
Cambio de nombre para menores (Parte 2) 
 
¡Hola! Soy Alex. ¿Está considerando un nuevo nombre para un menor que tiene por lo menos un año? Si 
es así, está en el lugar correcto.   
 
Hablaré sobre los formularios que necesita presentar y la importancia de obtener el consentimiento de 
los padres, tutores o custodios. También tendrá que publicar su nuevo nombre, pero no se preocupe, 
explicaré esta parte del proceso más adelante. Además explicaré cómo el cambio de nombre del menor 
afecta las responsabilidades de los padres, incluida la manutención de menores. Lo último que trataré es 
lo que sucede cuando los padres no están de acuerdo en cambiar el nombre del menor.  
 
Es importante tener en cuenta que este video explica el proceso de cambio de nombre en casos no 
relacionados con adopción o divorcio. Además, si el menor tiene menos de 12 meses y ambos padres 
están de acuerdo, el Departamento de Salud puede hacer el cambio de nombre por usted.  
 
Empecemos con los formularios. 
 
El primer paso en el proceso judicial es completar una Petición de cambio de nombre o Formulario CC-
DR-062. Debe saber los dos nombres de los padres biológicos. Además, adjunte un documento que 
refleje el nombre actual del menor. Normalmente, una copia de su certificado de nacimiento.  
 
Este proceso es más fácil cuando se tiene el consentimiento de los padres, tutores y custodios del 
menor.  
 
 
Pida a las personas que completen el documento de Consentimiento para el cambio de nombre o 
Formulario CC-DR-063. Presente los formularios firmados con su Petición. Si no tiene los formularios de 
consentimiento firmados cuando presenta su petición, el secretario le emitirá una citación judicial, que 
es el aviso oficial de su caso. Esto significa que debe notificar y entregar copias de los documentos del 
caso al otro padre, tutor o custodio del menor.  
 
Lo siguiente es presentar estos formularios en el tribunal de circuito del condado donde vive el menor y 
pagar las tarifas correspondientes.  
 
Pero todavía no ha terminado. Lo siento. Hay formularios adicionales. También debe completar y 
presentar dos formularios más. El primero, un Aviso de publicación (para menores) o Formulario CC-DR-
065. El segundo, un Certificado de publicación o Formulario CC-DR-075.  
 
Puede encontrar todos los formularios en mdcourts.gov/namechange.  
 
Ahora, veamos los detalles de esa publicación.  
 
Se debe publicar un aviso de su solicitud de cambio de nombre del menor en un periódico de circulación 
general en el condado donde vive el menor. Este paso otorga a otros la oportunidad de objetar su 
solicitud de cambio de nombre del menor. Es muy importante consultar los detalles con el secretario del 
tribunal de circuito. Las reglas son diferentes dependiendo del lugar donde viva. En algunas 
jurisdicciones, usted es responsable de coordinar la publicación. En otros tribunales, el secretario 



coordina la publicación. No obstante, hay una cosa en común en todos los tribunales. Usted paga la 
publicación.  
 
En circunstancias muy especiales, puede pedir al tribunal que exima o cambie el requisito de 
publicación. Este es otro paso que difiere de una jurisdicción a otra, por lo que debe consultar con el 
secretario de su tribunal. Esa persona puede indicarle cómo presentar una Moción para exención de 
publicación o Formulario CC-DR-###.  
 
Una vez publicado el aviso, adjunte una copia al Certificado de publicación y envíelo al tribunal. Si el 
secretario coordinó la publicación por usted, es posible que no se exija este paso. Tenga en cuenta que 
si alguien presenta una objeción en su caso, deberá saber cómo responder. Vea la parte 4 de esta serie, 
Objeción a un cambio de nombre.   
 
Un tema que surge siempre es cómo el cambio de nombre del menor afecta el estatus legal y los 
deberes de los padres.  
 
En última instancia, cambiar legalmente el nombre de un menor no incide en las obligaciones o 
derechos de los padres. Como padre, usted todavía tiene los mismos deberes de cuidar al menor, pagar 
su manutención, ejercer los derechos de visita y demás derechos y deberes de la paternidad.  
 
También debe entender qué sucede si los padres no están de acuerdo en cambiar legalmente el nombre 
de un menor. 
 
Si no hay acuerdo, puede pedir al tribunal que decida sobre el cambio de nombre del menor. Prepárese 
para demostrar al tribunal que el cambio de nombre es lo mejor para el menor. Explique las 
circunstancias extremas, como el abandono o las conductas graves que deshonran el nombre actual del 
menor. El juez considerará varios otros factores, como cuánto tiempo el menor ha usado su nombre y la 
solidez de la relación del menor con cada padre. El juez también considerará la necesidad del menor de 
identificarse con una nueva familia.   
 
El peso legal de esto es difícil. Sería aconsejable que obtenga asesoría legal antes de seguir adelante. 
Encuentre un centro de ayuda del tribunal de familia en mdcourts.gov/namechange. 
 
Bien, hagamos un resumen rápido.  
 
Hay varios formularios para completar, incluidos los de petición y consentimiento. Su caso requiere la 
publicación de la solicitud del cambio de nombre en un periódico y este paso requiere que complete dos 
formularios. Es importante recordar que cambiar legalmente el nombre de un menor no afecta los 
deberes de los padres. Finalmente, si los padres no están de acuerdo en cambiar el nombre del menor, 
puede pedirle al tribunal que decida. Si este es su caso, primero obtenga asesoría legal.  
 
Es todo. Puede obtener más ayuda en mdcourts.gov/namechange.  
 


