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Según la doctrina patria más autorizada, nuestro sistema de Derecho no permitía 
en ningún caso el  cambio  de nombre de pila  (comúnmente  conocido como “primer 
nombre”), ni siquiera por causas razonables como que éste afectara el honor, reputación, 
o  fuera  vergonzoso  o  ridículo  (Aguilar,  2007).  Por  excepción,  la  antigua  ley  de 
Adopción  en  su  artículo  53  lo  permitía  a  solicitud  del  adoptante,  llenando  ciertas 
condiciones, y actualmente se permite en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes, reformada en diciembre 2007, que el o los adoptantes puedan 
solicitar al Tribunal de Protección la modificación del nombre de pila, y éste lo autorice, 
conforme al artículo 501 del referido texto legal.

Salvo esas excepciones  dentro del régimen de adopción,  la jurisprudencia  de 
instancia ha sido constante en negar el cambio de nombre de pila una vez asentado en la 
respectiva acta de nacimiento –obviamente cuando se trate de un verdadero cambio de 
nombre y no de corrección de errores materiales-.

Sin embargo, recientemente, un juez de protección marabino, fundamentado en 
el interés superior del niño, en el derecho a su protección psíquica, moral y aplicando 
por analogía las disposiciones sobre el caso de la adopción antes referido, admitió el 
cambio de nombre de una niña, cuya denominación era igual a la  planta color verde, de 
un hedor característico, que ha crecido últimamente en el Lago de Maracaibo.

Este  juzgador  se  fundamentó  además,  en  el  artículo  769  del  Código  de 
Procedimiento Civil que reza,  “Quien pretenda la rectificación de alguna partida de 
los registros del estado civil,  o el establecimiento de algún cambio  permitido por la  
ley, deberá presentar solicitud escrita ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil a  
quien  corresponda  el  examen  de  los  libros  respectivos  según  el  Código  Civil,  
expresando en  ella  cuál  es  la  partida  cuya rectificación  pretende,  o el  cambio  de 
nombre o de algún otro elemento permitido por la ley”.

No entraremos a analizar si estamos de acuerdo con la aplicación de esta última 
norma adjetiva, pero si nos parece viable, por tratarse de nombres que a veces violan 
derechos  fundamentales,  como  el  honor,  propia  imagen,  entre  otros,  de  orden 
constitucional, y por el principio de interpretación que informa el interés superior, el 
reconocer una pretensión de cambio de nombre por causas razonables, aunque no exista 
un recurso legal expreso para ello – esto antes de la promulgación de la ley orgánica de 
registro civil, y salvo las excepciones del procedimiento de adopción mencionadas-.
  Ahora bien, con la publicación en Gaceta Oficial  Nº 39.264 de la nueva Ley 
Orgánica de Registro Civil, de 15 de septiembre de 2009 –que tiene una vacatio legis de 
180 días-, se permite en nuestro Derecho Positivo por disposición expresa del artículo 
146  ejusdem,  la  solicitud  motivada  (artículo  147)  de  cambio  de  nombre  bajo  los 
siguientes supuestos y condiciones:

 “Artículo 146.-Cambio de nombre propio
Toda  persona  podrá  cambiar  su  nombre  propio,  por  una  sola  vez,  ante  el  
registrador  o  la  registradora  civil cuando éste  sea  infamante,  la  someta  al  
escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se  
corresponda  con  su  género,  afectando  así  el  libre  desenvolvimiento  de  su 
personalidad.
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Si se tratare de niño o niña, el cambio se efectuará mediante solicitud del padre,  
madre o representante; si es adolescente mayor de catorce años podrá solicitar 
personalmente el cambio de nombre propio; una vez alcanzada la mayoría de  
edad podrá  volver a solicitar el cambio de nombre por una sola vez. En los  
casos de colocación familiar de niños, niñas y adolescentes, no se permitirá el  
cambio  de  nombre  propio  sin  autorización  judicial  previa.

El registrador  y* la registradora civil procederán a la tramitación del cambio  
de  nombre  propio,  mediante  el  procedimiento  de  rectificación  en  sede  
administrativa.” (Negrillas nuestras)

Así pues, los sujetos legitimados para solicitar este cambio de nombre, deben 
dirigir un escrito contentivo de su identificación, la del acta cuya rectificación se pide, 
su  domicilio  procesal,  firma,  y  lo  más  importante,  motivos  por  los  cuales  pretende 
cambiar su nombre –o el de su representado, según el caso- (artículo 147 ejusdem). 

Este procedimiento se realiza en sede administrativa ante el Registrador Civil 
como se enuncia anteriormente,  el cual en un plazo máximo de 8 días hábiles debe 
decidir lo solicitado, aperturando un expediente con la solicitud motivada y sus soportes 
(artículo 148 ejusdem). 

Si la solicitud es denegada, o se venciere el lapso para decidir –acoge la tesis del 
silencio administrativo negativo-, el interesado podrá ejercer recurso de reconsideración 
dentro de los 15 días hábiles siguientes, el cual deberá decidirse en el plazo de 10 días 
hábiles (artículo 148, aparte único). Este recurso de reconsideración en caso de silencio 
administrativo negativo es considerado por Rachadell y Araujo Juárez un contrasentido, 
puesto que ellos plantean que ¿cómo se le va pedir a un funcionario que reconsidere su 
silencio?, tesis cuya explicación y nuestros argumentos a favor y en contra rebasarían 
los límites de esta reseña.

La parte in fine del artículo 148 de la ley en comento, establece el agotamiento 
de la vía administrativa una vez decidida la solicitud por el registrador civil, pero nada 
dice sobre si no decide dentro de ese lapso, en cuyo caso, opinamos que por la tesis del 
silencio administrativo negativo en vía recursiva también se produciría el agotamiento 
de esta vía administrativa ya que no se prevé otro recurso administrativo para ejercer. 

Otra  disposición  interesante  dentro  de  este  mismo  artículo  es  la  que  reza 
“Agotada o no esta vía, (se refiere a la administrativa) el interesado o interesada podrá 
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, salvo las excepciones establecidas  
en  la  presente  ley”.  Consideramos  interesante  este  inciso  puesto  que  se  plantea  la 
interrogante de ¿si antes de ejercer el recurso de reconsideración puede el interesado 
recurrir ante el juez contencioso administrativo?, lo que según nuestro criterio, amerita 
una respuesta afirmativa, puesto que si el legislador no lo hubiese querido así, no lo 
diría  expresamente,  además  de  ser  ésta  la  actual  tendencia  en  nuestra  legislación 
administrativa  –ley  orgánica  de  la  administración  pública,  entre  otras-,  que  permite 
recurrir al contencioso administrativo sin previo agotamiento de la vía administrativa, 
contrariamente a lo acogido por el legislador  de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos de 1981.

*Creemos debería decir “o”, ya que únicamente hay un registrador civil por Registro.

*Miembro de la Asociación Mundial de Jóvenes Juristas y Estudiantes de Derecho.  
Subcapítulo Zulia.


