
Reforma de la ley italiana de la modificación de nombre y apellidos 
Se trata de la modificación aprobada con el DPR 54/2012 
(Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato 
civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista 
dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 
2000, n. 396) 
 
Con el D.P.R. n. 54/2012, en vigor desde el 10 de julio de 2012, se han introducido 
algunos cambios que pretenden simplificar el procedimiento, recogido en los arts. 
84 y ss. del D.P.R. n. 396/2000, para el cambio y/o modificación del nombre o 
apellido. 

Básicamente, aparte de regular el procedimiento y unificar cuanto establecido para 
el cambio (sea de nombre que de apellido), la modificación más significativa del 
mencionado D.P.R. n. 54/2012 es la identificación en la figura del Prefetto de la 
única autoridad competente en materia. 

El nuevo D.P.R. n. 54/2012 abroga los arts. 84, 85, 86, 87 y 88 del D.P.R. n. 
396/2000 y recoge todo cuanto establecido en tales artículos en un nuevo y 
formulado art. 89, el cual establece todas las hipótesis para el cambio de nombre y 
de apellido. 

a. De este modo, en primer lugar, en virtud del art. 89, la solicitud para el cambio 
de nombre y/o apellido solo se tiene que presentar ante el Prefetto de la 
Provincia del lugar de residencia o ante el Prefetto del lugar de nacimiento o el 
del lugar donde ha sido declarado el nacimiento. 

b. La solicitud tiene que recoger el cambio que se desea realizar al proprio 
nombre o apellido y tiene que ser suficientemente motivada. Hay que 
considerar que el cambio en el nombre y/o apellido no es un derecho subjetivo 
del solicitante, aunque esté en clara relación con el derecho a la identidad 
personal, sino un mero procedimiento administrativo que se encuentra sujeto a 
discrecionalidad. 

c. La motivación de la solicitud del cambio es muy importante, sobre todo porque 
el cambio solicitado no deberá perjudicar los intereses de terceras personas o, 
más aún, el interés público. 

d. Según cuanto establecido en el art. 93, la solicitud, actos, copias y, en general, 
cualquier otro documento necesario para el cambio de nombre y/o apellido, se 
encuentran exentos del pago de cualquier tasa. 

e. En caso de que el Prefetto entienda que tal solicitud merece ser tomada en 
consideración, autoriza, con un decreto, que el solicitante pueda pedir la 
publicación en el albo pretorio online del Ayuntamiento de nacimiento y del 
Ayuntamiento de residencia un aviso que contenga el cambio solicitado. 

f. La publicación tendrá una duración de 30 días consecutivos a partir de la 
relación que el responsable designado realizará en el proprio aviso. Dentro del 
plazo de 30 días de publicación, cualquier persona interesada podrá oponerse 
al cambio, con escrito notificado al Prefetto (art. 91). 

g. En caso de solicitud presentada para el cambio de apellido de menores (el caso 
más recurrente entre los residentes españoles en Italia es añadir el apellido 
materno al paterno, con el fin de unificar la identidad del menor en los dos 
países de los cuales posee la nacionalidad), hay que tener en cuenta que tal 
solicitud es más oportuno que sea firmada por ambos padres. 

h. En caso de graves motivos que impidan que tal solicitud no pueda ser 
presentada por ambos padres, o cuando es evidente el interés del menor al 
cambio, la solitud puede ser presentada por un solo padre. En este caso, en 



virtud del art. 90. 1 bis, el decreto de autorización del Prefetto, tendrá que ser 
notificado al otro padre que ejerce la patria potestad, el cual podrá oponerse. 

i. Transcurrido el periodo de publicidad del decreto, el Prefetto, una vez que ha 
comprobado la regularidad de la publicación en el albo pretorio, de las 
notificaciones a terceros (si era necesario efectuarlas) y el contenido de 
eventuales escritos de oposición, procederá con decreto a asumir el 
acto/documento final de aceptación o rechazo de la solicitud. 

j. En caso de aceptación, el solicitante deberá, según cuanto establecido en el art. 
94, proceder con las formalidades necesarias para la inscripción del nombre 
ante el Responsable competente del Ayuntamiento de residencia para el estado 
civil, quien, si tal Ayuntamiento es diferente al de nacimiento y/o matrimonio, 
comunicará tal cambio en tales Ayuntamientos con el fin de que se proceda con 
su anotación en los relativos actos de nacimiento y/o de matrimonio. 

k. El art. 94.3 recoge que el Prefetto puede realizar un único decreto para los 
miembros de una misma familia, aunque en la ley no se establece que se pueda 
realizar una única solicitud para todos los miembros (aunque no parece que 
haya nada en contrario a que se pueda realizar). 

l. En caso de rechazo de la solicitud de cambio, tal acto deberá ser 
suficientemente motivado y tendrá que contener los plazos y las modalidades 
al fin de que el solicitante pueda proceder con la impugnación de tal acto 
(Recurso extraordinario al Presidente de la Republica dentro de los 120 días de 
la notificación del acto de rechazo o Recurso al Tribunal Administrativo 
competente por territorio dentro de los 60 días desde tal notificación). 

m. Es de señalar que el solicitante debe encargarse, una vez presentada la solicitud 
para el cambio, de que sea realizada la publicación en el albo pretorio y, si es 
aceptada, proceder con todas las formalidades para su inscripción y para el 
eventual cambio de documentación. 

n. Además la ley no recoge un plazo de tiempo en el que el Prefetto tiene que 
responder a la solicitud. 

 


