
Cambio de nombre para adultos (Parte 1) 

¡Hola! Soy A.J., bautizado con el nombre del escritor favorito de mis padres. Yo me quedo con mi 
nombre, pero tal vez usted esté considerando adoptar uno nuevo. De ser así, y usted es un adulto, está 
en el lugar correcto. Si está buscando cambiar el nombre de un menor, consulte la parte 2 de esta serie.  
 
Explicaré en detalle el proceso de cambio de nombre y revisaré los formularios del tribunal de Maryland 
que necesitará. También hay un complicado proceso de publicación, pero no se preocupe. Explicaré ese 
proceso más adelante. Seré lo más específico posible para que el proceso sea simple para usted.  
 
Usted también puede cambiar su nombre de manera informal. Pero aquí no trato esa parte. Estoy aquí 
para tratar sólo el proceso de cambio de nombre de manera formal o legal.  
 
Primero, empecemos con los formularios del tribunal.  
 
El primero es una Petición de cambio de nombre para adulto o Formulario CC-DR-060. Complete este 
formulario con los motivos de su cambio de nombre. Adjunte documentos con su nombre actual. Puede 
usar una copia de su certificado de nacimiento o licencia de conducir. También adjunte copias de los 
documentos que oficialmente cambian su nombre, como un acta de matrimonio. Preséntelos en el 
tribunal de circuito de su condado y pague las tarifas correspondientes. Puede encontrar todos los 
formularios de cambio de nombre en línea en mdcourts.gov/namechange.  
 
Pero todavía no ha terminado. También debe completar y presentar dos formularios más. El primero, un 
Aviso de publicación o formulario CC-DR-061. El segundo, un Certificado de publicación o formulario CC-
DR-075. Este es el paso de publicación que mencioné al principio.  
 
Veamos los detalles ahora.  
 
Se debe publicar un aviso de su solicitud de cambio de nombre en un periódico de circulación general en 
el condado donde vive. Este paso otorga a otras personas la oportunidad de objetar su cambio de 
nombre. Para este paso, consulte los detalles con el secretario del tribunal de circuito. En algunas 
jurisdicciones, usted es responsable de coordinar la publicación. En otros tribunales de circuito, 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 de circuito. 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 tenga que realizar este paso. Si su caso es 
objetado, vea la parte 4 de esta serie, Objeción a un cambio de nombre.   
 
Si nadie lo objeta, el juez aún puede tener preguntas y programar una audiencia. Si no es así, y completó 
los pasos correctamente, el juez firmará la Orden de cambio de nombre. El tribunal le envía una copia 
certificada que usted puede usar para cambiar su nombre. Deberá usar este documento para cambiar su 



nombre en varios lugares: en su licencia de conducir, en la División de Registros Vitales, en la 
Administración del Seguro Social, en bancos, acreedores y otros lugares donde usted hace trámites.  
 
Hay un par de cosas que son importantes de recordar:  
 
Presente una Petición de cambio de nombre o Formulario CC-DR-060 en un tribunal de circuito. 
También debe completar el paso de publicación. El secretario puede entregarle más información al 
respecto.   
 
Eso es todo. Puede obtener más ayuda en mdcourts.gov/namechange.  


