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(S-1439/2021) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados, … 
 
Artículo 1°: Sustitúyase el Artículo 69 del Código Civil y Comercial de la 
Nación por el siguiente: 
 
“ARTÍCULO 69.- Cambio de nombre con intervención judicial. El cambio 
de prenombre o apellido procede si existen justos motivos a criterio del 
juez. 
 
Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, 
entre otros, a: 
 
a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad; 
 
b) la raigambre cultural, étnica o religiosa; 
 
c) la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera 
sea su causa, siempre que se encuentre acreditada.” 
 
Artículo 2°: Incorpórese el artículo 69 bis al Código Civil y Comercial de 
la Nación, que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO 69 bis.- Cambio de nombre sin intervención judicial. Se 
consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el 
cambio de prenombre o apellido por: 
 
a) razón de identidad de género, el prenombre; 
 
b) haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o 
alteración o supresión del estado civil o de la identidad, el prenombre y 
el apellido; 
 
c) haber sido víctima de delitos contra la integridad sexual cometido por 
alguno de sus progenitores o ascendientes, el apellido. 
 
Artículo 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Matías D. Rodríguez.- Ana C. Almirón .- Beatriz G. Mirkin .- Guillermo 
E. M. Snopek .- Sergio N. Leavy .- María E. Catalfamo .- Pablo D. Blanco 
María E. Dure .- Claudio M. Doñate .- Norma H. Durango .- María De los 
Ángeles Sacnun 
 
 

FUNDAMENTOS 
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Señora Presidenta: 
 
El presente proyecto tiene como objeto permitir el cambio de apellido 
sin requerimiento de intervención judicial, en los casos de personas que 
hayan sido víctimas de delitos contra su integridad sexual por parte de 
alguno de sus progenitores o ascendientes. 
 
A tal fin se propone la modificación del Artículo 69 del Código Civil y 
Comercial en conjunto con la creación de un Artículo 69 bis. Este 
contiene los supuestos anteriormente exceptuados de la intervención de 
la autoridad judicial y se incorpora la causal mencionada en el párrafo 
precedente. 
 
Resulta pertinente realizar una consideración respecto de la expresión 
“Justos motivos” del actual artículo 69 del CCyC, la cual no es taxativa. 
La presente propuesta se encuentra en línea con gran parte de la 
jurisprudencia entendiendo su existencia cuando se afecta la 
personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, 
siempre que se encuentre acreditada. En esta línea, es dable mencionar 
a:  
 
1) la supresión de apellido (...) por causar agravio moral o comprometer 
el equilibrio psíquico o emocional de los hijos en medida que justifique 
el cambio;  
 
2) el carácter vejatorio del prenombre o apellido para el interesado; y  
 
3) que alguno de ellos agravie seriamente los intereses materiales, 
morales o espirituales del sujeto que aspira a obtener su modificación o 
cuando menos aquellos en los que la dificultad alegada reúna tanta 
razonabilidad que a simple vista sea susceptible de comprobación. 
(Herrera, M., Caramelo, G., Picasso, S. CCyC de la Nación comentado, 
2016: 161) 
 
La presente iniciativa se encuentra en consonancia con los 
compromisos internacionales suscritos por el Estado en materia de 
tratados con jerarquía constitucional, entre otros, del artículo 18 
“Derecho al nombre” de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos - Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 24 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
En este sentido, vale destacar la opinión consultiva 24/17 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos solicitada por la República de 
Costa Rica. En ella, la Corte determina al derecho a la identidad como 
un conjunto de atributos y características que permiten la 
individualización de la persona en sociedad y que, en tal sentido, 
comprende varios derechos según el sujeto de derechos de que se trate 
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y las circunstancias del caso. El derecho a la identidad puede verse 
afectado por un sin número de situaciones o contextos que pueden 
ocurrir desde la niñez hasta la adultez.  
 
De acuerdo a lo expuesto, resulta claro que el nombre, conformado por 
el prenombre y el apellido, es un componente fundamental de la 
identidad de las personas. Este constituye un Derecho Humano que, 
como tal, es inherente a la persona humana.  
 
Como señala el jurista Alfredo Orgaz "el nombre de las personas 
constituye uno de los atributos esenciales de ella, desde el punto de 
vista jurídico, pues la personalidad supone la individualidad propia: el 
nombre permite, por sí solo o con relación a otras circunstancias, la 
identificación de cada persona en relación a las demás" (Orgaz, A., 
Personas Individuales, Assandri, 1961: 199) 
 
Resulta comprensible que, las personas que han sido víctimas de 
delitos contra la integridad sexual por parte de algún progenitor o 
ascendiente no deseen portar en su apellido -tal como explicamos, un 
elemento constitutivo de la identidad propia- vínculo con la persona que 
ejerció este tipo de violencia en su contra.  
 
Por otro lado, es amplia la bibliografía respecto de la revictimización que 
sufren las personas objeto de violencia contra la integridad sexual, en 
especial las mujeres, a lo largo de un proceso judicial. La práctica actual 
conlleva a que la persona deba concluir el proceso penal a fin de contar 
con elementos condenatorios para que, posteriormente otra autoridad 
civil o de familia, de cuenta de que existen “justos motivos” para 
disponer la supresión del apellido. 
 
Esta situación conlleva que la persona deba atravesar dos procesos 
judiciales, uno relacionado al delito contra la integridad sexual y otro 
donde se aspire a la supresión del nombre. Sumado a esto, la 
implicancia de costos económicos que tales acciones acarrean es un 
punto a tener en cuenta para dar lugar a esta iniciativa, adicionando toda 
afectación o daño moral que pueda transitar la persona durante los 
procesos mencionados.  
 
A nivel nacional, uno de los principios rectores de la “Ley de derechos y 
garantías de las personas víctimas de delitos” (Ley N° 27.372) es el de 
“No revictimización”, es decir, que: la víctima no será tratada como 
responsable del hecho sufrido, y las molestias que le ocasione el 
proceso penal se limitarán a las estrictamente imprescindibles. 
 
De acuerdo al mecanismo de seguimiento de la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer “Convención de Belem Do Para”: la revictimización secundaria 
conlleva consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas 
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negativas, que afectan además negativamente las relaciones de la 
víctima con su comunidad, los profesionales y las instituciones para dar 
respuesta a sus necesidades. 
 
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 
Fernández Ortega y otros vs. México, sentencia del 30 de agosto del 
2010, Serie C-215, párrafo 196, destaca que,  en casos de violencia 
sexual, la investigación debe intentar evitar en lo posible la 
revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia 
traumática.  
 
En nuestro país, de acuerdo a los últimos datos publicados por el 
Ministerio Público Fiscal en el año 2019, los delitos contra la integridad 
sexual aumentaron  en la última década un 74% según el Sistema 
Nacional de Información Criminal. El valor máximo de la serie se 
encuentra en el año 2015, lo que es coincidente de acuerdo al informe 
con el primer “Ni una menos” como  movimiento de denuncia de la 
violencia machista en Argentina. 
 
En conjunto con el registro policial y judicial podemos destacar los 
registros de líneas telefónicas de denuncias, que constituyen una 
importante fuente de información complementaria. Si observamos la 
línea 144 “atención, contención y asesoramiento en situaciones de 
violencia de género”  encontramos que: 
 
- la incidencia a nivel nacional de los llamados por violencia sexual 
durante 2018 fue del 11%, la cifra se eleva a 34,2% cuando las víctimas 
tienen hasta 18 años de edad.  
 
- En el 81,9% de los llamados, la violencia denunciada sucedió en 
el ámbito doméstico. 
 
Respecto de la Línea 137 de “Atención y acompañamiento a víctimas 
de violencia familiar y sexual” encontramos que, entre el 1 de octubre 
de 2018 al 30 de septiembre de 2019  
 
- La mayor cantidad de víctimas de violencia sexual atendidas por 
el Programa son niñas, niños y adolescentes (59,2%).  
 
- El 46,8% de NNyA víctimas de violencia tienen entre 12 y 17 años, 
de las cuales el 40,2% corresponde adolescentes femeninas.  
 
- La más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes sufrió 
violencia sexual en su propio hogar o en el de un familiar (57,4%). 
 
- El 57,8% de los delitos son cometidos por algún progenitor o 
ascendiente de la víctima. 
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Resulta claro entonces que los delitos contra la integridad sexual que 
sufren los niños, niñas y adolescentes son cometidos principalmente por 
alguno de sus progenitores o ascendientes. 
 
Con la presente iniciativa, el Estado argentino avanza de manera 
incremental con la protección de la identidad de sus ciudadanos y 
ciudadanas, lo que ha constituido una verdadera política de Estado 
durante las últimas décadas. Se da respuesta a una demanda de la 
sociedad frente a una problemática que ha crecido en la última década 
y que afecta a una gran cantidad de hogares de nuestro país.  
 
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente 
proyecto de ley. 
 
Matías D. Rodríguez.- Ana C. Almirón .- Beatriz G. Mirkin .- Guillermo 
E. M. Snopek .- Sergio N. Leavy .- María E. Catalfamo .- Pablo D. Blanco 
María E. Dure .- Claudio M. Doñate .- Norma H. Durango .- María De los 
Ángeles Sacnun 
 


