ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE _________________
_______________________

CIVIL NÚMERO

Parte Peticionaria

SOBRE:

EX PARTE

CAMBIO DE NOMBRE
PETICIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:
COMPARECE la parte peticionaria de epígrafe, ________________________,
por derecho propio y muy respetuosamente expone y solicita:
1. La parte peticionaria de epígrafe reside en la jurisdicción de _____________,
Puerto

Rico

y

tiene

la

siguiente

_______________________.

Su

dirección
número

residencial
de

teléfono

y

postal:

es

(787)

__________________.
2. La parte peticionaria nació en _________________, Puerto Rico el ___ de
____________ de 19__, siendo sus padres el Sr. _____________ y la Sra.
______________________.

Véase Certificado de Nacimiento que se incluye

como ANEJO 1 de esta Petición.
3. A la parte peticionaria, inscrita bajo el nombre de ________________________,
se le ha conocido bajo el nombre de _________________________ por lo menos
desde el año ____________.
4. La parte peticionaria tiene interés, fundamentada en razones de necesidades de
dignidad, cosméticas y personales, en que se cambie su nombre en su Acta de
Nacimiento ya que la incongruencia existente entre su nombre de pila masculino y
su identidad de género femenina le causa serios inconvenientes en sus
documentos personales y en su vida cotidiana así como afecta su derecho a la
intimidad y su dignidad como ser humano.
5. No existe causa civil o criminal en ningún Tribunal de Puerto Rico ni del extranjero
contra

la

parte

peticionaria

y

el

cambio

de

nombre

a

___________________________ no perjudicará a persona alguna.
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6. Esta petición se hace de buena fe, sin la intención de burlar, evadir deudas o
compromisos de índole alguna y sin visos de ilegalidad de cualquier tipo. Se
fundamenta en principios de dignidad, igualdad, equidad e intimidad.
7. Para probar lo alegado en la presente solicitud se está sometiendo conjuntamente
con esta petición los siguientes documentos:
a. Original del Certificado de Nacimiento (ANEJO 1)
b. Copia de la Tarjeta de Seguro Social de la Peticionaria (ANEJO 2)
c. Certificado Negativo de Antecedentes Penales de la Parte Peticionaria
(ANEJO 3)
d. Certificado Negativo de Antecedentes Penales bajo el Nombre
Propuesto por la Parte Peticionaria (ANEJO 4).
e. Certificación Negativa de Deuda de ASUME (ANEJO 5).
f. Certificación Negativa de Deuda en el CRIM (ANEJO 6).
g. Certificación Negativa de Deuda en el Departamento de Hacienda
(ANEJO 7).
h. Certificación de radicación de planillas por los últimos 5 años (ANEJO
8).
i. Certificación Negativa de la Corte de Quiebras (ANEJO 9).
POR TODO LO CUAL se solicita muy respetuosamente de este Honorable
Tribunal que previo los trámites legales de rigor declare HA LUGAR esta petición y en
virtud de ello ordene al Director del Registro Demográfico que cambie el nombre de la
parte

peticionaria

de

________________________

al

nombre

de

______________________________ y expida un Certificado de Nacimiento con este
nuevo nombre.
Fiscalía

de

CERTIFICO: Haber enviado copia fiel y exacta de esta petición a la
Distrito

de

_______________,

a

la

siguiente

dirección

_______________________________.
En ____________________, Puerto Rico a ___ de julio de __________.

Nombre
Dirección
Teléfono
Parte Peticionaria
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JURAMENTO
Yo, _______________________, mayor de edad, persona soltera, persona
empleada y residente de _____________, Puerto Rico, bajo el más solemne juramento
declaro:
1. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las arriba indicadas.
2. Que soy la parte peticionaria en este caso.
3. Que he leído la petición que antecede y todo lo en ello expuesto es la verdad y
nada más que la verdad y me consta de propio y personal conocimiento.
4. Que esta petición ha sido redactada conforme a mis instrucciones.
En San Juan, Puerto Rico, a ___ de ___________ de 2015.

______________________________________
Nombre de la Persona
Affidávit Número _______
Jurada y suscrita ante mí por _______________________, de las circunstancias
personales arriba descritas y a quien DOY FE de haber identificado conforme a los
métodos supletorios que dispone la Ley Notarial de Puerto Rico, específicamente
mediante __________________________.
En San Juan, Puerto Rico, a ___ de ___________ de 2015.

NOTARIO PÚBLICO
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