
Existencia de justa causa para cambiar los apellidos
ante riesgo de su desaparición

El TS considera que concurre justa causa, como es la conservación de un apellido español en riesgo de extinción, como
motivo legítimo para que pueda operar el cambio de apellidos. Considera que no es un motivo espurio, sino que responde al
deseo de conservar un apellido familiar, sin que se perjudique el propio interés del menor.

Requisitos para acceder al cambio de apellidos

El Ministerio de Justicia puede autorizar cambios de nombre y apellidos, previo expediente instruido en forma reglamentaria,
siempre que concurran los requisitos siguientes:

1º. Que el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho no creada por el interesado.

2º. Que el apellido o apellidos que se tratan de unir o modificar pertenezcan legítimamente al peticionario.

3º. Que provenga de la línea correspondiente al apellido que se trata de alterar.

No obstante, no es necesario que concurra el primer requisito cuando se trate de cambiar o modificar un apellido contrario al
decoro o que ocasione graves inconvenientes, o para evitar la desaparición de un apellido español. Se entiende que un
apellido ocasiona graves inconvenientes cuando, por cualquier razón, lleve consigo deshonra (RRC art.208).

Por lo tanto, las causas que posibilitan el cambio de apellidos, sin necesidad de concurrencia del requisito de que el
apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho no creada por el interesado, son que el apellido resulte
indecoroso, deshonroso o corra riesgo de desaparición, si es español.

Los cambios postulados de los apellidos pueden consistir en segregación de palabras, agregación, trasposición o
supresión de letras o acentos, supresión de artículos o partículas, traducción o adaptación gráfica o fonética a las lenguas
españolas, y en sustitución, anteposición o agregación de otros nombres o apellidos o parte de apellidos u otros análogos,
dentro de los límites legales. Ahora bien, las uniones no podrán exceder de dos palabras, sin contar artículos ni partículas
(RRC art.206).
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