
La función primordial de la mayúscula es distinguir el nombre propio del nombre común (RAE. 2010b. p. 455); tanto el 
nombre propio como el común son sustantivos. El nombre propio designa y refiere a una entidad única animada o 
inanimada como el nombre de una persona, animal, lugar, etc.; es decir, identifica a un ser entre los demás. El nombre 
propio no tiene sinónimos ni antónimos, además, se acostumbra a no traducirse.  El nombre común clasifica o categoriza 
entidades según sus rasgos comunes (RAE. 2010a. p. 209). El libro “Ortografía de la lengua española” ofrece una 
clasificación de los nombres que deben ser escritos con mayúscula inicial (RAE. 2010b. p. 466-509). 

Los nombres de pila (Juan José) e hipocorísticos (Pepe, por José), los apellidos (Gutiérrez), las denominaciones de familias 
y dinastías (los Borgia, la dinastía Ming), el plural de los antropónimos (los Pérez) se escriben con mayúscula inicial.
        Si el nombre de pila incluye artículos o preposiciones, estos se escriben con minúscula inicial.
        Si el apellido empieza con artículo, este se escribe con mayúscula inicial. 
        Si los apellidos son unidos por la conjunción y, esta se escribe con minúscula. 

Los apodos y los alias se escriben con mayúscula inicial y habitualmente precedidos de artículo (el Patrón). Si se quiere 
escribir el apodo o el alias entre el nombre y el apellido, se recomienda escribirlo en cursiva o entre comillas (Ernesto 
“Che” Guevara).

Los sobrenombres se escriben con mayúscula inicial, y siempre deben ir acompañados del nombre propio y precedidos de 
artículo escrito en minúscula (Isabel la Católica).

Los seudónimos se escriben con mayúscula inicial (Voltaire, seudónimo de François Marie Arouet). Si estos llevan artículo, 
se deben escribir con minúscula (el Puma, seudónimo de José Luis Rodríguez).
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Las fórmulas de tratamiento pueden escribirse con mayúscula o minúscula, aunque en la actualidad se 
recomienda escribirlos con minúscula (doctora, señor). Solo se escribe con mayúscula inicial las abreviaturas de 

los tratamientos (Dra., Sr.).
 Los títulos, cargos, profesiones, gentilicios y nombres de pueblos o etnias se escriben con minúscula.

Los nombres de personajes de ficción al igual que los nombres de personas reales se escriben con mayúscula 
inicial. 

Los nombres de las deidades, seres del ámbito religioso y seres mitológicos o fabulosos se escriben con mayúscula 
inicial (Jesucristo). También, los apelativos antonomásticos y las advocaciones se escriben con mayúscula inicial 

(el Creador).

Los nombres propios de animales y plantas se escriben con mayúscula inicial (Dolly, refiere a una oveja).

La primera palabra que compone los nombres científicos y taxones zoológicos y botánicos de animales y plantas 
se escriben con mayúscula inicial, la segunda y demás se escriben con minúscula. Además, los nombres científicos 

se escriben en cursiva (Allium cepa, ‘cebolla’).

Los continentes, países y ciudades (Europa, El Salvador, La Paz), los sustantivos y adjetivos de carácter 
antonomástico que representan algunos topónimos (el Nuevo Mundo, refiere a América), los topónimos 

imaginarios (los Campos Elíseos) se escriben con mayúscula inicial.
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Las áreas geopolíticas (América Latina) y los accidentes geográficos (el océano Atlántico) se escriben con 
mayúscula inicial. 
       Los sustantivos comunes (océano) que acompañan a los nombres propios (Atlántico) se escriben con   
    minúscula.

Las regiones naturales y ecorregiones (la Orinoquía), comarcas (el Cóndor) y espacios naturales protegidos 
(parque nacional natural La Paya) y divisiones territoriales de carácter administrativo (el departamento de 
Cundinamarca) se escriben con mayúscula inicial. 
       En cuanto a los espacios naturales protegidos y las divisiones territoriales solo es obligatoria la mayúscula en 
    el término específico que permite diferenciar un lugar de otro.

Las regiones militares (región militar Occidental), barrios y urbanizaciones (barrio Buenavista), edificios y 
monumentos (edificio Uriel Gutiérrez), puertos, aeropuertos y estaciones (aeropuerto internacional El Dorado), 
calles y espacios urbanos (avenida Jiménez), vías de comunicación (carretera Panamericana) y, caminos y rutas 
turísticas (ruta La Candelaria) se escriben con mayúscula inicial. 
       Solo es obligatoria la mayúscula en el término específico que permite diferenciar un lugar de otro.

Los organismos, instituciones, departamentos y asociaciones (Universidad Nacional de Colombia), así como su 
forma abreviada (la Nacional), se escriben con mayúscula inicial. Los sustantivos cuando designan entidades se 
escriben con mayúscula inicial (la Universidad, se refiere a una universidad en específico).
       Las preposiciones y conjunciones que están en el nombre se escriben con minúscula. 
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Los nombres de formas de Estado y de gobierno que se utilizan para designar periodos concretos de la 
historia y cuando forman parte del nombre oficial de un Estado se escriben con mayúscula inicial 

(República de Colombia). 

Los nombres de los poderes del Estado solo se escriben con mayúscula inicial cuando hacen parte del 
nombre de una entidad (Consejo General del Poder Judicial). 

 
Los nombres de establecimientos comerciales, culturales o recreativos (teatro Colón), órdenes 

religiosas (la Compañía de Jesús), torneos deportivos, equipos deportivos (Deportivo Cali) y 
denominaciones alternativas (la Albiceleste, refiere a la selección argentina) se escriben con 

mayúscula inicial.
         Solo es obligatoria la mayúscula en el término específico que permite diferenciar un nombre de 

otro.

La primera palabra de las obras de creación como libros, ponencias, películas, escultura, etc., (El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha), así como su forma abreviada (el Quijote), se escriben 

con mayúscula inicial. Además, los nombres de estas obras se escriben en cursiva.
                        Las preposiciones y conjunciones que están en el nombre se escriben con minúscula. 

La primera palabra de los titulares de prensa y las que sean necesarias se escriben con mayúscula 
inicial (Deportistas premiados  en Toronto). 



Todas las palabras significativas de publicaciones periódicas, colecciones, programas, planes, proyectos, 
leyes y documentos oficiales e históricos se escriben con mayúscula inicial (Declaración de los Derechos 
Humanos). 

Todas las palabras significativas de estudios (en contextos académicos o curriculares), asignaturas o 
cursos se escriben con mayúscula inicial (Ingeniería de Sistemas y Computación, Matemáticas Básicas). 
       Si el nombre de la asignatura es muy largo, solo se escribe con mayúscula inicial la primera 
    palabra.

Todas las palabras significativas de reuniones de especialistas o profesionales, premios y 
condecoraciones se escriben con mayúscula inicial (Premio Nobel de Medicina).

Los nombres propios de los cuerpos celestes (la Vía Láctea), los puntos cardinales (América del Norte), 
los fenómenos atmosféricos (huracán Katrina) y los signos del Zodiaco (Leo) como sus nombres 
alternativos (León, por Leo) se escriben con mayúscula inicial. 
       Solo es obligatoria la mayúscula en el término específico que permite diferenciar un nombre de otro.

Todas las palabras significativas de festividades (Año Nuevo), periodos geológicos (el Jurásico), 
periodos prehistóricos e históricos (la Edad de Piedra) y acontecimientos históricos (la guerra de los 
Cien Años) se escriben con mayúscula inicial.
       Solo es obligatoria la mayúscula en el término específico que permite diferenciar un nombre de   
    otro. 

Tanto las obras de arte citadas por su autor (un Botero) como las marcas comerciales o registradas 
(Google) se escriben con mayúscula inicial.
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