
  

 

A finales del año 2018 Verónica Vicente y Oscar Muñoz se presentaron a nuestras 

oficinas con la inquietud de quererle modificar el nombre a su hija menor, quien al momento 

de su inscripción en el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala 

(RENAP) fue inscrita con un nombre desconocido y extraño. Esto debido a un error del padre, 

quien, en el nerviosísimo del proceso, escribió mal el nombre y no se percató. 

 Los padres de la menor en ese momento se encontraban muy angustiados ya que el 

nombre de su hija ya empezaba a ser objeto de burlas dentro de su familia. Además, 

manifestaron que ellos sentían culpa, porque sabían que un error de este tipo podía llegar a 

afectarle mucho más a su hija en un futuro.  Asimismo, la menor no se encontraba inscrita en 

el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ni en otras instituciones, porque según lo 

manifestó la madre de la pequeña, ella siempre tuvo la esperanza de poderle cambiar el 

nombre a su hija, por lo que evitaba inscribirla para no tener contingencias futuras.  Cuando 

los padres de la menor acudieron a nuestras oficinas, ya se encontraban «decepcionados», ya 

que acudieron al RENAP a solicitar asesoramiento, pero este no les fue brindado, únicamente 

les dijeron que necesitaban un abogado o un juez, pero que era un trámite muy costoso y 

largo.  

 En Sigüenza y Carrascosa creemos firmemente en los derechos humanos y en que el 

Estado está al servicio de las personas. Por lo que estos trámites que son inaccesibles para la 

mayoría se constituyen en violaciones a los derechos humanos. Este caso nos invita a 

reflexionar sobre el derecho registral en pleno siglo XXI. En ese sentido, las publicaciones 

en línea y trámites administrativos ágiles podrían cambiar la realidad de muchos.  

 

A continuación, un artículo escrito por la Licenciada Libia Villatoro, quien estuvo a cargo 

del caso, que trata el derecho al cambio del nombre desde una perspectiva constitucional 

comparada. 

 

 



  

Derecho al cambio de nombre, desde una 

perspectiva comparada. 

 

Libia Villatoro 

 

El nombre es un derecho fundamental que está vinculado con el desarrollo de la 

personalidad del ser humano. «La personalidad del ser humano conlleva su plena 

identificación, para darle su verdadera identidad civil o jurídica, y todo ello comienza con 

el nombre, que con otros atributos y características que individualizan la persona en la 

familia en la comunidad. Esa individualidad es la que hace que uno sea lo que es, uno mismo, 

lo permanente e invariable de un ser, una característica esencial de la persona, por eso tiene 

uno derecho a su identidad.»1 

El nombre cumple una función identificadora, que busca la individualización de las 

personas, su función principal es determinar quién es el titular de los derechos o la persona 

responsable de obligaciones. Asimismo, se puede establecer que es el medio para designar a 

la persona que está dotada de derechos intelectuales. Además, es inmutable, lo que implica 

que el nombre no puede ser cambiado en un principio salvo determinadas circunstancias y 

bajo las directrices de la legislación, ya que el nombre tiene una protección erga omnes, es 

decir que se puede defender frente a terceros la obligación de respetar el nombre.  

El derecho al nombre tiene una protección de carácter constitucional2 desde el 

momento en que el Estado se compromete a proteger a la persona y garantizar a los habitantes 

de la república su desarrollo integral. Sin embargo, en tratados internacionales el 

reconocimiento a este derecho ha sido más expreso, tal es el caso de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en donde se establece que «Toda persona tiene derecho 

a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará 

la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere 

                                                
1 MORALES, A., El Cambio de Nombre, disponible en; 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4767712.pdf 
2  Ver artículo 1 Constitución Política de la República de Guatemala 



  

necesario.»3  Asimismo, La Convención sobre los Derechos del Niño, establece que «1. El 

niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que 

nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a 

sus padres y a ser cuidado por ellos…» Por su parte el artículo 8 establece que «1. Los 

Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 

incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley 

sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los 

elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia 

y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.»4 (El resaltado 

es propio) 

El derecho al nombre surge desde el momento del nacimiento y se materializa con la 

inscripción, ya que es desde el nacimiento cuando se empieza desarrollar la identidad de la 

persona, implica una exhibición al mundo y el reconocimiento ante terceros.  Sin embargo, 

debe de cuestionarse qué sucede en los casos en donde este desarrollo de identidad se ve 

limitado por errores de carácter registral y por falta de conocimiento y educación de los 

padres. 

Este derecho es elemental porque es un atributo de la personalidad y lo acompaña 

toda la vida, pero no es escogido por el niño sino por sus padres, por lo que el cambio de 

nombre es tan importante como el derecho al nombre en sí mismo.    

 El cambio de nombre en Guatemala es un trámite muy tardado e implica el pago de 

muchos gastos (publicaciones, abogados, certificaciones timbres etc.) Lo cual no debería ser 

así, porque al momento en que estos trámites se demoran, realmente se está limitando a las 

personas a su derecho de identidad. 

Tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Los 

Estados tienen la obligación no sólo de proteger el derecho al nombre, sino también de 

brindar las medidas necesarias para facilitar el registro de la persona. Este derecho 

                                                
3Ver artículo 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos, (Pacto de San José),  
4 Ver artículo 7 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989 



  

implica, por ende, que los Estados deben garantizar que la persona sea inscrita con el 

nombre elegido por ella o por sus padres, según sea el momento del registro, sin ningún 

tipo de restricción ni interferencia en la decisión de escoger el nombre y, una vez registrada 

la persona, que sea posible preservar y restablecer su nombre y su apellido”5 (El resaltado 

es propio) 

 

El procedimiento de Cambio de Nombre en Guatemala: 

En Guatemala de conformidad con el artículo 6 del Código Civil6, las personas no pueden 

cambiar su nombre sino con autorización judicial. Actualmente, existen dos mecanismos para 

que las personas se puedan cambiar el nombre, el primero de ellos es la vía judicial prevista 

en el artículo 438 del Código Procesal Civil y Mercantil y el segundo es la vía notarial 

regulado en la Ley Reguladora de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria7 Este último fue el 

procedimiento que se siguió para cambiarle el nombre a la hija de Verónica y Vicente  

Muñoz.  Los pasos que se siguieron fueron los siguientes:  

 

1)   Se elaboró un acta de requerimiento, en la cual los padres de la menor en ejercicio de 

la patria potestad manifestaron su voluntad de cambiarle el nombre a su hija.  

2)   Se emitió una resolución en la cual se manifestó que se tenían por iniciadas las 

diligencias voluntarias de cambio de nombre de la menor. 

3)   Se dictó la notificación en la cual se les informa a los padres de la menor que las 

diligencias voluntarias de cambio de nombre se tienen por iniciadas. 

4)   Se publicó un edicto tres veces durante un mes en el Diario de Centroamérica y en 

diario la hora.  (El costo fue de aproximadamente Q 1,800.00) 

5)   Diez días después de la última publicación se verificó que no hubo oposición y se 

emitió la resolución en donde consta que se le ha cambiado el nombre a la menor. 

                                                
5 Opinión Consultiva Oc-24/17 De 24 De Noviembre De 2017 Solicitada Por La República De Costa Rica  
6 Código Civil, Decreto Ley 106 
7 Ley Reguladora de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, Decreto 54-77 del Congreso de la República de 
Guatemala. 



  

6)   Se dictó la notificación en la cual se les informó a los padres de la menor que se 

realizó el cambio de nombre.  

7)   Se publicó un solo edicto en el Diario de Centroamérica en el cual se indicó que se 

emitió la resolución y se le cambio el nombre a la menor.  

8)   Se emitió una certificación de la resolución final de las diligencias voluntarias de 

cambio de nombre. 

9)   En el RENAP se solicitó que se inscribiera el cambio de nombre, y para realizarlo se 

presentó la certificación de la resolución final de las diligencias voluntarias de cambio 

de nombre, en original y duplicado, la última publicación en el Diario de 

Centroamérica y el boleto de ornado de la persona que realizó el trámite en el registro.   

10)  En el RENAP se entregó la papelería y se esperó alrededor de 15 días para que se 

inscribiera el cambio de nombre. 

11)  Por último, se envió todo el expediente al Archivo General de Protocolos, quienes 

realizan una inspección del expediente (Timbres, publicaciones, inscripción en el 

RENAP etc.) 

 

Como se puede observar este procedimiento lleva muchas fases y tiempo, cuando 

realmente podría ser más corto, tomando en consideración todas las facilidades tecnológicas 

con las que contamos. Además, no debería ser así, porque antes que la burocracia debe 

prevalecer el resguardo de los derechos fundamentales.  Ya que por ejemplo en nuestro caso 

en concreto, se puedo ver como la menor no tenía acceso a los centros de salud y continuaba 

siendo objeto de burlas dentro de su núcleo familiar.  

Al analizar otras legislaciones, se puede establecer que, en su gran mayoría, es necesario 

que un juez o un notario mediante una resolución cambie el nombre de las personas, pero a 

diferencia de Guatemala, en estas legislaciones existen causales taxativas por la cuales una 

persona puede cambiarse el nombre. En el caso de la legislación chilena, se tienen previstas 

causales de cambio de nombre, y en casos en los cuales únicamente el nombre tiene una falta 

de ortografía o está mal escrito el nombre, únicamente es necesario acudir a los registros 

civiles a solicitar este cambio, sin necesidad de abogado o juez, y el costo es de 



  

aproximadamente tres dólares por el trámite. Sin embargo para las demás causales, si se 

requiere la sentencia de un juez competente para que el registrador efectué el cambio de 

nombre.8  

Por otra parte, es necesario traer a colación que actualmente en Costa Rica, existe una 

modificación a este sistema de declaración judicial para las personas que deseen cambiarse 

el nombre por identidad de género. El reglamento para estos casos establece lo siguiente. 

“Toda persona mayor de edad que desee cambiar su nombre por considerar que no se 

corresponde con su identidad de género autopercibida podrá, por una única vez y a través 

del procedimiento de ocurso, solicitarlo a la Sección de Actos Jurídicos del Registro Civil. 

Para ello, deberá hacer la petición por escrito y presentarla personalmente o por intermedio 

de un tercero, pero en este último caso el documento deberá estar autenticado por un 

profesional en Derecho”9 Es decir que el cambio de nombre se puede realizar mediante una 

vía administrativa, pero únicamente en estas circunstancias.  

 

Este caso es sumamente interesante, puesto que permite que un trámite que en otras 

legislaciones se realiza en la vía notarial o judicial, se convierta en un trámite administrativo 

y ágil. Este trámite se realiza ante el Registro Civil de Costa Rica, y se inicia con la 

manifestación del consentimiento de la persona que quiere cambiar su nombre por razones 

de identidad, y el trámite a grandes rasgos únicamente implica que el Registro Civil efectué 

una anotación electrónica en el asiento de nacimiento de la persona, la cual es totalmente 

confidencial y no requiere que se realicen publicaciones de ningún tipo. Este cambio implica 

la variación del apelativo que se consigna en el documento de identificación, por lo que 

automáticamente se solicita la reposición del documento, en el cual en el nombre se incorpora 

el nombre que el interesado desea según su auto identidad percibida, este trámite tiene un 

plazo de aproximadamente de 15 días. 10 

                                                
8 Ley 17344 del 22-09-1970 de la República de Chile 
9 Reformas al Reglamento del Registro del Estado Civil y al Reglamento de Cédula de Identidad con nuevas 
características. Número 7-2018 
10 idem. 



  

 

La legislación costarricense, a pesar de que es un trámite que únicamente se admite para 

determinados casos de identidad de genero, es un gran precedente para los países de américa 

latina, ya que refleja la importancia que le dan al derecho de identidad y están adecuando su 

legislación para resguardar este derecho. Aunado al hecho de que permite sentar un 

precedente de que el cambio de nombre puede ser un trámite eminentemente administrativo 

y que no hay motivo válido para no agilizar los trámites y reducir los costos. 

  

En conclusión, se puede determinar que el cambio al nombre va más allá de un simple 

trámite, ya que el nombre es lo que define e identifica a las personas en el desarrollo de su 

identidad y en el desenvolvimiento dentro de la sociedad.  Es tan importante, que existe 

obligaciones para el Estado de resguardar este derecho.  Por lo que bajo ninguna circunstancia 

este puede o debe ser limitado. Por consiguiente, cualquier trámite relativo al nombre ya sea 

para su protección o para modificación debe ser un trámite rápido, de carácter administrativo 

y no judicial o notarial como hoy en día se regula ya que esto únicamente aumenta los costos 

y el acceso a poder realizar la modificación.  


