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Estimado Licenciado López 

3 O SEP 2016 

-J '') ~~~~ '• o o 1') t. LLt .. u L 

De manera atenta me dirijo a Usted y de conformidad con lo regulado en el 
artículo 174 de la Constitución Política de la República, me permito remitirle la 
iniciativa de ley denominada "Reforma al artículo 5 del Código Civil Decreto Ley 
106", solicitándole se sirva efectuar los procedimientos respectivos para que la 
misma sea incorporada a la agenda legislativa para ser conocida por el 
Honorable Pleno. 

Sin otro particular, 

Ce: Archivo 

Diputado Lui 
Bloque Legislativ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorable Pleno: 

El sistema ortográfico de la lengua española está constituido por una serie 

de signos y recursos gráficos, y por el conjunto de normas que determinan 

su valor y regulan su empleo. 

Siendo estos signos y recursos gráficos: el abecedario de veintisiete letras o 

grafemas distintos (cinco vocales y veintidós consonantes), que representan 

los fonemas o sonidos distintivos de la lengua oral, y la doble figura 

minúscula y mayúscula que cada uno de esos grafemas puede adoptar, y 

tienen claramente diferenciados en nuestro sistema sus funciones y 

contextos de uso; dos signos diacríticos supraescritos: la tilde y la diéresis. 

La tilde, colocada sobre un grafema vocálico, indica que la sílaba a la que 

pertenece la vocal sobre la que se escribe es la que porta el acento 

prosódico de la palabra. Ni la tilde ni la diéresis hacen de la vocal un 

grafema diferente; y, signos de puntuación con una función genérica. 

La tilde, colocada sobre una vocal, indica que la sílaba de la que forma parte 

es tónica, es decir, es la que porta el acento prosódico de la palabra. En 

algunos casos, el uso de la tilde diacrítica obedece a la necesidad de 

distinguir entre sí los miembros de ciertos pares de palabras 

grafemáticamente idénticas, pero de distinto significado y función, siendo 

-- uno de ellos tónico (con tilde) y uno de ellos átono (sin tilde). Algunos 

ejemplos son: él (pronombre personal) y el (artículo), dé (forma del verbo 

dar) y de (preposición), mí (pronombre personal) y mi (posesivo). 

Los nombres y apellidos, que son sustantivos propios denominados 

ANTROPÓNIMOS, los cuales identifican a un ser entre los demás, pero no 

informan de rasgos o propiedades constitutivas de a quién nombran. Los 
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nombres propios carecen de significado semántico, no participan en 

relaciones léxicas como sinonimia o antonimia y no tienen traducción. 

Por lo tanto, la tilde colocada sobre una vocal de un nombre o apellido, 

tiene la única función de indicar la sílaba tónica (la que lleva acento al 

pronunciarse), pero no hace diferencia de significado ni hace distinto a un 

nombre idéntico escrito con o sin la tilde. 

La ortografía ha establecido un sistema de reglas que indica de forma 

inequívoca la presencia y la posición del acento en todas las palabras 

prosódicamente acentuadas. El sistema de normas que regula el uso de la 

tilde permite reflejar o conocer la acentuación prosódica de cualquier 

palabra sin necesidad de haberla visto escrita o haberla escuchado con 

anterioridad. Los antropónimos españoles deben someterse a las reglas de 

acentuación gráfica de nuestra lengua, y si admiten variantes acentuales, se 

acentuarán gráficamente de acuerdo con la pronunciación que se les 

otorgue. Las mayúsculas deben acentuarse. 

Debe quedar claro que la presencia o ausencia de la tilde en un nombre no 

lo hace un nombre distinto, y por lo tanto, no debe ponerse obstáculo 

alguno a las personas para hacer un trámite, ni requerirse identificación de 

persona, cambio de nombre o corrección en los documentos cuando en 

alguno el nombre aparece con tilde, y en otro no. De ninguna manera la 

presencia o ausencia de la tilde en un nombre o apellido implica diferencia 

en la identidad de la persona a quien corresponde el mismo. 

En el Registro Nacional de las Personas -RENAP- aproximadamente existen 

veintidós mil inscripciones de cambio de nombre, solo en el período del 

2012 al año 2016; seis mil inscripciones de de identificación a terceros solo 

en el período del 2012 al año 2016; y cincuenta mil inscripciones de 

identificación de persona del período del 2012 al año 2016, según 

información proporcionada por el Registro Nacional de Personas; es 

importante resaltar que dichas inscripciones no especifican si se tratan de 
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existencia o ausencia de tilde en nombres o apellidos, debido que la 

Dirección de Informática y Estadística de dicho Registro no cuenta con dicha 

información. 

Los criterios registrales que actualmente el Registro Nacional de las 

Personas aplica están basados en el principio pro homine, el cual implica 

que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para 

el ser humano, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la 

interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el 

contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata 

de establecer límites a su ejercicio por lo que atendiendo a este principio es 

importante que la ley no restringa en ningún momento la identificación de 

una persona por error o ausencia de un signo diacrítico supraescrito, como 

es la tilde, ya que eso afectaría directamente el derecho inherente de 

identificarse a los ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el 

país. 

Esta iniciativa lo que pretende es evitar los problemas que actualmente 

poseen los ciudadanos guatemaltecos y residentes que al momento de 

realizar un procedimiento administrativo en las diferentes entidades se 

encuentran con problemas de aceptación de sus documentos personales de 

identificación, certificados de nacimiento, pasaportes, títulos y demás 

documentos los cuales son rechazados por autoridades y empleados 

públicos, quienes por no tener conocimiento sobre el fundamento gramatical 

y ortográfico del uso de la tilde diacrítica, refieren a los interesados efectuar 

trámites de corrección de documentos, identificación de nombre o de 

persona e incluso cambio de nombre en algunos casos, con las 

consiguientes molestias y gastos a la ciudadanía en general. 

El argumento es que la presencia o ausencia de la tilde hace que el nombre 

"sea distinto"; mediante esta exposición ha quedado probado que no es así: 

los nombres no tienen significado semántico, por lo que la tilde no los hace 

distintos uno de otro, y simplemente indica la pronunciación que debe 
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dársele a un nombre o apellido, cuando según las reglas de ortografía lleve 

la tilde o no. La tilde no modifica el grafema vocálico: hay cinco vocales y 

estas son una misma letra, estén acentuadas o no. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Guatemala, 13 de septiembre de 2016 

Diputado 
Luis Pedro Álvarez Morales "'""" ""'" 
Bloque Legislativo "Encuentro por ua eb"_ñ~ ~ 
Congreso de la República de Guat ~~ , · · = J 
Su Despacho ~ 9lOZ d3S ~ l 
Señor Diputado: \:::.JóU 
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De manera atenta me dirijo a usted en respuesta a su oficio EPG-97-LPAM-CGS, 
presentado en este despacho el dfa 24 de agosto del año 2016. 

Derivado de lo anterior me permito informarle, que se realizaron las gestiones 
necesarias para atender su requerimiento, de esa cuenta, la Dirección de Informática y 
Estadistica informó que en la base de datos es posible determinar la cantidad de 
inscripciones de cambio de nombre, identificación de persona o de tercero de forma general, 
sin especificar si se trata de existencia o ausencia de tilde en nombres o apellidos, por lo 
que a continuación se traslada la cantidad de cada una de estas inscripciones que obran 
registradas en la base de datos: 

Inscripción Cantidad 

Inscripciones de Cambio de Nombre del año 2012 a la fecha 21,670 
Inscripciones de Identificación de Tercero del año 2012 a la fecha 6,536 
Inscripciones de Identificación de Persona del al\o 2012 a la fecha 49,116 

Asimismo me permito informar, que se realizó la búsqueda de las modificaciones 
realizadas en las inscripciones que constan en el Sistema de Registro Civil -SIRECJ- por 
enmienda por tilde (Jo cual significa modificación en algún nombre o apellido respecto a la 
presencia o ausencia de tilde), basados en la búsqueda de las palabras "enmienda" y 
"acento" dentro de la descripción de modificación de evento; en ese sentido, se informa que 
del año 2012 a la fecha existe la cantidad de 21,728 modificaciones. 

En relación al procedimiento administrativo que se utiliza cuando una persona tiene 
problema con su nombre solamente por la presencia o ausencia de tilde, a continuación se 
detalla el mismo: 

• La parte interesada, debidamente identificada (DPI, Cédula de Vecindad y 
constancia que la valide, Pasaporte), debe acudir a cualquier oficina de Registro 
Civil de las Personas del RENAP y realizar la solicitud de enmienda, presentando 
Declaración Jurada Administrativa, en la cual debe indicar en dónde se 
encuentra el error y cuál es el dato correcto. 

\ 
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• A la solicitud de enmienda se deberán presentar el o los documentos de 
justificación, si los hubiere. 

• Todas las solicitudes de enmienda ingresan a calificación registra! para su 
autorización. 

• Posterior a la calificación registra! realizada, se procede a operar las solicitudes 
de enmiendas de conformidad con el Acuerdo de Directorio del Registro Nacional 
de las Personas No.76-2012, modificando la inscripción y/o anotación. 

• Se realiza una anotación de lo operado y finaliza el procedimiento. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

Atentamente, 

c.c. Archi11o 
BAGG!fapg 

In 
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DECRETO NÚMERO __ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 40 del Código Civil establece que "la persona individual se 

identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el Registro 

Civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres 

casados o de sus padres no casados que lo hubieren reconocido. Los hijos 

de madre soltera serán inscritos con los apellidos de ésta." Y que es el caso 

que las personas, los empleados y los funcionarios públicos hacen uso 

indistinto de la regla ortográfica de la tilde, al momento de emitir o usar sus 

respectivos nombres o apellidos en sus documentos de identificación, 

contratos y demás documentos personales, lo que implica que en algunos 

de ellos sus nombres o apellidos aparezcan tildados y en otros no. 

CONSIDERANDO: 

Que los antropónimos carecen de significado semántico, lo que significa que 

en ellos, la tilde únicamente indica la acentuación al pronunciarlos y no 

implica diferenciación en su significado, y que así debe ser entendido por 

autoridades, empleados y funcionarios públicos, de modo que no se 

rechacen documentos, solicitudes ni trámites a las personas o usuarios con 

el argumento que una tilde hace a un nombre o apellido uno distinto, 

afirmación que es errónea y ha causado molestias, gastos y retrasos en 

trámites y procesos y ha obstaculizado el ejercicio de sus derechos a los 

ciudadanos guatemaltecos y/o residentes. 

POR TANTO: 
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En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 a) y e) y 

con fundamento en el artículo 239 de la Constitución Política de la República 

de Guatemala. 

DECRETA: 

REFORMA AL ARTÍCULO 5°. DEL CÓDIGO CIVIL, DECRETO LEY 106 

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

ARTÍCULO l. Se reforma el artículo so del Código Civil, Decreto Ley 106, 

el cual queda así: 

"Artículo 5: El que constante y públicamente use nombre propio o apellido 

distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su 

nombre, u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede 

establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en 

escritura pública, por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus 

padres que ejercieren la patria potestad. También podrá hacerse por 

cualquiera que tenga interés en la identificación conforme el procedimiento 

establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil. 

La presencia o ausencia de tilde en un nombre no lo hace distinto, y por lo 

tanto, no implica la necesidad de establecer identificación, otorgar cambio 

de nombre o realizar trámite, corrección o modificación alguna". 

ARTICULO 2. VIGENCIA: El presente Decreto entrará en vigencia el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA, EL_ DEL MES DE __ DEL AÑO DOS MIL e 'DIECISÉIS. 

"---··· 


