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1. ANTECEDENTES 

A solicitud de UNICEF y ACNUR de Guatemala. la Fundaci6n Intemacional para Sistemas Electorales. 
IFES. realiz6 un estudio para dimensionar el subregistro de inscripci6n de nacimientos y la inscripci6n 
tardia de ninos y/o ninas en los registros civiles de Guatemala. EI prop6sito del estudio fue explorar las 
causas y consecuencias de los indices de subregistro y del registro tardio de ninos. 

EI prop6sito del estudio fue explorar las causas y consecuencias de los indices de subregistro tardio de 
ninos. plantear recomendaciones y lineamientos para el diseno de un proyecto futuro que favorezca las 
inscripciones de los recien nacidos y de los no registrados y que sensibilice a la poblaci6n guatemalteca 
sobre la importancia del registro de nacimientos. 

Con sede en Washington DC. lFES es una organizaci6n no gubemamental. sin fines de lucro y que no 
reconoce afiliaci6n partidaria. Fundada en 1987. IFES apoya el desarrollo de las instituciones y las 
pdcticas democraticas en todo el mundo. IFES brinda asistencia y capacitaci6n a cargo de especialistas 
en todos los aspectos de organizaci6n de elecciones. fortalecimiento de registros civiles/electorales. apoyo 
a las organizaciones no gubemamentales. educaci6n civica y del votante y participaci6n de la mujer. IFES 
ha trabajado en mas de 100 paises y actualmente tiene 161 empleados en 26 oficinas regionales en 
Europa. Asia. Africa y America Latina. 
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2. INTRODUCCION 

2 

De acuerdo con su mandato de proteger los derechos de los nmos y nmas, UNICEF/Guatemala en 
colaboraci6n con ACNUR facilit6 la realizaci6n de este estudio en conformidad con los Articulos 7.1 y 
8.1 de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino que establece: 

• "£1 nino tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad", 

• £ll1iiio sera il1scrito il1mediatamente despues de su nacimiento y tendra derecho desde que nace 
a lin nombre, a adquirir una naciollalidad y, ellia medida de 10 posible, a conocer a sus padres y 
a ser cuidado pOI' ellos ... " 

• "Los Estados Partes se comprometell a re'petar el derecho del lIiiio y preservar su identidad, 
incluidos la nacionalidad. el nombre y las relaciones familiares de conformidad COli la ley sin 
injerellcias Ifcitas." 1 

EI estudio realizado por IFES, fue desarrollado tambien fiel a los principios contenidos en la Carta Magna 
Guatemalteca que reconoce la identidad, respeta y promueve, las formas de vida, costumbres, tradiciones 
y organizaci6n social de los grupos etnicos, que conforman la sociedad guatemalteca, 2 y parte de la 
premisa de que la no-inscripci6n de los nacimientos es una violaci6n a los derechos human os y trae 
consigo un sinnumero de consecuencias relacionadas a la negaci6n de la identidad y la nacionalidad de las 
personas, y obstaculiza el acceso de los ciudadanos a los servicios publicos. 

2.1 OB.JETIVOS DEL ESTUDIO 

EI estudio tuvo como fin determinar: 

el indice de subregistro y de inscripci6n tardia (asentamientos extemponineosl de nacimientos en 
Guatemala: 

las causas, los obstaculos e impedimentos reales 0 percibidos que enfrentan quienes son responsables del 
registro de los ninos y las ninas: y 

recomendar lineas de acci6n efectivas para promover la inscripci6n oportuna y adecuada de los ninos y 
ninas guatemaltecos. 

2.2 METOI)OLOGiA 

Para esto, IFES plante6 complementar los objetivos propuestos por UNICEF y desarrollar actividades que 
permitieran: 

• Conocer la legislaci6n que existe en la Republica de Guatemala relacionada con la protecci6n del 
nombre y la inscripci6n de nacimiento de los ninos y ninas; 

1 Artfculos 7.1. Y 8.1. de la Convenci6n Intemacional sobre los Derechos del Nino y de la Nina. 

2 Articulos 58 y 66 de la Constituci6n Politica de Guatemala 
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• Conocer la realidad de los procedimientos de inscripcion primarios, la existencia de multas 0 

sanciones economicas y/u otros factores estructurales que intervienen en la inscripcion de ninos: 

• Realizar una exploracion estadistica de la cantidad de omisiones e inscripciones tardias y las 
posibles causas en cinco Municipios: 

• Determinar el nivel de subregistro de inscripcion de nacimientos en los registros civiles de cinco 
Municipios guatemaltecos; 

• Localizar areas geognificas, ambitos culturales y los estratos socioeconomicos que presentan 
mayores dificultades: y 

• Recopilar la informacion necesaria que permita hacer recomendaciones para el diseno de un 
proyecto posterior que sensibilice las poblaciones meta y favorezca la inscripcion del recien 
nacido como un derecho inalienable. 

En cumplimiento con los objetivos especfficos definidos, la primera seccion de este estudio presenta los 
resultados de una investigacion documental sobre la legis lac ion guatemalteca pertinente que incluyo la 
Constitucion Politica y la legislacion comun relacionada con el tema'. Ademas se estudiaron las normas y 
procedimientos de inscripcion en el Registro Civil y el analisis hecho los compara con los 
comportamientos reales producto de los procedimientos y mecanismos existentes en los procesos de 
registro. 

EI estudio de campo se realizo del 6 al 24 de Setiembre de 1999 en los Municipios de Chichicastenango 
en el Departamento del QueM, Huehuetenango y Nenton en el Departamento de Huehuetenango, 
Guanagazapa en el Departamento de Escuintla y Monjas en el Departamento de Jalapa. La definicion de 
Municipios se hizo conjuntamente con UNICEF y ACNUR con base en consideraciones sobre la 
conformacion social de los mismos y respetando los a!cances de los recursos disponibles. Estos 
Municipios son una muestra minima adecuada de ambitos rurales y urbanos, de poblaciones combinadas, 
en algunos casos mayormente indigenas y en otros mayormente ladinos, y de conformacion economic a 
diversa que permiten extrapolar las generalidades y conclusiones que presenta este estudio al resto del 
pais. Adem:!s, a modo de muestra ilustrativa de cankter urbano marginal, se trabajo en la Zona 7 de la 
Ciudad de Guatemala utilizando el mismo tipo de entrevistas y metodo de acopio de informacion. 

Los hallazgos presentados en la segunda seccion son producto de entrevistas realizadas a informantes 
clave en todos y cada uno de los Municipios escogidos. Se hicieron entrevistas de fondo a los 
funcionarios de los Registros Civiles, a la Direccion y personal de los Centros de Salud y los Centros 
Educativos (Escuelas de Parvulos y Escuelas Primarias). Se organizaron grupos de trabajo focal con 
usuarios representativos de los Registros Civiles para explorar el grado de familiaridad y acceso al 
sistema en: Huehetenango, Nenton, Guanagazapa, Monjas, y Zona 7 Guatemala. En Chichicastenango se 
sustitiyo el grupo focal por entrevistas directas con usuarios representativos. 

Se hicieron una serie de entrevistas en la Ciudad de Guatemala para complementar la informacion 
especffica recogida en los Municipios. Estas incluyeron funcionarios relevantes de las Oficinas del 
Registro Civil y se entrevistaron lideres y usuarios de la Zona 7 de la Ciudad como mecanismo de 
constatacion de comportamientos en las zonas urbanas. 

3 Ver Anexo I sobre los documentos consult ados. 
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Las personas entrevistadas fueron: 

Ciudad GUATEMALA 

• Elizabeth D. Gibbons, Representante UNICEF 
• Ana Raquel de Tobar, Oficial de Programa UNICEF 
• Felipe Camargo-, Jefe de Misi6n aj., ACNUR. 
• Juan Francisco Flores Juarez, Jefe de Procuraduria. Procuraduria General de la Naci6n. 
• Guillermo Flores Ramila, Director de Producci6n y Difusi6n Estadistica. INE. 
• Silvia Stella Reyes Medina, Asistente Registrador Civil de Guatemala. 
• Mario Roberto Monterrosa M., Director Bufetes Populares. Universidad Rafael Landivar. 
• Elba Patricia Quinones de Morales, Bufetes Populares Universidad Rafael Landivar. 
• Cipriano Soto, Director Bufetes Populares Universidad de San Carlos. 
• Emma Vazquez. Bufete Popular Universidad San Carlos. 
• Eduardo Baltazar. Bufete Popular Universidad San Carlos. 
• Graciela Dominguez, PAM I 
• Otto Valle, Asuntos Juridicos. Asociaci6n Nacional de Municipalidades. 
• Lorena Ralda, Asuntos Juridicos. Asociaci6n Nacional de Municipalidades. 
• Alicia Rodriguez, FLACSO. 
• Victor Moscoso, FLACSO 
• Asociaci6n Cristiana de J6venes. Colonia Sakerty, Zona 7. Guatemala. 
• Maestras Centro de Educaci6n de Colonia Sakerty, Zona 7. Guatemala. 
• Julio Fernandez. Unidad de Asentamientos de Guatemala. 

CHICHICASTENANGO 

• Roberto Salvador Cunez, Registro Civil de Chichicastenango. 
• Lizbeth L6pez, Asistente. Registro Civil de Chichicastenango 
• Armando Tebelan, Director. Escuela Nacional Comunal Indigena 
• Benito Calez Velazquez, Profesor. Escuela Nacional Comunal Indigena. 
• Loyda L6pez, Centro de Salud. 
• Director Escuela Oficial Rural Mixta de Chulumal III 

HUEHUETENANGO 

• Sergio Xutuc, Registro Civil de Huehuetenango. 
• Julia del Carmen Castillo, Escuela Oficial de parvulos. 
• Rosa de Farfan, Directora. Escuela Nacional para Ninos. 
• Eduardo Santiago, Director. Centro de Bienestar Social. 

NENTON 

• Reyes Dias Alvarado, Director. Registro Civil de Nent6n 
• Rosario Martinez Alvarez, Directora. Escuela Oficial de Parvulos. 
• Alfredo Castillo, Encargado. Centro de Salud. 

GUANAGAZAPA 

• Juan Jose Figueroa. Director Centro de Salud de Guanagazapa. 

4 
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• Domingo Dub6n, Registro Civil. Guanagazapa. 
• Radares Comunales del SIAS (Sistema Integrado de Atenci6n en Salud). 

Caserfo Porvenir. Guanagazapa. 
• Maestros, Escuela Las Marias. Caserfo Las Marfas .. 
• Luis Felipe Reyes, Coordinador -Regional- Educativo. 
• Gustavo Adolfo Rivera Zamora, Director. Escuela Oficial Mixta Oscar De Le6n Palacios. 

MONJAS 

• Ruben Dario Flores, Registro Civil de Monjas. 
• Oscar Leonel Polanco, Director. Centro de Salud. 
• Enfermera de la comunidad de Salamo (an6nima). 

5 

Se realiz6 tambien un estudio estadfstico de los cinco Municipios que conecta los datos sobre las 
inscripciones y las inscripciones extemponineas de ninos y ninas con la poblaci6n proyectada segun la 
informaci6n peninente y disponible del Instituto Nacional de Estadfstica (lNE). La tercera secci6n 
presenta las anotaciones estadfsticas y las tablas de resultados. Esta informaci6n sirvi6 como base 
constatalOria de los hallazgos en el campo. 
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3. LA LEGISLACION EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

3.1 LA CONSTITUCION POLiTlCA DE GUATEMALA 

6 

En el Preambulo de la Carta Magna, invocando el nombre de Dios, los representantes del pueblo de 
Guatemala reunidos en Asamblea Constituyente afirman "Ia primacfa de la persona humana como sujelO 
y fin del orden social. reconociendo a la familia como genesis prima rio y fundamental de los valores 
espirituales y morales de la sociedad", y a partir de ese punto de arranque vamos a encontrar una 
normativa que desarrolla principios fundamentales para conseguir ese fin. 

En la Constitucion se afirma el derecho a la vida, cuando dice que el "Estado gamntiza y protege la vida 
humana desde su concepcion, asf como la integridad y seguridad de las personas", 4 principio que 
complementa consagrando que "todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos" y 
dec1ara la igualdad de oportunidades y responsabilidades entre los hombres y las mujeres'. Tambien la 
Carta Magna garantiza, dentro de sus principios, la proteccion de la familia en 10 social, economico y 
jurfdico. proc1ama la igualdad de los hijos ante la ley y consigna que tienen los mismos derechos: 

Este conjunto de dec1aracion de principios muestra un Estado organizado alrededor de la familia y eje 
central de la familia son los hijos, motivo por el cual estos reciben proteccion desde su concepcion en la 
Carta Fundamental y luego en la legislacion derivada. La matemidad tam bien goza de proteccion del 
Estado. 

EI derecho a la vida sera la piedra angular de donde parte la proteccion a los ninos y a las ninas, a los 
hijos, y a partir de ahf surgiran una serie de normas que dan sustento a la igualdad de derechos, a la 
prohibicion a la discriminacion y, en fin, a la proteccion al ser humane desde diversos angulos. 

3.2 LA LEGISLACION SECUNDARIA 0 IlERIVADA: EL Com GO CIVIL 

Las principales normas relacionadas con el tern a se encuentran en el Codigo Civil, el cual en su artfculo 
1° se refiere a la personalidad exponiendo que "Ia Personalidad civil comien:a can el nacimiento y 
termina con la muerte; sin emhargo, al que es((i par nacer se Ie considera nacido para todo 10 que Ie 
favore:ca, siempre que nazca en condiciones de I'iahilidad". La anterior disposicion es consecuencia de la 
norma ya comentada de la Constitucion Polftica que garantiza la vida y protege al ser humane desde su 
concepcion. 

Ahora bien, cada persona necesita distinguirse de las demas no solamente por sus condiciones ffsicas sino 
tambien desde el punto de vista jurfdico, 10 que lleva a referir aspectos de la identificacion de las personas 
contenidos en la legislacion comun. Es asf como la legislacion dispone que "Ia persona indil'idual se 
identifica con el nomhre con que se inscriha Sll nacimiel1lO en el Registro Civil, el que se compone del 
nomhre propio y del apel/ido de sus padres casados () del de sus padres no casados que 10 huhieren 
reconocido. Los hijos de madre soltem sertin inscrilOS con los apel/idos de esta". Esta regIa fue 
modificada para permitir que los ninos y ninas ya inscritos en el Registro Civil con un solo apellido 

4 Articulo 3 Constitucion Polftica de Guatemala 
5 Articulo 4 ibidem 

• Articulos 47 Y 50 ibidem. 
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puedan, a solicitud de la madre 0 de quien ejerza la patria potestad, ampliar la inscripci6n para inscribir 
los dos apellidos.' 

Acorde con 10 anterior esta la disposici6n que prohibe el cambio de nombre, excepto en el caso de 
autorizaci6n judicial. Tambien deben tomarse en cuenta las disposiciones que regulan 10 referente a 
paternidad y filiaci6n por medio de las cuales se ordena 10 correspondiente a las relaciones juridicas entre 
padres e hijos. bien sea que estos nazcan dentro de matrimonio 0 hayan sido procreados fuera de aquel, 
caso en el cual gozan de iguales derechos que los nacidos de matrimonio 8 con 10 cual se equiparan 
juridicamente en su trato. 

La filiaci6n resulta del matrimonio y de la uni6n de hecho registrada, pero en el caso de que el nacimiento 
del niiio 0 niiia no ocurra en ninguna de esas situaciones existe la posibilidad de recurrir al 
reconocimiento del hijo, acto que puede ser voluntario: a) al momenta de hacer la inscripci6n del 
nacimiento ante el registrador civil, b) por medio de acta especial ente el mismo registrador civil, c) por 
escritura publica. d) por testamento 0 e) por confesi6n judicial ". EI acto del reconocimiento puede ser 
realizado conjuntamente por ambos padres 0 unicamente por uno de ellos, caso en el cual no esta obligado 
a revelar el nombre de la persona con quien ha tenido el hijo. EI reconocimiento voluntario resulta, 
entonces. en el acto juridico por medio del cual una persona se atribuye - reconoce - como suyo un hijo 
sin imponar que sea niiio, niiia 0 mayor de edad el reconocido. Diferente es la acci6n judicial de filiaci6n 
por medio de la cual se recurre a los tribunales de justicia para que se declare, judicialmente, la filiaci6n. 
En est os casos la paternidad debe ser demostrada en estrados judiciales bien por medio de documentos, de 
posesi6n notoria de est ado, y en fin, de pruebas que demuestren esa relaci6n filial. 

En todo caso es imponante tener en cuenta que el reconocimiento voluntario y el judicial son act os 
declarativos de la paternidad y por consiguiente sunen efectos desde la fecha de nacimiento del hijo. 
Finalmente debe decirse que otro medio de establecer la filiacion es por medio de la adopcion, 
en tend ida como el "acto juridico de asistencia social por el que el adoptado toma como IIijo propio a 
un nino de edad que es IIijo de otra persond' "',10 cual no implica que no pueda darse con un mayor 
de edad, pero bajo ciertas condiciones como el consentimiento del adoptado y ademas hubiere 
existido la adopcion de hecho durante la minoridad. En este caso la relacion familiar se establece 
unicamente entre el adoptante y el adoptado. 

, An. 4 C6digo Civil 
8 An. 209 ibidem 
" An. 211 ibidem 
It) Art. 227 ibidem 
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4. EL REGISTRO CIVIL 
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EI nacimiento de las personas para que surta efectos legales debe inscribirse 0 cons tar en alguna 
instituci6n. En Guatemala y en muchos paises de America dicha instituci6n se llama Registro Civil. Lo 
anterior no quiere decir que si no est a inscrita una persona no existe, sino que se encontrara frente a un 
problema probatorio, que sea cual sea la soluci6n brindada por la ley para demostrar su existencia ffsica 
debera, finalmente, proceder a inscribir en el Registro Civil el hecho vital, a efecto de tener la pruena de 
la existencia juridica de la persona. Es por esta raz6n que resulta conveniente referirse a la instituci6n 
encargada en el pais de llevar a cabo ese control por medio de las inscripciones que tienen valor legal. 

4.1 DATOS DE SU EVOLUCION HISTORICA 

Hist6ricamente se conoce que en Guatemala los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones 
fueron llevados por las Parroquias, con 10 cual la Iglesia Cat61ica cumple la funci6n registral hasta que el 
Estado asume, por medio del Registro Civil, todo 10 que se refiere al control de los hechos vitales. Esta 
labor fue importante porque se trat6 de un control incipiente y el establecimiento de los primeros libros en 
materia de registro de hechos de la vida de las personas. Inclusive, hoy en dia el C6digo Civil admite 
como prueba para establecer el estado civil de las personas "las certificaciones de las partidas 
eclesiasticas" II, Y mas concretamente esta la norma que establece como medio de prueba los registros 
parroquiales en dos diversas situaciones: antes de la instituci6n del Registro Civil, y en el caso de los 
nacidos en lugares 0 poblaciones durante el tiempo que carecieron de dicha instituci6n ". 

A partir del 8 de mayo de 1877 se funda el Registro Civil y funciona como una dependencia del 
Ministerio de Gobernaci6n y a partir del I de julio de 1964 con el Decreto numero 106 pasa cada Registro 
Civil a depender directamente de la respectiva Municipalidad. En consecuencia hoy existen en Guatemala 
330 Registros Civiles correspondientes a cada Municipalidad, la que 10 administra y dirige dentro de la 
autonomia que por disposici6n de la Constituci6n Politica tienen esos entes territoriales. 

4.2 FUNCIONES DEL REGISTRO CIVIL 

EI Registro Civil es la instituci6n publica encargada de la inscripci6n de los hechos vitales y de los actos 
juridicos relacionados con esos hechos, de dar certeza juridica a las inscripciones que se realizan y de 
llevar a cabo el control de esos hechos y actos, ademas de certificar, con fe publica, su contenido. 
Paralelamente la informaci6n que recoge sirve de soporte para la confecci6n de estadisticas vitales y, por 
otra parte, como base para la expedici6n de documentos de identidad. Dada la importancia de su funci6n a 
partir del ano 1954 se han realizado encuentros internacionales con la finalidad de examinar y fortalecer 
los Registros Civiles en America Latina. 

Tambien en el ambito general se debe destacar la funci6n juridica como la esencia del Registro Civil 
porque sus inscripciones serviran de soporte para probar los hechos vitales y sus modificaciones, con 10 
que Began a constituirse en las fuentes del estado civil. EI sistema descansa en el nacimiento, que da 
origen a la persona ffsica y en otro hecho importante, la muerte, que extingue la personalidad, debiendo 
destacarse que en la mayoria de las legislaciones se da protecci6n al ser antes del nacimiento, inclusive 
con normas de cankter penal. En el intermedin de ambos hechos ocurre gran variedad de actos jurfdicos 
relacionados con la persona que las legislaciones disponen que se anoten en cada uno de los asientos 
destinados a la inscripci6n de los hechos vitales y de los actos juridicos que se relacionan con ellos. 

II articulo 371 in fine 
12 articulo 389 ibidem 
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La informacion que consta en los Registros Civiles es utilizada ademas de los usos propiamente de 
registro de actos jurfdicos y su comprobacion, y de estadisticas vitales, como sopone para la expedicion 
de documentos de identidad. Estos document os a su vez sirven para una gran cantidad de actuaciones en 
la vida civil, comercial y electoral de donde podemos concluir que la inscripcion del nacimiento en el 
Registro Civil abre la puena a la persona a la vida juridica. La documentacion que se expida con base en 
esa inscripcion sera, a su vez, utilizada en diferentes campos. La identidad, el pasapone, los documentos 
para conducir, para formar las listas de electores, para comprobar la nacionalidad, para la asistencia 
social, las transacciones bancarias, apane de su utilizacion para contraer matrimonio y realizar otras 
actuaciones en la vida civil tendran que buscar su sopone originario en la inscripcion de un nacimiento. 

Desde el punto de vista juridico todas las inscripciones crean, modifican 0 ext inguen derechos y 
obligaciones, con 10 cual la actuacion del Registrador Civil asume una imponancia juridica relevante, no 
solamente para las personas sino para el Estado p"es contribuye a la estabilidad de las relaciones entre los 
individuos y entre estos y aque\. Ademas sirve de base para facilitar el acceso a los servicios del est ado y 
para formar el registro electoral, asi como de plataforma fundamental para la confeccion de las 
estadisticas vi tales. 

4.3 SISTEMAS DE ORGANIZACION TERRITORIAL 

Existen en 10 esencial dos sistemas de organizacion territorial del Registro Civil: uno centralizado y otro 
descentralizado, apane de los sistemas mixtos. En el sistema descentralizado la informacion se encuentra 
dispersa en diversas oficinas de Registro Civil a 10 largo y ancho de territorio nacional conservando cada 
una de elias total autonomia. Este es el caso del Registro Civil en Guatemala 

4.4. Los MEmos I'R08ATORIOS DE LOS HECHOS VITALES 

Resulta conveniente dejar expuesta la diferencia que debe hacerse entre 10 que es un hecho vital como el 
nacimiento 0 la defuncion y los medios probatorios que el Estado pone a disposicion de los ciudadanos, y 
que a su vez utiliza para sus propios controles y seguridad. La persona nace, muere, 0 puede, en el 
transcurso de la vida, efectuar actos juridicos que se relacionan con ella, mas si no se inscriben en el 
Registro Civil no constan jurfdicamente, y en consecuencia los medios probatorios ya no estaran a mano 
en el Registro Civil que es el ente publico que est a facultado 0 autorizado para dar fe de ellos. En 
ausencia de una inscripcion la persona tendni que recurrir a procedimientos administrativos, judiciales 0 

notariales, segun la legislacion de cada pais, para lograr demostrar el hecho vital 0 el acto juridico en que 
tiene interes, pero siempre tendni que proceder a inscribir en el Registro Civil 10 resuelto por la autoridad 
competente para que suna todos los efectos legales. Con 10 anterior se concluye que el medio probatorio 
primario es la inscripcion del nacimiento en el registro civil, pudiendose utilizar como medio 
complementario la inscripcion del nacimiento en las parroquias. 

4.5 LA SEGURIUA() REGISTRAL Y LA CONSERVACION ()E LOS 1l0CUMENTOS 

Un aspecto a destacar en materia de Registro Civil es el relacionado con la seguridad que debe tener la 
informacion que se recoja y se inscriba en los libros, 0 sea que debe ser verfdica, inalterable y 
corresponder a hechos reales, tanto en 10 referente a los datos que contiene como su lugar de ocurrencia y 
de mas circunstancias relacionadas con el hecho mismo. La seguridad registral va en beneficio de los 
propios usuarios, sean est os paniculares 0 el Estado por medio de sus instituciones, motivo por el cual se 
puede afirmar que toda la sociedad recibe los beneficios de esa seguridad. 
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La conservaci6n de los documentos, sean estos los libros en que se asientan las partidas 0 los que dan 
base a las inscripciones en esos libros es algo de 10 mas importante para conseguir seguridad registral. EI 
tema es de gran importancia y debiera prestarsele una especial atenci6n en beneficio de la sociedad. 
Reduciendo el problema a la materia de nacimientos los document os que sirven de base a la inscripci6n 
deben archivarse adecuadamente y conservarse en lugar seguro para evitar que sufran deterioro. Igual 
previsi6n debeni tomarse con los libros. 
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5. ANALISIS DE LA LEGISLACION VIGENTE SOBRE REGISTRO CIVIL 

II 

Como quedara expuesto en el desarrollo de este acapite, si bien la legislacion acerca del Registro Civil es 
bast ante poco desarrollada y no contiene principios que resultarian imponantes para conseguir un 
equilibrio entre la administracion y el administrado, entre otros, si cumple con los elementos necesarios 
para permitir el registro de los ninos y las ninas. Esto quedo demostrado en la investigacion que se 
realizo en los Municipios visitados segun la muestra. Si es oponuno senalar tres factores que pueden 
estar incidiendo negativamente en 10 referente a nacimientos: 

EI plazo. Los treinta dias que se establecen para hacer la declaracion va contra la costumbre de las 
mujeres de cienas zonas de guardar la cuarentena con bastante rigurosidad. Esos cuarenta dias se 
manifesto que se respetan en gran pane de comunidades rurales por la mujeres. 

La multa. Como consecuencia del atraso en la declaracion del nacimiento existe una multa. Como la 
poblacion no esta bien enterada del monto de esa multa cuando han transcurrido los treinta dias y el hecho 
no se ha declarado existe el temor a la multa y esto hace que los interesados se alejen del Registro Civil 
por mas tiempo del necesario. 

EI pago de la boleta de ornato. Esta norma que busca lIevar fondos a la Municipalidad y exige la 
presentacion de la boleta de ornato en diligencias que deben realizarse en el municipio pudiera ser otro de 
los Iimitantes para conseguir una declaracion de nacimiento oponuna. 

De los tres factores mencionados e\ del plazo de treinta dias puede reSUltar el mas interesante de estudiar 
para buscar un plazo que no choque con los intereses de las estadisticas vi tales y las organizaciones 
internacionales de salud. 

Lo referente a la multa, con una adecuada comunicacion se superararia, 10 mismo que 10 relativo a la 
boleta de ornato. En estos dos aspectos las autoridades de Registro Civil y los Alcaldes son flexibles a 
favor de facilitar el registro del nacimiento, dado que cada registro civil es independiente en la Republica 
de Guatemala pues dependenden de cada municipio. 

5.1 REG LAS SOIlRE REGISTRO CIVIL EN LA CONSTITUCION POLITICA 

Cabe destacar que en la Constitucion Politica de Guatemala no existe mencion directa al Registro Civil, 
por 10 cual carece de la categorfa de institucion de rango Constitucional. Esto es una consideracion basica 
pues para efectos de tratamiento legislativo existe una diferencia sustancial para la reforma legal de 
entidades con caracter constitucional 0 aquellas que no 10 tienen. 

En Guatemala encontramos disposiciones legales expresas que definen la funcion registral civil dentro del 
ambito de competencia de la Corporacion Municipal, tal como 10 indican el ankulo 373 del Codigo Civil 
y los ankulos 40 apanado n. y 61 e. del Codigo Municipal, Decreto numero 58-88. 

Estas normas aunadas a la contenida en la Constitucion Politica que establece la autonomia para el 
regimen municipal, nos dan un panorama de 10 que es la situacion de dependencia del Registro Civil en la 
Republica de Guatemala. En otras palabras estamos frente a una institucion total mente descentralizada en 
la cual las corporaciones municipales ejercen todo el valor y el poder de su autonomia con 10 cual se est a 
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ante la realidad de que cada Registro Civil tiene una dependencia directa de la Corporaci6n Municipal que 
es la autorizada para nombrar al Registrador Civil." 

Por otra pane ya se ha mencionado en parrafos anteriores Ia norma constitucional que establece la 
autonomia del regimen municipal, 10 que tiene una imponancia considerable. Como qued6 expuesto este 
presupuesto juridico es esencial dentro de la organizaci6n del Registro Civil, pues la autonomia se utiliza 
a diferentes niveles en la aplicaci6n de normas y procedimientos en los trescientos treinta municipios que 
forman la geografia del pais. No podria afirmarse que los procedimientos son diferentes en cada uno de 
los municipios, pero si que existen diferencias entre ellos, como se expondni mas adelante. 

5.2 REG LAS SOBRE REGISTRO CIVIL EN EL CODIGO CIVIL 

Las principales disposiciones que norman el funcionamiento del Registro Civil las contiene el C6digo 
Civil. En el aparecen reglas expresas sobre su funci6n, las inscripciones que se practican, los libros, su 
contenido, el contenido de las aetas y la marginaci6n de las mismas, la actuaci6n registral, dependencia 
del Consejo Municipal, aspectos formales para la inscripci6n, plazos para dar aviso de la ocurrencia de los 
hechos, asuntos reIacionados con las estadisticas, actuaci6n de los C6nsules, y otros aspectos generales 
sobre las inscripciones. La esencia del Registro Civil esta desarrollada en setenta y dos aniculos del 
C6digo Civil destinados a este fin. 

Desde luego la materia juridica no se mide ni por peso ni por extensi6n sino por el contenido de las 
normas que regulan una instituci6n, motivo por el cual no se esta tomando este conteo de aniculos 
constantes en el Capitulo XI, Del Registro Civil, (anfeulos del 369 al 441) como un punto unico de 
arranque para el analisis y estudio de la legislaci6n referente al Registro Civil de Guatemala. En los 
Capitulos anteriores de ese c6digo, en alguna medida, se hace relaci6n a actuaciones que deben constar en 
los registros civiles y en legislaci6n complementaria tambien se hace referencia a actuaciones judiciales y 
notariales que deben inscribirse en el Registro Civil. 

5.3 SU ORGANIZACION G~:OGRAFICA 

Como resultado del principio de descentralizaci6n la Instituci6n del Registro Civil, geognificamente, esta 
dividido en trescientos treinta Registros Civiles correspondientes a cada una de las Corporaciones 
Municipalidades en que se divide el pais y no cuenta con una direcci6n tecnica, juridica 0 administrativa 
que, al menos, coordine cada uno de estos eslabones para formar una unidad. La norma es expresa "Los 
registros del estado civil se lIevanin en cada municipio y estaran a cargo de un registrador nombrado por 
el Consejo Municipal" 14, disposici6n que se complementa con las ya mencionadas del C6digo Municipal 
en que se deja la administraci6n del Registro Civil y el nombramiento y la remoci6n del Registrador Civil 
dentro de las atribuciones de la Corporaci6n Municipal. 

5.4 LAS INSCRIPCIONES 

EI C6digo Civil establece que en el Registro Civil se efectuara la inscripci6n de los naClmlentos, 
adopciones, reconocimientos de hijos, matrimonios, uniones de hecho, capituIaciones matrimoniales, 
insubsistencia y nulidad del matrimonio. divorcio, separaci6n y reconciliaci6n posterior, tutelas, 
protutelas y guardas, defunciones e inscripci6n de extranjeros y guatemaltecos naturalizados y de 

13 artfculo 6le. del C6digo Municipal 

" artfculo 373 del C6digo Civil 
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personas juridicas ". Pero la lista de actos juridicos no queda alii, sino en forma dispersa la legislacion se 
va refiriendo a otros que deben ser registrados en los libros, anotandose al margen de la partida. En este 
caso no se trata de inscripciones principales, pero este relacionar datos por medio de marginales es parte 
import ante, esencial, para contar con un buen sistema. 

Existen inscripciones principales, la mayor parte respondiendo a un libro expreso, senaladas en el parrafo 
anterior y las inscripciones marginales que afectan aquellas inscripciones y responden por 10 general a 
actuaciones de autoridades que cuentan con avallegal para ordenarlas. 

5.5 Los LIIIROS 

Los hechos vitales y los actos juridicos que tienen relacion con ellos se inscriben en libros en todos los 
municipios de la muestra, excepto algunos casos en la Capital que se inscriben bajo el sistema 
informatico. 

Aparte de los hechos y actos juridicos que se lIevan utilizando la informatica las inscripciones, por 
disposicion legal, deben realizarse en formularios impresos, segun un modelo oticial; si ese formulario no 
se utiliza deben realizarse en libros. Cada libro debe estar encuademado, empastado y foliado, ademas 
cada hoja debe tener el sello de la municipalidad. EI libro se iniciara con un acta de apertura y otra de 
cierre que se referira el treinta y uno de diciembre de cada ano con una razon del numero de actas que 
contiene. 

Por otra parte valga decir que no existe un modelo oticial de asientos de inscripcion y entonces, siguiendo 
el patron del Codigo Civil los municipios adoptan el formato dellibro. Se puede decir que los formularios 
que ha propuesto el INE para captar la informacion sirven de base para imprimir los libros de nacimientos 
y defunciones siguiendo los preceptos del Codigo Civil con relacion al acta 0, como 10 denomina el 
codigo mencionado, formalidades para el acta de inscripcion de nacimiento 16 

5.6 FORMALIDAIJES IJEL ACTA D~: NACIMIENTO 

• Lugar, fecha, dia y hora en que ocurrio el nacimiento y si es unico 0 multiple, sexo, nombre del 
recien nacido, nombre apellidos, origen, ocupacion y residencia de los padres, establecimiento 
donde ocurrio el parto 0 nombre del medico, comadrona u otra persona que asistio a la madre. 

Se advierte en la norma que en los casos en que se trate de hijos nacidos fuera de matrimonio no se 
consignara el nombre del padre en la partida si no en el caso en que el haga la declaracion, 0 la real ice por 
medio de mandatario especial. 

Como se aprecia los datos son los elementales para identificar al recien nacido por medio de sus padres, el 
lugar de ocurrencia del hecho, la fecha y la hora del parto y los correspondientes a la atencion del suceso. 
En los lugares alejados, rurales y aun en zonas urban as, es muy frecuente la participacion de las 
comadronas en la atencion del alumbramiento. Estas personas reciben capacitacion en los Centros de 
Salud para tratar de mantenerlas actualizadas en su oficio, segun se nos dijo en la Direccion de los 
Centros visitados, e inclusive se nos mostraron pequenas publicaciones dedicadas a las parteras que son 
analfabetas. Al momenta de proceder a la inscripcion del nacimiento se debe presentar una boleta 
expedida por quien atendio el parto, la cual quedani en los archivos del Registro Civil. En parrafo aparte 
se venin en detalle los procedimientos de declaracion e inscripcion. 

15 articulo 370 ibidem 
H, articulo 398 ibidem 
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Por otra parte la referencia que aparece en el Codigo Civil a un modelo oficial ha dejado un vacfo 
respecto a los datos complementarios que la ley previo que contuvieran los libros, pues no se ha emitido. 
Otro factor negativo es la falta de emision de un reglamento previsto en el codigo de referencia, el cual 
pudo haber cumplido ese cometido, pero, hasta donde se pudo investigar, no se ha promulgado. 

5.7 PERSONAS OBUGA()AS A ()AR AVISO Y PLAZO 

Para cada uno de los hechos vitales y los actos juridicos susceptibles de inscripcion se establecen personas 
obligadas a cumplir, dentro de un plazo determinado, con la declaracion 0 con la presentacion de los 
documentos ante el registrador civil para que a su vez este realice la inscripcion. Los padres del nino, los 
parientes cercanos del difunto, la autoridad que celebra el matrimonio, el notario que realiza actos que 
deben inscribirse, son, en general, los obligados a cumplir con la declaratoria correspondiente, con dar 
aviso, 0 presentar el testimonio 0 la certificacion, segun sea el caso. Por su parte el registrador civil, 
procedera a realizar la inscripcion. 

En el caso de los nacimientos eI plazo para real izar la declaratoria del nacimiento es de treinta dias a 
partir del alumbramiento l7 y los obligados a brindar la declaracion son el padre 0 la madre, y en defecto 
de uno u otro la persona que haya asistido el parto l

'. Tambien podnin los padres cumplir con esa 
obligacion por medio de encargado especial con la obligacion de comparecer a mas tardar dentro de 
sesenta dias a ratificar la declaracion. Otros obligados a dar parte, por ley, son los dueiios de fincas, los 
alcaldes auxiliares y los administradores de hospitales, casas de matemidad, casas de huerfanos y carceles 
por 10 nacimientos que ocurran en los lugares de su jurisdiccion. 

Ahora bien, no existe normas c1aras que definan cmiles son las facultades del registrador para analizar los 
documentos que se Ie presentan para su inscripcion, hasta donde lIega su competencia, para, por decir 
algo, rechazar 0 negarse a inscribir 0 recursos que quepan contra la negativa; tampoco esta claro el 
tratamiento que se da a los problemas surgidos por incompetencia territorial. 

5.8 DE LAS ACTUACIONES CONSULARES 

Los Agentes Consulares, segun denominacion de la legislacion guatemalteca para los Consules, estan 
facultados para lIevar registro de nacimientos, matrimonios, cambios de nacionalidad y defuncion de los 
guatemaltecos residentes en el pais 0 de los transeuntes en donde ejerzan sus funciones. Esta actividad 
consular no es ajena a la funcion propia de estas autoridades, 10 unico es que aqui se presenta la 
particularidad de que la inscripcion se realizani en el Registro Civil de la capital y no en el del domicilio 
de la persona 0 en el lugar en que se encuentra inscrito su nacimiento cuando se trata de hechos vitales 0 

actos juridicos relacionados, con 10 que se corre el riesgo de que no se den los avisos correspondientes y 
en consecuencia no se cruce la informacion. La remision de los documentos la hara el Consul a !raves del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y la documentacion debe lIenar todas las formalidades de ley. De 
igual forma se procedera cuando sean directamente los particulares los que gestionen la inscripcion de 
actos realizados en el exterior susceptibles de ser inscritos en el pais, pudiendo utilizarse, en estos casos, 
los servicios de notario. La presentacion tambien se debe hacer ante el Registro Civil de la capital. 

17 Articulo. 391 ibidem 
I' Articulo. 392 ibidem. 
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5.9 MULTAS POR EL ATRASO EN LA ()~;CLARACION 

15 

Quedo expuesto en lineas anteriores que la ley concede un plazo a los obligados para cumplir con la 
declaracion de presentarse ante el registrador civil para que proceda a la inscripcion. Ese plazo es de 
treinta dias para los nacimientos y los obligados a hacer la declaracion que no cumplan dentro del plazo 
quedan expuestos a que se les imponga una multa que va de dos a diez quetzales segun 10 establezca el 
registrador. Esta se hani efectiva al momento de hacer la declaracion y algunos registradores manifestaron 
que en su municipio existia alguna tolerancia y dejaban hasta un periodo de seis meses sin cobrar multa 
cuando los interesados, luego de una rapida informacion, se comprobaba que ten ian escasos recursos 
economic os. En fin, el tema de las mullas en localidades cuyos habitantes tienen escasos recursos 
economicos es de tomar en cuenta y podrfa fomentar la declaracion tardia pues las personas no se 
aventuran a realizar el acto por temor a la multa pues general mente desconocen su monto. 

5.10 CRUCE ()E INFORMACION, MARGINALES 

Uno de los aspectos mas importantes que tiene la legislacion, dada la forma descentralizada de los 
registros civiles, es 10 referente a las anotaciones en los libros 0 notas marginales que deben consignarse, 
valga la redundancia, al margen de la inscripcion principal, y la obligacion de los registradores civiles de 
comunicar a los registros en donde se encuentre inscrito cada uno de los actos que deban marginarse, el 
nuevo hecho 0 acto juridico que afecte a aquel. Se dispone una relacion entre las actas que afecten una 
partida 0 la modifiquen. La importaneia de est a aetividad es clara porque de efeetuarse puntualmente 
mantiene actualizado el registro de las personas. Asi el asiento de nacimiento de una persona debiera 
contar con la anotacion, al margen, del matrimonio, si se caso, y despues de su muerte la defuncion, solo 
para citar dos ejemplos comunes e importantes de obligada inscripcion marginal. Ahora, en la practica no 
se da una estricta aplicacion de las disposiciones legales porque falta personal, no hay una comunicacion 
f1uida entre los registros y en las propias oficinas, con alguna que otra excepcion, no se pone atencion a 
esta labor que es muy de detalle y requiere invertir tiempo y recursos para su puesta en practica. A 10 

anterior se agrega la falta de indices practicos. 

5.11 CORRECCION ()E ERRORES 

Las previsiones que contiene la legislacion para la subsanacion de errores en las partidas es simple. Si es 
"error de palabra que no entrane alteracion de concepto, podra rectificarse en nuevo asiento poniendose 
razon al margen del primitivo, si las partes y el registrador estuvieren de acuerdo,,19. Pero si existe 
"omision, error, 0 equivocacion que afecte el fondo" se debe recurrir ante el juez competente. Un 
procedimiento breve se inicia en el cual se senala una audiencia al registrador y al Ministerio Publico, la 
resolucion de modificacion y la anotacion marginal; est os son todos los elementos procesales 

'0 contemplados - . 

• En el primer caso, la simple correccion que no conIleva alteracion parece un procedimiento 
simple, verbal, con un acuerdo entre partes - interesado y registrador - que desemboca en una 
razon marginal y en un nuevo asiento. La informalidad juridica es un elemento que simplifica el 
tramite, pero a la vez crea inseguridad porque el administrado no tiene recursos ciertos para 
defender su tesis si es que se Ie rechaza la gestion. Otra observacion a la disposicion en 
comentario es que se genera un nuevo asiento, pudiendo haber terminado la tramitacion con la 
anotacion marginal, porque el generar un nuevo asiento para una simple correeeion da lugar a que 

19 Articulo. 381 ibidem 
:w articulo 382 ibidem 
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se esten llevando a cabo asientos fuera del orden cronologico que deben tener los libros segun la 
ocurrencia del hecho. 

• En el segundo caso se envia a los interesados a la via judicial. Seria mas conveniente un tramite 
administrativo para aliviar al Organo Judicial de asuntos que bien pueden ser conocidos y 
resueltos en via administrativa. 

En estos casos de omisiones y rectificaciones de panidas los Notarios tambien pueden realizar tnimites 
que daran como resultado la correccion del error, segun 10 permiten los aniculos 21 y 23 de la Ley 
Reguladora de la Tramitacion Notarial de Asuntos de Jurisdiccion Voluntaria. 

5.12 EL ROMPIMIENTO DE LA SECUENCIA CRONOLOGICA 

En lineas anteriores se expuso acerca de la imponancia de la seguridad registral tanto para los 
administrados como para el propio Estado y sus instituciones. Ahora nos encontramos con una 
autorizacion legal para que se rompa la secuencia cronologica de la inscripcion de hechos vitales y actos 
juridicos relacionados con ellos. En las visitas efectuadas se informo en la mayoria de los municipios que 
las inscripciones extemporaneas se practican en los libros que est';n en uso, 10 que significa que pueden 
practicarse inscripciones con cinco anos 0 mas de ocurridos los hechos, en el libro en uso. Esta practica 
permite, en los libros de nacimientos que personas mayores, de cualquier edad, aparezcan registradas a la 
par de infantes y recien nacidos. En ciudad de Guatemala se apanan de esta practica pues existe un libro 
especial dedicado a este tipo de inscripciones, - que se dan para mayores de cinco anos de edad - con 10 
cual se puede llevar una secuencia cronologica de la actuacion judicial 0 de la notarial, aunque la fecha de 
ocurrencia del acto sea dispar, se practica, eso si, la anotacion al margen. 

5.13 ASIENTOS EXTEMPORANEOS 

Se trata de la inscripcion de los nacimientos que no fueron declarados dentro de los treinta dias que 
dispone el Codigo Civil para cumplir con dicha obligacion. En teoria, cada inscripcion posterior a dicha 
fecha debiera sufrir el procedimiento que corresponde a la gestion de asienlO extemporaneo, pero esa 
situacion no se da por las disposiciones que toman en algunos casos los registradores y en otros los 
Alcaldes dando facilidades a los ciudadanos para que realicen la declaracion un tiempo despues y 
solamente sujetos eventual mente a la multa. No existe uniformidad en el plazo de tolerancia, el que va de 
unos meses en algunos municipios a cinco anos en la capital. 

ESIOS casos de asientos extemponineos 0 de inscripciones tardias se dan con frecuencia y estadisticamente 
el INE los maneja con seis meses de retraso para hacer ajustes y actualizar sus datos. 

Eltnimite puede ser judicial por medio de un abogado 0 utilizando los servicios de un Notario. La gestion 
judicial se realiza ante un Juzgado y debe ser patrocinada por un abogado, presentando como requisito 
indispensable una negativa, 0 sea cenificacion de que la persona sujeta a inscribirse no aparece inscrita en 
el Registro Civil del lugar en donde dice haber nacido; la gesti6n contara con todos los datos para 
identificar a la persona y dentro del tramite est a una audiencia a la Procuraduria General de la Naci6n. 
Cuando se trata de un nino 0 nina la solicitud debe ser hecha por el padre, la madre 0 ambos, segun sea el 
caso. La resoluci6n del Juez se inscribe en el Registro Civil. 

En el caso de actuaci6n notarial, la comparecencia del padre 0 los padres es indispensable cuando se trata 
de ninoes de edad y se debe cumplir con los requisitos que permitan identificacion y determinaci6n del 
lugar y fecha de nacimiento, 10 mismo que no se encuentra inscrilO el nacimiento. EJ documento Olorgado 
ante eJ Notario se inscribini en el Registro Civil dando lugar a un asienlO de nacimiento. 
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Existen instituciones que prestan servicios juridicos como son los Bufetes Populares de las Universidades 
Landivar y San Carlos y algunas organizaciones de tipo social las que de manera gratuita, solventan las 
necesidades de registro (entre otros tnimites) de los usuarios. 

5.14 Los iNDICES DE LOS LIBROS DE REGISTRO 

Se noto que no existe un patron uniforme de llevar indices. Unos se llevan en los mismos Iibros. otros en 
cuademos secuencialmente y en algunos casos hay un incipiente inten!s en pasarlos a sistemas 
inform:iticos. Esta forma de indices obliga a que los interesados tengan que conocer Ia fecha en que 
ocurrio el hecho para hacer la busqueda por ano 0 usar la memoria institucional de algun funcionario para 
facilitar la tarea. Lo anterior nos lleva a pensar que las autoridades encargadas de los registros civiles 
debieran ser motivadas a confeccionar buenos indices de los libros en uso, 0 al menos que se comiencen a 
hacer para los nuevos libros, de 10 contrario cada vez sera mas complicado conseguir los datos para 
localizar una inscripcion. EI registro de la capital es la excepcion a la regia. 

5.15 LAS CERTIFICACIONES 

Una vez efectuada la inscripcion de cualquier hecho 0 acto inscribible podni cenificarse la pan ida 
correspondiente por medio del Registrador Civil que es la autoridad con facultades para otorgar ese 
documento, el cual tiene el valor de prueba, porque en el ejercicio de sus funciones el registrador tiene fe 
publica, 0 como 10 expresa el c6digo de repetida cita, "Las certijicaciones de las aetas del Registro Cil'il 
pruehan e/ estado ci,·il de las personas". 

En 10 que respecta a la expedicion de las cenificaciones no existe uniformidad ni en el cobro de los 
emolumentos que fija cada municipalidad ni en el formato utilizado, ni en los medios empleados. En 
algunos municipios se hace un extracto, en otros es literal, en unos se usan formulas impresas 
previamente, para rellenar, mientras que en algunos no existen esos formularios. La mayor pane si se 
expide a maquina de escribir. La capital ademas del uso de la maquina de escribir emplea para expedir las 
cenificaciones de panidas que se encuentran en computo ese medio informatico y para algunos casos la 
cenificacion es basandose en fotocopias. 

La solicitud de certificacion es verbal y el periodo de entrega en la mayoria de los casos es el mismo dia, 
aunque en algunos pocos se extiende ados dias. 

5.16 PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DE NACIMIENTOS Y DETERMINACION DE APELLIDOS 

Como se ha expuesto en lineas anteriores los procedimientos no son uniformes en los registros civiles, y 
los utilizados en la inscripci6n de nacimientos no son la excepcion, no obstante debe reconocerse que en 
los municipios visitados para la captura de la informacion se utiliza el formulario que elaboro el INE. 

En todo caso debe cumplirse con requisitos esenciales como: a) la presencia del padre, de la madre, 0 de 
ambos, segun sean casados 0 no, pero tam bien puede hacer la declaracion una tercera persona 
debidamente autorizada para ello; b) la identificacion; c) la boleta de nacimiento expedida por el centro 
hospitalario, el medico 0 la panera, segun sea quien atendio el pano, y, d) la boleta de omato. En algunos 
municipios no se pide este requisito, 0 bien se exime su presentacion por razones economicas. 

EI aspecto referido a la presencia de uno de los padres 0 ambos es imponante por cuanto resulta 
determinante para definir los apellidos que llevara el declarado. Si los padres son casados entre si 
presentando documento de matrimonio 10 puede declarar solo uno de ellos y el nino 0 nina llevara los 
apellidos de ambos. Si no son casados se requiere la presencia de ambos para que el declarado lleve los 
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apellidos de los dos, y si est an en esta situacion y unicamente se presenta la madre el declarado lIevara los 
apellidos de ella, sin que sea obstaculo para que el padre se presente a reconocer al hijo posteriormente y 
este adquiera el derecho de lIevar los apellidos del padre. Esta mecanica es poco conocida por la gente y 
repercute en atraso en la declaracion de nacimientos, agregandose la costumbre de que sea el varon quien 
realice este tipo de tr:imites. Mas adelante se volved sobre el tema de la influencia de la costumbre en 
aspectos registrales. 

Con la presencia de los interesados se lIena el formulario que diseiiO el INE y luego se asienta en el libro 
respectivo en donde firmaran los comparecientes y el registrador. Estos libros son pre-impresos y tienen 
espacios para rellenar con 10 que se facilita la labor del Registrador. Como documentos base de la 
inscripcion se archivan una copia del formulario y la boleta del medico 0 de la partera. Una copia de cada 
formulario se guarda para ser enviada aliNE junto con los informes estadisticos. 

5.17 FAtTA DE UNIFORMIOAIl DE PROCEJ)JMIENTOS REGISTRAtES 

Existe ausencia de procedimientos registrales en forma detail ada y ademas no hay uniformidad en la 
aplicacion de procedimientos. La legislacion contiene principios e1ementales que debieron ser 
desarrollados en el Reglamento si es que se quisiera mantener la legislacion como un marco de referencia 
general. Del anal isis de las disposiciones mas importantes con forme se ha expuesto en los apartados 
anteriores, se puede concluir que esa normativa debiera ser revisada en busca de agregarle principios que 
permitan a los usuarios ejercer derechos frente a la administracion, y a esta contar con disposiciones que 
faciliten la resolucion de conflictos. Una aplicacion de principios del debido proceso insertados en la 
legislacion no estaria de mas pero esto debera quedar, si es que se da, para una etapa subsiguiente. 

5.18 UN CASO ESPECIAL Et DECRETO N° 75-97 

Un p:irrafo aparte merece la aplicacion de la Ley Temporal Especial de Documentacion Personal, Decreto 
numero 75-97. Como su propio nombre 10 indica es temporal, con una vigencia de tres anos, y es especial 
porque crea procedimientos especfficos para grupos de personas determinados en la misma ley, definidos 
en el articulo 10 como: 

"A) Poblacion desarraigada: AI conjul1lo de personas que pOl' motil'os relacionados con 
eI enfrel1lamiel1lo armado, salieron de sus lugares habituales de residencia y se 
asellIaron en atro sitia en eI exterior a illlerior de Guatemala. quedanda incluidas ell 
esta definicion los refugiados. repatriados, retornados. despla:adas externas e il1lernos. 
tanlo dispersos como agrupados)' las comunidades de pohlacifJn en resistencia." 

EI anterior concepto de tipo general luego comienza a ser desarticulado para dar el concepto de cada 
grupo, de donde surgen a su vez facullades especiales de los registradores civiles para reponer partidas, 
inscribir hechos ocurridos en el pais y en el exterior referentes a nacimientos, matrimonios y defunciones. 
La legislacion senala, si, muy cIaramente el registro ante el que se debe realizar el acto de inscripcion 0 de 
reasiento que sera el del municipio en donde ocurrio el acto sujeto a inscripcion 0 reasiento, y en los casos 
ocurridos en el exterior el del municipio en donde el interesado establezca su residencia. En el desarrollo 
de esta legislacion especial se toma muy en cuenta la necesidad de realizar las anotaciones al margen de 
asientos y se establece el contenido de las actas de inscripcion. Para las situaciones contempladas en la 
legislacion de comentario se dejan sin efecto las disposiciones sobre mullas por declaracion tardia y se 
disponen medidas para sancionar a quienes hagan mal uso de las facilidades que otorga esta ley. 

En cuanto a nacimientos, que es la materia que nos interesa se establecen facultades especiales para que 
los Registradores Civiles a solicitud de los interesados puedan reponer las partidas cuando los libros en 
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que se encontraban esten total 0 parcialmente destruidos, 0 carecieron durante el periodo de nacimiento de 
los interesados de esos libros, de los ocurridos en el extranjero cuando los padres 0 solo uno de ellos 
fueren 0 hubieren sido refugiados, desplazados extemos 0 incorporados, los ocurridos en Comunidades de 
Poblaci6n en Resistencia y cuyos padres 0 solo uno de ellos hubieren sido desplazados internos 0 

incorporados, cuando se trate de desarraigados que lIeguen a residir en la jurisdicci6n municipal. Podnin 
tambien reponerse las partidas cuando asi 10 solicite el interesado desarraigado. 

A fin de asegurar control se permite al registrador que en caso de duda pida informe al registro donde 
aparece la partida original. Ademas al autorizarse el reasiento la inscripci6n original automaticamente 
queda cancelada, motivo por el cual deben cursarse comunicaciones dando aviso de cancelaci6n. 

En cuanto al lugar de inscripci6n la ley dispone concretamente que se real ice en el lugar en que ocurri6 el 
nacimiento, y en caso de los ocurridos en el extranjero ante el municipio donde establezca su residencia 
quien tiene la representaci6n del nino. En este caso se quiebra la regia de que los nacimientos ocurridos 
en el extranjero se inscriben el Registro Civil de la Capital. 

En los casos de jomadas especiales los notarios pueden ejercer como registradores auxiliares en funci6n 
social bajo la coordinaci6n del registrador del municipio. Su actuaci6n no podra causar emolumento 
alguno dado que las actuaciones de inscripci6n, reposici6n 0 reasiento son gratuitas. 

Tambien se reitera la necesidad de lIevar controles de cancelaciones 0 inscripciones y se dispone que los 
asientos tengan los mismos requisitos que establece el C6digo Civil y que ya enunciamos con 
anterioridad. En caso de que no pueda cumplirse con esos requisitos se permite declaraci6n jurada 
prestada por el interesado y declaraci6n de dos testigos de que conocen al solicitante, ademas se dejani 
descripci6n de los documentos presentados. La legislaci6n es tan laxa que permite que no se cumpla con 
alguno 0 algunos requisitos, en cuyo caso se debe dejar constancia, no obstante al menos debera constar 
en el acta el nombre 0 nombres, apellidos, lugar y fecha de nacimiento. 

Dispone el Decreto 75-97 que las inscripciones y reasientos se hanin en los formularios 0 libros 
ordinarios, no obstante, en algunos municipios visitados se asientan esas partidas de nacimiento en libros 
especiales dedicados a ese fin. 

Casos especiales de inscripcion, reposicion y reasiento de partidas de nacimiento estan contenidos en el 
articulo 13 del mencionado Decreto, pero las reglas generales son las que se han comentado antes. 

En general se puede decir que est a ley, que aun cuando es temporal, representa un avance que podria ser 
tomado en cuenta en el momento en que se piense en una reforma 0 en una ley especffica sobre Registro 
Civil. La vigencia de este decreto es tres anos a partir de su publicacion. Debe reconocerse el aporte que 
significa para regularizar la situacion de gran cantidad de guatemaltecos que han hecho uso de esa 
disposicion legal, y el aporte de las organizaciones que han contribuido en su puesta en practica. 

Dentro de la investigacion realizada se pudo comprobar la aplicacion de la normativa que se viene 
comentando en los municipios visitados. En Huehetenango, en el Registro Civil, no se nos dio 
informacion de sus efectos y cantidad de inscripciones. En Chichicastenango se han inscrito cuatro casos 
y tenian, a la fecha de la visita, otros cuatro casos en tramite. En Monjas tres fueron los casos reportados. 
Situacion diferente se presenta en los Municipios de Guanagazapa y de Nent6n. 

En Guanagazapa reportaron cuatrocientos veinte casos de aplicacion del Decreto 75-97 principal mente 
atendidos de gente de las comunidades de San Vicente y San Rafael. Segun los datos la mayoria de los 
ninos y ninas registrados nacieron en Mexico, y la inscripcion se realizo en los libros en uso. 
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En Nent6n en el ano 1999 pusieron en practica un "plan de fin de seman a" y lograron una inscripci6n 
grande, lIegando a lIenar dos libros con un total aproximado de dos mil inscripciones. EI ano en curso, 
1999 reportan 1688 casos inscritos desglosados de la siguiente forma: enero 378, febrero 421, marzo 407, 
abril 444 y mayo 38. 

Si comparamos los tot ales reportados por los diferentes municipios se aprecia una clara diferencia de 
cantidades que responde a que no se han reasentado en esos municipios, pero sobre todo a la circunstancia 
manifestada por los registradores civiles de que han contado con apoyo decidido de diferentes 
organizaciones, destacando la participaci6n de ACNUR. Otro comentario generalizado fue la importancia 
de la publicaci6n de un folleto en que se describen los procedimientos y la realizaci6n de talleres en que 
se expuso la aplicaci6n practica del mencionado Deereto 75-97. 
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6. INVESTIGACION DE CAMPO 
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La investigacion de campo se realizo en cinco Municipios y la Zona 7 de la Ciudad de Guatemala. Esta 
tuvo como objetivo especffico recoger directamente de infonnantes clave datos cualitativos sobre el 
paradigma de la cultura de registro en Guatemala. Ademas se investigaron los elementos que influencian 
la inscripcion de los nacimientos en diferentes esferas sociales y culturales representativas del pais. La 
investigacion abarco tres ambitos fundamentales: 

• funcionarios de los Registros Civiles de la localidad. 

• funcionarios de instituciones educativas y de salud que atienden a la poblacion infantil de la zona 
y lideres comunitarios, y 

• un tercer grupo de entrevistados que se compuso de usuarios comunes del Registro Civil y de los 
servicios de atencion a ninos y ninas en cada uno de los Municipios. 

La naturaleza de las entrevistas y el tipo de preguntas se hicieron con el proposito de entender los factores 
estructurales y los usos y costumbres que jlUdieran afectar el registro oportuno de ninos en cada una de las 
localidades. Los temas de fondo y el contenido de las entrevistas fueron comunes a los tres grupos pero se 
hicieron los ajustes de tono apropiados y necesarios en todas y cada una de elias para favorecer una mejor 
cali dad en la infonnacion recopilada. 

EI foco de las entrevistas a funcionarios se mantuvo en la problematica que enfrentan como resuitado de 
los procedimientos y mecanismos existentes y se evaluo la situacion real de los Registros y de los 
recursos disponibles para su labor, tomando en cuenta incluso la situacion fisica de cada uno de ellos. La 
infonnacion se recopilo a traves de entrevistas en profundidad que pennitieron traer a la superficie 
opiniones y consideraciones sobre la calidad del servicio brindado y sobre las necesidades institucionales 
inminentes y las aspiraciones de mediano plazo. 

EI foco del trabajo con los usuarios se mantuvo en los grados de familiaridad con el procedimiento y los 
requisitos para el asentamiento de las partidas de nacimiento y en los niveles de acceso al sistema de 
registro. Se evaluaron aspectos de percepcion individual y colectiva, asi como los motivos e 
impedimentos para registrar a los ninos. La modalidad de entrevistas a los usuarios fue grupal y se 
procuro en todos los casos dar cabida a la libre expresion de todos los participantes obteniendo 
emergentes de primer nivel en la mayoria de casos pertinentes y utiles. 

EI planteamiento de las entrevistas individuales y grupales se ajusto a los diferentes casos y 
particularidades de cada entrevistado pero se mantuvo la estructura y el propos ito de fondo. En todos los 
casos se plantearon los temas del estudio pennitiendo que el entrevistado presentara su situacion 
particular y sus consideraciones generales. La estructura de las entrevistas contemplo los siguientes temas 
basicos: 

• I.Saben los guatemaitecos que todo nacimiento debe ser registrado en el plazo de ley? 
• I. Se reconoce el Derecho de los ninos y ninas a un nombre y una nacionalidad? 
• I.Es de conocimiento general cu:iles son los tnimites y requisitos para inscribir el nacimiento de 

un nino? 
• I.Existe 0 no subregistro de ninos en la zona? I.Por que? 
• En su opinion, I.Es comun que se deje de registrar a los ninos? 
• I.Se cumple con el plazo de ley para el asentamiento de partidas? I.Por que? 
• I.Que imp ide u obstaculiza el registro oportuno de los ninos? 
• I.Que obst:iculos adicionales enfrentan los padres por el regislro eXlemporaneo de nacimientos? 
• I.Que motiva el regislro oportuno de los ninos? 
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• l,Que factores podrian incidir para mejorar la inscripci6n oportuna de ninos. 
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Especial "nfasis y atenci6n se dio a "sta ultima pregunta y en todos las casos se plante6 en diferentes 
momentos de las entrevistas provocando reacciones afirmativas de parte de 
funcionarios y usuarios sobre como promover el registro de los reci"n nacidos a tiempo. Las 
recomendaciones finales del estudio las incorporan. 
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7. ANALISIS DE HALLAZGOS 
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A continuaci6n se presenta la sintesis de los hallazgos y generalidades que se mantienen a traves a pesar 
de las diferencias entre los Municipios donde se trabaj6. Los casos particulares se analizaron en funci6n 
de las recomendaciones y acciones viables a corto y mediano plaza que podrian mejorar la situaci6n del 
registro de ninos y ninas a 10 largo del pais. 

7.1 ;,SA8EN LOS GUATEMALTECOS QUE TOI>O NACIMIENTO I>EIIE SER REGISTRAI>O EN EL PLAZO I>E 

U:Y? 

La informaci6n recopilada indica que el grado de conocimiento de la obligaci6n que tienen los padres de 
registrar el nacimiento de sus hijos es bueno y extendido y esto induye el plazo de treinta dias que brinda 
la ley. Sin embargo. en el caso de las madres el grado de conocimiento sobre el detalle de los tr<imites 
ba ja considerablemente. Existe confusi6n tanto en las madres casadas como las solteras al respecto de 
cuales son los derechos de elias en cuanto al registro de sus hijos y normal mente, si la madre se ve en 
obligaci6n de cumplir ella con el tnimite, esto resulta en retrasos innecesarios. 

7.2 ;,SE RECONOCE EL DERECHO I>E LOS NINOS Y NINAS A UN NOM liRE Y UNA NACIONALIDAI>? 

En realidad, la investigaci6n hecha indica que general mente se tiende a reconocer la necesidad e induso 
la conveniencia de registrar oportunamente a los hijos antes que el derecho de los ninos. En general, el 
concepto de "derechos del nino" no aparece como un emergente de primer nivel y s610 en entrevistas con 
algunos Ifderes y con representantes de ONGs ligadas al tema, es que el asunto se ve desde esa 
perspectiva. 

7.3 ;,ES I>E CONOCIMIENTO m:NERAL cuAu:s SON LOS TRAMITES Y REQUISITOS PARA INSCRIIIIR EL 

NACIMIENTO I>E UN NINO'! 

Basicamente si. Los usuarios entrevistados conocen los requisitos para inscribir a los ninos y la mayorfa 
no ve problemas 0 impedimentos para cumplir con los tnimites en cuesti6n. Algunas de las mu jeres 
presentan un grado mas alto de confusi6n al respecto de sus derechos de inscribir a los hijos sin la 
presencia del padre, sin embargo esto no impide que se acerquen a los Registradores Civiles cuando es 
necesano. 

Como se puede ver en detalle en la seCCIOn de anal isis juridico, el tramite para la inscripci6n de 
nacimientos (asentamientos de partidas de nacimiento) es relativamente sencillo. Ante el Registrador (en 
el Municipio donde ocurri6 el nacimiento) deben presentarse el padre, la madre, 0 ambos, casados 0 no. 
Tambien puede hacer la dedaraci6n una tercera persona debidamente autorizada para ello. Los requisitos 
esenciales son: 

Documento de identificacion del padre y de fa madre, y del que inscribe en caso de terceros. 
EI Documento de Identificacion para los adultos guatemaltecos es la cedula de vecindad. La 
presentaci6n de este documento no conlleva especiales problemas pues es necesario para la 
mayoria de las transacciones y tnimites ciudadanos. Segun los entrevistados. el tnimite para 
obtenerla es, a su vez, conocido por los ciudadanos. 

En caso de que la madre se presente sola a asentar la partida y para que el nino quede inscrito con los 
apellidos de ambos padres, ella debe presentar eI Certificado de Matrimonio. Hijos de madres solteras 
se inscriben con ambos apellidos de la madre y el padre puede posteriormente "reconocer" al nino e 
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inscribir su apellido. La obtencion del cenificado de matrimonio se realiza normal mente en la misma 
oficina en que se realiza la inscripcion de nacimiento, por 10 que este requisito no anade dificultades para 
el registro del nino 0 nina. En aquellos casos en que el matrimonio de los padres se realizo en diferente 
Municipio a aquel en que se esta inscribiendo al recien nacido, la posible reposicion de un cenificado de 
matrimonio puede dificultar que una madre inscriba al nino 0 nina con ambos apellidos. 

Boleta de Nacimiento del niiio 0 nina expedida por un centro hospitalario, un medico 0 una comadrona 
registrada; varia en su naturaleza y forma dependiendo de las condiciones en que se dio el nacimiento y 
quien atendio el pano. Los formularios usados varian no solo en los distintos municipios sino, a veces, 
entre los diferentes Centros de Salud y entre medicos. Esta situacion se agudiza en los casos en que 
interviene una panera 0 comadrona. Los panos asistidos por comadronas son la mayorfa y aunque ell as 
deben estar registradas y capacitadas por personal de los Centros de salud, no existen formularios unicos 
para la emision de la boleta. Esto, ademas, se agrava con el hecho de que un numero considerable de 
comadronas son analfabetas 0 tienen serios problemas para escribir. Si bien esto no presenta un 
impedimento para el registro de los ninos y ninas, si ocasiona frecuentemente problemas en la inscripcion 
de los datos peninentes. 

Boleto de Or nato (un gravamen municipal anual escalonado segun los ingresos del ciudadano). En 
algunos municipios, conforme a ley, se exime su presentacion si la persona que registra presenta 0 alega 
dificultades economic as. 

7.4 ;.EXISTE 0 NO SUBREGISTRO IJE NINOS EN LA ZONA? ;,POR QU~:? 

La situacion de subregistro de ninos y ninas se percibe entre los entrevistados como un problema aislado 
y muy poco frecuente. En la mayoria de los casos, la impresion generalizada es que la no-inscripcion de 
estos se ha reducido considerablemente en los ultimos anos y que los ciudadanos tienden a cumplir con 
este requisito, entienden la imponancia y valoran los beneficios de que los ninos cuenten con un 
cenificado de nacimiento. 

7.5 EN SU OPINION, ;.ES COMUN QUE SE DEJE DE REGISTRAR A LOS NINOS? 

No. De hecho, en las localidades tienden a singularizarse los casos especfficos en los que ninos de mas de 
seis meses no han sido registrados. Si bien se reconoce que existen casos excepcionales de no-inscripcion 
que incluyen algunos adultos (normal mente mujeres), y ninos de comunidades muy alejadas, es de la 
opinion general que cuando existe la necesidad de acceso a otros servicios (salud y educacion, 
principalmente) la situacion se regulariza. Ademas, dado que los Centros de Salud solicitan (sin perjuicio 
de brindar la atencion requerida) la "fe de edad" y que las Escuelas de Parvulos (a panir de los tres anos) 
y las Escuelas Primarias si ponen como requisito la presentacion del documento, en los pocos casos en 
que el nino llega a edad escolar sin registrar su nacimiento, la situaci.on se regulariza entonces. 

7.6 ;,SE CUMPU: CON ~:L PLAZO ()E LEY PARA EL ASENTAMIENTO ()E PART[()AS? ;,POR QUE? 

La idea generalizada tanto de funcionarios de los Registros Civiles y otras dependencias, asi como la de 
los usuarios entrevistados, es que los ciudadanos conocen el plaza maximo 
permitido para inscribir el nacimiento de un nino (30 dias) pero reconocen que existe un numero 
imponante de asentamientos tardios (extemporaneos). Sin embargo, es tambien general la percepcion de 
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que el plazo no se excede normal mente mas alia de un as semanas ". Las razones invariablemente 
devienen de que es cultural mente aceptado y se da como un hecho que quien debe inscribir al recien 
nacido es el padre. Los retrasos se dan fundamentalmente por la ausencia temporal 0 permanente del 
padre y/o por la lejania del lugar de residencia. 

7.7 ZQUE IMPJI)E U OBSTACULIZA EL REGISTRO OPORTUNO IlE LOS NINOS? 

• Dado que la costumbre es que el padre cumpla con el tramite, la mayoria de las madres se 
desentienden del asunto. Se lIega incluso a la percepcion negativa de que la madre (soltera 0 

casada) se presente a hacer el tramite sola y se convierte en una cuestion de dignidad para la 
mujer NO hacerlo. 

• En los casos de matrimonios 0 parejas estables, los retrasos general mente se deben a: 

I) La ausencia temporal del padre resultado normalmente, de migraciones por trabajo; 
2) La incapacidad del padre de presentarse ante el Registrador en los treinta dias posteriores al 
nacimiento. Se da cuando el padre no obtiene permiso de su empleador durante dias y horas habiles 
o cuando el lugar de residencia es sumamente alejado de las oficinas del Registro Civil; 
3) EI registro del recien nacido no es una priori dad de primer orden y por 10 tanto se cumple con el 
tramite cuando por otras razones, se visita la cabecera municipal. 

En los casos de madres solteras 0 en relaciones de pareja inestables, el retraso deviene mayormente de 
que la madre aspira y/o confia en que el padre "cumpla con su obligacion" y retrasa por tanto el 
asentamiento del nacimiento. Con base en la informacion recopilada, sin embargo, con pocas 
excepciones, estas madres no dejan pasar mucho tiempo antes de presentarse a regularizar el registro del 
niiio. Cabe destacar que las madres solteras entrevistadas, expresaron no haber experimentado particulares 
dificultades una vez que se presentaron ante el Registrador para cumplir con el tnimite. Estos niiios 
quedan inscritos con ambos apellidos de la madre sin perjuicio de que, una vez que el padre se presente a 
hacer el reconocimiento, el niiio quede registrado con los apellidos de ambos padres. 

7.8 zQUE OBSTA.CULOS AIlICIONALES ENFR~;NTAN LOS PADRES POR EL REGISTRO EXTEMPORA.NEO 
()E NACIMIENTOS? 

Dado que los tramites y procedimientos de registro varian ligeramente de Municipalidad a Municipalidad, 
el tipo de obstaculos varian con forme a los modos y costumbres del Registrador. Ejemplos de esto son: 

La multa. La ley seiiala que la multa por asentamiento extemponineo son dos quetzales por mes y un 
maximo de diez quetzales. Si bien estas sumas son manejables aun en condiciones de pobreza, existe una 
percepcion generalizada de que la multa puede ser mucho mayor y esto, a veces, retrasa aun mas el 
registro. Sin embargo, dependiendo del criterio del Registrador, quien de buena fe y para facilitar eI 
asentamiento, se inscribe al niiio pasado el termino de ley sin cobrar la multa. Para esto simple y 
sencillamente se exime de pago a los padres 0 se inscribe al niiio 0 niiia como si fuese niiio de treinta dias. 

Los tramites via notarial y judicial son muy caros y si presentan serios obstaculos e incluso 
impedimentos para el registro de niiios. Esto esta ampliamente analizado en la seccion de amilisis juridico 

21 Este fue lema de la investigaci6n estadistica que se presenta mas adelante y los datos indican que la percepci6n de 
que los asentamientos extemporaneos se haeen relativamente pronto despues de los 30 dias de ley. es basicamente 
correctu. 
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pero cabe anotar aqui que, una vez que el Registrador determina que este tipo de tnimites son necesarios, 
los ninos quedan por periodos considerablemente mas largos, sin que se asiente su partida, Quienes 
definitivamente no pueden correr con costos de esta naturaleza, recurren a instancias no gubemamentales 
y programas de ayuda tales como los Bufetes Populares u organizaciones voluntarias no gubemamentales 
que brindan este tipo de servicios. 

7.9 ;,Qm: MOTIVA EL REGISTRO OPORTUNO DE LOS NINOS? 

En la mayoria de los casos las respuestas indican que la percepcion es que los asentamientos de partidas 
dentro del periodo de ley son resultado de una combinacion de informacion y acceso por parte de los 
padres ante el Registro Civil. Al elaborar la respuesta, los entrevistados concordaban en que, en aquellas 
circunstancias en que la cercania fisica al Municipio y la familiaridad de por 10 menos uno de los padres, 
con los procedimientos permitia y facilitaba la inscripcion dentro del plaza establecido. 

Se senalo ademas, reiteradamente que cuando la madre sabe y entiende que puede registrar al nino sin la 
presencia del padre, esto contribuye con el cumplimiento de los terminos. Sin embargo, el plaza de treinta 
dias es conflictivo con el periodo de la cuarentena de las mujeres y esto es particularmente difkil para las 
madres indigenas quienes respetan mas estrictamente este tiempo y, min cuando tengan la intencion de 
cumplir elias con el tnimite de manera independiente, este es definitivamente un factor de "retraso" en la 
inscripcion. 

7.10 ;,Qu~: FACTORES POIlRiAN INCIDIR PARA ME.JORAR LA INSCRIPCION OPORTUNA llE NINOS Y 

NINAS? 

Este es sin duda el tema que refleja los diferentes niveles de accion posible y vi abies para la promocion 
del registro temprano y oportuno y para solventar algunos de los problemas planteados. 

La "ignorancia" es el emergente principal en la percepcion de los entrevistados como el factor que mas 
inc ide en el subregistro y el registro extemponineo de ninos y ninas. Sin embargo en la elaboracion de esa 
idea, esta ignorancia se relaciona reiteradamente con la poca existencia de informacion sobre los 
beneficios y problemas que ocasiona el registro extemponineo. Las sugerencias hechas por los 
entrevistados, tanto de los usuarios como de los funcionarios, estan incorporadas en las diferentes 
secciones de recomendaciones del estudio, pero tadas elias se refieren a la importancia de mantener 
informada a la poblacion y c.apacitados a los funcionarios de registro. 

Se mencionan tambien el acceso y la cercanfa fisica a los Registros Civiles como factores que favorecen 
las inscripciones tempranas. En los Municipios estudiados en los que se habia trabajado jomadas de 
registro amparadas en la Ley 75-97, los entrevistados senalaron que los esfuerzas de acercamiento que se 
han hecho a manera de rondas por las comunidades alejadas han sido muy positivos. Tal como se senala 
en el apartado 5.17 del analisis juridico, los datos numericos recopilados, demuestran un agudo 
incremento en los asentamiento y registros cuando se realizan este tipo de jomadas. Cabe aqui senalar que 
paises que han optado por institucionalizar las visitas sistematicas de funcionarios de registro a las 
comunidades mas alejadas han mejorado sus indices de registro. 
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8. INVESTIGACION ESTADiSTICA 
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Previo al presente estudio, los unicos datos peninentes al tema disponibles y publicados por el Instituto 
Nacional de Estadfstica se hallaron en la publicacion "Guatemala· Estimaciones y Proyecciones de 
Poblacion 1950·2050", elaborado por el Centro Latinoamericano de DemograJfa y ellnstituto Nacional 
de Estadfsticas, que dice: 

"Como resultado del analisis de la dinamica demografica del perfodo 1950·1990, se 
evaluo el registro de hechos vitales, comparando los nacimientos y las defunciones 
derivados de las proyecciones con los registros. 
EI Cuadro 12 presenta: Guatemala: Nacimientos y defunciones registradas yestimadas" 

Porcentaje de Subregistro. Perfodo 1950·1990 

Periodo entre Nacimientos % 

Registrados Estimados 

1950·1960 1,634,024 1,732.879 5.7 

1960·1970 2,016,486 2.138,394 5.7 

1970·1980 2,604,053 2,674,566 2.6 

1980·1990 3,208,565 3,230,659 0.7 

EI proposito de hacer un anal isis estadfstico en los cinco Municipios escogidos y del cruce de variables 
present ado mas adelante fue crear un mecanismo de verificacion complementario a la investigacion de 
campo. EI analisis se limito a explorar los datos del INE en relacion con el numero de nacimientos por 
mes y el registro de nacimientos durante ese mes durante el periodo comprendido entre 1992 y 1996. Se 
incluyeron ademas los mismos datos para la Ciudad de Guatemala en el mismo perfodo. Para tal efecto se 
contrato un equipo encabezado por uno de los demografos mas autorizados del pafs quien tiene el aval del 
Director de Produccion y Difusion Estadistica del INE. 

Los resultados de esta exploracion estadistica se incluyen como graficos mas adelante y efectivamente 
indican que la percepcion generalizada sobre la dimension del subregistro en Guatemala, asi como del 
componamiento de inscripciones tardias es basicamente correcto. Los gnificos muestran que el 
componamiento de asentamiento extemporaneo de nacimientos existe pero que el termino entre el 
nacimiento y el registro, cuando es mayor de treinta dias, generalmente no es realmente significativo en 
cuanto a hacer efectivo el derecho de los ninos de contar con un cenificado de nacimiento (nombre, 
identidad y nacionalidad). 

EI analisis estadistico realizado es con base a los cuadros y gr:ificas correspondientes al ano 1996. 

8.1 DE LA RECOI'ILACION DE DATOS ESTAlJiSTlCOS 

Dentro de las obligaciones que tienen los registradores civiles se encuentra la de confeccionar datos 
estadisticos y lIenar formularios que deben ser enviados a la Direccion Nacional de Estadisticas ( INE ). 
En el Manual de Instrucciones para el Registro de los Hechos Vitales en Guatemala editado en el ano 
1988 por el INE se explica al detalle eillenado de los formularios que se utilizan para el registro de los 
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hechos vitales que hemos referido antes, a saber: mortinatos (nacidos muertos), nacidos VIVOS, 

defunciones, matrimonios y divorcios. Una copia del formulario utilizado en caso de nacimientos se 
incluye como anexo. 

La informaci6n recopilada por los Registradores Civiles es detallada y de suma importancia pues es la 
base de estos cinco libros. Ademas deben llevar esas autoridades otros controles de tipo estadfstico que 
sirven de base para la elaboraci6n de los boletines estadfsticos de hechos vitales. Aparte de la informaci6n 
anterior suministran otra a la Direcci6n General de Sanidad Publica para usos en el sector salud. 

8.2 ANALISIS EST ADiSTICO 

EI siguiente anal isis fue realizado utilizando el numero de nacimientos estimados por mes y el registro de 
estos durante el perfodo 1992-1996, en seis municipios (Guatemala, Guanagazapa, Huehuetenango, 
Nent6n, Chichicastenango y Monjas). Cabe destacar que la validez de los resultados de este analisis 
depende de la calidad de los datos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el numero de nacimientos 
mensuales es s610 una estimaci6n basandose en proyecciones de crecimiento de la poblaci6n. Los datos 
originales utilizados estan desagregados por mes, municipio, hombre 0 mujer y zona urbana 0 rural. 

Para realizar el analisis se agregaron los datos en terminos de las diferencias entre nacimientos ocurridos 
y numero de registros. De esta manera se calcul6 la tasa de sub registro mensual, que corresponde a la 
diferencia entre nacimientos y registros cuando los primeros son mayores, y la tasa de sobre registro 
mensual, cuando el numero de ocurrencias es ninos que el de registros. Para agregar los datos de los cinco 
municipios se calcul6 una tasa mensual ponderada por el numero de nacimientos del municipio, de modo 
de obtener resultados mas representativos de la totalidad de la poblaci6n". AI analizar la informaci6n por 
Municipio, se calcul6 la tasa anual de registro extemponineo, que representa la proporci6n de registros 
que se realizan fuera del mes del nacimiento por ano". 

8.3 TASAS TOTALES HE REGISTRO HE NACIMIENTO 

La Figura I muestra la variabilidad mensual de las tasas de sobre y sub registros de nacimientos durante 
un perfodo de cinco anos. Se puede observar la existencia de ciclos en la variaci6n de ambas tasas. Se 
observa que existen varios ciclos en cada ano, que reflejan el retraso en el proceso de inscripci6n de 
nacimiento. 

" Esto no quiere decir que los resultados sean representativos estadfsticamente, ya que no se utiliz6 un 
metodo estadfstico para seleccionar las muestras. 
2J En el anexo se encuentra una tabla resumen con estos datos por municipio y por ano. 
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En la Figura 2 se observa la tendencia de registros de nacimientos en el ano calendario. Se utiliza el 
promedio de tasas mensuales de sub y sobre registro para cada mes en el periodo 1992- I 996. Entre los 
meses de Junio y Octubre se puede observar mayor estabilidad en las tasas de registros de nacimiento. AI 
final del ano se observan algunas tendencias mas marcadas. En Noviembre, hay una alta tasa de sobre 
registros; pareciera haber una tendencia de actualizacion de los registros de reci"n nacidos durante el ano. 
En Diciembre en cambio, aumenta drasticamente el nivel de sub registros. Es decir, por alguna razon las 
familias registran menos a sus hijos reci"n nacidos; hay muchos menos registros que ocurrencias 
estimadas. 
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Figura 2. Promedios de Sub y Sobre Registro entre 1992-1996 
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A panir de esta misma figura se puede observar que la tendencia de las tasas mensuales de sobre registro 
es bastante similar a la de sub-registro, pero estan desfasadas (por el retraso en la inscripcion). Esta 
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similitud entre ambas tendencias indica que a 10 largo de un ano se equilibra el numero de recien nacidos 
y el de inscritos. 

La evolucion de la tasa anual de registros extemponineos de nacimiento se presenta en la Figura 3. Entre 
los an os 1993 y 1995 se observa un aumento del registro extemponineo total, que cae en el ultimo ano. Se 
puede observar una leve tendencia a la baja en el caso de las mujeres y a la alza en el caso de los hombres. 
Sin embargo, las tasas anuales siempre se mantienen aproximadamente entre 3.1 % y 5.3%. 

Inicialmente, la tasa de registro extemponineo es mayor para el caso de las mujeres, pero esta situacion 
tiende a equilibrarse con el transcurso de los anos. 

Figura J. Registro Extemporaneo 
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8,4 TASAS DE REGISTRO DE NACIMIENTO URBANO-RuRALES 

La Figura 4 representa las tendencias de cambio del promedio anual de las tasas mensuales de sub y sobre 
registros entre 1992 y 1996, diferenciadas por localidad. Se puede observar una clara diferencia entre las 
tasas de ambos sectores. Ambas tasas son bastante mas altas en las zonas rurales. Esto confirma la 
conclusion presentada anteriormente respecto a la importancia del acceso y 13 cercania de las oficinas de 
registro civil para el proceso de inscripcion. 
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Figura 4. Promedios Anuales de Sabre y Sub Regi!.1ro 
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Si solo observamos la tendencia del sub registro comparando la media m6vil de dos meses del registro en 
zonas urbanas y rurales en el perfodo 1992-96 (Figura 5), se repite la diferencia importante en el grado de 
sub registro_ En las zonas rurales es claramente mayor. Es decir, a 10 largo de todo el ano la tasa de sub 
registros es alrededor de un 5% mayor en las zonas rurales. Adem"s, se observa una leve diferencia en la 
variabilidad estacional, siendo un poco mayor la de la zona rural, sobre todo al final del ano en que se 
observa un au men to importante. 

Figura 5. Promedio de Sub Re~istro entre 1992-1996: 
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Parece entonces interesante analizar la estacionalidad 0 ciclos de registros de nacimientos durante el ano 
calendario en las zonas rurales especfficamente. Al observar la Figura 6 podemos ver que los ciclos se dan 
cada 3 04 meses aproximadamente y que hay una alza en el nivel de registros a principios de ano, entre 
Febrero y Marzo, en que la gente se pone al dia en las inscripciones de los recien nacidos. Asimismo, se 
observa una importante alza en la tasa de sub registro en Diciembre, tendencia que se repite en casi la 
totalidad del analisis. Es decir, por alguna raz6n en el mes de Diciembre las personas tienden a retrasar el 
registro de sus recien nacidos. 

.,lgura 6. Promedio Sobre y Sub Resgislro Rural 
entre 1992-1996 
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8.5 TASAS ANUALES DE REGISTRO DE NACIMIENTO POR MUNICIPIO 

Noviembre 

Al observar la evoluci6n de las tasas anuales de registro extemponineo por municipio (Figura 7), se puede 
observar una clara diferencia entre Guatemala y el resto de los municipios. En Guatemala se observa una 
tasa bastante mas baja (ninos al 5%) Y relativamente estable en el tiempo, 10 que probablemente se 
relaciona con el grado de urbanizaci6n. 
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Figura 7. Registro EXlemporaneo por Municipio 

311 ~------------------------~~==============~~==============~--~ 
; ---GUATEMALA "GUANAGAZAPA 
1-. 'HUEIIUETI~NANGO -.ll-NENTON 

25 t ------------------/_ ",,--~!.::::!.~£CI!!.Il!£C!!"!£IC~A~Sl!!·E~N~A!.:!N!!G02...::'::1! ~M!.SO~N!l.JA~Sl.... ______ J---1 

-- - -~I +-------------~,----------~--------------__ ~~----------------_1 

10 ~----.. ....,'--------------__;/: 
Iti ............. ;;e , , . .. .. .. .. -,-..--.., 

II ~----------~------------------------~----------------------~ 
19112 1993 Il}<)4 1l}t)5 1996 

33 

EI resto de los municipios presenta una mayor variabilidad en el tiempo. Destaca el municipio de Monjas 
que presenta un punto algido de registro extemporaneo en el ano 1993. En el municipio de 
Chichicastenango destaca una tendencia al alza del registro extemponineo en estos cinco anos, que en 
1992 era similar a la tasa de Guatemala. 

Figura 8. Regislro EXlemporaneo: Urbano· Rural 
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En la Figura 8 se presentan dos muniCiplos (Huehuetenango y Monjas) en los que una proporclOn 
significativa de los nacimientos ocurre en zonas rurales y en zonas urbanas. Se puede apreciar que la 
tendencia de cambio de la tasa anual de registro extemporaneo varia en forma relativamente conjunta a 
traves del tiempo en las zonas rurales y en las zonas urbanas de ambos municipios. En el caso de 
Huehuetenango se observa una leve tendencia a la alza. 



Fundacion Internacional para Sistemas Electorales (IFES) 
Estudio Sobre el Registro Civil de los Ninos en Guatemala 
Noviembre de 1999 34 

En el municipio de Monjas se observa que la diferencia en el retraso de registros de nacimientos entre la 
zona rural y la urbana es minima. En Huehuetenango en cambio, la diferencia es bastante marc ada: la tasa 
anual de registro extemporaneo es bastante ninos en la zona urbana. 

De este amilisis estadistico se confirma la importancia del tipo de localidad como un factor determinante 
en la extemporalidad de los registros de nacimiento. A su vez, se pudo observar una cierta ciclicidad en el 
proceso de inscripcion de recien nacidos durante el ano calendario. Tambien se desprende de este analisis 
que la diferencia en el sexo del recien nacido no parece ser determinante en este proceso. Ademas, la 
evolucion de los datos muestra que esta difernencia es cada vez menos significativa. 

8.6 OTROS DATOS ESTA()iSTICOS COMPLEMENTARIOS 

La perspectiva que se fue presentando de que el dato del subregistro de nacimientos era poco significativo 
obligo a realizar una investigacion paralela que consistio en determinar la incidencia que tiene la 
inscripcion extemporanea para bajar las cifras de subregistro, asientos tardios 0 declaracion tardia de 
nacimientos, terminos con los que general mente se conoce esta situacion. Para estos efectos se 
contactaron organizaciones e instituciones que prestan este tipo de servicios y apoyo a personas de 
escasos recursos economicos para conocer el numero de casos atendidos en el ano. Se hicieron 
averiguaciones en el ambito de Bufetes Populares y asociaciones de servicio social. Ademas en 
Procuraduria General de la Nacion y Registro Civil de la Capital. 

Se pretende en este apartado mostrar el nivel de gestiones que se presentan para asientos extemporaneos 
utilizando algunas de las entidades que son mas representativas en el nivel de asistencia a los grupos con 
ninoes recursos economicos, y en cuanto a la Procuraduria General de la Nacion tomando en cuenta que 
a esta Institucion Ilegan todas las gestiones de este tipo. EI Registro Civil de la Capital porque en la 
muestra es el unico que Ileva registros por aparte. La informacion, entonces, pretende mostrar en terminos 
generales uno de los angulos de la problematica y los mecanismos utilizados para su solucion. Los 
resultados fueron los siguientes: 

8.6.1 BUFETE POPULAR m: LA UNIVERS(()A() SAN CARLOS 

Ano 1998 
Ano 1999 (a agosto) 152 gestiones 

8.6.2 Bun:n: POPULAR UNIVERSII>A() RAFAEL LAN()iVAR 

Ano 1996 

No cuentan con estadisticas actualizadas de otros anos pero estiman que el diez por ciento de la materia 
civil se refiere a asientos extemporaneos. 

8.6.3 CASA ALIANZA 

Ano 1998 
Ano 1999 a la fecha 24 correspondientes a 37 personas. 

8.6.4 PROCURA()URiA GENERAL ()E LA NAC(()N 

Gestiones recibidas 
Ano 1999 a agosto 1075 
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Corresponden a la Region Central que incluye a Chimalatenango, Sacatepequez, Jalapa, Jutiapa, Santa 
Rosa y Guatemala. 

8.6.5 Rn;ISTRO CIVIL DE LA CAPITAL 

Ano 1999 a la fecha 690 inscritas. 

Total de inscripciones en los libras A.R. (asientos y reposiciones) desde que se iniciaran esos libras 
(1877): 5.183.Un dato interesante que da el Registra Civil de la Capital es que de unos 40.000 
nacimientos que inscriben al ano entre 700 y 800 corresponden a asientos extemporaneos. 

8.6.6 DATOS ESTADisTiCOS EN LOS MUNICH'IOS VISITA()OS 

En los municipios visitados no se Hevan estadisticas especificas sobre esta ·clase de asientos porque 
realizan las inscripciones en los libros en uso, y valga decirlo, no existe una vision de la importancia de la 
estadistica. 
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9. CONCLUSIONES 

EI estudio tuvo como fin detenninar: 

EI indice de subregistro y de inscripci6n tardia de nacimientos en Guatemala; 
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Las causas, los obstaculos e impedimentos reales 0 percibidos que enfrentan quienes son responsables del 
registro de ninos y ninas; y recomendar 

Lineas de acci6n efectivas para promover la inscripci6n oportuna y adecuada de los ninos y ninas 
guatemaltecos. 

En cuanto al objetivo primero, los hallazgos indican que en los municipios estudiados, el indice de 
subregistro no es estadisticamente significativo y que la gran mayoria de los nacimientos de ninos y ninas 
guatemaltecos son registrados en las Oficinas de los Registros Civiles de esos Municipios. Sin embargo, 
un numero importante de esos nacimientos son asentados extemporaneamente pero esto no conlleva 
necesariamente efectos secundarios de acceso a los servicios basicos (salud y educaci6n, segun 10 
estudiado). Ademas, cabe destacar que en los Municipios estudiados y con base en la investigaci6n de 
campo y el analisis estadistico, no parece haber diferencias sustanciales en cuanto al asentamiento de 
ninos en areas rurales versus las urbanas 0 en familias indigenas versus ladinos. Tampoco las condiciones 
socio-econ6micas de los estudiados denotan diferencias importantes en el indice de asentamiento de 
partidas de nacimiento. 

La secci6n de hallazgos del estudio presenta los resultados de la investigaci6n hecha en cada Municipio 
en cuanto al objetivo segundo. Esta secci6n destaca que los impedimentos para el registro oportuno de 
ninos en Guatemala, han disminuido significativamente en los ultimos anos. EI registro extemporaneo, si 
bien un reto pendiente de correcci6n en 10 juridico, mas bien parece ser el mecanismo que facilita la 
inscripci6n de ninos y ninas dando fundamento a un nombre, una identidad y posterior acceso a los 
servicios basicos a la mayoria de los nacidos. 

Dado el tercer objetivo del estudio de hacer recomendaciones sobre acciones viables para disminuir los 
casos de subregistro, del registro extemporaneo y para promover el registro oportuno, la investigaci6n 
senala tres vias fundamentales que pennitirian incrementar la efectividad de las medidas correctivas y 
afinnativas posibles. 

EI analisis juridico presenta evidencia de posibles intervenciones de corto y mas largo plazo para 
solventar algunas de las debilidades del sistema de registro de ninos. 

La investigaci6n de campo senala tambien la necesidad de implementar e institucionalizar programas de 
apoyo y capacitaci6n a los Registradores y a otros funcionarios que pueden afectar positiva y 
considerablemente la inscripci6n oportuna y correcta. 

• La tercera via de acci6n es necesariamente la de mejorar la calidad de la infonnaci6n disponible 
para usuarios (padres y madres), hacer mas efectiva la distribuci6n de dicha infonnaci6n. Para 
mejorar la conciencia ciudadana es, por supuesto, necesario tambien desarrollar iniciativas de 
motivaci6n complementarias. 
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10. RECOMENDACIONES 
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A continuacion se presentan una serie de recomendaciones generales y posibles lineamientos para el 
diseno de un proyecto futuro que favorezca las inscripciones de los recien nacidos y de los no registrados 
y que sensibilice a la poblacion guatemalteca sobre la importancia del registro de nacimientos. 

Dt: CARACTER JURimco 

En Guatemala no existe un Registro Civil Nacional ni un archivo centralizado que contenga la 
informacion pertinente de los Registros Civiles. Esto permite que, por ejemplo, pueda haber 
asentamientos dobles 0 mUltiples y redunda en una practica imposibilidad de establecer controles 
efectivos 0 mecanismos que mejoren sustancia uniformemente la seguridad y la calidad registral a nivel 
nacional. 

La experiencia intemacional en este campo muestra una clara tendencia a promover legislacion que 
favorezca la creacion de Registros Civiles Nacionales unicos y archivos centralizados seguros, modemos 
y equipados para garantizar la calidad y la veracidad del registro de la situacion civil de los todos los 
ciudadanos de un pais. 

Esto no significa que se recomiende que la operacion del Registro Civil tenga que ser centralizada. Por el 
contrario, paises que han optado por legislacion y regulaciones que faciliten la implementacion de 
procedimientos flexibles, que permitan ajustes operacionales y de gestion acordes con las diversas 
particularidades geograficas, sociales, economicas y culturales, se han visto beneficiados con una mejoria 
en la calidad del registro civil y con una credibilidad aumentada. 

DE CARAcTER INSTITUCIONAL 

Si bien es conveniente estudiar seriamente la posibilidad de crear un registro unico nacional 0 un archivo 
centralizado, no es indispensable contar con las reformas legales del caso para implementar medidas 
tendientes a mejorar la cultura de registro, la calidad de los servicios prestados y el acopio de informacion 
sobre el estado civil de los ciudadanos. Es posible y necesario fortalecer otros mecanismos sociales e 
institucionales para crear una mejor conciencia sobre la importancia y valor del registro ciudadano que 
empieza con un adecuado y completo registro de los nacimientos. 

La capacitacion sistematica del personal de registro es indispensable para mejorar la calidad del servicio y 
de la recoleccion oportuna y adecuada de la informacion. A traves de instrument os de capacitacion 
disenados y adecuados a las condiciones actuales se podria facilitar 10 siguiente: 

Revisar y uniformar los procedimientos para todos los Municipios de manera que la informacion 
recopilada y registrada sea consistente a nivel nacional. (Esto incluso contribuiria a mejorar la posibilidad 
de que la informacion pueda eventualmente ser vertida en un archivo central); 

Proveer mas seguridad para el mantenimiento y almacenamiento de los libros para todos los registros, 
unificar los modos de uso de los libros (utilizacion de indices adecuados, ingreso de notas al margen, 
etc.); 
Mejorar el diseno y el uso de formularios comunes para el reporte de informacion estadistica; y 
finalmente 
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Mejorar la calidad del servicio prestado haciendo conciencia de la imporrancia de continuar facilitando al 
ciudadano la inscripcion en el Registro. 

Ademas, es necesario favorecer la comunicacion y forralecer relaciones inter-institucionales. Instaurar 
mecanismos de capacitacion del personal de salud en aspectos relacionados con el registro de 
nacimientos podria redundar en un incremento sustancial en la cali dad de los registros. Notese que los 
errores contenidos en las boletas de nacimiento (sean emitidas por personal de Centros de salud privados 
o publicos 0 por comadronas 0 parreras) es actual mente un factor determinante de errores en los datos del 
asentamiento de los nacimientos. 

Los contenidos de capacitacion deberian tambien incluir temas y herramientas relacionadas con la 
promocion y consolidacion de una cultura de registro. La posicion del personal de salud y del personal de 
centros educativos es idonea para converrirlos en nodos de difusion de informacion y motivacion a los 
ciudadanos, parricularmente a aquellos en situacion de desventaja de acceso.a informacion en medios 
masivos. Existen actual mente tanto en el area de salud como en la educativa mecanismos para difundir 
materiales de capacitacion y de difusion creando cascadas comunicacionales efectivas y de bajo costo. 
Programas como el SIAS (Servicio Integral de Atencion a la Salud) y redes formales dentro del area de 
educacion formales (coordinadoras de Educacion, por ejemplo) son medios ya existentes y utiles para 
hacer distribucion efectiva y para ejecutar campanas de capacitacion y de informacion. 

DE CARA.CTER COMUNICACIONAL-SOCIAL 

Una campana de motivacion para el registro temprano debiera disenarse parriendo de y utilizando los 
elementos que conforman la percepcion colectiva imperante. Debiera tambien aproximarse a los 
receptores con productos especificos que destaquen los beneficios concretos de registrar oporrunamente a 
los recien nacidos. 

Los medios masivos y recursos comunicacionales complementarios disponibles actual mente en 
Guatemala son mas que suficientes para ejecutar una campana de difusion de informacion perrinente y 
para forralecer la tradicion de registro de ninos y ninas. Si bien este estudio no incluyo especificamente 
una investigacion de medios, es claro que como medio de difusion masiva el que presenta mayores 
ventajas de costo-beneficio, seria la radio. Sin embargo, para el diseno y planteamiento de una campana 
de esta naturaleza, el uso de medios debiera estar supeditado a una estrategia mayor. 

Seria esencial investigar mas a fondo (y utilizar) las rutas de flujo de informacion que sean significativas 
y validas para las comunidades y segmentos de poblacion meta. Para esto, es mas efectivo en costo e 
inversion de recursos humanos utilizar los canales de comunicacion adecuados, asi como los vehiculos 
apropiados y los mecanismos que permitan la validacion (en la etapa de diseno) y la diseminacion (en al 
etapa de ejecucion). La ilustracion mas clara que resulta de la investigacion es, por ejemplo, que dado: 

• el uso tan extendido de comadronas como asistentes de parro, 
• la relacion vinculante que establece la madre (y la familia) con la comadrona, 
• la significacion que hace la madre de la informacion que Ie llegue a traves de la comadrona, etc. 

Sin duda alguna, una campana comunicacional que lograra utilizar los mecanismos ya existentes entre 
parteras para hacer conciencia entre las madres de la imporrancia y el valor de registrar a los ninos dentro 
del plazo de ley, tendria mayores posibilidades de exito que una campana realizada exclusivamente en 
medios de comunicacion masiva. Este no es el unico recurso estrategico y es tam bien el caso que otros 
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canales comunicacionales pueden ser tan efectivos como este en otros ambitos, pero ilustra la necesidad 
de considerar una campana enfocada a la medida de las condiciones especificas de los beneficiarios, 

En relaci6n con otros grupos meta esenciales para incrementar la conciencia de la importancia de registrar 
a los ninos, cabe destacar aquel de los padres (varones) particularmente los mas j6venes quienes, segun 10 
recopilado, tienden a desvalorizar su papel y propia responsabilidad anle los ninos y ante el registro. Eslo 
sumado al Ian arraigado concepto cultural de que la madre aspira a que el padre inscriba a los hijos, hace 
que estrategias especificas de comunicaci6n y mensajes para este grupo sean indispensables si se pretende 
consolidar una cultura de registro. Ademas es necesario considerar tambien los beneficios de largo plazo 
y el impacto que se logran utilizando medios y eSlrategias de comunicaci6n que aleancen directa y 
precisamente a los ninos y ninas. 

En relaci6n con la naturaleza y contenidos de los materiales de capacitaci6n y de difusi6n seria necesario 
tomar especial cuidado con eI diseno de los mismos. Dado el alto porcentaje de analfabetismo imperante 
y por supuesto, el mapa cultural tan diverso es tambien esencial plantear estrategias validas para aleanzar 
las poblaciones en desvenlajas. Esto no significa unicamente producir materiales traducidos 0 que 
simplemente presenten figuras culturalmente asociadas con el usuario final, sino que cabe reiterar 10 
indicado anteriormente al respecto del uso de instrumentos y vehfculos propios y respetados 0 los 
beneficiarios. 

Finalmente, en relaci6n con el objetivo de incrementar el entendimiento, la valorizaci6n y la 
incorporaci6n de los derechos del nino en la conciencia de los guatemaltecos, cabe deslacar que el trabajo 
ya hecho por UNICEF en Guatemala y los aportes de las contrapartes locales han permeado en varios 
eSiratos de la poblaci6n. Esto fue f:icilmente constatado en la investigaci6n de campo realizada, que 
permiti6 verificar que el lenguaje de los servidores publicos entrevistados asi como el de las madres y 
padres consult ados ya incluye pronunciamientos al respecto. Ahora bien, es necesario destacar el trabajo 
pendiente en relaci6n con la creaci6n de un estado de conciencia que se incorpore y se refleje en los 
eomportamientos sociales. Sin embargo (y esto no es particular a Guatemala unicamente) e1evar el nivel 
de aspiraci6n social al respecto de los derechos de los ninos y las ninas no puede ser el prop6silo ni el 
resultado de una uniea campana especifica. No obstante, la experiencia senala que aquellos paises que se 
han comprometido con campafias sistematicas de comunicacion asociadas con esfuerzos de capacitaci6n 
para mejorar la oferta de servicio en el area de registro e identificaci6n civil, mejoran notablemente la 
seguridad juridica de sus ciudadanos. 
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Constituci6n Politica. 

Convenci6n lntemacional Sobre los Derechos del Nino y de la Nina. 

C6digo Civil y sus Reformas. 

C6digo Procesal Civil y Mercantil. 

C6digo Municipal. 

C6digo de Notariado. 

Ley Reguladora de la Tramitaci6n Notarial de Asuntos de Jurisdicci6n Voluntaria. 

Ley Temporal Especial de Documentaci6n Personal. Decreto 75-97. 

Ley del Organismo Judicial. 

Ley del Arbitrio de Omato Municipal. 

Otros: 

Manual de lnstrucciones Para el Registro de los Hechos Vitales en Guatemala. 

Guatemala. Estimaciones y Proyecciones de Poblaci6n. 1950-2050. 
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En la Tabla A.I se presenla la evolucian anual de la eSlimacian de nacimientos para cada 
municipio para los afios 1992 a 1996. ESla variable permile apreciar la importancia relaliva de 
cada municipio en tenninos de nacimientos totales. Adicionalmente, el numero de registros 
eXlemporaneos entrega una idea de la gravedad del problema en lerminos absolulOS. Las lasas 
de registros extemporaneos penni ten comparar la situaci6n entre municipios de distinto tamafio 
poblacional. Por ultimo, a modo de resumen. se agregan los nacimientos estimados y registros 
extemporaneos de los municipios estudiados para calcular tasas medias de registros 
extemporaneos de la muestra. Como fue mencionando anteriormente la representatividad de 
eslas lasas depende del grado de representalividad de la muestra seleccionada. 




