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 Artículo 1412.- Si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura 

pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita 
legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, éstas 
pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida.

 “La pretensión se tramita como proceso sumarísimo, salvo que el título de cuya 
formalidad se trata tenga la calidad de ejecutivo, en cuyo caso se sigue el trámite 
del proceso correspondiente.” (*)

 (*) Párrafo agregado por la Primera Disposición Modifi catoria del Texto Unico 
Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial Nº 010-
93-JUS, publicada el 22-04-93.

21 Ver folios 726.
22 Ver folios 711.
23 Ver folios 672.
C-1725667-4

CAS. Nº 835-2016 AYACUCHO
Cambio de Nombre. CAMBIO DE NOMBRE.  Cuando se expone 
un motivo justifi cado en aras de poder cambiar el apellido, éste 
resulta amparable. Lima, dieciseis de julio de dos mil dieciocho.- 
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número ochocientos 
treinta y cinco – dos mil dieciséis, con el voto en discordia; en 
audiencia pública realizadas con fecha veintinueve de noviembre 
de dos mil dieciseis, catorce de marzo y dieciseis de julio de dos 
mil dieciocho; y producida la votación correspondiente emite la 
siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO.- En el presente 
proceso de cambio de nombre, la demandante Maricela López 
Sierralta, ha interpuesto recurso de casación mediante escrito del 
veintidós de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos noventa y cuatro, contra la sentencia de vista del 
veintiuno de octubre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
ochenta y uno, que, desaprobando la sentencia apelada, declara 
infundada la demanda. II. ANTECEDENTES.- 1. DEMANDA Obra 
a fojas veintiséis la demanda interpuesta por Maricela López 
Sierralta, en nombre propio y representación de Eddy Adolfo 
Melchor Cárdenas, con el propósito que el órgano jurisdiccional 
ordene el cambio del apellido paterno de su menor hijo Ricardo 
Marcelo Melchor López, a efectos que sea sustituido por el 
apellido “Bromley” (de tal modo que su nombre sea Ricardo 
Marcelo Bromley López). Dirige su demanda contra el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil y la sucesión de Julio 
César Bromley Pacheco. Para sustentar este petitorio, los 
demandantes señalan que su menor hijo es objeto de burlas por 
parte de sus compañeros del Colegio Salesiano San Juan Bosco 
de Ayacucho, quienes, asociando sus apellidos Melchor López, lo 
laman “el choro López” o “la Melchorita”, menoscabando de este 
modo su autoestima personal y generando afl icciones psicológicas 
que se encuentran acreditadas con el certifi cado psicológico 
acompañado a la demanda. Finalmente, señalan que estas 
situaciones han provocado que actualmente su menor hijo se 
identifi que con el apellido paterno “Bromley”, el cual es el apellido 
de su hermano mayor (quien estudia en el mismo colegio); a tal 
punto que cierto sector de su entorno lo conoce e identifi ca como 
Ricardo Marcelo Bromley López. 2. SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA Por sentencia de fecha diecisiete de diciembre de 
dos mil catorce, obrante a fojas doscientos quince, el Segundo 
Juzgado Civil de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, ha declarado fundada la demanda, al considerar que 
en los autos se encuentra probado que el menor Ricardo Marcelo 
Melchor López es objeto de burlas por parte de sus compañeros 
de colegio, quienes, haciendo alusión a su apellido paterno, lo 
llaman “melchorita” o “choro López” a causa de su apellido paterno 
“Melchor”; situación que ha generado en él rasgos mixtos de 
ansiedad y depresión que repercuten en su desempeño 
académico, según se ha acreditado por medio del certifi cado 
psicológico acompañado a la demanda. Además, se ha acreditado 
también actualmente que el menor viene siendo identifi cado con el 
apellido paterno “Bromley” en la libreta de califi cación de su centro 
de estudios, en una academia de música y en la librería Casa Don 
Bosco. 3. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La sentencia 
antes reseñada ha sido elevada en consulta a la Sala Civil de 
Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que la 
desaprobó y, reformándola declaró infundada la demanda. Para 
sustentar esta decisión, expresa que los actos de acoso que sufre 
el menor en el Colegio Salesiano San Juan Bosco de Ayacucho no 
confi guran una justifi cación válida para cambiar su apellido 
paterno por otro que no corresponde a su padre biológico, dado 
que estos actos constituyen un supuesto de bullying que debe ser 
tratado, sancionado y erradicado de acuerdo con los lineamientos 
previstos en la Ley Nº 29719 y su reglamento, y no a través de la 
modifi cación de su apellido paterno, pues ello no solo vulneraría 
su derecho a la identidad, al afectar los lazos de parentesco que 
aquel tiene con su padre biológico, sino que, además, constituiría 
un modo de ceder y alentar una conducta ilícita y violenta que 
atenta contra la dignidad del menor. Además, señala que la 
conducta adoptada en este caso por la referida institución 
educativa resulta reprochable, pues en lugar de adoptar las 
medidas necesarias para frenar los hechos de bullying, tácitamente 
los alienta, al registrar al menor con una identidad que no le 
corresponde; por lo que ordena la remisión de actuados a la 
Fiscalía de Familia de turno. III. RECURSO DE CASACIÓN.- 
Contra la sentencia de vista, la demandante interpuso el presente 

recurso de casación, que ha sido declarado procedente por esta 
Suprema Sala mediante el auto califi catorio del veintiuno de julio 
de dos mil dieciséis, en virtud a las siguientes causales: a) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 29 del 
Código Civil. b) Infracción normativa por aplicación indebida de la 
Ley Nº 29719 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 010-2012-ED. y c) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 2 numerales 1, 7 y 22 de la Constitución Política del 
Estado. IV. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE.- La materia jurídica 
en discusión se centra en determinar si los actos de burla que 
sufre el menor Ricardo Marcelo Melchor López, de acuerdo con 
las circunstancias que han sido acreditadas en este proceso, 
justifi can que el órgano jurisdiccional ordene el cambio de su 
apellido paterno “Melchor” por el apellido “Bromley” 
(correspondiente al padre de su hermano mayor); y ello a la luz de 
las normas constitucionales y legales invocadas en el recurso de 
casación. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA.- 
Primero.- Que, por auto de califi cación del veintiuno de julio de 
dos mil dieciseis, se ha declarado procedente el recurso de 
casación plateado por la demandante Maricela López Sierralta por 
las causales de: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 29 del Código Civil. Alega la recurrente que 
se interpreta erróneamente que entre los motivos justifi cados para 
habilitar el cambio de nombre, no se encuentran per se los actos 
que constituyen o estén asociados al bullying; pues ello 
conllevaría, al absurdo de que en nuestro ordenamiento jurídico 
por sólo hecho de que una persona que este cursando estudios y 
en periodo escolar, aun cuando su nombre se ridículo y objeto de 
burla, no podría cambiar su nombre; sin considerar que la norma 
sustantiva en mención no excluye como causa para el cambio de 
nombre a los hechos que constituyen bullying, sino que solo exige 
que sean justifi cados. ii) Infracción normativa por aplicación 
indebida de la Ley Nº 29719 y su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 010-2012-ED. Asimismo, sostiene la 
recurrente que el objetivo de los dispositivos es plausible, pero de 
ninguna manera condicionan o evitan que por estos hechos 
tengan que desestimarse per se pretensiones de cambio de 
nombre, ya que una cosa es evitar o erradicar actos de bullying, y 
otra cosa es evaluar y disponer el cambio de nombre conforme al 
ordenamiento civil; debe evaluarse cada caso, atendiendo al 
contexto concreto. iii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 2, numerales 1, 7 y 22 de la Constitución Política del 
Estado. Alega la recurrente que el nombre es una manifestación 
del derecho a la identidad que es de orden constitucional, y todo 
derecho fundamental tiene reposo en el principio – derecho de la 
dignidad humana, por tanto, en el contexto expuesto, de por 
medio no solo está el cambio de nombre, sino en respeto y goce 
irrestricto de otros derechos que tiene toda persona, como lo es el 
derecho a la integridad moral, psíquica, libre desarrollo y bienestar, 
honor y buena reputación, a la paz, a la tranquilidad, y a gozar de 
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. 
Segundo.- La discusión generada en el presente proceso radica 
en determinar si los actos de burla que sufre el menor Ricardo 
Marcelo Melchor López, justifi can que el órgano jurisdiccional 
ordene el cambio de su apellido paterno “Melchor” por el apellido 
“Bromley”, que corresponde al de su hermano mayor. Tercero.- 
En principio, el artículo 29 del Código Civil establece: “Nadie 
puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos 
justifi cados y mediante autorización judicial, debidamente 
publicada e inscrita. El cambio o adición del nombre alcanza, si 
fuere el caso, al cónyuge y a los hijos menores de edad”. Bajo ese 
contexto, el nombre viene a ser la designación mediante el cual se 
permite identifi car a una determinada persona y distinguirla de las 
demás, el mismo que posee dos componentes: el prenombre y los 
apellidos. Cuarto.- Nuestra jurisprudencia constitucional 
considera al nombre como el fundamento característico individual 
del sujeto, libre de toda vinculación preestablecida (STC Nº 2273-
2005-PHC/TC). Quinto.- Existen tres principios básicos que rigen 
la institución del nombre: inmutabilidad, restricción a su elección y 
dualidad del apellido; es inmutable porque no se puede cambiar a 
su libre albedrío, salvo excepciones o motivos justifi cados; es 
limitada su elección, en el sentido de que es prohibitiva la elección 
de nombres peyorativos; y, dual, por cuanto, el nombre está 
compuesto tanto por el primer apellido del padre como de la 
madre. Sexto.- Asimismo, el artículo 19 del Código Civil, señala 
que “Toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. 
Éste incluye los apellidos”. El nombre es el elemento característico 
individual del sujeto, libre de toda vinculación preestablecida. 
Sétimo.- Por tanto, si la regla general del artículo 29 del Código 
Civil establece que nadie puede cambiar su nombre ni hacerle 
adiciones, la excepción será que se puede modifi car solo por 
motivos justifi cados y mediante autorización judicial; a decir del 
máximo intérprete la Constitución “Se puede decir que una 
persona tiene un motivo justifi cado para realizar cambio de 
nombre cuando se le ha asignado uno extravagante o ridículo, que 
sea móvil para la burla de terceras personas, con la consiguiente 
afectación a su tranquilidad y bienestar” (Vigésimo fundamento 
de la STC Nº 2273-2005-PHC/TC). Octavo.- Estos cambios de 
nombre deben ser debidamente garantizados por la publicidad, 
con la fi nalidad de que las personas que se sientan afectadas con 
tales hechos puedan impugnarlos oportunamente en sede judicial. 
Noveno.-Para Enrique Varsi Rospigliosi, cuando trata el tema del 
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“apellido compuesto” señala que ésta se caracteriza por haber 
juntado dos o más linajes, es decir, dos o más apellidos en uno; 
existiendo diversas causas para solicitar la composición del 
apellido o simplemente el cambio de apellido, dentro de las cuales 
se encuentran: Fama y notoriedad; Popularidad del primer 
apellido; Pérdida o extinción de apellido; Inscripción de hijos en 
países con normas de atribución de nombres diferentes; Por las 
características del segundo apellido; Por matrimonio; Para evitar 
homonimias; Por recomposición; Ocultamiento de identidad. 
(Varsi Rospigliosi. Dialogo con la Jurisprudencia Número 100, 
Pág. 121. Gaceta Jurídica). En ese contexto, advertimos que uno 
de los motivos que viabilizan el cambio de un apellido – motivo 
justifi cado – sería que ese apellido haya caído en desuso por el 
transcurso del tiempo. Décimo.- En el presente caso, la 
demandante pretende la modifi cación del apellido paterno de su 
menor hijo Ricardo Marcelo Melchor López, a efectos que en 
adelante se llame Ricardo Marcerlo “Bromley” López; por dos 
razones: a. Porque su apellido es empleado por sus compañeros 
del Colegio Salesiano San Juan Bosco de Ayacucho como móvil 
para burlarse de él, llamándolo “choro López” o “melchorita”, lo 
que ha afectado su tranquilidad y bienestar. b. Porque desde hace 
un tiempo el menor se viene identifi cando ante parte de su entorno 
familiar y social con el apellido paterno “Bromley” que es el 
apellido paterno de su hermano mayor. Décimo Primero.- Está 
acreditado a través del Informe Psicológico obrante a fojas 
dieciséis, que el menor viene sufriendo trastorno psicológico en su 
autoestima personal producto de las mofas y burlas por parte de 
sus compañeros de estudios, los mismos que están repercutiendo 
en su desempeño académico a causa del maltrato de sus 
compañeros por el apellido paterno; del mismo modo, está 
acreditado que en los diversos trámites realizados en su centro de 
estudios como libreta de califi caciones, vouchers de pagos, 
recibos de la academia de música, boletas de la librería Casa Don 
Bosco, viene utilizando el nombre de Ricardo Marcelo Bromley 
López, con el cual es conocido a nivel de su entorno amical, 
familiar y social; lo que evidencia que el apellido paterno “Melchor” 
ha perdido su rol identifi cador. Asimismo, de las declaraciones 
testimoniales vertidas en Audiencia de fojas doscientos seis a 
doscientos diez, han manifestado que el menor es víctima de 
mofas y fastidios por parte de sus compañeros de estudios con los 
apelativos de “Melchorita” y “choro López” haciendo alusión a su 
apellido paterno; constándoles además que el referido menor 
viene siendo conocido por una gran parte de su entorno como 
Ricardo Marcelo Bromley López. Décimo Segundo.- Finalmente, 
se advierte de fojas cincuenta a cincuenta y tres, la publicación en 
el Diario El Peruano sobre la petición de cambio de nombre, así 
como en el Diario de mayor circulación de la ciudad de Huamanga, 
ante lo cual no existió oposición alguna. Décimo Tercero.- Se 
colige por tanto, que la demandante expone un motivo justifi cado 
en aras de poder cambiar el apellido de su menor hijo, el mismo 
que resulta amparable. V. DECISIÓN: Por los fundamentos 
expuestos y en aplicación de lo señalado por el artículo 396 del 
Código Procesal Civil: a) DECLARARON FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Maricela López 
Sierralta, obrante a fojas doscientos noventa y cuatro; en 
consecuencia, CASARON la recurrida de fecha veintiuno de 
octubre del dos mil quince, obrante a fojas doscientos ochenta y 
uno, que desaprueba en todos sus extremos la apelada que 
declaró fundada la demanda de cambio de apellido paterno; y 
reformándola la declaró infundada; y actuando en sede de 
instancia, APROBARON la consultada que declaró FUNDADA la 
demanda de cambio de apellido paterno b) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
por Maricela López Sierralta con el Ministerio Público, curador 
Procesal de la Sucesión de Julio César Bromley Pacheco y 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil sobre cambio de 
nombre. El Relator de Sala deja constancia que la señora jueza 
suprema Columba del Carpio Rodríguez, no vuelve a fi rma su voto 
que fuera suscrito el veintinueve de noviembre de dos mil 
dieciseis, por cuanto a la fecha ha cesado en sus funciones en el 
Poder Judicial.- SS. TELLO GILARDI, HUMANI LLAMAS, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, DE LA BARRA BARRERA
EL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES 
SUPREMOS SALAZAR LIZÁRRAGA, RODRIGUEZ CHÁVEZ Y 
CALDERÓN PUERTAS ES COMO SIGUE: FUNDAMENTOS: El 
artículo 29 del Código Civil. Prohibición de modifi cación del 
nombre y causas de justifi cación Primero.- El nombre es la 
designación que se emplea para individualizar a los sujetos. Es 
considerado en nuestra jurisprudencia constitucional como el 
fundamento característico individual del sujeto, libre de toda 
vinculación preestablecida1. A través de él se hace factible distinguir 
a un sujeto frente a los demás, haciendo posible su particularización 
en la sociedad. En el ámbito de los derechos humanos, además, 
esta función individualizadora hace del nombre –como es evidente– 
uno de los componentes imprescindibles para la identidad del 
sujeto y, por esta causa, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha reconocido al derecho al nombre como un elemento 
básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual 
no puede ser reconocida por la sociedad ni registrada ante el 
Estado2. Segundo.- Su composición, de acuerdo con los artículos 
19 y 20 del Código Civil, está determinada por uno o más 

prenombres, elegidos libremente por los padres, y dos apellidos, 
correspondientes al primer apellido del padre y al primero de la 
madre. Tercero.- El análisis del nombre, no obstante, no puede ser 
limitado únicamente a un visión meramente individualista de la 
función que este cumple, pues aun cuando es cierto que este 
constituye primariamente, y ante todo, un derecho de la persona, no 
debe perderse de vista que su función identifi cadora y distintiva no 
se limita solo al ámbito del individuo, sino que cumple un papel 
fundamental en la sociedad. Por esta causa el artículo 19 del 
Código Civil establece que “Toda persona tiene el derecho y el 
deber de llevar un nombre. Este incluye los apellidos”. Cuarto.- Una 
consecuencia de lo anterior es la regla contenida en el artículo 29 
del mismo cuerpo legal, que prohíbe expresamente el cambio o 
adición del nombre –nadie puede cambiar su nombre ni hacerle 
adiciones–; y ello debido a que cualquier modifi cación que se 
realice a la designación con la que se identifi ca a un sujeto en la 
sociedad (nombre) afectará proporcionalmente la función 
individualizadora que ella cumple en la sociedad. Quinto.- No 
obstante, esta regla no es absoluta, ya que el mismo texto del 
artículo antes citado prevé que excepcionalmente el nombre podrá 
ser objeto de modifi cación o adición por motivos justifi cados y 
mediante autorización judicial, debidamente publicada e inscrita. Y 
esto se debe a que, al tratarse fundamentalmente de un derecho de 
la persona, se entiende que los confl ictos que pudieran suscitarse 
entre la función que el nombre cumple socialmente y la dignidad de 
la persona que lo posee deberán resolverse necesariamente a 
favor de esta última. No debe perderse de vista, sin embargo, que 
la misma disposición que reconoce la posibilidad excepcional de 
modifi car el nombre, prevé también que ello debe estar 
necesariamente sustentado en motivos justifi cados. No puede 
quedar librado, entonces, al mero deseo del titular, de sus tutores o 
curadores –cuando sea el caso– o, en general, a cualquier 
circunstancia que no sea apropiada para “justifi car” el sacrifi cio de 
la función individualizadora que cumple el nombre en la sociedad. 
Sexto.- En este orden de ideas, en la STC Nº 2273-2005-PHC/TC, 
el Tribunal Constitucional ha declarado: “(...) [C]omo regla general 
se ha establecido que nadie puede cambiar su nombre ni hacerle 
adiciones. Sin embargo, existe una excepción, que se presenta 
cuando existen motivos justifi cados y media una autorización 
judicial, publicada e inscrita. Por ejemplo, se puede decir que una 
persona tiene un motivo justifi cado para realizar cambio de nombre 
cuando se le ha asignado uno extravagante o ridículo, que sea 
móvil para la burla de terceras personas, con la consiguiente 
afectación de su tranquilidad y bienestar. Asimismo, podría proceder 
el cambio de nombre de una persona que es homónima de un 
avezado y famoso delincuente o de una persona que ha sufrido 
escarnio público, pues tales coincidencias le impedirían realizar 
normalmente sus actividades cotidianas, por las continuas 
discriminaciones o temores de los que sería víctima (...)” Sétimo.- 
En el presente caso, la demandante pretende la modifi cación del 
apellido paterno de su menor hijo Ricardo Marcelo Melchor López, 
a efectos que en adelante se llame Ricardo Bromley Melchor López, 
por dos razones esenciales: Primero, porque su apellido es 
empleado por sus compañeros del Colegio Salesiano San Juan 
Bosco de Ayacucho como móvil para burlarse de él, llamándolo 
“choro López” o “melchorita”, lo que ha afectado su tranquilidad y 
bienestar. Segundo, porque desde hace un tiempo el menor se 
viene identifi cando ante parte de su entorno familiar y social con el 
apellido paterno “Bromley”, que es el apellido paterno de su 
hermano mayor. Octavo.- En cuanto a la primera razón, sin 
embargo, debe indicarse que el apellido “Melchor” no constituye 
uno que pueda ser califi cado gravoso, pues su composición no 
resulta grosera, ofensiva, extravagante o sarcástica, ni tampoco 
evoca a alguna fi gura o personaje ignominioso para su titular, y 
tampoco se trata de un término que resulte exótico; sino que, por el 
contrario, constituye un apellido que podría considerarse ordinario 
en nuestra sociedad. Las variaciones que los compañeros de aula 
del menor realizan del apellido “Melchor” no tienen origen en alguna 
característica ignominiosa u ocurrente que éste posea, sino –como 
la propia demandante lo ha indicado– en el ánimo de maltrato 
sistemático que aquellos mantienen respecto a su hijo, circunstancia 
que será analizada en el apartado siguiente, pero que evidentemente 
podría producirse del mismo modo con cualquier otro apellido que 
se asigne al niño, mientras persista el ánimo de hostigamiento en su 
contra. Noveno.- La segunda razón, por su parte, será examinada 
al analizar la tercera denuncia casatoria. Sin embargo, hasta este 
punto, no se advierte que la decisión del ad quem incurra en 
infracción al contenido normativo del artículo 29 del Código Civil, 
pues la sentencia de vista no ha desconocido la habilitación que 
esta disposición legal prevé para cambiar excepcionalmente el 
nombre de un sujeto cuando existan motivos justifi cados para ello; 
sino que ha establecido que, en este caso, dichos motivos no se 
han presentado; y, hasta este punto, este Colegiado no observa que 
la composición misma del apellido “Melchor“ constituya una 
justifi cación para su cambio. La Ley Nº 29719 y su Reglamento. El 
tratamiento de los casos de bullying Décimo.- El bullying es 
conceptuado por UNICEF como la agresión para ejercer poder 
sobre otra persona, consistente en una serie de amenazas hostiles, 
físicas o verbales que se repiten, angustiando a la víctima y 
estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y su acosador3. 
Este fenómeno, al margen de los fi nes que persiga el agresor, se 
manifi esta en el ámbito escolar a través de actos de abuso u 
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hostigamiento practicados reiteradamente por uno o más 
estudiantes en contra de otro, que afectan su la dignidad y derecho 
a un entorno sin violencia de este último. Décimo Primero.- La 
preocupación pública que ha provocado este tipo de prácticas en el 
ambiente escolar generó que el Congreso de la República dicte la 
Ley Nº 29719–Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 
instituciones educativas–, publicada el tres de junio de dos mil doce, 
a través de la cual se han establecido mecanismos para diagnosticar, 
prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, 
la intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los 
alumnos de las instituciones educativas. Décimo Segundo.- 
Específi camente, para el caso de los centros educativos, la ley 
establece la obligación, a través del Consejo Educativo Institucional, 
de realizar las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, 
evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la 
intimidación entre escolares en cualquiera de sus manifestaciones, 
así como establecer las sanciones que correspondan a este tipo de 
conductas. Del mismo modo, establece para los docentes la 
obligación de detectar, atender y denunciar ante el Consejo 
Educativo Institucional los hechos de bullying, sea cual fuere el 
medio en que se presenten, reconociéndoles, además, la facultad 
de sancionar directamente este tipo de actos, cuando sean de 
escasa gravedad. Décimo Tercero.- Ahora bien, según se ha 
explicado, en esta ocasión, la demandante exige el cambio del 
apellido paterno de su menor hijo (Melchor), aduciendo que éste es 
empleado por sus compañeros de colegio como medio para hacer 
burla constante de él. Y, en efecto, luego de la valoración del caudal 
probatorio existente en los autos, las instancias de mérito han 
determinado que el menor ha sido víctima de actos de hostigamiento 
escolar por parte de sus compañeros del Colegio Salesiano San 
Juan Bosco de Ayacucho, quienes lo identifi can con variaciones 
ofensivas de su apellido paterno (Melchor), como “choro López” o 
“Melchorita”. Décimo Cuarto.- Empero, en el apartado anterior se 
ha explicado que este tipo de actos reprochables no pueden 
atribuirse a la propia composición del apellido “Melchor”, pues este 
constituye un apellido de carácter usual, carente de rasgos 
particulares que pudieran califi carse como ignominiosos, exóticos u 
ocurrentes, que de algún otro modo inciten a la burla de los demás. 
Bajo este contexto, resultaría errado considerar al apellido del 
menor como la causa del hostigamiento que éste sufre, y menos 
aun considerar que su modifi cación o cambio constituirá el medio 
apropiado para hacer frente a tal situación. Décimo Quinto.- Por el 
contrario, las reglas contenidas en la Ley Nº 29719 exigen que los 
actos de bullying escolar sean tratados, fundamentalmente, a 
través de acciones efectivas de corrección y sanción, que deben ser 
promovidas, según el caso, por el centro educativo, los padres y 
maestros; y no a través de actos que incidan en la identidad de la 
víctima, como lo es el cambio de su nombre (en tanto que éste no 
posea –como se ha descrito– un carácter gravoso). Tanto más, si el 
artículo 3 literal f) de su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 010-2012-ED, precisa que las medidas correctivas 
implican en estos casos medidas diálogo, estímulos, promoción de 
valores positivos y, consejería, entre otros. Décimo Sexto.- En este 
sentido, al tratarse de un elemento que, como se ha explicado, 
forma parte esencial de la identidad del sujeto, la alteración del 
nombre de la víctima no puede ser adoptada como la primera 
opción para enfrentar los actos de bullying, como se pretende en 
este caso; sobre todo cuando se trata de los apellidos que lo 
conforman (el apellido paterno el presente caso), pues éstos, a 
diferencia del prenombre, constituyen usualmente el refl ejo directo 
del origen biológico de la persona y, por tanto, cumplen un papel 
fundamental en la formación de su identidad. Esto sumado al 
perjuicio que, como se ha descrito precedentemente, provocaría 
esta alteración en la función social individualizadora que cumple el 
nombre. Décimo Sétimo.- Llama la atención de este Colegiado, en 
este punto, que tanto la demandante como las autoridades del 
Colegio Salesiano San Juan Bosco de Ayacucho, en lugar de 
implementar las medidas legales previstas en las disposiciones 
antes descritas, adopten la alteración del nombre del menor como 
la medida “idónea” frente a los actos de hostigamiento, pues no solo 
la demandante ha reconocido haber modifi cado unilateralmente el 
apellido paterno de su menor hijo, sino que las instancias de mérito 
han determinado que el referido centro educativo ha alterado del 
mismo modo su apellido paterno, atribuyéndole, sin autorización 
judicial alguna, el apellido “Bromley” en su administración interna 
(considerando 3.11 de la sentencia de vista). El artículo 2 
numerales 1, 7 y 22 de la Constitución Política del Estado. Los 
derechos fundamentales del menor. Décimo Octavo.- Como 
fundamento de su tercera denuncia, la recurrente invoca los 
numerales 1, 7 y 22 del artículo 2 de la Constitución Política del 
Estado, afi rmando que la decisión del ad quem, de negar el cambio 
del apellido paterno de su menor hijo, afecta sus derechos 
constitucionales a la integridad moral, psíquica, al libre desarrollo y 
bienes, honor y buena reputación, a la paz, a la tranquilidad y a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 
vida, en tanto que solo esta modifi cación hará cesar los actos de 
hostigamiento de los que es víctima. Décimo Noveno.- En relación 
a esta argumentación, no obstante, es necesario hacer hincapié en 
las razones que han sido expresadas extensamente en los 
parágrafos precedentes para demostrar que, bajo las circunstancias 
acreditadas en este caso, resultaría incorrecto considerar al apellido 
paterno del menor (Melchor) como la causa del bullying que éste 

sufre en su centro educativo, y más aún estimar que su sustitución 
por otro apellido constituirá el medio apropiado para corregir esta 
situación. Vigésimo.- De manera que, aun cuando es cierto –y así 
lo han reconocido los magistrados que suscriben– que el nombre 
de una persona puede ser modifi cado judicialmente cuando ello 
resulte necesario para salvaguardar los distintos derechos que se 
desprenden del principio de dignidad humana, en este caso no 
existe justifi cación válida para sostener que la alteración del nombre 
del menor constituya el medio apropiado para habilitar el goce de 
tales derechos; por lo que este extremo del recurso debe ser 
también desestimado. Vigésimo Primero.- Empero, al haberse 
invocado como fundamento del recuso de casación la protección de 
los derechos fundamentales del menor, consideramos necesario 
prestar atención a un asunto en particular. Como se ha mencionado 
en el fundamento sétimo de esta resolución, una de las dos razones 
esenciales esgrimidas por la recurrente como fundamento de su 
petitorio radica en el hecho que actualmente el menor sea 
identifi cado ante parte de su entorno familiar y social como Ricardo 
Marcelo Bromley López, es decir, con el apellido paterno “Bromley”, 
que es el apellido paterno de su hermano mayor Diego Bromley 
López. Esto, en opinión de la demandante, ha provocado que el 
apellido Melchor pierda su capacidad de identifi car al menor y, por 
esta razón, exige que el apellido paterno de su hijo menor sea 
cambiado justamente por el apellido “Bromley”, y no por otro. 
Vigésimo Segundo.- Esto último coloca a la presente controversia 
dentro del contexto de una familia reconstituida, y demuestra que, 
en alguna medida, la problemática propia que identifi ca a este tipo 
de conformación familiar repercute en los hechos que motivan el 
petitorio debatido en autos. Vigésimo Tercero.- En la STC Nº 
09332-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha reconocido a la 
familia reconstituida o ensamblada como aquella que se origina en 
el matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno 
o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una 
relación previa4. Y si bien esta primera conceptualización podría 
resultar escasa frente a la constante transformación que la familia 
viene experimentando en la actualidad, lo cierto es que el principio 
orientador de este tipo de estructura familiar –aquella que incluye 
entre sus miembros, por lo menos, a un hijo provenientes de una 
relación previa– puede aplicarse a estructuras como las que 
resultan de un padre o madre que convive con hijos de distas ex 
parejas o que, además, vive en el hogar de los abuelos. Este tipo de 
estructuras familiares –cada vez más creciente en la sociedad– no 
solo genera retos en razón a (i) las relaciones entre los padres y los 
hijos que no son suyos, sino incluso a (ii) las relaciones entre el 
padre o madre y los hijos que, siendo propios, provienen de parejas 
distintas, e incluso (iii) a las relaciones de los hijos entre sí. 
Vigésimo Cuarto.- Resulta saltante que una de las razones 
fundamentales expresadas por la actora para exigir el cambio del 
apellido paterno de su hijo menor consista en que gran parte de su 
entorno familiar lo identifi ca actualmente como Ricardo Marcelo 
Bromley López, es decir, con el apellido paterno de su hermano 
mayor. Y esto llama la atención porque, a diferencia de lo que 
ocurre en su colegio, no existe motivo para pensar que esta 
modifi cación del apellido del menor dentro de sus relaciones 
familiares tenga como origen algún acto de bullying o circunstancia 
parecida. Por el contrario, la narración de la actora evidencia que 
esta práctica más bien parece haber surgido espontáneamente con 
algún tipo de ánimo de uniformizar la identidad de los dos hermanos 
que conforman esta familia reconstituida o de identifi car de algún 
modo al menor con la fi gura de su hermano mayor o la paternidad 
que este ostenta. No debe perderse de vista que la actora llega a 
afi rmar en su demanda que su hijo menor es llamado “cariñosamente 
‘Bromleycito’ por ser hermano menor” o que en su colegio 
denominan a sus dos hijos con el mismo apellido paterno porque 
“consideran que siendo hermanos llevan los mismos apellidos”. 
Vigésimo Quinto.- Esta circunstancia llama a refl exionar sobre 
cuál debería ser la actitud de los padres de una familia reconstituida 
frente a los hijos de ex parejas distintas, pues es evidente que la 
circunstancia antes descrita demuestra una clara postura por parte 
de la madre y los familiares del menor Ricardo Marcelo Melchor 
López contraria a la afi rmación de los rasgos distintivos de éste 
frente a su hermano mayor, dado que, en lugar de contribuir a la 
formación adecuada de la identidad del menor, respetando el origen 
biológico que lo distingue de su hermano, han promovido –y 
pretenden validar esta actitud en la vía judicial– una suerte de 
uniformización entre ambos, bajo argumentos como el refl ejado en 
la frase “consideran que siendo hermanos llevan los mismos 
apellidos”. Vigésimo Sexto.- Esta forma de abordar la problemática 
propia de una estructura familiar reconstituida, como la ahora 
analizada, podría resultar “conveniente” a algún tipo de ánimo 
inclinado a estandarizar aquello que ha sido “ensamblado”, pero, 
sin duda alguna, resulta atentatorio a la formación de la personalidad 
de los hijos, bajo la óptica del derecho a la identidad, consagrado en 
el artículo 2 numeral 1 de la Constitución Política del Estado, y el 
principio de interés superior del niño, recogido en nuestro 
ordenamiento en el artículo IX del Título Preliminar del Código de 
los Niños y Adolescentes. Razón por la cual se hace más evidente 
la necesidad de desestimar el presente recurso de casación. VI. 
DECISIÓN.- En base a las consideraciones expuestas: NUESTRO 
VOTO es porque se declare INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Maricela López Sierralta, obrante a 
fojas doscientos noventa y cuatro; en consecuencia, NO CASAR la 
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sentencia de vista de fecha veintiuno de dos mil quince, obrante a 
fojas doscientos ochenta y uno, en los seguidos contra el Ministerio 
Público y otros, sobre cambio de nombre. SS. SALAZAR 
LIZÁRRAGA, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS

1 STC Nº 2273-2005-PHC/TC, del veinte de abril de dos mil seis (fundamento 
jurídico trece).

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. 
República Dominicana, sentencia del ocho de setiembre de dos mil cinco, párrafo 
182.

3 Informe de UNICEF “Ocultos a plena luz”, disponible en: http://www.aeped.es/sites/
default/fi les/documentos/entrega3_bullying.pdf.

4 STC Nº 09332-2006-PA/TC, de fecha treinta de noviembre de dos mil siete 
(fundamento jurídico ocho).

C-1725667-5

CAS. Nº 1125-2016 LAMBAYEQUE
EJECUCIÓN DE GARANTÍAS. Lima, uno de octubre de dos mil 
dieciocho.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se procede 
a la califi cación del recurso de casación1, presentado por el 
demandado Eduardo Marrufo Vasquez, contra la resolución 
número nueve2, del veinticinco de agosto de año dos mil quince, la 
misma que confi rmó la resolución número cuatro3 del diez de julio 
de dos mil catorce, que declara infundada la contradicción 
presentada por los señores Eduardo Marrufo Vásquez y Juliana 
Rodríguez Vásquez, aprueba la tasación del bien dado en 
garantía, y ordena llevar adelante la ejecución; con lo demás que 
contiene; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por la 
Ley número 29364. Segundo.- Previo a verifi car el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 
considerar que éste es un recurso extraordinario, eminentemente 
formal y técnico, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil 
para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar 
en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la infracción 
normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Debe presentar además, una fundamentación precisa, 
clara y pertinente respecto de cada una de las referidas causales, 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada. Siendo así, es obligación procesal de la 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a 
las causales que para la referida fi nalidad taxativamente se 
encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la parte recurrente, 
en la formulación del referido recurso. Tercero.- Así también, es 
menester recalcar para los efectos del presente caso, el recurso 
de casación es un medio de impugnación extraordinario que 
procede contra las decisiones fi nales emitidas por la Corte 
Superior, en los casos previstos en la Ley, el que sólo puede 
versar sobre los aspectos de la sentencia de instancia relativos al 
Derecho aplicado a la relación de hechos establecidos (el juicio de 
hecho) y el incumplimiento de las garantías del debido proceso o 
infracción de las formas esenciales para la validez de los actos 
procesales. Se trata de una revisión de Derecho en que la 
apreciación probatoria queda excluida. La Corte Suprema en 
casación, no es tercera instancia4. Cuarto.- En ese sentido se 
verifi ca que el recurso de casación cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387º del Código 
Procesal Civil, pues se advierte que: i) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Sala que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cado el recurrente con la 
resolución impugnada; y, iv) Se adjunta el arancel judicial 
correspondiente por concepto de casación. Quinto.- Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del modifi cado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
recurrente cumple con este presupuesto, pues se aprecia que 
impugnó el auto fi nal de primera instancia que le fue adverso, 
conforme se aprecia a fojas noventa y uno. Sexto.- Para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente debe 
describir con claridad la infracción normativa y precisar la 
incidencia que tendría ésta sobre la decisión impugnada. En el 
presente caso, denuncia: a) Infracción normativa del artículo 
50º del Código Procesal Civil.- indica que de acuerdo al petitorio 
postulado en la demanda, se solicita el pago de ciento treinta y 
dos mil trescientos ocho con 63/100 dólares, mientras en el 
mandato de ejecución con resolución número uno se ordena que 
los demandados paguen la suma de ciento treinta y dos mil 
trescientos ocho con 63/100 dólares y la suma de siete mil 
cuarenta y uno y 27/100 soles. De la revisión del titulo de ejecución 
y de los saldos deudores se determinar que la deuda no es en 
moneda extranjera, sino en moneda nacional. El Aquo, ni los 
integrantes de la Sala Mixta de Jaén, al momento de resolver la 
apelación no fundamentaron porque el cobro de la suma exigida 
en este proceso debe ser en dólares americanos y en moneda 

nacional. b) Infracción normativa del artículo 1234º del Código 
Civil.- señala que de acuerdo al título de ejecución y a los saldos 
deudores, la obligación contraída es en moneda nacional, “en el 
contrato ni en otro documento existe pacto que la obligación se 
deba cobrar en dólares americanos” (sic), siendo la deuda 
contraída por el monto de ciento treinta y dos mil trescientos ocho 
con 63/100 soles y no en dólares; y además la suma de siete mil 
cuarenta y uno y 27/100 soles, se está exigiendo un monto distinto 
al pactado deduciéndose los pagos a cuenta. c) Infracción 
normativa del artículo 1249º del Código Civil.- De acuerdo al 
título de ejecución no se ha pactado la capitalización de intereses, 
pero de acuerdo al saldo deudor el capital ha sido sumado a los 
intereses, conformado un nuevo capital, lo que esta prohibido en 
nuestra legislación, el A-quo como el Ad-quem debieron aplicar el 
artículo en mención; 1) al momento de califi car la demanda, 
requiriendo a la ejecutante el pacto de capitalización de intereses, 
2) al momento de resolver la apelación, declarando la nulidad de 
lo actuado, para que el A-quo vuelva a califi car la demanda. d) 
Infracción normativa del numeral 2 del artículo 720º del 
Código Procesal Civil.- menciona el recurrente, que la norma 
indica que en la demanda se debe anexar un saldo deudor, no 
indica que tengan que ser dos o más de acuerdo al número de 
obligaciones que haya contraído el deudor con el ejecutante. e) 
Infracción normativa del numeral 4 del artículo 720º del 
Código Procesal Civil.- la interpretación errónea de la norma en 
comento, dio lugar a confi rmar el auto impugnado en el extremo 
de tasación, de no ser así, se hubiera ordenado que se haga una 
nueva valorización antes del remate, en la etapa de ejecución y no 
en la etapa de cognición. f) Apartamiento inmotivado del Sexto 
Pleno Casatorio.- señala que los señores de la Sala Mixta de 
Jaén, al momento de resolver no fundamentaron el motivo por el 
cual se han apartado del Sexto Pleno Casatorio Civil, a pesar que 
en la apelación se ha denunciado como agravio el incumplimiento 
de requisitos del saldo deudor. Además en la demanda no se 
anexa los dos pagares que se indican en el título de ejecución, 
tampoco la liquidación se ha efectuado conforme al artículo 132º 
inciso 7 de la Ley 26702, no ha sido suscrito por apoderado de la 
entidad del sistema fi nanciero con facultades para liquidación de 
operaciones, así como tampoco se ha detallado cronológicamente 
los cargos y abonos desde el nacimiento de la relación obligatoria. 
Séptimo.- El presente proceso tiene como pretensión que los 
ejecutados cumplan con pagar al ejecutante Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Piura Sociedad Anónima Cerrada – CMAC 
Piura S.A.C. la suma de ciento veinticinco mil doscientos sesenta 
y siete con 36/100 soles (S/ 125,267.36) correspondiente al 
crédito con la obligación Nº080-01-2611051 y siete mil cuarenta y 
uno con 27/100 soles correspondiente al crédito Nº080-01-
2365514 (S/ 7,041.27), según liquidaciones de saldos deudores 
de fecha catorce de junio del año dos mil trece, cantidades a las 
cuales se debe agregar el pago de los intereses compensatorios y 
moratorios que se devengan conforme a las tasas pactadas e 
indicadas en los pagares. En efecto, al analizar las distintas 
infracciones contenidas en los puntos a), b), c), d) e) y f) 
postuladas por la parte recurrente se observa que, aun cuando 
éstas se sustentan en la supuesta infracción normativa del 
numeral 2 y 4 del articulo 720º y artículo 50º del Código Procesal 
Civil, artículo 1234º, 1249º del Código Civil, y Apartamiento 
inmotivado del Sexto Pleno Casatorio, en el fondo pretende 
convencer a esta Suprema Sala que no debe procederse a 
ejecutar la garantía hipotecaria, alegando primero que: no se ha 
considerado el Sexto Pleno Casatorio Civil contenido en la 
Casación Nº2402-2012-LAMBAYEQUE, pues se ha verifi cado que 
la parte demandante o ejecutante, si ha cumplido con presentar 
los documentos necesarios y exigidos por el Sexto Pleno Casatorio 
Civil en su segunda regla vinculante, habiendo adjuntado el 
estado del saldo deudor de cada una de las obligaciones 
adquiridas, el monto de desembolso, el detalle cronológico de los 
cargos y abonos desde el nacimiento de la relación obligatoria 
hasta la fecha de la liquidación del saldo deudor, también se indica 
el tipo de operación así como las tasas de intereses moratorio y 
compensatorios aplicados para obtener saldo deudor. Estos 
saldos deudores aparecen liquidados en moneda nacional y sobre 
la base de ellos debe ejecutarse el presente proceso, siendo que 
esta situación corre avalada por la resolución apelada y la de 
vista. Si bien, el impugnante señala como argumento casatorio 
que el A-quo al emitir resolución apelada y el Ad-quem al momento 
confi rmar la resolución cuestionada no se consideró o fundamentó 
por qué el cobro de la suma exigida en este proceso debe ser en 
dólares americanos y en moneda nacional; se debe precisar que 
de acuerdo a la revisión del titulo de ejecución y de los saldos 
deudores se determina que la deuda no es en moneda extranjera, 
si bien se suscribió la escritura pública de compraventa de bien 
inmueble y constitución de garantía hipotecaria, obrante a fojas 
veintidós; y que el monto del gravamen es hasta por US$ 
50,000.00 dólares americanos, ello no impide que se pretenda el 
cobro de una deuda en moneda nacional y que se ejecute en esa 
moneda, puesto que los créditos otorgados a la parte ejecutada se 
pactaron en soles, conforme al contenido de la segunda cláusula 
de la escritura pública de fecha veintitrés de octubre de dos mil 
doce (fojas veintidós a veintiséis). Respecto a que el ejecutante, 
anexa en la demanda dos saldos deudores, se justifi ca la 
presentación de los mencionados documentos, puesto que el 


