ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE ____________
FULANA DE TAL también conocida
como SUTANA DE TAL
Parte Peticionaria

CASO NÚM.:
SALA NÚM.:

EX PARTE

SOLICITUD DE CAMBIO DE
NOMBRE

SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE
AL HONORABLE TRIBUNAL:
Comparece la parte peticionaria de epígrafe, _______________ también
conocida como _________________ (nombre por el cual le conocen), por
derecho propio y muy respetuosamente expone, alega y solicita:
1. La parte peticionaria de epígrafe reside en ____________ (pueblo donde
vive)

y

tiene

la

siguiente

dirección

residencial

y

postal:_______________________. Su número de teléfono es el (787)
___________.
2. La parte peticionaria nació en ____________, el __ de ____ del año
____.
3. Su padre fue el _______ oriundo de _______ y su madre la _______
quien nació en __________. Véase, Certificado de Nacimiento, que
aparece como Anejo 1 de esta Solicitud.
4. La parte peticionaria aparece inscrita en el Registro Demográfico como
____________________

empero

todos

sus

documentos

de

identificación aparecen con el nombre de _____________________.
5. Así las cosas, la parte peticionaria se identifica ante terceros como
____________________ y aparece identificada con dicho nombre
en todo documento oficial, incluyendo pero sin limitarse a, su tarjeta de
Seguro Social, Licencia de Conducir, Tarjeta Electoral, Certificado de
Matrimonio entre otros.
6. _________________ y _________________ son la misma persona.
7. El

único

documento

en

el

cual

aparece

identificada

_________________ es en su Certificado de Nacimiento.
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como

8. Es por esta razón que la parte peticionaria le solicita a este Honorable
Tribunal que le ordene al Registro Demográfico a enmendar su certificado
de nacimiento para que éste lea __________________en lugar de
____________________ y así evitar futuros problemas o conflictos
innecesarios en su quehacer profesional y personal.
9. No existe causa civil o criminal en ningún Tribunal en Puerto Rico ni en el
extranjero contra la parte peticionaria.
10. Este cambio no perjudicará a persona alguna, y se hace de buena fe.
11. Esta petición de jurisdicción voluntaria se presenta en el Tribunal de
Primera Instancia de ___________ dado a que es lo más conveniente
para la peticionaria dado a sus circunstancias personales actuales.
12. Se acompañan a esta petición:
a. Declaración jurada de la parte peticionaria relativa a esta petición.
b. Un proyecto de Resolución.
13. Se acompañan además los siguientes documentos como prueba de lo
alegado en esta solicitud:
a. Copia del certificado de nacimiento de la parte peticionaria
b. Copia de la licencia de conducir y pasaporte de la parte peticionaria
donde

se

puede

constatar

la

utilización

del

nombre

los

nombres

________________.
c. Certificados

de

Antecedentes

Penales

bajo

___________________.
d. Certificación de no deuda de la Administración para el sustento de
menores (ASUME).
POR TODO LO CUAL muy respetuosamente se le solicita al Honorable
Tribunal que dicte con lugar la presente solicitud para que se enmiende el
Certificado de Nacimiento de la parte peticionaria para que el mismo refleje el
cambio de nombre de ________________ a _______________, con
cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.
CERTIFICO: Haber enviado copia fiel y exacta de la presente moción y
sus anejos al Hon. Fiscal de Distrito de _________.
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Respetuosamente sometido. En San Juan, Puerto Rico a __ de _______
de 20__.

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN
SALA SUPERIOR
CASO NÚM.:
EX PARTE

SALÓN NÚM.:
SOLICITUD DE CAMBIO DE
NOMBRE

RESOLUCIÓN
La parte peticionaria presentó una petición debidamente juramentada ante
el Tribunal para solicitar un cambio de nombre y que el mismo se reflejara en su
certificado de nacimiento.
La parte peticionaria, nació el _______ en __________. Fue inscrita el
____________. Su padre lo fue el Sr. _____________ y su madre la Sra.
__________.
El ministerio público no ha manifestado objeción a lo solicitado.
El Tribunal entiende que se justifica la concesión del remedio, y conforme a
las disposiciones del art. 31 de la Ley del Registro Demográfico, 24 L.P.R.A. §1231,
declara con lugar la petición y ordena al Registro Demográfico que proceda a
efectuar en el certificado de nacimiento la siguiente enmienda:
Que se cambie el nombre de la peticionaria para que en lugar de
leer__________ lea ________________.

En San Juan, Puerto Rico, a __ de _______ de ____. Regístrese y
notifíquese.

___________________________
JUEZ(A) SUPERIOR
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN
SALA SUPERIOR
CASO NÚM.:
SALÓN NÚM.:
EX PARTE
SOLICITUD DE CAMBIO DE
NOMBRE

JURAMENTO
Yo, _______________ también conocida(o) como _____________,
mayor de edad, _______________ (estatus civil) bajo el más solemne
juramento declaro que:
1. Mi nombre y demás circunstancias personales son las antes
mencionadas.
2. Soy la parte peticionaria en el caso de epígrafe y, como tal, he leído
la SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE que antecede.
3. Dicha petición está redactada de acuerdo a mis instrucciones y los
hechos expuestos en ella son ciertos según mi mejor conocimiento.
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, juro y suscribo la presente petición, en
________, Puerto Rico, a __ de ________ de ____.
___________________________
______________

Jurado y suscrito ante mí por ______________, de las circunstancias
personales antes expuestas, y a quien DOY FE de haber identificado a través de
______________________.
En San Juan, Puerto Rico, a __ de ______ de ____.

_______________________
NOTARIO(A)
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