre inscrito en el Registro Civil cuando no es 

conocido por terceros ni se logra identificar a nadie con él? 

 En consecuencia, existe una notable lesión al derecho al nombre en virtud de 

que hay una verdadera insuficiencia en su regulación jurídica que lo limita 

únicamente al nombre de pila. Lamentablemente, los Tribunales Civiles y la Sala 

Constitucional, lejos de admitir que la normativa actual transgrede un derecho 

fundamental, han justificado el rechazo al cambio de apellidos alegando razones de 

seguridad, cuando lo cierto es que su renuencia radica en el acogimiento de una 

ideología que, además de obsoleta, resulta ser inocua. 
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Recomendaciones 

 Se torna apremiante resolver la oquedad en el tratamiento legislativo sobre el 

nombre civil de las personas; promotora de la incongruencia entre el derecho al 

nombre, el contexto social actual y las disposiciones de derecho internacional 

adoptadas por Costa Rica.  

Se recomienda, por consiguiente, una modificación a la legislación civil que 

tome en cuenta aspectos de gran importancia. En este sentido, se reitera la inquietud 

expuesta en el capítulo IV de esta investigación para que los resultados se traduzcan 

en una propuesta de lege ferenda. 

 En primer lugar, es indispensable que el Código Civil determine con claridad 

los elementos que componen el nombre civil de las personas; ello con el propósito de 

eliminar la indeterminación existente entre los términos de nombre, nombre de pila y 

apellidos. 

En segundo lugar, interesa que el planteamiento de la normativa vaya 

orientado a garantizar el derecho a la identidad personal en correspondencia con el 

nombre civil, procurando con ello dignificar a la persona. 

En tercer lugar, es ineludible una reforma legislativa que asegure el Principio 

de Igualdad de Género consagrado tanto en el derecho interno costarricense como en 

los tratados internacionales ratificados por Costa Rica, principio que va de la mano 
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con el de Igualdad de derechos de los cónyuges, establecido en el artículo 52 de la 

Constitución Política.  

En cuarto lugar, en relación con los dos anteriores, se propone una 

modificación al Código Civil que permita por un lado llevar a cabo el cambio de 

apellidos por parte del titular; y, por otro lado, permita a las personas determinar el 

orden de los apellidos. 

Por último, es menester instaurar procedimientos administrativos y judiciales 

que, para los efectos apuntados, antes que obstaculizar el cambio o modificación de 

alguno de los elementos del nombre civil, faciliten su trámite, permitan un acceso 

simple, de bajo costo y universal, acorde con las proclamas e instrumentos de 

derechos humanos.  
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Anexos 

I. PROPUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE LOS APELLIDOS EN EL 

ACTA DE NACIMIENTO  
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II. PROPUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE LOS APELLIDOS EN EL 

ACTA DE MATRIMONIO 

 


