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Guatemala, 20 de noviembre de 1 

Diputado Gudy Rivera Estrada 
Presidente de Junta Directiva 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Presidente 

Ref. 031-2012/JMBF/ell 

de nuestro agrado dirigirnos a usted, y en esta oportunidad, como mtegr~mtes del 
Bloque TODOS, en ejercicio de las funciones que nos confiere la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo en su artículo 11 O, con el objeto de remitirle el Proyecto de 
contiene las reformas al decreto número 90-2005 del Congreso de la Reptlblica, 
Registro Nacional de las Personas, -RENAP-

Los diputados del Bloque TODOS, que suscribimos la presente, solicitamos a usted 
trámite correspondiente a dicho proyectr. y que a su vez sea del conocimiento 
Honorable Pleno del Congreso de la República. 

Para tal efecto~'f un ejemplar impreso y otro en formato digital (CD) cor; el 
contenido d.e1Proyecto .en mención. 

J 
Sin otro articular, nos sus ribimos atentamente,; 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DE LEY QUE REFORMA EL DECRETO 90-2005 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-

Constitución Política de la República en sus artículos 1 y 2 determina 

Guatemala debe organizarse para garantizar el bien común, 

debe ser a través de la consolidación de la certeza jurídica y 

de los derechos de las personas naturales en cuanto a su identificación, y 

registra! de los hechos y actos civiles de las personas naturales. 

que resulta imperativo que el Estado, dentro de su función de garante de la 

jurídica en la República de Guatemala a través del Honorable Congreso 

la República provea de las normas jurídicas que fortalezcan el marco 

ulatorio del Registro Nacional de las Personas -RENAP- a efecto de que dicha 

pueda proceder en forma eficiente y apegada a derecho. 

sentido, no podemos negar que derivado de la puesta en vigencia de 

Ley, la ciudadanía ha padecido las deficiencias en el servicio a las personas 

por dicha institución, al centralizar la inscripción de los hechos y actos jurídicos de 

personas naturales, sometiéndola a una circunscripción municipal, que deviene 

en y que fomenta el subregistro. 

de ello se considera oportuno proponer que se determine competencia 

mu y departamental en cuanto a los Registros Civiles de las Personas, toda 

vez es una latente necesidad para mejorar la calidad en las inscripciones 

y en general el actuar del RENAP. 

la perspectiva de la descentralización administrativa, se propone crear la 

ura Registrador Civil Departamental de las Personas para un eficaz control a 
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los Registradores Civiles de las Personas de cada municipio, y 

quiénes reporten al Registrador Central de las Personas. 

crearse la figura del Registrador Civil Departamental de las Personas 

artículo anterior- treinta y tres-, de la presente iniciativa, se le atribuye un nuevo 

con el objeto de mejorar el desempeño en el Registro Civil de las 

mismo, se propone adicionar el artículo 35 Bis para que se 

legalmente la Supervisión Registra! del Registro Central de las Personas, 

un mejor control de calidad en las inscripciones de los Registros 

tomando como base que el artículo derogado numero trescientos ochenta y 

del código civil contemplaba esa figura. 

No obstante que el artículo 104 de la Ley del Registro Nacional de las 

número noventa guión dos mil cinco y sus reformas, determina 

epígrafes de los artículos de esa Ley no tienen validez interpretativa, al el 

texto del artículo 42 con el epígrafe se deduce que dicha Dirección no 

expresamente determinadas las funciones que debiera ejercer en su 

controlar el aspecto estadístico de la institución. 

Razón por la cual se propone adicionar dos párrafos a dicho artículo 

desarrollar dicho asunto y en consecuencia atribuirle las funciones de ser 

generador de estadísticas de la institución y a su vez el análisis e interpretación. 

Para ello tendrá la asesoría y apoyo del Instituto Nacional de Estadística, a 

su vez trabajará en forma coordinada y en cooperación con RENAP. 

cuanto a la reforma que se propone del artículo 48 de la Ley del se 

estima necesario indicar expresamente que las multas de las 

extemporáneas forman parte de los recursos propios del RENAP con 

fortalecer el patrimonio de la Institución. 

artículo 71 de la presente Iniciativa de Ley pretende garantizar el derecho a la 

identidad, al ser coherente con las disposiciones establecidas en la 
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Derechos del Niño. Dicho artículo propuesto trata de facilitar la 

del nacimiento de los niños y niñas, ya que incluso se deja la opción a 

que se inscriba el nacimiento en cualquiera de las sedes del Registro Civil y con 

cumplir con lo establecido tanto en la Convención sobre los Derechos del 

N como en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 

garantizando la inscripción de nacimiento, así como el derecho a un nombre y a 

una nacionalidad para los niños, niñas y adolescentes. 

podrá elegir al Registro Civil de las Personas en dónde se realizará la 

de nacimiento o las modificaciones al estado civil de las personas 

dándole mayor facilidad al usuario para decidir en dónde realizará su 

propone adicionar los artículos 71 bis y 71 ter y reformar el artículo 72, ya que 

la no contempla determinados supuestos que forman parte de la realidad, 

como lo son los nacimientos dobles o múltiples, hermanos con el mismo nombre, y 

los nacimientos acaecidos en el exterior del país, situaciones que se hace 

regular. 

individualizar los supuestos de comparecencia para solicitar la inscripción 

de nacimiento de menores de edad, tomando en consideración la realidad registra! 

Guatemala, ya que en la práctica suceden casos que no se contemplan en la 

RENAP y que es necesario regular para simplificar el proceso de 

de los menores de edad, integrando la Ley de RENAP con el Código 

y a su vez con los Convenios Internacionales en materia de derechos 

y especialmente de los derechos del niño a la identidad e identificación 

por ello a través del texto mediante el cual se reforma el artículo se 

cumplimiento a los compromisos internacionales antes indicados. 

al artículo 76, se establecen los requisitos adicionales para las 

extemporáneas para simplificar este proceso, y disminuir 

de las personas naturales. 
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En cuanto al artículo 77 se propone reformarlo para que la inscripción 

nacimiento de los mayores de edad se fortalezca en cuanto a la certeza juríd 

que debe cumplir, evitando la doble o múltiple asiento de nacimiento de 

propone derogar el artículo 78, toda vez que en los artículos y 

determinan en forma precisa los requisitos de inscripción de nacimiento 

personas, y deviene innecesario que comparezcan los padres a 

inscripción. 

Se propone adicionar el artículo 78 Bis, 78 ter, 78 quáter, 78 quinquies, 

la 

con lo cual queda normado lo relativo a todo tipo de inscripción de defunciones, 

para que viabilice la regulación de inscripción de casos específicos como lo son: 

mortinatos, cadáver abandonado, muerte en buque o campaña, muerte 

tomando como referencia lo que se encontraba regulado en los 

derogados del código civil. 

propone adicionar los artículos 78 septies y 78 octies para normar las 

inscripciones de extranjeros domiciliados ya que los Registradores Civiles a cargo 

de las municipalidades no consignaban datos básicos para la identificación de la 

persona (tal es el caso de la fecha y lugar de nacimiento de la persona así como 

su estado civil). Esto ha generado problemas en el proceso de verificación a 

la emisión del Documento Personal de Identificación. 

Por lo tanto, se hace necesaria una regulación más clara y específica en cuanto al 

contenido de la inscripción de extranjero domiciliado guatemaltecos naturalizados 

a través de la ampliación de la inscripción a solicitud del interesado por el 

Registrador Civil de las Personas, quién dentro de sus funciones tiene la 

registra l. 

Así mismo se hace necesario incluir el artículo 78 nonies, con el fin de la 

figura de la unión de hecho, y evitar tener en este aspecto un vacío legal. 



a la propuesta de reforma del artículo 81: el artículo 31 de la 

1stitución Política de la República de Guatemala otorga el derecho a toda 

a que se corrijan, actualicen o rectifiquen las inscripciones que de ellos 

en los archivos y registros públicos. Al respecto, el Diccionario de la Real 

de la Lengua define "rectificación" como el acto de corregir 

errores o defectos de algo ya hecho. 

tanto es necesario establecer en la ley la viabilidad de adicionar datos a la 

inscripción o rectificar inscripciones. Si el Registrador Civil o Registrador Civil de 

Personas ha incurrido en cualquiera de los supuestos del primer párrafo del 

en mención, se podrá rectificar en forma administrativa, mediante el 

procedimiento que indica el proyecto de artículo, caso contrario se realizará en 

notarial o judicial. 

regular lo relativo a la reposición de las inscripciones, ya que no 

de nuestro ordenamiento jurídico y es de suma utilidad para el actuar 

RENAP, principalmente en el caso de inscripciones destruidas, deterioradas o 

Civiles quemados, desarrollándose el procedimiento a través del 

de Inscripciones del Registro Civil de las Personas, por lo que se 

adicionar el artículo 81 BIS conforme aparece en ésta Iniciativa de Ley. 

las certificaciones de adopción y de nacimiento del adoptado no 

visible la anotación de adopción ni los nombres de los padres originales, 

para evitar problemas familiares-sociales. Por ello, se propone 

artículo 83 para que esté en congruencia con el artículo 6 del 

de Inscripciones del Registro Nacional de las Personas, ampliándose 

la extensión y a su vez que constituya prueba en cuanto al estado civil de 

Ciltimo y no menos importante, en la presente iniciativa se aborda la 

que deviene de la caducidad de la cédula de vecindad como 

de identificación y el desafió de documentación de los guatemaltecos 

en el extranjero; principalmente población migrante en los Estados 
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Unidos de América, que se calcula hasta en un millón y medio de personas Al 

respecto se propone que a los guatemaltecos que comparezcan a registrarse a las 

oficinas consulares de Guatemala en el extranjero, mientras no les sea 

su Documento Personal de Identificación -DPI-, les será emitido un 

autorizado por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, mismo 

una vigencia de seis meses. 

Finalmente es valioso resaltar que esta iniciativa de ley no contiene nuevas 

para el presupuesto general de la nación, sino que pretende proveer de un marco 

regulatorio al RENAP que le permita cumplir con sus funciones en una 

óptima. 

A la luz de lo expuesto anteriormente, se estima que la misma podrá dar 

a la problemática que presenta dicha institución y en consecuencia el 

será para la consolidación de la certeza y seguridad jurídica que debe en 
\ 

la República de 

Guatemala, noviembre de 1 

\ .. 



CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO -2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Estado se organiza para garantizar el bien común, y que una de sus 

fundamentales es asegurar los habitantes de la Nación el pleno goce 

derechos que la Constitución Política de la República garantiza y que 

derechos son ejercidos acreditando el estado y la capacidad de las 

como con los documentos que acreditan su identidad; 

CONSIDERANDO: 

la del Registro Nacional de las Personas, RENAP, Decreto 90-2005 del 

reso de la República estableció cambios profundos en materia del registro 

personas así como su identificación personal, procesos que deben ser 

con los ajustes necesarios de dicho instrumento normativo, 

particularmente ahora que nos encontramos a las puertas de que pierda su 

como documento de identificación la cédula de vecindad; 

POR TANTO: 

de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 
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DECRETA: 

siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -

RENAP, DECRETO NÚMERO 90-2005 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 4 del decreto 90-2005, Ley del Registro 

las Personas, RENAP, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 4. Criterios de inscripción. Las inscripciones en el RENAP 

se efectuarán bajo criterios simplificados, mediante el de 

formularios unificados y de un sistema automatizado de procesamiento 

datos, que permite la Integración de un registro único de identificación 

todas las personas naturales, así como la asignación a cada una 

desde el momento en que se realice la inscripción de su nacimiento, un 

Código Único de Identificación -CUI-, el cual será invariable. 

Código Único de Identificación -CUI- a asignársele a cada 

natural, se compondrá de trece (13) dígitos que incluyen: ocho (8) d 

asignados, un (1) dígito verificador, dos (2) dígitos de identificación del 

departamento de su nacimiento y dos (2) dígitos de identificación 

municipio de su nacimiento. Estos trece (13) dígitos son e 

irrepetibles. 

Los dígitos del Código Único de Identificación -CUI- se podrán 

diferenciar en grupos de cuatro dígitos, cinco dígitos y cuatro 

sin guión, separados por un espacio. 

Cuando se trate de inscripciones consulares, inscripciones 

naturalización o de residentes extranjeros u otras, según corresponda, se 

utilizarán las casillas correspondientes a los códigos de identificación 

departamento y municipio, según lo establezca el Directorio del 



los efectos de identificación personal serán válidos los trece (1 

d que conforman el Código Único de Identificación. 

Directorio del RENAP deberá garantizar los mecanismos de certeza y 

seguridad para la asignación de todos los Códigos Únicos de Identificación -

1-·. 

2. Se reforma el artículo 33 del decreto 90-2005, Ley del Registro 

Nacional las Personas, RENAP, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 33. De los Registros Civiles de las Personas. 

Registros Civiles de las Personas son las dependencias encargadas de 

inscribir los hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás 

datos de identificación de las personas naturales en toda la República, y 

observar las disposiciones que la presente Ley y su reglamento disponen. 

dependencias estarán a cargo de un Registrador Civil de las 

Personas, quien goza de fe pública y todos los Registros Civiles de las 

Personas se encuentran adscritos al Registro Central de las Personas. 

Con el objeto de contar con una mejor organización administrativa se 

dividen en las siguientes categorías: 

1. Registradores Civiles Departamentales de las Personas 

Registradores Civiles Municipales de las Personas 

Registradores Civiles Auxiliares de las Personas 

Cada cabecera departamental contará con un Registrador Civil 

Departamental de las Personas, así mismo, todos los municipios de 

los departamentos de la República con excepción de las cabeceras 
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departamentales contarán con un Registrador Civil Municipal de las 

Personas, quienes están subordinados jerárquicamente a los 

Registradores Civiles Departamentales de las Personas. 

Por otra parte, se crearán los Registros Civiles Auxiliares de las 

Personas en las aldeas, caseríos y en los lugares donde exista 

necesidad para brindar un mejor servicio a la población. 

Registradores Civiles Auxiliares de las Personas están subordinados 

jerárquicamente a los Registradores Civiles Municipales de las 

Personas del municipio donde se encuentren ubicados dichos 

Registros. 

Las calidades, atribuciones y funciones específicas se determinar~n 

en el Reglamento y por lo que establezca la presente ley." 

Artículo 3. Se adiciona un artículo nuevo al decreto 90-2005, Ley del 

Nacional de las Personas, RENAP, para que pase a ser Artículo 35 con 

siguiente texto: 

"ARTÍCULO 35 Bis. Supervisión de Registros Civiles. La Jefatura de 

Supervisión Registra! Regional es la dependencia adscrita al Registro 

Central de las Personas, a cargo de un Abogado y Notario con un mínimo 

de tres años de ejercicio profesional. 

Dicha Jefatura tendrá a su cargo la inspección, vigilancia y supervisión de 

las actividades registrales de los Registros Civiles de las Personas y 

oficinas auxiliares, debiendo visitar e instruir a los Registradores Civiles de 

las Personas sobre los requisitos y formalidades para efectuar 

inscripciones y demás actividades propias de los registros. 

De todas las visitas que realice, faccionará acta administrativa, en la que 

hará constar el estado del Registro Civil de las Personas y las faltas e 



irregularidades que observe y las medidas dictadas para subsanarlas, 

debiendo informar al Registrador Central de las Personas. 

Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizar esta función los Registradores 

Civiles de las cabeceras departamentales con relación a los Registradores 

Civiles Municipales, así como las oficinas auxiliares de los municipios que 

tengan a su cargo." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 42 del decreto 90-2005, Ley del Registro 

Nacional de las Personas, RENAP, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 42. Dirección de Informática y Estadística. La Dirección 

Informática y Estadística es el ente encargado de dirigir las actividades 

relacionadas con el almacenamiento y procesamiento de los datos que se 

originen en el Registro Central de las Personas, en relación a su estado 

civil, capacidad civil y demás datos de identificación. Formula los planes y 

programas de la Institución en la materia de su competencia, informa sobre 

cumplimiento de las metas institucionales programadas y elabora las 

estadísticas pertinentes. 

Para la protección de la base de datos, esta dependencia tendrá a su cargo 

la custodia y elaboración de los respaldos electrónicos, vigilando porque de 

los mismos se efectúe también un respaldo en un sitio remoto y éste sea 

realizado en forma simultánea con el ingreso de los datos y su 

procesamiento en el sitio central del RENAP, velando porque se cumplan 

normas y mejores prácticas en materia tecnológica que garanticen su 

absoluta seguridad. Se regirá por el reglamento respectivo. 

Asimismo realizará en forma permanente la recolección, análisis, 

sistematización e interpretación de datos generados de los asientos 
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registrales de los hechos y actos civiles de las personas naturales de 

todo el país. los resultados de dicha actividad servirán para la toma 

de decisiones institucionales y de Estado, para explicar condiciones 

regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de 

ocurrencia en forma aleatoria o condicional, y fomentM 

investigación científica. 

Para tal efecto, el Instituto Nacional de Estadística -INE- asesora al 

RENAP en este aspecto. Ambas instituciones trabajarán en 

cooperación y forma coordinada para la generación de estadísticas, 

reportes y controles." 

Artículo 5. Se reforma el artículo 48 del decreto 90-2005, Ley 

Nacional de las Personas, RENAP, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 48. De su patrimonio. 

El patrimonio del RENAP está constituido por Recursos del Estado: 

a) Los recursos financieros que anualmente se programen y se 

en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 

b) Los aportes extraordinarios que el Estado acuerde otorgarle. 

Recursos propios: 

a) Principalmente los recaudados por concepto de la emisión 

Documento Personal de Identificación, la emisión de certificaciones; e 

inscripción de los actos de su competencia incluyendo las multas por 

inscripciones extemporáneas, así como por concepto 

servicios que preste el RENAP; 

b) Los aportes, asignaciones, donaciones, legados, transferencias y 

subvenciones ya sea en dinero o especies que le otorguen 



naturales o jurídicas, entidades nacionales o extranjeras, incluyendo las 

provenientes de la cooperación técnica internacional, todos los cuales 

no podrán tener ningún nivel de condicionalidad 

recursos propios anteriormente indicados, pasarán a constituir fondos 

privativos del RENAP, así como los recursos financieros provenientes del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado que queden sin 

ejecutar en el período fiscal respectivo." 

6. Se reforma el artículo 71 del decreto 90-2005, Ley del Registro 

Nacional de las Personas, RENAP, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 71. Inscripciones. Los nacimientos se inscribirán dentro 

de un plazo máximo de treinta (30) días siguientes al mismo, y se 

podrán registrar en cualquiera de las sedes del Registro Civil de las 

Personas del Registro Nacional de las Personas. 

demás inscripciones relativas al estado civil y capacidad civil 

tan1bién deberán ser inscritas en cualquiera de las sedes del Registro 

Civil de las Personas del Registro Nacional de las Personas. 

conformidad al artículo 73 de ésta Ley, la persona que acuda a 

realizar una inscripción y que se identifique con cédula de vecindad 

durante su vigencia, deberá presentar además su solicitud de 

enrolamiento del Documento Personal de Identificación -DPI-." 

Articulo 

Nacional 

Se adiciona un artículo nuevo al decreto 90-2005, Ley del Registro 

las Personas, RENAP, para que pase a ser Artículo 71 Bis con el 

texto: 
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"ARTÍCULO 71 Bis. Nacimientos dobles o múltiples. 

La inscripción de dos o más recién nacidos del mismo parto, se hará en 

inscripción separada para cada uno de ellos, consignándose especialmente 

todo signo corporal que pueda contribuir a identificarlos." 

Artículo 8. Se adiciona un artículo nuevo al decreto 90-2005, Ley del Registro 

Nacional de las Personas, RENAP, para que pase a ser Artículo 71 

siguiente texto: 

"ARTÍCULO 71 ter. Hermanos del mismo nombre. 

con el 

Si el recién nacido tuviere o hubiere tenido uno o más hermanos con 

mismo nombre, se hará constar esta circunstancia en la (s) inscripción (es) 

de nacimiento y se hará también referencia, en su caso, a la muerte 

hermanos homónimos." 

Artículo 9. Se reforma el artículo 72 del decreto 90-2005, Ley del 

Nacional de las Personas, RENAP, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 72. Nacimientos en el exterior. 

La inscripción de nacimientos acaecidos en el exterior deberá ser efectue1da 

ante el agente consular respectivo o bien directamente ante el RENAP. 

Para este caso, se procederá del modo siguiente: 

1. En caso de nacimiento a bordo de un buque que navegue en 

aguas de la República, será obligación del capitán del buque, 

ponerlo en conocimiento de la autoridad del primer puerto 

nacional a donde arribe, procediéndose según el artículo 73 de 

esta Ley. 
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Nacional 

Si el nacimiento hubiere acaecido en alta mar o en aguas 

jurisdiccionales extranjeras en buque que navegue con bandera 

guatemalteca, tendrá el capitán la misma obligación; 

3. Si el nacimiento ocurriere en buque que navegue con bandera 

extranjera en aguas jurisdiccionales guatemaltecas, el parte del 

nacimiento lo darán los padres, o personas que tengan a su 

cargo al recién nacido en el primer puerto donde haya 

Consulado de Guatemala; y, 

Las mismas reglas se observarán si el nacimiento ocurriese a 

bordo de una aeronave." 

10. Se reforma el artículo 73 del decreto 90-2005, Ley del Registro 

las Personas, RENAP, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 73. Solicitud de inscripción y Requisitos. La solicitud de 

inscripción de nacimiento de menores de edad deberá efectuarse por uno 

de sus padres o por ambos, o solamente por la madre si es soltera. En 

el caso de madre fallecida, por el padre, aunque no exista vínculo 

matrimonial. En el caso de que ambos padres hayan fallecido, podrán 

hacer la inscripción las personas tal como se enumeran en el artículo 

299 del Código Civil. 

En caso de abandono de los padres, por el Procurador General de la 

Nación; y los que se encuentren bajo el cuidado y resguardo de 

asistencia social comparecerá el Director o superior del 

establecimiento que resguarde al menor; en ambos casos conforme a 

resolución judicial. Los requisitos de cada caso contemplado en este 

artículo serán desarrollados en el Reglamento de Inscripciones del 

Registro Civil." 
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Artículo 11. Se reforma el artículo 76 del decreto 90-2005, Ley del 

Nacional de las Personas, RENAP, el cual queda así: 

ARTÍCULO 76. Inscripción extemporánea. Las personas menores 

edad no inscritos dentro del plazo legal, pueden ser inscritos baJo las 

mismas condiciones de una inscripción ordinaria, debiendo para el 

efecto además, cumplir con los siguientes requisitos: 

a) El solicitante deberá identificarse con Documento Personal 

Identificación -DPI-. 

b) La solicitud deberá contener los datos necesarios para la 

identificación del menor y de sus padres. 

e) Declaración jurada prestada por dos personas mayores de edad, 

vecinos del municipio, ante el Registrador Civil de las Personas si 

es Notario, o ante Notario hábil en ejercicio, y acompañar uno 

los siguientes documentos: 1) partida de bautismo, si la hubiere· 11) 

constancia de nacimiento; 111) certificado de matrícula escolar con 

mención de los grados cursados; IV) constancia de autoridades 

locales del municipio donde haya ocurrido el nacimiento. 

La solicitud será presentada por las personas o instituciones 

establecidas en el artículo 73 de la Ley de RENAP." 

Artículo 12. Se reforma el artículo 77 del decreto 90-2005, Ley del 

Nacional de las Personas, RENAP, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 77. Mayores de edad. Las personas mayores de edad 

nacimiento no se haya inscrito, podrán solicitar dicha inscripción, 
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observando las reglas del artículo 76 de esta Ley a excepción de 

identificarse con el Documento Personal de Identificación. Deberá ser 

acompañado de sus padres o por uno de ellos, y si ya fallecieron la 

inscripción deberá ser ordenada por Juez competente." 

13. Se adiciona un artículo nuevo al decreto 90-2005, Ley del Registro 

de las Personas, RENAP, para que pase a ser Artículo 78 Bis con 

texto. 

"ARTICULO 78 Bis. Inscripción de defunciones. Para realizar la 

inscripción de defunción será necesario presentar Informe Médico de 

Defunción, original y copia de Documento Personal de Identificación 

del compareciente y del fallecido si fuese posible. 

Informe Médico expresará como mínimo los siguientes datos: 

a) Nombres y apellidos del difunto si fuere posible. 

b) Sexo del difunto. 

e) La causa de defunción. 

d) Lugar, fecha y hora en que sucedió. 

e) El facultativo expresará si estas circunstancias le constan por 

conocimiento propio o por informe de tercero. 

Dicho Informe deberá presentarse al Registrador Civil de las Personas 

por la persona obligada a declarar la muerte. 

No podrá sepultarse el cadáver de ninguna persona, sin que se 

presente al encargado del cementerio, certificación de la defunción 

inscrita en el Registro Civil de las Personas. 

En caso de inhumación clandestina, se inscribirá la defunción 

únicamente por orden judicial." 
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Artículo 14. Se adiciona un artículo nuevo al decreto 90-2005, Ley del 

Nacional de las Personas, RENAP, para que pase a ser Artículo 78 

siguiente texto: 

"ARTÍCULO 78 Ter. Inscripción de mortinatos. Mortinato es 

persona que nace muerta. 

inscripción de éstos se efectuará cumpliéndose con los 

requisitos: 

1. Informe médico que indique las causas que originaron que 

naciera muerto. 

Copia del Documento Personal de Identificación de los padres o la 

madre según el caso. 

Copia de Documento Personal de Identificación del compareciente. 

En los casos en que muere un recién nacido, es obligación 

nacimiento y la defunción." 

Artículo 15. Se adiciona un artículo nuevo al decreto 90-2005, Ley del 

Nacional de las Personas, RENAP, para que pase a ser Artículo 78 Quáter 

siguiente texto: 

"ARTÍCULO 78 Quáter. Inscripción de cadáver abandonado. se 

encontrare un cadáver abandonado de quien no se pueda la 

identidad, podrá inscribirse la defunción con base en la información 

obtenga de los siguientes documentos: 

1. Informe médico de defunción. 



. Copia de Documento Personal de Identificación del compareciente. 

informe médico de defunción extendido deberá contener, si fuere posible, 

siguientes datos: 

a. lugar donde fue localizado el cadáver. 

Las condiciones en que se encontraba. 

c. Sexo y la edad que aparenta. 

d Cualquier descripción, circunstancia o indicio que sirva para identificar a 

la persona fallecida. 

e. La causa de muerte. 

caso se recaben otros datos, RENAP los anotará al margen de la 

partida, incluyendo cualquier nombre con el que hubiere sido conocido. 

obligada a comparecer ante el Registro Civil de las Personas la 

persona que tenga interés o conocimiento de la existencia del cadáver 

abandonado." 

16. Se adiciona un artículo nuevo al decreto 90-2005, Ley del Registro 

de las Personas, RENAP, para que pase a ser Artículo 78 Quinquies con 

texto: 

"ARTÍCULO 78 Quinquies. Muerto en buque o en campaña. En caso de 

muerte a bordo de un buque que navegue en aguas de la República de 

Guatemala, será obligación del capitán del buque, ponerlo en conocimiento 

la autoridad del primer puerto nacional a donde arribe, para que realice 

gestiones necesarias para la inscripción de la defunción en el Registro 

Civil de las Personas. 
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Cuando la defunción hubiere acaecido en alta mar o en 

jurisdiccionales extranjeras, en buque que navegue con bandera la 

República de Guatemala, tendrá el capitán la misma obligación 

Respecto de los que murieren en campaña o en algún combate o 

encuentro, en el territorio de la República de Guatemala, el que tenga 

mando de las tropas está obligado a poner en conocimiento de su jefe, 

muertes ocurridas, para que éste haga inscribirlas por quien corresponde. 

Igual obligación tendrá el que mande tropas, respecto de los 

habidos en ella, fuera de la República de Guatemala, debiendo a 

través de la vía consular." 

Artículo 17. Se adiciona un artículo nuevo al decreto 90-2005, Ley del 

Nacional de las Personas, RENAP, para que pase a ser Artículo 78 Sexies con 

siguiente texto: 

"ARTICULO 78 Sexies. Muerte presunta. La sentencia que re la 

presunción de muerte de una persona, será inscrita en el Registro 

las Personas. 

Cuando hubiere noticia cierta de los hechos a que se refiere el artículo 64 

del Código Civil, será inscrita la defunción y anotada en la 

nacimiento si se tiene conocimiento de la identidad del fallecido. 

Para los casos de los incisos b) y e) del artículo 64 del Código Civil, la 

autoridad del puerto o aeropuerto nacional, de donde hubiere zarpado la 

nave y el cónsul de la República en el puerto o aeropuerto de su destino 

darán aviso del siniestro a sus superiores jerárquicos, para que realice 

gestiones necesarias para la inscripción de la defunción en el Registro ivil 

de las Personas." 



18. Se adiciona un artículo nuevo al decreto 90-2005, Ley del Registro 

de las Personas, RENAP, para que pase a ser Artículo 78 Septies con 

texto: 

"ARTICULO 78 Septies. Inscripción de Extranjeros domiciliados. El 

extranjero domiciliado en la República, deberá inscribirse en el Registro 

Civil de las Personas presentando la certificación de la resolución en donde 

se otorgue dicha categoría migratoria para que el interesado efectúe la 

gestión que corresponde ante el Registro Civil de las Personas, 

relacionándose en la inscripción como mínimo los siguientes: 

a. Nombres y apellidos completos. 

b. Estado civil. En el caso del cónyuge mujer, el apellido de casada si así 

lo indicare el documento. 

c. Lugar y fecha de nacimiento. 

d Nacionalidad. 

e. Sexo. 

f. Profesión, oficio o modo de vivir. 

g. Lugar de la última residencia y el tiempo que tenga de estar en el país. 

h Partida, folio y libro de la inscripción del Registro de Extranjeros 

Residentes de la Dirección General de Migración del Ministerio de 

Gobernación. 

1. Número y fecha de resolución de la inscripción por virtud de la cual se 

le otorga dicha categoría migratoria. 

J. Descripción del documento de identificación personal del extranjero. 

las inscripciones de extranjeros domiciliados que constan en los libros 

Registro Civil, podrá el Registrador Civil de las Personas a 
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requerimiento del interesado, ampliarlas si se hubiere omitido 

datos expresados en las literales b) y e) de este artículo." 

n 

Artículo 19. Se adiciona un artículo nuevo al decreto 90-2005, Ley del 

Nacional de las Personas, RENAP, para que pase a ser Artículo 78 

siguiente texto: 

"ARTICULO 78 Octies. Inscripción de guatemaltecos naturalizados. 

Se inscribirán en el Registro Civil de las Personas los extranjeros 

adquieran la nacionalidad guatemalteca. Para tal efecto se hará 

además de los datos a que se refiere el artículo anterior, el 

que fue concedida." 

Artículo 20. Se adiciona un artículo nuevo al decreto 90-2005, Ley del 

Nacional de las Personas, RENAP, para que pase a ser Artículo 78 Nonies 

siguiente texto: 

"ARTICULO 78 Nonies. Inscripción de unión de hecho. En la 

la unión de hecho debe anotarse el día en que principio tal unión y 

procreados, si constaren tales datos en los documentos presentados." 

Artículo 21. Se reforma el artículo 81 del decreto 90-2005, Ley del 

Nacional de las Personas, RENAP, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 81. Cambios en las inscripciones y/o anotaciones. Cuando 

en las inscripciones y/o anotaciones se hubiere incurrido en 

omisiones, inconsistencias, incongruencias o errores que afecten 



fondo o la forma de la inscripción registra!; o si la misma careciere de 

la firma del Registrador Civil o no correspondiere la firma del 

Registrador Civil de las Personas, se podrán subsanar mediante 

adiciones, rectificaciones, modificaciones, ampliaciones, correcciones 

a través de la vía administrativa, judicial o notarial. Las 

modificaciones, anotaciones, correcciones o rectificaciones de forma 

que correspondan a errores, omisiones o deficiencias imputables al 

RENAP, no causarán costo alguno al interesado. 

entenderá como errores de forma aquellas equivocaciones en la 

digitación de datos o anotaciones que reflejan en el asiento registra! 

inconsistencias en relación a los documentos que dan sustento a las 

mismas que consten en el Registro Nacional de las Personas, pero 

que no afecte~ los datos esenciales o que no impliquen alteración de 

fondo de las inscripciones registrales; las rectificaciones se podrán 

realizar conforme al trámite administrativo siguiente: 

Completar formulario por el solicitante, acompañando los 

documentos de soporte a su requerimiento o indicando si obran 

en el Archivo Registra! de RENAP. 

b) El Registrador Civil de las Personas calificará la procedencia de la 

rectificación. 

El Registrador Civil de las Personas procederá a realizar la 

rectificación en la partida o anotación correspondiente. 

entenderá como error de fondo aquel en el cual al realizarse la 

inscripción o anotación se hubiera incurrido en omisión o 

equivocación que afecte o modifique sustancialmente el acto inscrito, 

la identidad o identificación de la persona y que no exista 

documentación que de sustento a la misma en el Archivo Registra! de 

RENAP y deberá ser subsanado a través del trámite notarial o 

judicial." 
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Artículo 22. Se adiciona un artículo nuevo al decreto 90-2005, Ley del Registro 

Nacional de las Personas, RENAP, para que pase a ser Artículo 81 Bis con 

siguiente texto: 

"ARÍCULO 81 Bis. Reposición de inscripciones. Las 

podrán reponerse por la vía notarial o judicial. Para tal efecto el Registrador 

Civil de las Personas emitirá la certificación negativa en los 

casos: 

a) Si la inscripción se encuentra destruida o deteriorada de forma o 

parcial. 

b) Si la inscripción no aparece en el libro que debiera encontrarse. 

e) Si la inscripción se encuentra ilegible para digitarse. 

d) Si faltan los folios que integran la inscripción. 

e) Por cualquier otro caso que imposibilite certificar la inscripción. 

No obstante lo anterior, los registros parroquiales podrán utilizarse como 

principio de prueba de nacimiento. 

La reposición de inscripciones registrales se realizará conforme a lo 

determine el Reglamento de Inscripciones del Registro Civil 

Personas." 

Artículo 23. Se reforma el artículo 83 del decreto 90-2005, Ley del 

Nacional de las Personas, RENAP, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 83. Certificaciones. Las certificaciones extendidas por los 

Registradores Civiles de las Personas, prueban todos los hechos, 



civiles relativos al estado civil y capacidad civil de las personas 

naturales. Los Registradores Civiles de las Personas extenderán las 

certificaciones de las inscripciones, haciendo constar en las mismas, 

todas las anotaciones o modificaciones que en ellas consten, no 

podrán extenderse en forma parcial. 

certificaciones extendidas por los Registros parroquiales también 

prueban el estado civil de las personas nacidas antes de la 

institucionalización del Registro Civil; así como el de los nacidos en 

lugares o poblaciones durante el tiempo que carecieron de dicha 

institución. 

No se consignará declaración alguna sobre la condición de los hijos ni 

sobre el estado civil de los padres en las actas del nacimiento, ni en 

ningún documento referente a la filiación. 

En el caso de adopción, la certificación será expedida como lo 

soliciten los padres adoptivos, el adoptado en el ejercicio de sus 

derechos civiles o por juez competente. 

Todas las certificaciones podrán ser solicitadas y entregadas en 

cualquiera de las sedes del Registro Civil del Registro Nacional de las 

Personas. El Registro podrá utilizar para la extensión de certificación 

de los asientos registrales cualquier sistema electrónico, mismo que 

deberá ser regulado en el reglamento respectivo." 

24. Se adiciona un artículo nuevo al decreto 90-2005, Ley del Registro 

de las Personas, RENAP, para que pase a ser Artículo 85 Bis con el 

siguiente texto: 

"ARTÍCULO 85 Bis. Anotaciones. Siempre que se deba hacer una 

anotación que tenga vinculación con más de una inscripción registra!, en 
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forma simultánea dará lugar a que se anoten o razonen 

inscripciones que correspondan." 

Artículo 25. Se reforma el artículo 92 del decreto 90-2005, Ley del 

Nacional de las Personas, RENAP, el cual queda así: 

"Artículo 92. Cuarto Transitorio. Sustitución de la Cédula de 

Vecindad. La sustitución de la Cédula de Vecindad deberá efectuarse a 

más tardar el dos (2) de enero de dos mil trece (2013), por el 

Personal de Identificación -DPI-. 

En consecuencia, las cédulas de vecindad que fueron emitidas al amparo 

del Decreto 1735 Ley de Cédulas de Vecindad, perderán su vigencia y 

validez a partir del dos de enero de dos mil trece; a partir de esa fecha, 

autoridad pública o privada deberá exigir, como único documento 

identificación personal, la presentación del Documento Personal 

Identificación -DPI-. 

A los guatemaltecos mayores de edad que al dos de enero de dos mil 

trece no hayan podido obtener su Documento Personal de 

Identificación, o a los que comparezcan a registrarse a las oficinas 

consulares de Guatemala en el extranjero, mientras no les sea 

entregado su Documento Personal de Identificación -DPI-, les 

emitido un documento autorizado por el Registro Nacional de 

Personas -RENAP-, que surtirá efectos para su identificación y cuya 

vigencia será de seis (6) meses contados desde su emisión, renovable 

por períodos iguales y con fecha máxima de validez hasta el y 

uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014)." 


