
Objeción a un cambio de nombre (Parte 4) 
 
¡Hola! Soy AJ. Este video es para usted si alguien ha objetado su solicitud de cambio de nombre o si 
usted desea impugnar un cambio de nombre propuesto.  
 
Primero, hablaré sobre lo que significa presentar una objeción. También responderé varias otras 
preguntas que pudiera tener, entre ellas, cómo objetar un cambio de nombre y cómo responder a una 
objeción. Finalmente, explicaré cómo solicitar una audiencia ante un juez.  
 
Primero: ¿Qué es una objeción?   
 
Una objeción es una declaración de alguien que se opone a un cambio de nombre. Cualquiera puede 
presentar una si tiene una razón válida. Debe presentar su objeción por escrito ante el tribunal de 
circuito y debe cumplir con la fecha límite indicada en la notificación del cambio de nombre.  
 
Hablemos del proceso de objeción.  
 
Si ha visto un aviso de cambio de nombre y desea impugnarlo, debe actuar rápidamente. Utilice el 
formulario CC-##-### para informar al tribunal de circuito su objeción y escriba una declaración que 
describa las razones válidas de su objeción. Es posible que usted tenga conocimiento de primera mano 
de un propósito ilegal o fraudulento para el cambio de nombre. O, tal vez es un padre y no quiere que se 
cambie el apellido de su hijo. Indique claramente esas razones.  
 
Su objeción por escrito debe incluir una declaración jurada de respaldo. Una declaración jurada es su 
promesa al tribunal, bajo pena de perjurio, de que los hechos que declara en su objeción son ciertos. 
También debe declarar que es competente para testificar. Su declaración jurada no tiene que ser frente 
a testigos ni notariada.  
 
El paso final es presentar su formulario y declaración ante el tribunal de circuito y notificar y entregar los 
documentos a la persona que solicita el cambio de nombre. Puede hacerlo por correo o en persona. Si 
tiene preguntas sobre cómo notificar a alguien, visite mdcourts.gov/namechange. Allí puede encontrar 
un enlace a un video sobre la notificación del proceso.  
 
Ahora pasemos al otro lado del caso, cómo responder a una objeción.  
 
Si es notificado de una objeción a su solicitud de cambio de nombre, tiene 15 días para responder. 
Escriba su respuesta y envíela al tribunal antes de la fecha límite.  
 
Si bien una objeción y una respuesta deben presentarse por escrito, tal vez prefiera una audiencia en 
persona ante un juez para explicar los hechos.   
 
Solicite una audiencia por escrito, ya sea en su objeción al cambio de nombre. O, si usted es la persona 
que solicita el cambio de nombre, en su respuesta a la objeción.  
 
Revisemos rápidamente estos pasos.  
 
Una objeción es una declaración que se opone a una solicitud de cambio de nombre. Para objetar, envíe 
una declaración por escrito con razones válidas e incluya una declaración jurada. Para responder a una 



objeción, envíe una respuesta por escrito en un plazo no mayor a 15 días a partir de la notificación. 
Finalmente, cualquiera de las partes puede solicitar una audiencia en persona.  
 
Recuerde, siempre puede visitar mdcourts.gov/namechange para más ayuda. Gracias por mirar el video.  
 
 


