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Presentación
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –RENIEC se
complace en presentar el primer número de la Revista Nombres de la
Escuela Registral que reúne artículos de investigación concernientes con
el estudio de la identificación y registro de hechos vitales de los peruanos.
La publicación está dirigida a un público académico, servidores del
RENIEC, registradores civiles, funcionarios de otras instituciones
públicas y privadas, y todos los interesados en la temática registral y de
identificación.
En esta oportunidad, el sociólogo Carlos Reyna Izaguirre publica un
artículo sobre el caso de Igor Ramírez Saavedra quien, por error inducido
por el artículo 52 de la Constitución y una aplicación errónea del artículo 51
A de la Ley Orgánica del RENIEC, pudo haber quedado en condición de
apátrida permanente, privado del derecho fundamental a la nacionalidad y
de un conjunto de derechos que derivan de aquel. Se explica en el artículo
cómo la manera en que las Constituciones de 1979 y de 1993 tratan el caso
de los nacidos de padre o madre peruanos que nacieron en el extranjero,
como Igor, va a contracorriente de la tradición constitucional peruana, y
de la actual lógica constitucional latinoamericana, e incluso española.
La historiadora Katia Vega Bendezú aborda, por su parte, la relación
entre el Estado y las poblaciones vulnerables a través del acceso a
los documentos de documentación e identificación. Las políticas
implementadas desde el Estado y el RENIEC para incrementar las tasas
de la población documentada revelan que desde el primero se asume y
reconoce la heterogeneidad social del país; sin embargo, no se considera su
diversidad cultural. Vega concluye que el DNI no recoge ni informa sobre
la condición étnica, la lengua materna ni el lugar específico de nacimiento,
pese a que esta información suele estar vinculada con elementos centrales
de la identidad de las personas, especialmente de los pueblos andinos y
amazónicos.
La abogada Rose Mary Posadas llama la atención sobre el hecho de
que actualmente no se cuenta, en el Perú, con un registro de la cantidad
11
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de embriones congelados que existen en este estado en las clínicas de
fertilización y hospitales, ni de la cantidad de tiempo que permanecen así,
in vitro, en un laboratorio, a la espera de ser implantados. En el artículo se
plantea la reflexión sobre el status jurídico del embrión confrontándose
las distintas corrientes de pensamiento que abordan esta temática.
El abogador Fernando Veliz Fazzio reflexiona sobre los avances de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y su incidencia en
el ejercicio del derecho fundamental de las personas al voto y examina la
realización del mismo por medios electrónicos. Específicamente, analiza
su variante, realizada a través de Internet, haciendo uso del Documento
Nacional de Identidad electrónico (DNIe), instrumento que provee
apropiados niveles de seguridad para una fehaciente identificación de la
persona en entornos no presenciales.
El sociólogo Luis Urviola Montesinos aborda el tema de la supervisión
dentro de la gerencia del potencial humano y no como un mero
procedimiento burocrático dentro de cuyo ámbito se suele considerarlo.
Se critica la concepción anacrónica de la supervisión según la cual esta
suele ser reactiva, orientada a la búsqueda de fallas o errores al final del
producto y a proponer medidas correctivas y sanciones represivas sobre
los supervisados. Surge la necesidad de una supervisión propositiva
concordante con la estructura institucional en la que se desenvuelven las
personas, con el ambiente y con los imperativos organizacionales de la
tecnología.
La abogada Linda del Carpio Bellodas nos presenta una propuesta para
efectuar una reforma legislativa que permita el reconocimiento del padre
biológico en el acto de registro de nacimiento del hijo extramatrimonial
de mujer casada. De acuerdo con la presunción legal de paternidad
establecida en el Código Civil de 1984, el hijo nacido dentro del
matrimonio o en los trescientos días posteriores a su disolución tiene por
padre al marido de la madre. Esta presunción se mantendrá hasta que no
exista resolución judicial que declare lo contrario.
La abogada e investigadora Susan Villanueva Salvatierra presenta
una investigación sobre el proceso de transición de la inscripción
Nombres (Lima) 1(1) 2013
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del matrimonio religioso a la inscripción del matrimonio civil en el
Registro del Estado Civil del Perú, exponiendo los principales debates
que surgieron en ese proceso. La licenciada Villanueva señala que en
un primer momento los legisladores de la segunda mitad del siglo XIX
formularon iniciativas destinadas únicamente a permitir la inscripción de
los matrimonios de los extranjeros; sin embargo, un marcado sentimiento
de separar el Estado de la Iglesia en nuestros legisladores llevó a establecer
el matrimonio civil con carácter obligatorio y a introducir disposiciones
destinadas a garantizar su registro.
La Revista Nombres de la Escuela Registral del Reniec trae también una
sección de documentos en la que se publica por primera vez en castellano
el proyecto de tesis de doctorado del sociólogo estadounidense Erving
Goffman.
Esperamos que este primer número de Nombres sea el inicio de una relación
fructífera con nuestros lectores y los motive a la tarea de la investigación
para ayudar a cimentar nuestra aún pequeña comunidad científica.
El editor
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Petroglifos de Toro Muerto, Deparatmento de Arequipa.
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Artículo

ISSN: 2313-3465

La patria esquiva de Igor Ramírez
El derecho a la nacionalidad afectado por una falla en la
Constitución de 1993
The elusive homeland of Igor Ramírez
The right to nationality affected by a fault in the 1993 Constitution

Carlos Reyna Izaguirre
Resumen
El artículo describe el caso de Igor Ramírez Saavedra quien por error inducido por
el artículo 52 de la Constitución y una aplicación errónea del artículo 51 A de la Ley
Orgánica del RENIEC pudo haber quedado en condición de apátrida permanente,
privado del derecho fundamental a la nacionalidad y de un conjunto de derechos que
derivan de aquel.
Se explica cómo la manera en que las Constituciones de 1979 y de 1993 tratan el
caso de los nacidos de padre o madre peruanos que nacieron en el extranjero, como
Igor, va a contracorriente de la tradición constitucional peruana, y de la actual lógica
constitucional latinoamericana, e incluso española.
En conclusión, esos errores constitucionales traen perjuicios al derecho fundamental
a la identidad y nacionalidad de peruanos en situación parecida a la de Igor y deben
ser corregidos de modo que se reconozca de mejor manera el derecho fundamental
a la nacionalidad.
Palabras clave: Derecho a la nacionalidad – Constitución política de 1993 - Apatridia
Abstract
The article describes the case of Igor Saavedra Ramirez who by mistake induced
by article 52 of the Constitution and misapplication of Article 51 A of the Act
RENIEC would have stayed in condition of permanent stateless, deprived of the
fundamental right to nationality and of the set of rights that derive from that.
It explains how the constitutions of 1979 and 1993 deal with the case of new born
(of Peruvian parents) who were born abroad, as Igor, runs counter to the Peruvian
constitutional tradition and Latin American current constitutional logic , and even
Spanish.
In conclusion, these constitutional errors bring harm to the fundamental right to
nationality of Peruvians in situations similar to Igor and must be corrected so as to
better recognize the fundamental right to nationality.
Key words: Right to nationality - Constitution of 1993 – Statelessness
Recibido: 02/06/13
Aceptado: 28/05/14
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Introducción
Hacia octubre de 2011, Igor Ramírez Saavedra era un joven de 23 años
que había vivido casi toda su vida en el Cusco. Estuvo allí desde que
tuvo diez meses de nacido. Era hijo de padres peruanos, sabía algo de
quechua. Pero por diversas circunstancias, que veremos en este artículo, a
esa edad, a sus 23 años, estaba en condición de indocumentado absoluto
e incluso en riesgo de quedar sin patria y sin nacionalidad, con todas las
consecuencias adversas que eso podría tener para su vida diaria.
Una de las causas de esa situación fue el descuido de sus padres, que no lo
registraron cuando debieron, apenas nacido, en el registro del consulado
peruano en Moscú. Y, la otra causa tuvo que ver con algunas normas
peruanas que regulan de manera defectuosa la nacionalidad, y por tanto la
identidad, de los hijos de peruanos nacidos en el extranjero.
Gracias a esas causas Igor no había logrado obtener una partida de
nacimiento y, por tanto, no podía tramitar la obtención de un Documento
Nacional de Identidad. Peor aún, carecía de nacionalidad legalmente
reconocida y registrada.
Sin DNI, Igor no podía seguir matriculándose en la universidad. Tampoco
podía hacer trámites ante alguna entidad pública o privada, viajar en
transporte público terrestre de una provincia a otra ni tampoco por vía
aérea. No podía cobrar cheques ni giros para pagar sus estudios o su
vivienda en Arequipa, donde seguía estudios universitarios. Tampoco
podía acceder a algún programa social u obtener atención en algún
servicio de la salud pública. De hecho, tenía una enfermedad a la vista que
lo aquejaba. Y, al transitar por la calle, estaba expuesto a ser intervenido
o arrestado por la Policía en cualquier momento dada su condición de
indocumentado. Lo peor de todo era que, de no resolver la condición de
su nacionalidad, podría quedar sin la protección de ningún Estado.
Cabe decir que el caso de Igor fue visto en RENIEC entre mediados de
2010 y fines de 2011. Su caso fue finalmente resuelto, al quedar registrada
su condición de peruano, expedirse su acta de nacimiento y finalmente
obtener su DNI.

Nombres (Lima) 1(1) 2013
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El tiempo que tomó resolver este caso se debe a que tuvo aspectos
complejos. Es un caso de esos emblemáticos que ponen a prueba la
normativa y la perspectiva de derechos que deben primar en nuestras
instituciones. Por eso queremos compartirlo con todos aquellos
interesados en la problemática de la indocumentación.
En este artículo, a propósito del Caso Igor, pretendo señalar que existe una
grave falla en la Constitución de 1993 en su artículo 52, específicamente
en las líneas referidas a qué es lo que confiere nacionalidad peruana a
los hijos de peruanos nacidos en el extranjero. Esas líneas reproducen,
pero de manera agravada, la misma falla ya presente en la Constitución
de 1979.
Para una mejor comprensión, describiré primero el caso mismo de Igor
Ramírez Saavedra. Luego mostraré que por el error del artículo 52 de la
Constitución, por una lectura acrítica de este artículo, y por una aplicación
errónea del artículo 51 A de la Ley Orgánica del RENIEC, que prevé
casos como el de Igor, este joven hubiera quedado en condición de
apátrida permanente, privado del derecho fundamental a la nacionalidad
y de un conjunto de derechos que derivan de aquel.
Finalmente mostraré que la manera en que las Constituciones del 79 y el 93
tratan el caso de los nacidos de padre o madre peruanos que nacieron en el
extranjero, como Igor, va a contracorriente de la tradición constitucional
peruana, y de la actual lógica constitucional latinoamericana, e incluso
española.
Por lo tanto, dado que estos errores constitucionales traen perjuicios al
derecho fundamental a la nacionalidad de peruanos en situación parecida
a la de Igor, entonces ellos deben ser corregidos, colocando una redacción
que reconozca de mejor manera el derecho fundamental a la nacionalidad.
Vida, muerte y resurrección del Acta de Wanchaq
Como ya se ha dicho, Igor nació en Moscú el 13 de noviembre de 1988.
Sus padres debieron inscribirlo en el consulado peruano pero por alguna
razón solo lo inscribieron en el Registro Civil ruso de la ciudad de Moscú.
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Esa acta de nacimiento expedida en la capital rusa solo acreditaba que
había nacido en Moscú, y que era hijo de dos peruanos, pero no le confería
nacionalidad rusa pues esta se adquiere solo por ser hijo de rusos, no por
haber nacido en suelo ruso.
A la edad de diez meses, la madre de Igor lo trajo al Perú. Ingresó con un
salvoconducto emitido por el consulado peruano en Moscú y desde ese
momento el pequeño residió en el Cusco, con su abuela.
La abuela refiere que a lo largo de la vida de Igor intentó tramitar su
partida de nacimiento, sin mayor fortuna. Para matricularse en sus
sucesivos niveles y grados educativos, incluida la universidad, presentó
otros documentos tales como el salvoconducto o certificados de estudios.
Al llegar a su mayoría de edad intentó tramitar su DNI, para lo cual
buscaron primero obtener su partida de nacimiento.
Fue el 27 de abril de 2010, a sus 22 años, que Igor obtuvo una partida de
nacimiento extemporánea en el Registro Civil del Municipio Distrital de
Wanchaq, provincia del Cusco. Dos días después, el 29 de abril de 2010,
se acercó a una Oficina de RENIEC en el Cusco para tramitar su DNI,
acompañando su solicitud con el acta de nacimiento mencionada y otros
documentos.
Sin embargo, Igor no pudo obtener el DNI. Pero no solo eso. Bajo la
influencia de una lectura restrictiva de las normas se le informó que su
misma acta de nacimiento no era válida. Se le entregó una comunicación
denegatoria del trámite señalando que el “sustento no cumple requisito
y/o detalle de documento ilegible. Sub motivo: inscripción ilegal de
nacimiento requiere procedimiento indagatorio”1. Le dieron 30 días para
subsanar la observación. Verbalmente le indicaron que debería solicitar
la cancelación de su partida e iniciar un proceso judicial de inscripción
supletoria de nacimiento.
En setiembre de 2010, cuando Igor acudió para cuestionar el rechazo de
su trámite, la Oficina de Fiscalización de RENIEC-Cusco le hizo saber
que su acta de nacimiento no era válida porque vulneraba precisamente
1

Informe 000035-2011/GOR/JR9CUS/ RENIEC del 19 de abril de 2011.
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el artículo 51 A de la Ley 26497 o Ley Orgánica del Reniec y el artículo
52 de la Constitución Política del Perú. Le recomendaron que pidiera
la cancelación de su acta de nacimiento y tramitara la adopción de la
nacionalidad peruana mediante el procedimiento de naturalización2.
De hecho, el acta de nacimiento de Igor fue cancelada el 28 de abril de
2011 mediante Resolución Regional 0112-2011-JR9CUS-GOR-RENIEC.
En efecto, esta resolución dispuso la “cancelación del acta de nacimiento
67034857” de la municipalidad distrital de Wanchaq. Las razones aludían
a que tanto la Constitución vigente, como la Ley Orgánica del Reniec y
la ley 25674 o Ley de Nacionalidad establecían que a Igor, siendo hijo de
peruanos nacido en el exterior, le hubiera correspondido la nacionalidad
peruana por nacimiento siempre y cuando hubiera sido inscrito en un
consulado peruano durante su minoría de edad.
Como el acta de nacimiento de Igor había sido tramitada y obtenida
en Wanchaq cuando ya era mayor de edad, entonces la mencionada
Resolución concluía que era inválida, y para poder tramitar un DNI,
necesitaba primero nacionalizarse peruano “siendo lo correcto realizar su
trámite de naturalización por opción” ante la Dirección de Migraciones y
Naturalización del Ministerio del Interior3.
Ante esta decisión, Igor interpuso un recurso de apelación. La respuesta
fue la Resolución de la Gerencial de Registros Civiles N° 045-2011-GRC/
RENIEC, del 6 de julio de 2011, que declaró improcedente el recurso de
apelación y la validez de la cancelación, prácticamente con los mismos
argumentos que aparecían en la Resolución Regional ya referida: el acta
de Wanchaq no era válida porque Igor ya era mayor de edad cuando la
tramitó, debió ser tramitada durante su minoría de edad en el consulado
respectivo y lo que le correspondía era nacionalizarse por opción ante
Migraciones del Ministerio del Interior.
Ante la declaratoria de improcedencia de la apelación, Igor interpuso
un recurso de revisión, el mismo que también fue denegado mediante
Resolución Gerencial N 063-2011-GRC-RENIEC. Esta Resolución
2
3

Idem.
Resolución Regional 0112-2011-JR9CUS-GOR-RENIEC
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denegó la revisión reafirmando los argumentos de las resoluciones
anteriores. Previamente, la Gerencia de Asesoría Jurídica había establecido
que los pronunciamientos de los órganos de línea “al tener competencia
nacional agotan la vía administrativa” y dictaminó que el llamado recurso
de revisión debía ser resuelto por la misma Gerencia de Registros Civiles,
como efectivamente lo fue.
Un último recurso de nulidad de esta última resolución fue interpuesto
en octubre de 2011 por Igor Ramírez. Para este momento, y dado que
no se podía avanzar en la solución a este caso, una salida que se exploró
fue la de que se buscara resolver su grave problema de documentación
–sin partida de nacimiento, sin DNI– ensayando lo que las resoluciones
denegatorias habían postulado: que se tramitara la obtención por Igor de
la nacionalidad peruana por opción.
Esta salida quedó descartada cuando la Dirección de Migraciones
del Ministerio del Interior dirigió a Defensoría del Pueblo4
el Oficio 1464-2011-IN-1601 por el que señaló que el trámite de
nacionalidad por opción era inviable porque Igor carecía precisamente de
la documentación y de otros requisitos previstos en la Ley de Nacionalidad
y otras normas conexas para el trámite de la nacionalidad por opción.
En efecto, sin ningún tipo de documentación precedente, y sin que tuviera
ninguna nacionalidad previa, ni siquiera la rusa, pues el acta de nacimiento
de Moscú no le confería esa nacionalidad, mal podía pretenderse que
gestionara su nacionalidad por opción5.
La solución definitiva de este caso sobrevino cuando RENIEC, después
del pronunciamiento de Migraciones, mediante Resolución Jefatural N°
553-2011-JNAC/RENIEC, asumió que la solución estaba en su campo de
atribuciones, dada su “facultad constitucional de garantizar el derecho a la
4
5

Defensoría del Pueblo acompañó los reclamos de Igor Ramírez Saavedra ante instancias del Reniec.
En efecto, el art. Artículo 24 del reglamento de la Ley de Nacionalidad establece que para que un
mayor de edad, hijo de padre o madre peruana, nacido en el extranjero, tramite su nacionalidad por
opción ante Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior, debe presentar, entre otras cosas,
su Carnet de Extranjería, su Pasaporte y documentos como certificados de trabajo u otros. Estos
requisitos puestos por el mencionado reglamento dejan en claro que la llamada nacionalización por
opción presupone una nacionalidad y una identificación y documentación previas, las cuales no existían
para Igor. La solución de la nacionalización por opción para Igor era pues inviable.
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identidad de las personas”. Por ello, considerando que Igor se encontraba
en “estado de vulnerabilidad, grave indefensión y sin capacidad jurídica
de ejercicio en la sociedad” dispuso la “decisión discrecional que resulta la
más oportuna y próxima a la justicia”, resolviendo la recuperación de la
validez legal del acta de Wanchaq, el acta de nacimiento de Igor Ramírez,
dejando sin efecto todos los actos resolutivos posteriores referidos a
dicha inscripción. A la vez, se declaró expedito el derecho del interesado
a obtener su DNI6.
Así, a sus 23 años, tras casi dos años de trámites continuos, al resucitarse la
azarosa acta de nacimiento de Wanchaq, por fin obtenía Igor el registro de su
identificación y de su nacionalidad. ¿Por qué fue tan complicado? Las
siguientes líneas tratan de explicarlo.
La Constitución del 93 y el error del artículo 52 sobre la nacionalidad
de los hijos de peruanos nacidos en el extranjero
Como hemos dicho, Igor, ya adulto, tenía un acta de nacimiento del
Registro Civil ruso en el que figuraban los nombres y nacionalidad de
sus padres, peruanos. Pero la dificultad que tenía era que él, para poder
registrarse como nacional peruano en las entidades peruanas competentes,
y tener así un acta de nacimiento y un DNI, tenía que haber tenido un
registro de su nacimiento a) en el consulado peruano en donde nació y b)
durante su minoría de edad.
Es así por mandato de la Constitución del 93, cuyo artículo 52 señala que:
Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República.
También lo son los nacidos en el exterior, de padre o madre peruanos,
inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad.
Igor ya contaba con más de 20 años y no había sido inscrito durante su
minoría de edad en el registro que le correspondía, que era el consulado
peruano en Moscú. Estaba en territorio peruano desde antes de cumplir
un año de edad, y carecía de documentos.
6

Esta Resolución cerró el debate que se desarrolló en Reniec sobre “el caso Igor”, cuya complejidad
hizo necesaria una interesante deliberación respecto a la manera como debía ser resuelto.
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Igor no podía tramitarlos en Perú porque la letra del artículo constitucional
mencionado hace depender la nacionalidad de los hijos de padre o
madre peruanos, nacidos en el extranjero, de la inscripción en el registro
consular respectivo y de que este trámite se haga durante la minoría de
edad. Tampoco podía tramitarlos en Rusia pues, así indocumentado, no
podría salir de Perú ni ingresar a Rusia. Además ya no era menor de edad.
Estaba, pues, en un verdadero callejón sin salida y con riesgo de quedar
indocumentado y apátrida por siempre, si nos atuviéramos a la letra de la
Constitución del 93.
Ahora bien, si por lo escrito en el texto de una Carta constitucional se deja
sin solución el problema del acceso de algunos ciudadanos a un derecho
fundamental como el de la nacionalidad o el de la identificación, entonces
algo falla en ese texto.
Si aquello que dificulta ese acceso se refiere a trámites administrativos
(registro hecho durante minoría de edad), la falla es aún más evidente,
pues el acceso a un derecho fundamental, como la nacionalidad de origen,
debe estar determinado por cuestiones inherentes a la persona, y no por
cuestiones administrativas.
Lo que los trámites administrativos pueden normar es el registro de una
persona y de sus elementos identitarios, entre ellos el de la nacionalidad.
Lo que no puede suceder es que la realización de esos trámites determine
la nacionalidad de la persona.
Esto es mucho más claro para el caso de la nacionalidad de origen, o de
nacimiento. Lo que determina la nacionalidad de origen es una cuestión
inherente a la persona: es su lugar de nacimiento o la nacionalidad de sus
padres (ius solis o ius sanguinis). No es el acto del registro lo que determina
una nacionalidad.
Por tanto, la nacionalidad de alguien como Igor Ramírez Saavedra no
tendría que haber sido puesta en cuestión porque no se registró su acta
de nacimiento en el consulado durante su minoría de edad. Si fue puesta
en cuestión, es por la defectuosa redacción de una parte del mencionado
artículo 52 de la Constitución.
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Más adelante veremos que la mayor parte de las Constituciones de la
región latinoamericana no colocan, en sus textos sobre la nacionalidad de
los nacidos en el extranjero, hijos de sus connacionales, tales requisitos
como los de nuestra Constitución. Tampoco ocurrió esto en la mayor
parte de las Constituciones peruanas anteriores a la del 93.
De hecho, el artículo 52 de la Constitución del 93 se ubica por fuera
de la tradición constitucional peruana y latinoamericana, lo cual es otro
indicio de su contenido erróneo respecto a la nacionalidad de los nacidos
en el extranjero, hijos de padre o madre peruanos. Lo veremos después
de tratar lo relacionado con el artículo 51 – A de la Ley Orgánica del
RENIEC, que pudo, y puede ser la solución a casos como lo de Igor
Ramírez Saavedra.
El artículo 51 A de la Ley Orgánica del RENIEC: el 51–A abre una
salida a casos como el de Igor Ramírez Saavedra
La Ley 26497 o Ley Orgánica del RENIEC, en la medida en que precisa
y desarrolla las funciones de RENIEC, un organismo constitucional
autónomo, es una ley de desarrollo constitucional. Por lo tanto, forma
parte del llamado bloque de constitucionalidad. Sus mandatos, por lo
tanto tienen un especial peso dentro de la normativa peruana.
En el año 2009, se promulgó la ley 29462 por la cual se dieron normas
con el propósito de flexibilizar y hacer más accesible el registro de
nacimientos. Con ese propósito la ley mencionada estableció la gratuidad
de la inscripción de nacimientos, de la primera copia certificada del acta
de nacimiento y de la expedición del certificado de nacido vivo.
A la vez, la ley modificó ciertos artículos de la Ley Orgánica del RENIEC
con el mismo propósito de facilitar el registro de nacimientos de
poblaciones como las fronterizas o las indígenas. Uno de esos grupos de
peruanos para los que se buscó dar facilidades a su registro de nacimientos
fue el de los hijos de padre o madre peruanos nacidos en el extranjero.
Una de las modificaciones introducidas se dio a través de la inserción,
en el texto de la Ley Orgánica del RENIEC, en la parte referida a las
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inscripciones extemporáneas de menores y de adultos, del artículo 51 A,
referido a los hijos de peruanos nacidos en el exterior.
Este artículo es el que establece que:
Si la persona nacida en el extranjero, hijo de padre o madre peruanos
de nacimiento,
residiera en territorio nacional, sin que su nacimiento hubiera sido
inscrito en la oficina consular correspondiente, puede promoverse su
inscripción en las oficinas de registro de estado civil en el Perú, según
las formalidades previstas por la Ley número 26497.
Este es el artículo que permite dar una salida al problema de Igor, la figura
descrita en el texto es justo en la que estaba este joven. Ese artículo encarga
a las oficinas registrales del Perú la atención al registro de nacimiento de
aquellos peruanos nacidos en el exterior que no fueron inscritos en los
consulados respectivos y que ya residían en el Perú7.
Sin embargo para una solución más consistente y definitiva a este tipo de
problemas, se requiere de todas maneras una modificación del artículo 52
7

El texto completo del artículo es como sigue:
“Artículo 51-A.- La inscripción de los nacimientos de hijos de peruanos ocurridos en el exterior se
efectúa en cualquier momento, hasta antes del cumplimiento de la mayoría de edad, en las oficinas
registrales consulares del Perú más cercanas o de más fácil acceso a la jurisdicción en la que se produjo
el nacimiento. En defecto de oficina registral consular en el país donde ocurrió el nacimiento, la
inscripción se realiza en la oficina registral consular que autorice el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Si la persona nacida en el extranjero, hijo de padre o madre peruanos de nacimiento, residiera en
territorio nacional, sin que su nacimiento hubiera sido inscrito en la oficina consular correspondiente,
puede promoverse su inscripción en las oficinas de registro de estado civil en el Perú, según las
formalidades previstas por la Ley núm. 26497.”
Una lectura ceñida al texto de este artículo señala que está pensado para dos situaciones distintas de
los nacidos en el exterior hijos de peruanos. El primer párrafo se refiere explícitamente a aquellos que
aún están en el exterior y son menores de edad. A ellos les corresponde la inscripción en las oficinas
consulares o donde indique el Ministerio de Relaciones Exteriores. El segundo párrafo ya no hace
mención a menores de edad, sino a “personas”, por tanto cabe tanto a menores como a mayores,
que ya residen en suelo peruano y no fueron inscritos en los consulados. A ellos les corresponde que
se promueva su inscripción en los registros civiles del Perú. Y este efectivamente era el caso de Igor
Ramírez.
Cabe prevenir una lectura errónea de este artículo pues hay opiniones en el sentido de que todo el
artículo se refiere solo a menores. Eso no es así, puesto que no lo dice la literalidad del texto del
segundo párrafo (dice “si la persona”, no “si el menor”), por un lado. Y por otro, el sentido de este
artículo 51 A está en conexión con los artículos que lo preceden, los cuales se refieren a distintos casos
de inscripciones extemporáneas, tanto de menores como de mayores.
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de la Constitución. Veamos ahora cómo es que este artículo se desvía de
la tradición constitucional peruana y de la latinoamericana.
Las Constituciones peruanas anteriores a 1993 y los requisitos para
la nacionalidad de los hijos de peruanos nacidos en el exterior
¿Todas las Constituciones peruanas establecían requisitos similares a
los de la Carta de 1993 para otorgar nacionalidad a los hijos de padre o
madre peruanos, nacidos en el exterior? ¿Igor Ramírez hubiera tenido los
mismos problemas con las otras Constituciones peruanas?
A excepción de la Constitución de 1979, con el resto de Constituciones
peruanas Igor hubiera resuelto su problema de manera más sencilla. No
hubiera vivido el riesgo de ser apátrida.
En efecto, la Constitución del 79 presentaba una versión levemente
atenuada de los mismos requisitos de la del 93. En su artículo 89 señalaba:
Son peruanos de nacimiento los nacidos en el territorio
de la República. Los son también los hijos de padre o madre
peruanos nacidos en el exterior, siempre que sean inscritos en el registro
correspondiente durante su minoría de edad o manifiesten su deseo de
serlo hasta después de un año de alcanzada la mayoría. Se presume
que los menores de edad, residentes en el territorio nacional,
hijos de padres desconocidos, han nacido en el Perú.
Como se aprecia, aquí aparecen también los dos condicionamientos para
los hijos de padre o madre peruanos nacidos en el exterior: inscripción en
el registro y hacerlo durante la minoría de edad.
Sin embargo, para aquellos que no hubieran cumplido esos requisitos,
daba la opción de, al llegar a la mayoría de edad, poder registrarse a la sola
manifestación de su voluntad de ser peruano sin que tuviera que hacerlo
en ningún registro en particular. Claro está, tendría que demostrar que es
hijo de madre o padre peruanos, y hacer el trámite antes de que pase un
año de cumplida su mayoría de edad.
Digamos que, en el marco de la Constitución del 79, al cumplir sus 18
años, Igor hubiera podido tramitar su acta de nacimiento y su DNI,
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seguramente adjuntando el registro que le hicieron sus padres en el
Registro Civil de Moscú, y expresando su voluntad de ser peruano. Y
podía hacerlo hasta antes de cumplir los 19 años. Esta posibilidad ya no
se encontraba en la carta de 1993.
Pero, ya con más de 20 años, Igor tampoco hubiera podido resolver su
complejo problema con la Carta del 79.
La Constitución del 33 y las anteriores
Con la Constitución de 1933, Igor no hubiera tenido prácticamente
ningún problema. Dicha Carta, en su artículo 4, señala:
“Art. 4º. Son peruanos los nacidos en el territorio de la República. Lo son
también los hijos de padre o madre peruanos, cualquiera que haya sido el lugar de su
nacimiento, siempre que se domicilien en la República, o se inscriban en el Registro
Cívico o en el Consulado respectivo...”
De acuerdo con esta formulación, el peso determinante de la nacionalidad
de los hijos de peruanos en el extranjero es la nacionalidad del padre o la
madre, lo cual podía ser acreditado por los documentos de los padres y
por su inscripción en el registro civil ruso. El domicilio en la República, es
algo que Igor podía acreditar. Y podía inscribirse en el Registro Cívico sin
la restricción de tener que hacerlo solo en la minoría de edad.
Con la Constitución de 1867, Igor tampoco hubiera tenido mayor
problema. Aquella decía, en su artículo 33, inciso 2:
33.- Son peruanos por nacimiento:
(…) 2º- Los hijos de padre o madre peruanos nacidos en país extranjero, y
cuyos nombres se hayan inscripto en el registro cívico por voluntad de sus
padres durante su minoría de edad o por la de ellos mismos luego que hubiesen
llegado a la mayoridad o hubiesen sido emancipados”.
De acuerdo con esto último, a Igor le hubiera bastado acreditar su
descendencia de peruanos e inscribirse en cualquier registro civil peruano
al llegar a su mayoría de edad, ya que, cuando era menor de edad, no lo
hicieron sus padres.
Nombres (Lima) 1(1) 2013
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La Constitución de 1860, en su artículo 34, inciso 2º, tiene una formulación
idéntica a las de 18678.
Tampoco hubiera tenido problemas Igor con la Constitución de 1839,
que su artículo 5, inciso 3º señala:
“5.- Son peruanos por nacimiento: (…)
3º Los hijos de padre o madre peruanos nacidos en el extranjero, siempre
que desde el lugar de su residencia los manden a inscribir en el registro cívico de la
capital de la República”.
Aquí se coloca el condicionamiento de tener que inscribirse en el Registro
Civil de la capital de la República. Sin embargo no pone plazos definidos
para esta inscripción, asunto favorable para el caso de Igor.
Menos problemas aún hubiera tenido Igor con la Constitución de 1834.
Esta otorgaba la nacionalidad peruana a “los hijos de padre peruano, o
de madre peruana, nacidos fuera del territorio, desde que se inscriban en
el registro cívico de cualquiera provincia”. Con esta Carta, Igor pudiera
haberse inscrito en Cusco, portando los documentos que acreditaran la
nacionalidad de sus padres y quiénes eran ellos, como el acta de nacimiento
en el Registro Civil ruso.
Tampoco hubiera tenido dificultades Igor con la Constitución de 1823,
que estableció que “Son peruanos… 2º. Los hijos de padre o madre
peruanos, aunque hayan nacido fuera del territorio, luego que manifiesten
legalmente su voluntad de domiciliarse en el país”. Igor tenía cómo
acreditar quiénes eran sus padres, así como la mencionada voluntad de
vivir en Perú, como ya de hecho lo estaba haciendo.
Cabe notar, en este breve repaso, que el Estatuto Provisional de 1821,
aprobado por el Protector Don José de San Martín, apenas tres meses
después de la proclamación de la Independencia, estableció, en medio
del clima americanista e independentista de esos días que eran peruanos:
todos los que “hayan nacido o nacerán en cualquiera de los Estados de
8

Cabe señalar que esta Carta, la de 1860, es la última que considera peruanos a “los naturales de la
América española y los españoles que se hallaban en el Perú cuando se proclamó y juró la independencia,
y que han continuado residiendo en él posteriormente”.
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América que hayan jurado la independencia de España”. No contempla,
sin embargo, el caso de los hijos de peruanos nacidos en el extranjero,
especialmente de aquellos nacidos en Europa u otro continente distinto
de América.
Primera conclusión
Queda claro que en todas las Constituciones peruanas, entre 1823 y
1933, casos como los de Igor hubieran podido resolverse sin mayores
dificultades. En ninguna de ellas hubiera quedado en el callejón sin salida
en que lo colocó la Constitución del 93.
Tanto la del 93 como la del 79 son Constituciones que colocan a los hijos
de peruanos nacidos en el extranjero ante dos requisitos administrativos
ineludibles e irremplazables para que se les reconozca su nacionalidad
peruana. Uno, inscribirse en el consulado donde nacieron. Dos, hacerlo
durante la minoría de edad. Aquellos que por equis razones no hicieron
esos registros y no obtuvieron ninguna otra nacionalidad, podrían
encontrarse en una trampa sin salida, como ha sido el caso de Igor y de
otros en situación similar.
Es posible que, para darle mayor seguridad y fiabilidad al registro, sea
necesario incluir ciertos requisitos administrativos para viabilizar el registro
de nacimientos y de identidad, así como para registrar la nacionalidad.
Sin embargo, la nacionalidad misma, según la Constitución del 93 es un
derecho fundamental de los peruanos9. Es inherente, por tanto, a las
personas, ya sea porque son hijos de peruanos o porque nacen en territorio
peruano. Por tanto, aquellos requisitos administrativos en ningún caso
debieran tener condiciones tan cerradas de tiempo y lugar que puedan
terminar haciendo inaccesible el derecho a la nacionalidad para quienes,
por la razón que fuese, no pudieron cumplirlas.
9

En la relación de derechos fundamentales del artículo 2 de la Constitución del 93 se señala que:
“Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su identidad …
21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella…”.
Como se aprecia, en aquella parte específicamente referida a los derechos fundamentales, no se
hace depender, los de la vida ni los de la nacionalidad, de ninguna condición administrativa, como
un registro durante la minoría de edad por ejemplo.
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Por otro lado, esos requisitos administrativos no deberían tener rango
constitucional, de modo que su eventual modificación no debiera requerir
de modificaciones constitucionales que son siempre más complicadas de
realizar.
Por lo tanto, los requisitos ya aludidos del artículo 52 de la Constitución
del 93, pese a que forman parte del texto de dicha Carta, bien podrían ser
cuestionables respecto a su constitucionalidad, puesto que:
a) Se ha visto que pueden tener un impacto negativo sobre uno de
los derechos fundamentales, la nacionalidad, y por lo tanto sobre
el otro, de la identidad10.
b) Contradicen la tradición constitucional peruana, que no
pone requisitos administrativos tan cerrados para acceder a
la nacionalidad peruana de los hijos de peruanos nacidos en el
exterior.
La nacionalidad en otras Constituciones latinoamericanas
Si Igor Ramírez Saavedra hubiera sido hijo de padres de otra nacionalidad
latinoamericana, lo más probable es que tampoco hubiera tenido los
problemas en que lo colocaba la Constitución peruana de 1993, pues la
mayoría de esas otras Constituciones latinoamericanas no colocan, en el
plano constitucional, los cerrados requisitos de la peruana. Para mostrar
esto, y sin hacer una fatigosa
mirada a todas las Constituciones latinoamericanas, vamos a revisar
solamente las de los países limítrofes con Perú.
La Constitución chilena, actualmente vigente, por ejemplo, en su artículo
10, sobre nacionalidad y ciudadanía, señala en su inciso 2 que:
10 Hay que considerar que una parte significativa de los emigrados peruanos al exterior están en condición
de ilegalidad y de pobreza. Puede presentarse la situación de que al tener un hijo o hija, decidan traerlo
al Perú sin haberlo registrado en el consulado del caso.
Otra situación que puede presentarse es que el niño o niña haya nacido en un país que no concede
nacionalidad solo por nacer en su territorio. Entonces, el menor podría quedar sin ninguna nacionalidad.
Ni la nacionalidad peruana, por no haber sido registrado en el consulado respectivo, ni la nacionalidad
del país de nacimiento.
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Art. 10. Son chilenos:
…
2º.- Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en
territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de
sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado,
haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo
establecido en los números 1º, 3º ó 4º.
Si este hubiera sido un artículo de la Constitución peruana, Igor hubiera
cumplido este requisito pues sus dos ascendientes en primer grado, sus
padres, eran peruanos por nacer en territorio peruano que es lo que exige
el número 1º. Los números 3º y 4º se refieren a la nacionalidad adquirida
por nacionalización de acuerdo a ley o por gracia. Obsérvese que no hay
en el plano constitucional nada que exija un registro en la oficina consular
respectiva durante minoría de edad.
A su vez, la Constitución colombiana vigente señala a la letra:
ARTICULO 96. Modificado por el artículo 1 del A.L. 1 de
2002. Son nacionales colombianos:
Por nacimiento:
...
b)
Los hijos de
padre o madre colombianos
que
hubieren
nacido en
tierra extranjera y luego
se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina
consular de la República.
Igor también hubiera cumplido el requisito de la Carta colombiana de
haber sido este parte de la peruana, pues obviamente tenía padre o madre
peruanos y estaba domiciliando en Perú. Nótese que la Constitución de
Colombia pone el requisito de registro en oficina consular, pero esta puede
ser cualquiera, y no es cerrado, pues el domicilio en suelo colombiano es
una alternativa, y no tiene que hacerse necesariamente durante la minoría
de edad.
Por su parte, la Constitución ecuatoriana vigente establece:
Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento:
1. Las personas nacidas en el Ecuador.
Nombres (Lima) 1(1) 2013
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2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en
el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad.
En este caso, la simpleza de la redacción de la Carta ecuatoriana
hubiera permitido a Igor, de ser ese texto sobre nacionalidad parte de
la Constitución peruana, resolver su problema sin mayor complicación
en el plano constitucional, pues podía acreditar que su padre o madre
eran peruanos por haber nacido en Perú.
En el caso de la Constitución brasileña, en su artículo 12 sobre
nacionalidad, se señala:
Art. 12.- Son brasileños:
1. de origen:
c.- los nacidos en el extranjero de padre brasileño o madre brasileña,
siempre que sean registrados en la oficina brasileña competente o
vengan a residir a la República Federativa del Brasil antes de la
mayoría de edad y, alcanzada esta, opten en cualquier momento por la
nacionalidad brasileña.
Este artículo e inciso de la Constitución brasileña, de haber sido parte del
texto respectivo de la Constitución peruana, también le hubiera dado una
salida a la situación problemática de Igor puesto que si bien este joven
no fue registrado en consulado peruano, sí vino a vivir a Perú antes de su
mayoría de edad11, y le hubiera correspondido el trámite adecuado para
ello.
Finalmente, en el caso de la Constitución boliviana, tenemos, para el caso
de los nacidos en el extranjero, hijos de padre o madre bolivianos, una
redacción todavía más simple que la del Ecuador:
Artículo 141. I. La nacionalidad boliviana se adquiere por
nacimiento o por naturalización. Son bolivianas y bolivianos por
nacimiento, las personas nacidas en el territorio boliviano, con excepción
11 En este caso, los menores de edad nacidos de padre o madre brasileño en el extranjero, presentes en
territorio brasileño sin haber obtenido antes su registro de nacimiento en su consulado respectivo
pero con registro de nacimiento extranjero, pueden tramitar su acta de nacimiento en el Registro Civil
brasileño presentando este último registro extranjero traducido y autenticado. Esta pudo haber sido la
salida al caso de Igor antes de cumplir su mayoría de edad.
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de las hijas y los hijos de personal extranjero en misión diplomática; y
las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre
boliviano.
Con un texto como ese para el caso peruano, a Igor le hubiera bastado
con acreditar que uno de sus padres era peruano o peruana. No se pone,
en el plano constitucional, requisito de registro ni limitaciones temporales.
Conclusión segunda
Salta a la vista, de lo revisado, que en las Constituciones latinoamericanas,
especialmente de aquellos países vecinos del Perú, ninguna tiene, para
conceder la nacionalidad, aquellos requisitos administrativos tan cerrados
como las que pone la Constitución del Perú: a) registro en el consulado
del país en que se nace y b) haberlo hecho durante la minoría de edad.
Hay algunos casos, como la Constitución ecuatoriana y boliviana, que,
para conceder su nacionalidad por nacimiento a aquellos nacidos fuera
de sus territorios, simplemente ponen la condición de que sean hijos de
padre o madre ecuatorianos o bolivianos. No mencionan, en sus textos
constitucionales, la necesidad de registro ni de que este se haga durante
cierto tramo de edad.
Otras cartas constitucionales de la región sí se refieren, además de la
condición de ser hijos de padres o madres de la nacionalidad del caso,
a la necesidad del registro, pero no exigen que se haga necesariamente
durante la minoría de edad. O, en todo caso, dan una alternativa en caso
de que no hubiera registro durante la minoría de edad: que la persona
domicilie en el territorio nacional.
De hecho, al no colocar requisitos de manera tan cerrada como en
la Constitución peruana, las otras Constituciones latinoamericanas
conservan una cierta coherencia con el hecho de que la nacionalidad es
un derecho fundamental de todos, que no puede arriesgarse colocando en
el plano constitucional unos requisitos cerrados.
En este punto, por tanto, la Constitución peruana deviene atípica, y
por tanto por fuera de la tradición constitucional de la región. Y no es
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una atipicidad que la coloque en una línea de mayor garantía al derecho
fundamental de la nacionalidad sino, por el contrario, de mayor riesgo
para ese derecho fundamental, especialmente para casos como el de Igor
y otros parecidos.
Esta también es una razón para que el artículo 52 de la Constitución, en
las líneas referidas a los nacidos en el exterior, hijos de padre o madre
peruanos, sea revisado y modificado hacia una perspectiva más garantista.
La nacionalidad en la Constitución y el Código Civil españoles
La Constitución española de 1978 es bastante más simple pero más
rotunda que sus pares latinoamericanas en el blindaje del derecho a la
nacionalidad de los hijos de padre o madre españoles, no importa donde
nacieren.
En los artículos correspondientes, la Constitución española parece,
primero, remitir todo el tema de la nacionalidad al plano de las leyes.
Sin embargo, a continuación se establece con toda precisión el carácter
inalienable de la nacionalidad de origen:
Capítulo I. De los españoles y extranjeros
1.- La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de
acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
Según el Código Civil español (1979) vigente:
Art. 17
1.- Son españoles de origen:
a) Los nacidos de padre o madre españoles
b)…
Esta prescripción de la Constitución y del Código Civil Español de
considerar la filiación, es decir la descendencia de españoles, como
primera condición para conceder la nacionalidad de origen refleja, sin
duda, la orientación europea a favor del llamado principio de ius sanguinis.
En este aspecto, las constituciones americanas dan peso en primer lugar al
nacimiento en el territorio de la nación, ius solis, solo después se considera
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el principio de filiación.
Sin embargo, como ya lo hemos dicho, lo que importa destacar es la
manera como la Constitución española blinda el derecho a la nacionalidad
de origen, al enfatizar que es inalienable y al no subordinarlo a trámite
alguno.
Esto no quiere decir, por supuesto, que carezca de importancia la
inscripción en el registro civil. Pero lo que hace el acto es precisamente
registrar a la persona y a su nacionalidad, pero no es el acto del registro el
que lo hace nacional español sino su filiación. El registro lo que hace es
refrendar una condición preexistente.
Conclusión final
La Constitución de 1993 presenta una falla en su artículo 52 sobre
nacionalidad. Esta falla, específicamente, se encuentra en el párrafo
destinado a establecer qué es lo que confiere nacionalidad a los nacidos
en el exterior, hijos de padre o madre peruanos.
Al establecer dicho párrafo que lo que confiere nacionalidad es tanto la
descendencia de padre o madre peruanos, como también el necesario
registro en los consulados peruanos durante la minoría de edad, lo que
se está haciendo es subordinar la nacionalidad de origen, un derecho
fundamental, a un trámite administrativo irremplazable y sin alternativas.
Eso termina afectando el derecho a la nacionalidad de aquellos
hijos de peruanos, nacidos en el exterior, que ya residen en el Perú,
y que no alcanzaron a ser registrados durante su minoría de edad, en
dichos consulados, puesto que los deja sin solución a la necesidad de
documentarse.
La constitucionalidad del mencionado párrafo es cuestionable por dos
razones.
Primero, porque afecta al derecho fundamental a la nacionalidad de los
peruanos que caigan en esa situación.
Segundo, porque es una disposición que rompe la tradición constitucional
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peruana en cuanto a qué es lo que determina la nacionalidad de un nacido
en el exterior hijo de peruano o peruana.
Adicionalmente, como ya hemos visto, esa disposición también rompe
con las características que comparten las Constituciones de la región
latinoamericana y en particular de los países vecinos como Ecuador,
Bolivia, Chile, Colombia y Brasil.
Finalmente, también presenta una marcada diferencia con la Constitución
española y el Código Civil español, los cuales protegen muy fuertemente la
nacionalidad de origen de los españoles y prohíben incluso su enajenación.
Para problemas como el de Igor Ramírez Saavedra, y otros peruanos
en situación parecida, una solución aparece en el artículo 51 –A de la
Ley Orgánica de RENIEC, una ley de desarrollo constitucional que, por
tanto, forma parte del llamado bloque de constitucionalidad de nuestras
normas.
Sin embargo, para una mejor garantía del derecho fundamental de la
nacionalidad de los peruanos, y en especial de quienes son nacionales
de origen, es necesario proceder al perfeccionamiento del texto
correspondiente del artículo 52 de la Carta vigente.
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Relación entre el Estado y las poblaciones vulnerables a
través del acceso a los documentos de documentación e
identificación
(De cómo ven la identificación los sectores vulnerables)

Relationship between vulnerable populations and state through access to
the documentation and identification documents
(about how the vulnerable people see the identification)

Katia Vega Bendezú
Resumen
Este artículo está dividido en dos partes: en la primera, hacemos una reseña general
del proceso que siguieron los registros de identificación a lo largo de nuestra historia
republicana y su posterior articulación con programas sociales. En la segunda,
analizamos las percepciones de las poblaciones pobres y vulnerables frente al
Estado cuando buscan superar su condición de indocumentación. Señalamos que
las políticas implementadas desde el Estado y el RENIEC para incrementar las tasas
de la población documentada revelan que desde el primero se asume y reconoce la
heterogeneidad social del país; sin embargo, no se considera su diversidad cultural.
El DNI no recoge ni informa sobre la condición étnica, la lengua materna ni el
lugar específico de nacimiento, pese a que esta información suele estar vinculada con
elementos centrales de la identidad de las personas, especialmente de los pueblos
andinos y amazónicos.
Palabras clave: poblaciones vulnerables- documentación-identificación
Abstract
This article is divided into two parts: first, we make an overview of the process
that followed identification records along our republican history and its subsequent
articulation with social programs. In the second, we analyze the perceptions of the
poor and vulnerable against the State when trying to overcome their undocumented
status.We note that the policies implemented by the State and RENIEC to increase
documented population rates reveal that the first assumes and recognizes the social
heterogeneity of the country, however, cultural diversity is not considered. The
DNI does not collect information on ethnicity, language or specific place of birth,
although this information is often linked with central elements of the identity of the
people, especially the Andean and Amazonian peoples.
Keywords: vulnerable populations-documentation-identification
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Introducción
El presente artículo trata sobre la relación que las poblaciones pobres
y vulnerables, también llamadas subalternas1, establecen con el Estado
peruano durante el proceso por el cual acceden a sus documentos de
identificación (DNI y/o partidas de nacimiento). Particularmente
incidiremos en cómo estas poblaciones experimentan, perciben y dan
su propio sentido al hecho de tener una identificación y a los procesos
mediante los cuales son registrados e identificados, centrando el objetivo
de este artículo en conocer las características del relacionamiento entre
Estado y poblaciones subalternas a través de la identificación.
Normalmente los estudios sobre las poblaciones vulnerables o subalternas
y de cómo son afectadas por la pobreza se centran en indicadores
socioeconómicos (ingresos, consumo de calorías, necesidades básicas
insatisfechas, entre otros) que permiten medir esos impactos. Poco se ha
analizado la relación entre indocumentación, pobreza y vulnerabilidad por
una parte, y por otra, cómo eso es vivido y expresado en los testimonios
por esos mismos sectores.
Por otro lado, la imagen prevaleciente respecto a los procesos de
identificación y documentación de las personas de condición vulnerable
aparece como que el rol activo lo juega fundamentalmente el Estado.
En el discurso oficial estos procesos de identificación aparecen como
un mecanismo por el cual dichas personas son integradas mediante sus
documentos de identificación a la comunidad nacional o a la participación
ciudadana. Y la población, especialmente la de los sectores vulnerables,
aparece como un actor aparentemente pasivo, siendo registrada y
recibiendo sus documentos de identificación aunque tras el telón pugnen
1

El concepto “subalternidad” es definido de manera bastante genérica por uno de los inspiradores
de la corriente de estudios historiográficos de la subalternidad, Ranajit Guha: “Tiene el significado
que le da el Concise Oxford Dictionary, es decir, “de rango inferior”. Será utilizada en estas páginas
como denominación del atributo general de subordinación en la sociedad surasiática, ya sea que
esté expresado en términos de clase, casta, edad, género, ocupación, o en cualquier otra forma”. Guha,
1997. Posteriormente a Guha, diversos otros autores han elaborado conceptos de subalternidad
mucho más complejos y los asocian a las tesis teóricas que las diversas corrientes subalternistas tienen
sobre las clases subordinadas en el mundo postcolonial. En la medida en que este trabajo no asume una
perspectiva subalternista sino solamente algunos de sus aportes, nos quedaremos solo con la definición
genérica de Guha.
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por obtener sus documentos cuando las normas o mecanismos de
documentación no los alcanzan.
De esta manera, las preguntas orientadoras de este trabajo son: ¿cómo
perciben y testimonian los sectores vulnerables o subalternos su relación
con el Estado en el aspecto de su identificación y documentación? y ¿es la
documentación asumida como un proceso de integración a la comunidad
nacional y a la participación ciudadana?
Aunque nuestro análisis estará más centrado en lo que se refiere a los
sectores vulnerables, también se incluirán referencias de cómo se percibe
desde el propio Estado y de otros sectores de la élite dirigente del país la
cuestión de la documentación y la identificación de los peruanos. Desde
este punto de vista, trabajaremos orientados por la pregunta: ¿a qué
responden las políticas del Estado en los procesos de identificación?
Respecto al marco teórico, las reflexiones que nos servirán de referencia
para este trabajo son aquellas que se han enfocado en la relación entre
Estado y poblaciones subalternas en las democracias contemporáneas. Se
trata de las reflexiones que se han hecho desde las corrientes conocidas
como de la subalternidad, categoría que utilizaremos para referirnos a
personas o grupos de personas que viven en condición de subordinación
social y vulnerabilidad y que en la búsqueda de acceder a derechos
establecen mecanismos implícitos de “negociación” con el Estado.
Según la reflexión de las corrientes de la subalternidad, la lógica de esta
relación no sería solamente de divergencia ni solamente de convergencia,
ni tampoco solo de sumisión por parte de las poblaciones subalternas.
Hay espacios de negociación que utilizan de acuerdo con sus propios
intereses y fines, en los que cada cual obtiene y cede algo.
Estas poblaciones subalternas ya que no les es posible, por diversas
razones, que consigan todos sus derechos, siguen la lógica de obtener por
lo menos reconocimientos parciales de esos derechos. Ya que no les es
posible conformar gobiernos, al menos buscan mejorar las condiciones
en que serán gobernados, afirma Chatterjee (2007), uno de los autores
que ha analizado con más detalle esta manera en que las poblaciones
subalternas se relacionan con el Estado.
41
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Además del enfoque de la subalternidad, recurriremos al aporte del
enfoque weberiano (Weber, 1944), para analizar la racionalidad de las
motivaciones que indujeron a los indocumentados a escoger las distintas
opciones que tomaron respecto a su identificación. Es decir, si se trata de
una “racionalidad con arreglo a fines”, en el sentido de que esas opciones
estaban motivadas por el logro de determinados beneficios concretos,
útiles para los indocumentados: seguridad, acceso a programas sociales o
a formalizar determinadas situaciones en sus vidas y otros.
O si se trata de una “racionalidad con arreglo a valores”, tales como la
participación, la integración a la comunidad nacional o la identificación
con el Estado o la patria. O finalmente de una “racionalidad afectiva”,
inspirada por los sentimientos suscitados por el nombre original, el
terruño o la comunidad a los que se añora volver.
Para la parte metodológica también recurriremos a lo que ha sido clásico
de los estudios subalternos: las fuentes orales, a través de entrevistas en
profundidad a personas que padecieron o padecen la indocumentación
por diversos factores, para recoger sus testimonios que nos revelen las
percepciones y comportamientos de estos actores frente al Estado en
lo relativo a su documentación, lo que nos permitirá hacer un análisis
cualitativo e interpretativo de los mismos.
En lo que respecta a este artículo, sostenemos que el acceso a la
documentación por parte de las poblaciones vulnerables constituye un
mecanismo percibido como necesario para mejorar sus capacidades de
negociación con el Estado, sea como grupos o como personas. El DNI
resulta un instrumento necesario para esa negociación y los sectores
subalternos lo valoran como tal, aun cuando ese DNI no reconozca
elementos importantes de su identidad. Se podría decir, por tanto, que
estos grupos o personas, cuando obtienen sus documentos, ceden parte de
su identidad a cambio de obtener otros derechos y algo más de inclusión.
Por otro lado, la necesidad de la documentación no tiene los mismos
sentidos para la élite o para el discurso oficial que para los grupos
subalternos que la padecen. Igualmente, cabe pensar que el logro de la
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identificación no tiene el mismo significado ni propósito para la élite o
para el discurso oficial que para los grupos sociales subalternos.
Más específicamente, consideramos la idea de que el Estado concibe la
identificación de las poblaciones vulnerables desde una óptica instrumental.
De hecho, una identificación exhaustiva de las poblaciones vulnerables
es funcional a los objetivos del Estado en términos de registro, control,
información e implementación de sus políticas poblacionales y sociales.
En el cumplimiento de esa lógica instrumental, el Estado puede llegar a
reconocer la heterogeneidad de las poblaciones, pero sólo en términos
sociales, mas no culturales. De hecho, hay políticas sociales más o menos
específicas para cada sector de la población; sin embargo, en el aspecto de
la identificación tiende a primar una lógica homogeneizadora de toda la
población, pues omite aspectos importantes de su identidad tales como la
identidad étnica, la lengua materna o los lugares precisos de nacimiento,
que luego de procesos de migración y/o desplazamiento suelen, por
efecto del relacionamiento con “el otro”, recobrar importancia en las
poblaciones subalternas.
Desde las poblaciones vulnerables, por otro lado, también parece existir
una lógica instrumental, en el sentido de que se fortalece su capacidad
de negociación, pero además, existiría una lógica de acceso a derechos.
Estas poblaciones tienen una cierta demanda de identificación y llegan
a aceptar la lógica uniformizadora que viene desde los procedimientos
de identificación del Estado por la sencilla razón de que, aun así, les
permite comenzar a acceder a otros derechos. Terminan aceptando
una identificación homogeneizadora a pesar de que no reconoce
parte importante de su identidad, pues de lo contrario, si continúan
indocumentados, otros derechos les resultarían inaccesibles. Se trata
entonces de una concesión de parte de su identidad, a cambio de mejorar
su capacidad de negociación con el Estado y acceder a más derechos.
Aparece entonces una lógica instrumental combinada con otra de
derechos.
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1. Estado e inclusión: homogeneidad de ciudadanos
heterogeneidad social

y

El Documento Nacional de Identidad nos hace un país desarrollado
y democrático.
(Alan García 17.04.2011, entrega de DNI a menores,
Colegio Alfonso Ugarte)
A grandes rasgos, y con sus particularidades, el Estado peruano y sus
instituciones han seguido los patrones generales del desarrollo de los
Estados modernos: centralización, especialización y democratización.
Como se sabe, en sus primeras fases los Estados modernos, incluso los
republicanos, no fueron democráticos desde un inicio.
En el siglo XIX, en los Estados republicanos liberales, el sufragio era
restringido y no había voto universal. Las organizaciones sociales
populares aún no se habían desarrollado, el ámbito rural todavía tenía una
parte significativa de la población y los medios masivos de comunicación
eran aún incipientes. La propia alfabetización no alcanzaba a una clara
mayoría de la población. Ese Estado aún estaba en proceso de centralizar
y de especializar sus funciones.
El Estado republicano del siglo XIX pudo ser liberal pero resultó, a la
vez, elitista. El gobernante pudo estar relativamente controlado por un
marco legal, un Parlamento y un Poder Judicial. Pero tanto el gobernante,
sus hombres de gobierno, los poderes Legislativo y Judicial, e incluso la
jerarquía de la Iglesia provenían de la élite económica y sus familias de
notables.
En ese Estado, el gobierno no debía su legitimidad a las amplias masas
sino a una capa minoritaria de la sociedad. Por tanto, las propias funciones
del Estado estaban reducidas al control del orden, a la defensa nacional,
las relaciones exteriores y a pocos servicios como la educación y la salud
públicas.
Estos son los grandes rasgos que corresponden al Estado peruano de
la segunda mitad del siglo XIX cuyas características se extienden hasta el

Nombres (Lima) 1(1) 2013

44

Relación entre el estado y las poblaciones vulnerables a través del acceso a los documentos de documentación e identificación

primer tercio del siglo XX. Ese es el Estado que hace crisis hacia 1930 y
cuya mejor expresión fue la llamada República Aristocrática.
La centralización de los registros de identificación
En lo que corresponde a este período del Estado, el registro de la población
peruana y sus primeros actos de identificación ―el acta de nacimiento o
bautizo― corrió primero a cargo de la Iglesia Católica, a través de sus
parroquias. Esto era así desde antes de la Independencia y la República.
Un primer paso hacia la secularización y la especialización de esta función
de registro de los hechos vitales fue sacarla de las parroquias mediante
la Ley Orgánica de Municipalidades de 1856 gracias a la cual se le dio tal
encargo a las oficinas de registro civil en los municipios (Paredes, 2006:40).
Sin embargo, la centralización de esta función en una sola entidad nacional
tuvo que esperar todavía mucho tiempo (Paredes, 2006:40)
Por otro lado, la identificación para el sufragio, a lo largo de casi todo
el siglo XIX se realizó de modo descentralizado y empírico. Se hacía
solo por organismos formados para cada elección en las distintas
circunscripciones, y sin mayores regulaciones que asegurasen la fiabilidad
de los padrones de electores.
Recién a finales del s. XIX se formó la primera organización electoral
nacional centralizada, llamada Junta Electoral Nacional, establecida
en 1896, pero tampoco alcanzó estabilidad. La ley que formó la Junta
Electoral Nacional puso bajo su mando la función de registrar e identificar
a los ciudadanos con fines electorales y para ello estableció dentro de
esta los Registros Electorales que funcionaron tanto a nivel provincial
como distrital, conducidos por las Juntas Electorales de Departamento.
La Junta Electoral Nacional tampoco alcanzó estabilidad y existió hasta
1912 (Aguilar, 2002).
Es sólo en la década de los treinta que se forma ya de manera estable el
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante el decreto ley 7177 de
1931. La formación del JNE como entidad centralizada y especializada
para realizar los procesos electorales, tanto en su aspecto organizativo
como de justicia electoral, respondió a procesos sociales y políticos
45
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que presionaban hacia una mayor participación electoral y una mayor
democratización del país (Paredes, 2006).
El mismo decreto ley 717 es el que establece los Registros Electorales
cuya función es la de identificar a los ciudadanos con fines electorales.
Estaban constituidos de manera descentralizada, a nivel provincial. Y los
Registradores Electorales Provinciales eran nombrados por las Cortes
Superiores de Justicia. Es posteriormente, hacia 1962, mediante decreto
ley 14207, que se establece un Registro Electoral nacional centralizado,
bajo el mando de un Director General designado por el Jurado Nacional
de Elecciones (Contreras, 2007: 233:260).
La creación del JNE y el Registro Electoral ocurren en un momento
en que ya había comenzado un proceso importante de urbanización e
industrialización; se habían desarrollado importantes movimientos
sociales de tipo sindical o agrario y había crecido la actividad periodística.
Estos procesos dieron el marco interno para que aparecieran nuevos
partidos políticos que hicieron de la justicia social uno de sus temas
favoritos.
Ante las perspectivas de una dinamización de la competencia electoral,
tanto por el crecimiento del electorado como por una mayor actividad
partidaria, se hizo necesario establecer una entidad que se encargara
de garantizar la formalidad y credibilidad de las elecciones. A eso
correspondió la formación del JNE.
En lo que respecta a los organismos en los cuales se registran los hechos
vitales de la gente ―las actas de nacimiento o defunción― continuaron
descentralizados en los Registros Civiles de las municipalidades.
Los procesos de crecimiento poblacional, urbanización, organización
social, desarrollo de medios masivos de comunicación, aumento del
electorado y de partidos políticos, continuaron en las siguientes décadas
después de los años 40, lo cual se constituyó en una presión y necesidad
de cambios en cinco direcciones:
a) Una mayor democratización del Perú, a través de la ampliación de
derechos políticos y participación política.
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b) La necesidad del Estado y los gobernantes para buscar legitimidad
ya no solamente entre las élites propietarias y las familias de
notables sino entre la población más amplia.
c) La necesidad de que el Estado y los gobernantes comenzaran
a promover reformas y programas sociales, y a jugar un papel
más activo en la economía, para atender las demandas sociales
crecientes.
d) La necesidad de mantener un nivel de crecimiento económico
adecuado al crecimiento poblacional y a las necesidades también
crecientes de empleo y de servicios.
e) La necesidad de que el Estado y los gobernantes continuaran el
proceso de centralización y especialización de funciones públicas,
en el entendido que eso daría mayor eficiencia a la atención a la
gente (Contreras, 2007: 261-365).
Los distintos regímenes políticos entre 1940 y 1990 oscilaron entre
dictaduras y democracias de distinto tipo, cada uno de los cuales le dio
prioridad distinta a los cambios que eran demandados. En su mayoría
estos gobiernos promovieron un Estado proteccionista, promotor de la
industria y de derechos sociales. La Constitución de 1979 es la Carta
Magna que expresa los grandes compromisos del Estado en este período.
En general, ninguno de estos gobiernos y regímenes entre 1940 y 1990
pudieron atender esta combinación de demandas. La mayoría fracasó
rotundamente y eso explica la gran variabilidad de los sistemas políticos de
las últimas décadas y la crisis de los partidos políticos que los integraban.
En la década de los 80 el fracaso de los gobiernos asociados al Estado
proteccionista desembocó en un proceso de hiperinflación con recesión
que prácticamente paralizó a la economía y elevó los niveles de pobreza.
A ello se agregó su incapacidad para detener la creciente violencia política
que afectó a la mayor parte del territorio nacional. Ambos problemas
quebraron la legitimidad de dicho Estado y del régimen democrático de
entonces.
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Este proceso de crisis del Estado proteccionista es el que abre la
posibilidad de su transformación en el Estado neoliberal de los 90, cuyo
marco legal general es la Constitución de 1993. Dicho Estado, forjado
durante el régimen de Alberto Fujimori, es el que existe hasta ahora.
Aparte de reducir su papel en la economía y de ser más funcional al libre
mercado, dos de los rasgos de este Estado resultan relevantes para los
fines de este artículo:
a) Establecimiento de nuevas entidades públicas que avanzan en
centralizar y/o especializarse más en determinadas funciones
antes encargadas a órganos descentralizados y poco especializados.
Una de las esferas en las que esto ocurre es un nuevo Sistema
Electoral, con tres entidades especializadas y centralizadas: el
JNE, dedicado a la Justicia Electoral; la ONPE, dedicada a la
Organización Electoral; y el Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil - RENIEC, como ente rector del sistema nacional
de identificación.
b) Crecimiento de programas sociales desde el Estado para atender
las necesidades de supervivencia de la población en situación de
pobreza que creció debido a las crisis económicas y a la violencia
política de los años 80 y comienzos de los 90.
A estos rasgos del Estado podemos añadir otro correspondiente
a los sistemas políticos de las últimas décadas:
c) La crisis de los partidos políticos nacionales, su pérdida de apoyo
electoral y la pérdida de su capacidad de representación del mundo
popular ante las instancias estatales, lo cual permitió un mayor
protagonismo de los llamados independientes o debutantes
políticos; es decir, políticos que no pertenecen a partidos, pero
que por la crisis de estos, canalizan las expectativas de la gente.
d) La tendencia de las poblaciones pobres, excluidas o subalternas a
sintonizar mejor con estas figuras independientes o debutantes y
a prestarles apoyo electoral o político con la expectativa de lograr
cambios a su favor, ya fueran económicos, sociales o políticos
(Contreras, 2007: 367-410).
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Articulación de identificación y programas sociales
Luego de la caída del régimen de Alberto Fujimori comienza de nuevo
un período democrático. Pasan a gobernar partidos y líderes que habían
cuestionado no solamente el autoritarismo de Fujimori sino los escasos
logros que dicho gobierno había tenido en la reducción de la pobreza,
pese a que logró importantes tasas de crecimiento.
Precisamente, el tema de la reducción de la pobreza, en la medida en que
se mantenía como uno de los grandes problemas nacionales, fue uno en el
que tanto Alejandro Toledo (2001- 2006) como Alan García (2006 -2011)
buscaron obtener logros y legitimidad.
Es así como ambos mantienen los programas sociales como parte
importante de las acciones orientadas a reducir la pobreza, pero en sus
gobiernos vinculan algunos de esos programas a la identificación de los
beneficiarios como mecanismo de control para evitar la filtración (que
para salud se calculaba en unos S/.1 000 000 000) y duplicación de
beneficiarios al no estar convenientemente registrados.
Un registro con una serie de garantías para su fiabilidad, como el del DNI,
podía servir para evitar las filtraciones y duplicaciones de beneficiarios,
que venían causando pérdidas y reducción del impacto de esos programas
sociales y afectando los objetivos políticos de los gobiernos respecto a las
poblaciones pobres.
Esta es la razón por la cual el Gobierno Central, durante los dos últimos
períodos, estableció convenios con RENIEC para campañas de registro
e identificación de población vulnerable. La ejecución de estos convenios
permitió una apreciable reducción de la indocumentación entre esta
población.
Es en este escenario del proceso de documentación que es posible analizar
cómo se da la relación entre el Estado y las poblaciones subalternas.
Comenzaremos por las políticas con las cuales el Estado, en general, y
RENIEC, en particular, articularon identificación y programas sociales o
líneas de atención social.
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Uno de los primeros antecedentes de la articulación entre programas
sociales y campañas de identificación fueron las acciones desarrolladas en
el marco del Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) antes del año
2000. Estaban orientadas a los indocumentados en las zonas afectadas
por la violencia política, especialmente en Ayacucho, Huancavelica, Junín,
Apurímac y Cusco.
Estas acciones se pusieron en práctica entre 1996 y 1997 e implicaron,
primeramente, la expedición gratuita de un documento especialmente
concebido para esta población, el llamado Documento Provisional de
Identidad. A la vez se flexibilizaron los requisitos ―por ejemplo, permitir
que en lugar de presentar documentos como la partida de nacimiento se
presentaran testigos que acreditaran la identidad del ciudadano― para
obtener este Documento, que hacía las veces de DNI. Y finalmente
RENIEC y el PAR ejecutaron desplazamientos de brigadas de registradores
para atender a los indocumentados en sus centros poblados.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001 – 2006) se articuló
el programa JUNTOS con la identificación. Se dispuso que para ser
beneficiario de dicho programa se tenía que poseer el DNI. Para ello
se firmó un convenio a través del cual JUNTOS transfirió fondos al
RENIEC para que este viabilizara que los beneficiarios accedieran al
DNI en forma gratuita, lo que también ocasionó que se flexibilizaran los
requisitos para acceder al DNI a fin de cumplir con las metas.
Posteriormente EsSalud suscribió un convenio para documentar a
todos sus afiliados. Aquí también se hizo una transferencia de fondos al
RENIEC lo que posibilitó la gratuidad de los trámites. El cumplimiento
de metas también ocasionó la flexibilización de los trámites.
La ejecución de este convenio entre EsSalud y RENIEC permitió
controlar y prevenir algo que venía provocando importantes pérdidas de
recursos a EsSalud: la filtración de beneficiarios, que ocurría mientras no
hubiera un registro adecuado y fiable de sus afiliados.
La experiencia del Convenio entre EsSalud y RENIEC, en términos
de ahorro, posibilitó que desde el Gobierno Central se asumiera la
importancia de tener correctamente identificada a la población pobre y
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vulnerable para un mejor impacto y control de los programas sociales. Es
así como desde el 2007 hasta ahora, el MEF destina fondos de Presupuesto
por Resultados para ser usados por RENIEC en las campañas orientadas
a la identificación de la población residente en los distritos muy pobres y
extremadamente pobres, según la categorización del Fondo Nacional de
Compensación y Desarrollo Social (FONCODES).
Para este momento en RENIEC ya existía una gerencia especialmente
dedicada al trabajo de identificación de sectores vulnerables, para que
ejecutara campañas de desplazamiento de registradores hacia los lugares
de residencia de los indocumentados y para que elaborara propuestas de
gratuidad y flexibilización de normas orientadas a esos sectores, tanto en
las zonas urbano marginales como en las rurales o indígenas. Esta unidad
orgánica recibió el nombre de Gerencia de Restitución de la Identidad y
Apoyo Social e ilustra cómo desde la entidad registral se institucionalizó
la articulación entre lo social y la función de identificación.
En el 2010, durante el gobierno de Alan García, la articulación entre
política social e identificación se concentró en la población de menores de
edad ―menores de 18 años― ya que hacia el 2005 sólo el 4% tenía DNI.
Se aprobó el decreto supremo 044 que trasfirió fondos a RENIEC para
que fueran destinados al trámite gratuito de DNI de los menores de edad
de cualquier sector social en todo el país. Con los recursos provistos por
este decreto, aparte de la atención en los locales de RENIEC, se realizaron
un gran número de desplazamientos a centros poblados distantes o de
difícil acceso.
En este último período se expidieron directivas en el sector Educación
para que se pusiera como requisito de las matrículas en escuelas y colegios
la presentación del DNI de los menores. En el sector Transportes
se dispuso que no se permitiera el embarque de pasajeros sin dicho
documento. Y en el sector Salud, en su programa del Seguro Integral de
Salud - SIS, también se dispuso la presentación del DNI para acceder a
la atención.
La articulación entre programas sociales e identificación también se ha
expresado en una serie de normas que desde RENIEC establecen la
51

Nombres (Lima) 1(1) 2013

Katia Vega Bendezú

gratuidad o flexibilización de requisitos para tramitar el DNI de una serie
de segmentos poblacionales.
De este modo, hay resoluciones de ese corte para la población de los
distritos muy pobres o extremadamente pobres a fin de que sean registrados
en el marco de los desplazamientos de las brigadas de registradores.
También se emitieron resoluciones similares para la población de los
distritos y provincias afectadas por el sismo ocurrido en Ica en el 2007.
Igualmente hay gratuidad, para todo tipo de trámite, para las personas con
discapacidad; también para los que tienen 65 años o más, lo cual facilita su
acceso al programa “Pensión 65” 2.
Como resultado de todas estas variadas líneas de articulación entre
identificación y programas sociales, la tasa de documentación o registro
de la población peruana creció significativamente en los últimos 6 años.
Hacia el 2005, la tasa de documentación de menores de edad era de 4%
respecto al total de la población de menores a nivel nacional. Hacia fines
del 2011 esa tasa había subido hasta el 80% del total. En cuanto a la
población de adultos, a fines del 2011 la población indocumentada era
menor al 1 % de la población total.3
Heterogeneidad social y homogenización cultural
En todas estas acciones, que articulan los servicios de identificación con
los programas o líneas de acción social dirigida hacia las poblaciones
vulnerables, el Estado, a través de los programas sociales, y RENIEC
tienen políticas diferenciadas hacia los diferentes segmentos de esas
poblaciones vulnerables. Es decir, que asumen la heterogeneidad social al
momento de desarrollar o ejecutar sus programas o líneas de acción social
y adecuan sus acciones de acuerdo con cada segmento social.
Sin embargo en lo que se refiere a la identificación, esta no asume la
diversidad cultural que también caracteriza a la población peruana, lo cual

2
3

Toda la información vertida en estas páginas respecto a las acciones del RENIEC desde 1996 está
basada en la experiencia laboral de la autora de este trabajo.
Información proporcionada por la Gerencia de Planificación y Presupuesto del RENIEC.
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queda evidenciado en la información marcadamente estandarizada que se
consigna en el DNI.
La información identificatoria que se presenta en dicho documento es
la siguiente: nombres y apellidos, fecha y ubigeo de nacimiento, que sólo
se consigna hasta el nivel de distrito, sexo y estado civil. En el reverso
aparece la huella digital, la dirección domiciliaria y el grupo de votación.
No aparece información de la condición étnica del ciudadano ni del
lugar de nacimiento (comunidad, anexo, pago); tampoco de la dirección
domiciliaria adecuada a zonas rurales, que en algunos casos resulta
vinculante con su condición étnica, reclamo que hace suyo Laureano
Saldaña Ikan, awajún, presidente de la Federación Regional Indígena
Awajún del Alto Mayo, FERIA:
Acá dice dirección. Lugar de nacimiento no se indica (porque solo se
consigna hasta el distrito), porque yo soy nacido en la comunidad nativa
de «El Dorado». Pero aquí dice que el lugar de nacimiento es provincia
Rioja. Awajún, eso no aparece. Pero yo creo que el lugar de nacimiento
debería indicar donde he nacido en la comunidad. Eso debería figurar
porque no se entiende bien aquí lo que dice «Dirección», es dirección
como en la ciudad. Siempre hemos escuchado en la ciudad: «En qué
dirección», «tal número»; lo que es su número de la casa. Pero en ese
caso, ahí dice igualito «Dirección». Pero aquí debería ser: «Lugar de
nacimiento en la comunidad nativa “El Dorado»4.
Otro detalle importante es que el DNI para los peruanos residentes en
territorio nacional solo se imprime en idioma castellano.
Considerando la importante cantidad de peruanos y peruanas que tienen
una lengua materna distinta del castellano y una condición étnica indígena,
la información consignada en el DNI resulta siendo excesivamente
homogeneizadora y negadora de la diversidad cultural que distingue al
Perú.

4

Entrevista a profundidad a Laureano Saldaña, Presidente de la Federación Regional Indígena Awajún
del Alto Mayo, febrero 2012.
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Llama la atención que para los peruanos residentes en un país como
los EE. UU. el DNI sí se imprima en inglés. Últimamente RENIEC
ha contemplado incluir la condición de discapacidad si así lo desea el
ciudadano. Cabría preguntarse: ¿por qué no se hace algo similar en lo que
respecta a la condición étnica?
Queda evidenciado, entonces, que en las políticas de documentación
que van desde los Estados modernos hacia las poblaciones, ya sean
vulnerables o no, es posible detectar una lógica homogeneizadora en lo
político y cultural, por una parte, y por otra, un cierto reconocimiento de
su heterogeneidad social a través de políticas sociales focalizadas.
Legitimidad del Estado, programas sociales e identificación
Chatterjjee sostiene precisamente que en la construcción de los Estados
modernos bajo una perspectiva liberal hay, por un lado, un cierto impulso
homogeneizador derivado de la idea de ciudadanos iguales, propio de
esa perspectiva. Por otro lado, para poder gobernar y tener legitimidad,
esos Estados tienen que segmentar a la población para proveerla de ayuda
social conforme con sus características.
Mientras la fraternidad política de los ciudadanos debe ser
constantemente reafirmada como una sola e indivisible, no
existe sin embargo una única entidad de gobernados. Existe
por el contrario una multiplicidad de grupos de población…
demandando múltiples técnicas de la administración
(Chatterjee, 2007: 182).
El impulso homogeneizador de los Estados modernos es uno de sus
rasgos más característicos, incluso para el caso del Estado peruano. Eso
es lo que podría explicar cómo un documento como el DNI asume el
supuesto de la igualdad de los ciudadanos (un ciudadano, un voto) y
omite las menciones, primero, a la condición étnica de los peruanos y
en particular a sus lenguas maternas. Y, segundo, registra, como lugar
de residencia, solo hasta nivel de distrito, que es el ámbito de votación
electoral más pequeño (elecciones municipales distritales).
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Muchos no pronunciamos bien el castellano, además no nos hemos
instruido bien, no diferenciamos la z con la c, o la e con la i; entonces
al momento de escribir la partida de los hijos, hay un montón de fichas
mal escritas, debería haber campaña de corregir actas mal escritas5.
La heterogeneidad de la población será recogida pero a otro nivel, el
de las políticas sociales que ahora podemos llamar de inclusión y que
antes se denominaban como de asistencia o ayuda social. ¿Cómo así la
heterogeneidad social pasó a ser asumida dentro de las políticas de los
Estados modernos? La respuesta de Chatterjee apunta a las necesidades
de legitimidad de estos Estados ante la emergencia de las democracias
de masas desde fines del siglo XIX, que colocó demandas sociales cada
vez más amplias para los gobiernos y, por lo tanto, planteó la necesidad
de políticas públicas de bienestar y de agencias del Estado encargadas de
administrarlas:
El surgimiento de democracias de masas en los países
industriales desarrollados del Occidente dio paso a una
distinción totalmente nueva: la distinción entre ciudadanos y
población. Los ciudadanos habitaban el dominio de la teoría,
los grupos de población, el dominio de las políticas públicas,
los grupos de población son identificables, clasificables,
y descriptibles... A diferencia del concepto de ciudadano
que conlleva una connotación ética de participación en la
soberanía del Estado, el concepto de población permite a
los funcionarios gubernamentales acceder a un conjunto
de instrumentos racionalmente manipulables para trabajar
sobre los habitantes de un país, considerados como blanco
de sus “políticas” económicas, administrativas, judiciales,
etc. Como Michel Foucault señaló, una característica central
del poder contemporáneo es la “gubernamentalización” del
Estado. Este nuevo poder no cimenta su legitimidad a través
de la participación de los ciudadanos en las cuestiones del
Estado, sino en su papel como garante y proveedor del
bienestar de la población (Chatterjee, 2007: 182-183).
5

Entrevista a Felícita Loayza Cárdenas, desplazada de Huancavelica, 10 de enero 2012.
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Incluso el registro de la identidad y la identificación de las personas se
convirtieron en una necesidad para la “gubernamentabilidad” de los
Estados:
La administración de los movimientos migratorios, del
crimen, de la guerra y de la enfermedad progresivamente
convirtió la propia identidad personal en una cuestión de
orden público, sujeta por lo tanto a registro y constante
verificación... Todo esto convirtió al arte de gobernar
en una cuestión cada vez menos vinculada a lo político
y cada vez más cercana al diseño y ejecución de políticas
administrativas: un trabajo de tecnócratas más que de
representantes políticos (Chatterjee, 2007: 184).
Chatterjee señala que en el caso de los países poscoloniales o del
Tercer Mundo ha habido un proceso similar, solo que las políticas de la
“gubernamentabilidad”; es decir, las de buscar legitimidad para el Estado
a través de políticas públicas diversas para poblaciones múltiples, se han
desarrollado aún antes que los Estados nación independientes terminaran
por constituirse.
Por ejemplo, en el Perú es posible observar que la República significó
casi desde el inicio una tendencia homogeneizadora, progresivamente
disolvente de la visibilidad de lo indígena. Esa tendencia estuvo presente
desde el inicio en la ley de disolución de las comunidades indígenas de
Simón Bolívar, luego en la obligatoriedad de ser alfabetizado para poder
votar, y, más cercanamente, en el predominio de la categoría de campesino
sobre la de indígena desde los años 60 del siglo XX.
Para el Estado o las élites, la identificación de la población subalterna
puede servir para facilitar el cumplimiento de determinadas funciones de
gobierno: tener información para la planificación, para el control o para
la seguridad nacional, o para obtener o aumentar su legitimidad social.
Precisamente, un diario tradicional, El Comercio, informó en sus páginas
sobre un evento de identificación o documentación de mayores y menores
de edad:
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Es importante que el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC) haya decidido entregar de manera
gratuita documentos de identidad (DNI) a menores de
edad, como un mecanismo que facilite la ejecución de los
programas sociales que desarrolla el Gobierno6.
Por otro lado, también es posible que haya una diferencia entre los sentidos
que las élites hacen explícitos y los sentidos reales. A veces el sentido
instrumental puede ser disimulado con invocaciones a la ciudadanía o la
integración a la comunidad nacional:
No actuar con respecto a estos sectores (respecto a
documentarlos) es desconocer también a los millones de
peruanos que forman parte de las minorías indígenas y
amazónicas…7
2. La política de los excluidos: inclusión a cambio de identidad
Vamos a analizar ahora la lógica de las poblaciones pobres y vulnerables
en su relación con el Estado a propósito de su identificación. Este análisis
se apoya en información recogida mediante entrevistas a profundidad y
focus groups con personas pertenecientes a población pobre y vulnerable
que han atravesado por situaciones de indocumentación.
Entre estas personas se encuentran Carlos Ruiz Huayllacahua, desplazado
y ex rondero de Ayahuanco, quien tuvo que optar en cierto momento por
la doble identidad y desplazarse a Lima para salvar su vida. En Lima no ha
logrado insertarse y relata una serie de frustraciones en el plano personal
como en su organización de desplazados de la zona de Ayahuanco, la cual
dirige; también Felícita Loayza Cárdenas, actualmente representante de la
organización Mama Killa, de Huaycán, Lima, organización que congrega
a desplazados por la violencia de los 80 y 90 de diferentes partes del Perú.
Tiene 50 años y desde los 20 es dirigente de la mencionada organización.
Como muchos de sus paisanos, en 1987 tuvo que salir de la comunidad
huancavelicana de Carcosi, del distrito de Congalla, provincia de Angaraes,
6
7

El Comercio 23.08.2010
El Comercio 23.08.2010
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donde nació, para salvar su vida. Tuvo problemas de indocumentación
por la forma como salió de su comunidad.
Laureano Saldaña Ikan, según sus propias palabras:
…de cuarenta y cinco años. Mi lugar de nacimiento es la comunidad
nativa «El dorado». Soy pueblo Awajún. Mi idioma es Awajún. De
ocupación soy profesor de educación bilingüe. Actual cargo, también
tengo presidente de Federación Regional Indígena Awajún del Alto
Mayo, FERIAAM. Represento a las catorce comunidades nativas de
Altomayo, tanto del margen derecha e izquierda.
Pablo Julián Arias Quispe, de cuarenta y ocho años, nacido en la
comunidad de Collopuquio, distrito de Santiago, Provincia de Cusco del
departamento del Cusco, quien a sus doce años fue entregado por sus
padres a una señora con quien vino a trabajar a Lima hasta que tuvo 28
años. Terminó la secundaria a los 25 años y actualmente hace llaves, oficio
que ejerce desde hace mucho tiempo. Sin embargo, pese a las dificultades
por las que atravesó se siente integrado a la sociedad. Al haber obtenido
su DNI con la partida de nacimiento de su hermano fallecido, tuvo graves
problemas con su documentación. Actualmente se encuentra en vías de
regularización. Julián a diferencia de nuestros otros entrevistados, no
quisiera volver a vivir en Collopuquio.
También realizamos dos focus groups con personas adultas y 4
entrevistas a profundidad a personas adultas indocumentadas de las
comunidades nativas de los distritos Santa Clotilde, Napo y Mazan, de
la cuenca del rio Amazonas, y de Parinari y Nauta, de la cuenca del rio
Marañón, del departamento de Loreto desarrolladas en el marco del
proyecto Superando barreras para documentar poblaciones indígenas, cuyo
objetivo fue documentar a personas mayores y menores de edad debido
a que la población de la selva peruana presenta los más altos índices de
indocumentación a nivel nacional. Explorar respecto a las factores que
condicionan esta situación fue uno de los objetivos del proyecto.
Así, de las entrevistas y focus groups, es posible evidenciar que la
débil presencia del Estado, expresada en la falta de servicios, falta de
información respecto a los servicios que brinda, así como de ciertas
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barreras del contexto no trabajadas adecuadamente (distancia, idioma,
cultura), entre otros, son factores que determinan que estos índices de
indocumentación aún se mantengan.
Del análisis de las entrevistas a profundidad que hicimos podemos inferir
algunas características de nuestros entrevistados que van a determinar
su actitud frente al proceso de documentación como mecanismo de
relacionamiento con el Estado.
Nuestros tres primeros entrevistados, Carlos Ruiz, Felícita Loayza y
Laureano Saldaña Ikan, dirigentes de diversas organizaciones, tienen una
valoración positiva de la comunidad de donde provienen al punto que la
podrían estar idealizando:
…porque allá en la ciudad es vivir con la plata. Cuando tomas agua,
todo tienes que pagar. Pero en nuestra comunidad no es así. A veces
nos vamos, cazamos animales, pesca hacemos y eso es nuestro mercado.
Entonces ahí ya nosotros bebimos. Cuando bailamos por allá en la
chacra, lo encontramos por ahí caña, papaya… Es gratis, comemos.
Pero en la ciudad eso no es así…8
De ahí que también tengan una valoración positiva de la autoridad local y
crítica de la autoridad nacional o estatal.
Igualmente como producto de su relacionamiento con poblaciones
distintas a ellas han desarrollado una percepción clara de la diferencia que
hay entre ellos y los otros, la sociedad limeña o el resto del país:
…porque nos discriminan totalmente. «Ese es awajún, esos comen
gente… esos son chunchos». Muchos insultos nos tenían. Por eso las
autoridades cuando a uno lo culpaban directamente y sin derecho, lo
pueden ya golpearles. No les interesaba tener ese ser humano. No, no;
no ha sido trato igual que debe ser9.
Los tres son conscientes de que su condición étnica, lugar de nacimiento,
lengua materna debería ser consignada o recogida en el DNI. Sin embargo,
8
9

El Comercio 23.08.2010
Entrevista a Laureano Saldaña, presidente de la Federación Regional Indígena Awajun del Alto Mayo.
Febrero del 2012.
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no necesariamente debemos sobrevalorar estas expresiones, pues solo
aparecen cuando se les pregunta y no como un reclamo explícito, pero sí
podemos asumir que se trata de una demanda potencial:
O sea que aquí solamente hay dirección. Dirección: comunidad nativa
«El Dorado», dice; pero no es, no identifica como debe ser, como pueblo
Awajún. Y aquí solamente lugar de nacimiento. Creo que provincia
Awajún, distrito Awajún, dice. Departamento de San Martín,
provincia Rioja, distrito Awajún. Dirección: comunidad nativa «El
Dorado». O sea que no se identifica como es el indígena, poblador
awajún10.
A diferencia de estos tres dirigentes, Pablo Julián Arias no tiene valoración
por su lugar de origen. Él migró por una situación de pobreza, entregado
por sus padres, y en comparación con su comunidad tiene la impresión
de que en Lima superó ese nivel de pobreza, por lo que, probablemente,
tampoco tuvo necesidad de organizarse. Es un subalterno contento, con
muy poca capacidad de criticar el sistema.
Acá en Lima mejor se ve, acá hay mejores contactos, acá hay trabajo
también hay. Pero en Cusco es difícil. No hay fábricas. Solamente
ladrillo nomás, adobe hacen. Pero acá en Lima te puede ganar cuando
menos pues, el que sabe trabajar no muere de hambre. Te acomodas
cualquier cosa y puedes trabajar. Sí se puede hacer vida acá11.
En cambio, Carlos Ruiz y Felícita Loayza fueron desplazados contra
su voluntad, por un factor tan agresivo como la violencia política de los
80. Ellos no se sentían pobres, y más bien tienen otros recuerdos fuertes
de su vida en comunidad, como un espacio de participación y de ayuda
mutua. Diferente es Lima, donde sienten que hay desconfianza, malas
costumbres y experimentan una serie de frustraciones en sus gestiones
ante el Estado. Esto hace que sientan que sus vidas sigan experimentando
un deterioro y por consiguiente añoren y revaloren más sus lugares de
origen y con ello su identidad. Esto también los impulsa a organizarse.
10 Entrevista a Laureano Saldaña, presidente de la Federación Regional Indígena Awajun del Alto Mayo.
Febrero del 2012.
11 Entrevista a profundidad a Pablo J. Arias quien se dedica a hacer llaves. Febrero, 2012.
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Un rasgo específico de Laureano Saldaña Ikan es que él no es desplazado
ni migrante. Salió de su comunidad para superarse, estudiar y luego
retornó, pero experimentó también situaciones de discriminación y de
trato vertical por parte de “otros”.
Sin embargo, lo que es común a los cuatro es que valoran el DNI como
un documento vital porque les permite mejorar su situación. Para los tres
que han tenido vida comunal y tienen relación actual con organizaciones,
además de aspirar a mejorar su situación individual aspiran a mejorar la de
los que conforman su organización. En cambio, para el cusqueño Arias,
que no tuvo vida comunal ni está vinculado a ninguna organización, el
efecto positivo del DNI no trasciende lo individual.
Por otro lado, a los cuatro entrevistados, el DNI les abre la posibilidad de
acceso a una ciudadanía más plena, pero solo como una posibilidad,
pues para que esta se realice su concreción dependerá de diversos factores.
Para los tres que están vinculados con organizaciones, contar con el DNI
acrecentará sus capacidades de negociación con el Estado, aunque no
necesariamente lo logren en la medida en que estarán supeditados a otros
factores, sobre todo externos.
Por otro lado, cuando analizamos las entrevistas a profundidad de personas
indocumentadas y los focus groups de las comunidades nativas arriba
mencionadas, confirmamos el hallazgo de las mismas variantes aunque a
niveles más críticos. La frustración expresada por los entrevistados antes
mencionados, respecto a su relacionamiento con el Estado, en el sentido
en que no son atendidos y se sienten postergados y a veces ignorados,
se reproduce en la población, con mayor agudeza. Toribia Mendoza, que
buscaba documentar a su madre, cuenta: “Yo le querido sacar (el DNI) de
mi mamá… la RENIEC cuando ha venido no he podido… no le han querido
inscribir…me decían espera, habían tres de la misma edad”.
Tal fue su frustración que cuando se le preguntó para qué consideraba
que servía su DNI, dijo “usted debe saber” y su madre, Noelina Curiquim,
contestó; “¿para qué? me muero envanamente saco…”.
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Esto, pese que para ellas también el DNI es apreciado como un documento
que no solo les es útil sino que les da existencia legal como ciudadanos,
incluso como personas:
Eso es descuido de sus padres, cuando ya necesitan y les han obligado
en el colegio, hoy recién han preocupado este año, vivían como cualquier
animalito sin DNI12.
No puedo estar así, no sin documento; por lo tanto, los documentos
son los que les dan esa garantía, ¿no?, para cualquier gestión que
puedan tener como persona, ¿no?, y más bien para hacer reconocido por
el Estado y ser un ciudadano que estás participando en todo, ¿no? 13
El DNI, como dijimos, opera como una posibilidad de acceso a derechos
y ejercicio de ciudadanía, pero depende de cuestiones de carácter
estructural y de sistema político que ello se concrete y permita una
verdadera inclusión de todos los peruanos.
Analizaremos con más detalle, en las entrevistas a profundidad realizadas
a Felícita Loayza y Carlos Ruiz cómo aparecen relacionados, en sus
recuerdo y percepciones, la identificación, la identidad y las diferencias
entre la comunidades local, por una parte, y la comunidad nacional y el
Estado, por otra.
Identidad, identificación y violencia
Felícita comenta que durante los años de violencia que le tocó vivir en
Congalla vio como los Registros Civiles de su localidad “han sido destruido
totalmente y todos los anexos nos hemos quedado sin documentos”.

Carlos Ruiz, a su vez, narra:
Ahí en la Base Militar se quedan con el acta…, servicio higiénico. Ahí
acabó el papel… y lo otro, la Sendero destruían el local, la quemaban
todo el papel, la partida…
12
13

Entrevista a profundidad a Toribia Mendoza, perteneciente a una comunidad indígena. Enero, 2012.
Focus group con personas mayores de edad. Enero, 2012.
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Tanto Sendero (SL) como las Fuerzas Armadas (FF AA) les obligaban
a prescindir de sus libretas electorales. Las Fuerzas Armadas obligaban
a las poblaciones cercanas a reemplazar sus libretas con unas tarjetas de
identificación artesanales.
Felícita refiere que se quedaron sin documentos porque:
…al llegar la Base Militar al distrito de Julcamarca, nos quitaron los
documentos… y entonces solamente nosotros portábamos o contábamos
con una tarjeta de identificación, nada más.
…de diferente colores… yo tenía color blanco. O los ancianos tenían
color celeste, o sea éramos diferentes colores de tarjeta. Con esa tarjetita
nomás tú te quedabas.
Y también les hacían amenazas muy duras en caso no fuesen a votar en
las elecciones. “Cuando se presentaba votación, documento. Era algo lamentable,
porque la gente se desesperaba, no tenían documento para que vaya a votación” porque
“si no iban, los soldados iban y castigaban a toda la comunidad, totalidad”. Decían:
“Si ustedes no van a votar, todos quedarán sin mano, sin dedo”. Sin embargo, por
otra parte, SL les prohibía votar, castigándolos, en algunos casos, con la
muerte.
De este modo, tanto SL como las FF AA se disputaban el control de la
identificación de los pobladores: SL porque quería que fuesen una masa
sometida, cuando no identificada con su proyecto y las FF AA porque
querían que fuesen colaboradores obedientes en la lucha antisubversiva.
Tanto Sendero como los militares les motejaban ser colaboradores del
adversario, ya fuera para intimidarlos o para forzarlos a demostrar su
lealtad.
De esta manera, queda evidenciado que la violencia política también
significó la disputa violenta por la identidad y la identificación de las
poblaciones pobres y vulnerables de las zonas afectadas. Y que parte
de la resistencia de estas poblaciones incluyó someterse, al menos
temporalmente, a una u otra parte contendiente, hasta lograr emigrar fuera
de esas zonas y comenzar a recuperar, entre otras cosas, su identificación.
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Pertenencia, participación y gobierno en la comunidad local
Felícita tiene un recuerdo idealizado de su pueblo o comunidad. La vida en
ella la recuerda como buena, feliz, fraterna y solidaria. En ella, su familia
casi ni necesitaba educación porque tenía satisfechas sus necesidades a
partir de los saberes propios del lugar y adecuados para el trabajo propio
de la comunidad.
En Congalla “…teníamos todo… huertos, todo, no nos hacía falta
nada. Estábamos felices con nuestros padres, nuestro hijos… claro,
educación nos falta porque en los pueblos la enseñanza es baja. Pero eso
poco nos importaba… porque allá teníamos dinero porque vendíamos
nuestros animales. En cambio, acá en Lima si no tienes educación, no
tienes trabajo. En la comunidad, no. Allá vives de tus cosas, de tus
crianzas de animales…14
La comunidad era como una prolongación de la familia, con trato fraterno
y confiado entre sus integrantes. En la comunidad la relación de la gente
con la autoridad comunal es evocada como una relación de respeto y
consideración mutua. Felícita cuenta:
En mi pueblo no había envidia, no había egoísmo. Todo era como
llamarlo, como familia, por eso es que en la comunidad todos es tu tío,
tu tía, por más que no es tu familia… Entonces tienes respeto.
Acá en Lima es… ¿qué le digo? Es… no eres familia. Pero dices
señor, señora, vecino, vecina. Ya no existe tía, tío.
Los integrantes se sentían no solo tomados en cuenta, valorados, sino que
eran y se sentían participantes protagonistas en la vida comunal.
Pertenencia, participación y gobierno en la comunidad nacional
En Lima, en cambio, las relaciones entre la gente son más distantes,
impregnadas de desconfianza. En esta ciudad, Felícita y Carlos Ruiz,
como sus paisanos, se sienten diferentes. Carlos alude: “No como ahora,
nadie cree ya en la autoridad, esto es deprimente, antes no era”.
14

Entrevista a profundidad a Felícita Loayza, dirigente de desplazados. Febrero, 2012.
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Al ser preguntados de si en Congalla o Llamameo se sentían parte de
la comunidad, contestaron con un sí rotundo: “Bastante …era nuestro, …
éramos un pedacito de la comunidad”; más aún, Carlos quien fue autoridad de
su comunidad desde muy joven a diferencia de las experiencias en Lima
donde parte de las gestiones que realizaron resultaron infructuosas, lo
cual asocian con “el que tiene vara, el que tiene conocido, rápido lo consigue.. Pero
el que no tiene, va pasando, once, doce trece años y nunca lo logras”.
En esta ciudad perciben que la gente participa en reuniones no por el
valor en sí misma que tiene la asamblea, como era en su comunidad, sino
por algún beneficio directo, tangible, que podrían tener.
La autoridad en Lima suele ser incumplida con los ofrecimientos o
promesas que hace a la población. Carlos dice:
Obedeciendo hemos organizados, hemos solicitado al palacio de
gobierno, hemos mandado a bienes nacionales. El señor me ha dicho
así, pero después mentira, no nos han dado solución.
En Lima, y en la política nacional, la gente como Felícita y Carlos se siente
prácticamente nada. En ella les cuesta muchísimo ser tomados en cuenta
o que sus proyectos sean atendidos por las autoridades.
Otro de los rasgos fuertes que perciben de la vida en Lima es que todo
está mercantilizado. Si no se tiene dinero, uno es nadie y no llegará a ser
nada.
Diferencia y desigualdad en la comunidad nacional
En Lima o en la política nacional, Felícita y Carlos y sus paisanos viven
con mucha crudeza la experiencia de la desigualdad entre los que son
influyentes y las que no (la vara), entre los que son tomados en cuenta y
los que no.
Uno de los efectos de su llegada Lima fue que en esta ciudad cobraron una
conciencia más clara de su identidad como congallinos, como andinos, y
de sus diferencias en costumbres y en cultura en un ámbito urbano como
es el de la mayoría de la población en el resto del Perú.
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Esta conciencia de la diferencia tiene que ver no solamente con
diferencias notables inmediatamente como las de lengua materna, sino
con las costumbres en el trato y la vestimenta. En sus distritos de origen
las diferencias entre ellos no son tantas. Pero expuestos en Lima, los
contrastes saltan mucho más a la vista. En este contexto, la conciencia
de la identidad local o comunal aparece con fuerza. Felícita nos cuenta:
Cuando llegue a Lima, quiera o no quiera, tengo que ser congallina,
porque mi distrito de Congalla… Recién me di cuenta de que Congalla
es mi distrito y tengo que aceptarlo.
Aquí en Lima recién sé diferenciar todo las costumbre, ahora ya sé que
es las costumbres. Antes no lo sabía.
Pero también se percibieron diferentes en algo más riesgoso. Al ser
gente pobre, venida de Ayacucho, atrajeron para sí el estereotipo de ser
terroristas que les achacaban otros pobladores. A su zona, en Huaycán,
la llamaban zona roja y allí volvieron a experimentar la sensación de la
guerra, pues de vez en cuando había propaganda senderista, por una parte,
y por otra, había operaciones de rastrillajes y control de la población por
parte de las fuerzas armadas o policiales. Felícita relata:
O sea, éramos rincón de ayacuchanos. Por los cerros, hoz y martillo,
banderas quemando ―esos ayacuchanos, eso es lo que están haciendo―
y nosotros con miedo. De ahí el rastrillaje, …mamacita qué nos harán
los militares... esa vida no era vida, pero ahí estábamos apoyados por
los padres (párrocos).
Memoria y expectativas
La memoria del periodo en que vivieron la violencia cruzada de senderistas
y militares está cargada de evocaciones de sufrimiento terrible derivado
de las experiencias de miedo y terror que tuvieron que atravesar y por el
daño que dejaron hasta ahora sobre su comunidad.
El daño no es solo material, sino también y sobre todo moral. Confiesan
que sentían odio hacia las dos partes contendientes e incluso deseaban
que ambas desaparecieran.
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Este tipo de memoria está asociada a una expectativa de reparación
que sienten está muy lejos de haber sido atendida por las instituciones
del Estado, lo cual es uno de los factores para que sientan muy poca
consideración por los gobiernos nacionales.
Identificación, identidad, negociación
El relato de su vida en Lima también incluye los enormes esfuerzos y los
rigores que pasan para mejorar su vida. Desde la ocupación de terrenos
para poder tener vivienda hasta los esfuerzos para poder generarse fuentes
de ingreso. Felícita cuenta:
Pero muchos años estamos con MIMDES. Le hemos contado nuestra
historia de diferentes maneras, de diferentes formas, pensando de que
como son… funcionarios, de repente podemos llegar al canal. O, de
repente, podemos ser escuchados por el Alcalde de Ate Vitarte… Pero
son más de once años que hasta hoy no solucionamos nuestro problema.
En esa lucha interactúan con las autoridades municipales o del gobierno
central. Allí nuevamente viven la experiencia del maltrato, la desigualdad
y el incumplimiento.
Pero también viven y experimentan la necesidad de la actuación colectiva
a través de asociaciones, tanto para ocupar terrenos como para hacer sus
gestiones con otros propósitos. De allí su agrupación en una asociación
como Mama Killa, con la que buscan conseguir apoyo o financiamiento
para proyectos productivos.
En la necesidad de entablar relaciones con las entidades estatales o
privadas, para acceder a servicios o sacar adelante sus proyectos es que
aparece la importancia del DNI. Felícita señala: “Si no tienen documento,
no van a tener título. Ahí es lo que empezamos a sentir el valor del
documento”.
Para las personas de condición parecida a la de Felícita, el DNI puede
llegar a tener un valor mucho más alto que para una persona de clase
media. Primero porque para obtenerlo deben hacer un esfuerzo más
grande, porque tienen menos dinero para los trámites y porque es posible
que no tengan la documentación exigida, como la partida de nacimiento.
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Yo sufrí cuando uno no tiene documentos, no puedes estudiar, no puedes
educar a tus hijos, no puedes tener nada, nada. Eres una sombra,
prácticamente, nada15.
La segunda razón es que es muy posible que una persona de clase media
aún pueda lograr algunas cosas incluso sin DNI. Pero para alguien
como Felícita no tener DNI puede significar una barrera para satisfacer
necesidades muy vitales. Felícita manifiesta:
Si no tengo documento, no existo, no era nada”.
La valoración de tener DNI en medio de una situación de adversidad
como la de Felícita y sus paisanas es tan alta que se llega a relativizar
el hecho de que la información que consigna el DNI no reconozca su
condición étnica ni precise bien su lugar de origen, dos elementos muy
importantes de su identidad.
De hecho, personas como Felícita tienen alta valoración y afecto por su
condición étnica y su lugar de origen. Es tan alta la valoración por su
lugar de origen ―la comunidad Carcosi―, que lo colocan como modelo
de cómo debería ser el Perú en cuanto a forma de vivir y de gobierno. Por
otro lado, asumen que el quechua es parte central de su identidad. Por
eso expresan su deseo de que tanto la condición étnica como su lugar de
origen aparezcan en la información consignada por el DNI.
Sin embargo, pese a que parte importante de su identidad no aparece en el
DNI ―que es un documento de identidad― igual lo valoran pues resulta
un instrumento valioso para poder acceder a otros derechos y para actuar
en el entramado de instituciones estatales o privadas al que deben llegar
para tratar de mejorar su vida.
Se trata, pues, de una relación en la que las personas en situación de
pobreza y vulnerabilidad encuentran que con el DNI ya pueden comenzar
a interactuar y a negociar con el Estado u otras entidades privadas para
acceder a otros derechos o hacer uso de los mismos.
15

Entrevista a profundidad a Felícita Loayza, dirigente de desplazados de Huaycán. Febrero, 2012.
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En ese proceso de obtención del DNI, estas personas obtienen algo, su
identificación, en las condiciones que les ponen las entidades estatales y
ceden en algo, la omisión de su condición étnica y de su lugar de origen
en el DNI. Obtienen identificación para acceder a otros derechos, que es
muy importante para ellas, y ceden en algo, en que se omita parte de su
identidad, que es también muy importante para ellas.
Mi documento cuando dice él es quechuahablante, a lo menos yo sentiría
de que soy yo. Yo siento eso, soy campesino, hablo mi quechua.16
La negociación permanente, la política de los excluidos
Pero esa parece ser parte de la experiencia permanente de las capas
pobres y vulnerables, negociar con mucho esfuerzo y persistencia con
la autoridad estatal para obtener mejoras parciales de sus condiciones de
vida.
Es discutible que el DNI como tal signifique para estas poblaciones un
acceso inmediato a la condición ciudadana. El propio relato de cómo son
tratados por las autoridades muestra que no es así. Es posible incluso
que ni siquiera las mejoras parciales que logren teniendo el DNI sean
sostenibles a lo largo del tiempo, lo cual se acentúa cuando hablamos de
poblaciones donde la presencia del Estado es tan incipiente que el uso del
DNI se relativiza por completo. Así lo refieren en un focus group con
autoridades y población de adultos de comunidades nativas de Loreto:
Bueno, nosotros, o yo, personalmente, digo, he sacado partida nacimiento
para que nos consideren, pero a pesar de que estamos inscritos en el
registro civil y tenemos nuestro documento, así como ves, cómo estamos
ahorita, no hay comunicación, no hay una atención especial, no se siente
nada la presencia de lo que pueden hacer uso.
Pero es indudable que el DNI abre la posibilidad de que sea así, que tenerlo
es mejor que no tenerlo y que sobre todo estas poblaciones vulnerables
conocen la diferencia. Carlos Ruiz refiere:
16

Entrevista a profundidad a Carlos Ruiz, dirigente de desplazados de Ayahuanco. Febrero, 2012.
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…para matricular a mi hijo, para caminar, para hacer alguna trámite
de los documentos, para entrar a las oficina. Era útil. Antes no podía
entrar, por años he estado privado de mis documentos…17
Por eso, yo personalmente digo que el DNI nos da más
responsabilidades18.
De allí que se avengan a esa aceptación dura pero pragmática de tener
que lograr algo de identificación a cambio de ceder algo de su identidad.
Felícita menciona algo que ayuda a entender esta actitud:
Ya es un alivio, ya eres ciudadana. Entonces si yo en mi pueblo me
sentía comunera, acá en Lima también soy ciudadana, porque ya
tengo un documento, ya tengo un… o sea ya habla mi nombre. Ya soy
peruana. Si no tenía documento, no existo, no era nada.
En lo que respecta al DNI, se podría decir que este pragmatismo, de
aceptarlo, aunque no consigne elementos importantes de su identidad,
casi ni es una elección de las poblaciones pobres o vulnerables,
puesto que la diferencia entre tener y no tener DNI es tan grande
(entre ser nadie y ser alguien, entre existir y no existir, según las
propias palabras de los entrevistados) que se podría decir que esas
poblaciones no eligen tenerlo así como está, sino que tienen que tenerlo.
Sin embargo, ¿cómo interpretar este pragmatismo de los pobres y
vulnerables desde un análisis más amplio de la relación entre el Estado y
esos estratos poblacionales, más allá del DNI?
Entre otros, Partha Chatterjee, Steve J. Stern, Mark Thurner, Frank
Salomon, Ranajit Guha han desarrollado interesantes reflexiones sobre
ciertas características de la relación entre el Estado y los diversos grupos
de población, llamados subalternos, para referirse a estos como “sujeto
político… sujeto histórico, republicano y civilizado” (Thurner, 2006: 247)
señalando que la historia subalterna “quiere continuar testimoniando las
negociaciones ambiguas a las que están obligadas las clases subalternas,
para así develar las fisuras del poder hegemónico” (2006: 247). Igualmente,
toman distancia de la historiografía tradicional que si bien reconoce a los
17
18

Entrevista a profundidad a Carlos Ruiz, dirigente de desplazados de Ayahuanco. Febrero, 2012.
Focus group con personas adultas de comunidades nativas de Loreto. Enero 2012.
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campesinos, para este caso, los subalternos, como actores importantes en
la política de sus regiones y países “reducen su impacto a momentos de
crisis que desembocan en rebeliones”… y que en tiempos normales se
repliegan del escenario político (Stern, 2005: 32); es decir, asumen el rol de
estos actores sólo a través de actitudes defensivas y poco frecuentes. De
estas reflexiones podemos tomar algunas posibles interpretaciones para
dilucidar lo que nos parece está en juego en el proceso de identificación
de los sectores subalternos en el proceso de su identificación: identidad
e inclusión.
En La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos, Chatterjee (2007)
se refiere a la política activa, pragmática y negociadora que se establece
entre los grupos de población vulnerable (excluidos, en otros términos)
y las agencias del Estado responsables de sus políticas públicas, relación
que podría verse también en el aspecto de las políticas de identificación
o documentación.
Según Chatterjee, en nuestros países poscoloniales hay dos maneras de
conexión entre Estado y sociedad. Una es la que aparece descrita en
las Constituciones: ciudadanos con derechos, asociados en entidades
políticas o económicas, como partidos u otros, que interactúan con los
gobiernos. A esta forma de conexión corresponde la antigua noción de
“sociedad civil”.
La segunda manera de conexión entre Estado y sociedad es entre las
agencias responsables de las políticas públicas y los grupos de población
beneficiaria. A esta forma de conexión le llama “sociedad política”.
Chatterjee diferencia ambas forma de conexión entre Estado y sociedad
pues sostiene que la gran mayoría de estos grupos atendidos por las
políticas de bienestar en realidad no poseen o no ejercen derechos, y se
mueven en las fronteras de la legalidad, por eso mal se los puede considerar
como parte de la “sociedad civil”, que está bastante definida por lo legal.
Sin embargo, esos diversos grupos poblacionales que son blanco de las
políticas de bienestar también hacen política solo que en sus propios
términos. Por eso se les puede llamar “sociedad política”.
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A través de este ámbito de la “sociedad política”, tanto las agencias
estatales como los grupos poblacionales se mueven con gran pragmatismo,
asumiendo incluso actuaciones al borde de la legalidad con el fin de poder
aplicar sus políticas públicas o de obtener beneficios a través de ellas. Para
unos este pragmatismo les es funcional con el fin de poder administrar las
políticas públicas dirigidas a la gran cantidad de grupos de población. A
estos grupos también les es funcional, pues así pueden acceder al menos
a una parte de sus derechos.
Lo que encontramos en estas situaciones es una negociación
de las reivindicaciones donde, por un lado, las agencias
gubernamentales tienen la obligación de cuidar de los
pobres, y, por otro, grupos de población particulares
reciben atención focalizada por parte de esas agencias, de
acuerdo con cálculos políticos concretos. Los grupos de
población que actúan en la sociedad política están obligados
a encontrar su camino a través de ese terreno irregular,
construyendo redes de conexiones fuera del grupo, con
otros grupos de población en situaciones similares, con
grupos más privilegiados e influyentes, con funcionarios
gubernamentales, quizás con partidos o líderes políticos
(Chatterjee, 2007: 191).
Es de este modo como estos grupos poblacionales demandan y negocian
reclamos o derechos con el Estado. No gobiernan pero sí, al menos,
influyen en el modo como serán gobernados. No obtendrán todas las
reivindicaciones pero sí, al menos, una parte importante de las mismas.
“Esta es la cara real de la política democrática”, señala Chatterjee
(2007:192) 19.
Por consiguiente, estos grupos, aun cuando realizan acciones para obtener
derechos en el campo de la identificación, para ellos estos derechos
19 Igualmente, Steve Stern en Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes aludió a
esta manera pragmática y algo ambigua de los sectores subalternos para relacionarse con el Estado
con la finalidad de obtener logros parciales pero significativos. Se trata del concepto de “adaptación
en resistencia” como acción política innovadora de los campesinos (los subalternos) para tratar de
comprometer al Estado. “Como una continuación de los esfuerzos por forjar eficaces relaciones y
estrategias políticas en un nuevo contexto…” (2005:32).
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consisten en primer lugar en poder obtener el Documento Nacional de
Identidad, pues este resulta indispensable para pasar luego al ejercicio de
otros derechos, al acceso a otros beneficios de las políticas públicas y a
negociar con los funcionarios estatales.
El sentido instrumental de la identificación que aparecía en la editorial
señalada líneas arriba también aparece en los relatos de las poblaciones
vulnerables sobre la documentación o identificación, pero también
existe un significado de reconocimiento y de acceso a derechos incluso
fundamentales:
Sin documento no podíamos conseguir trabajo ni para lavado de ropa.
Sin documento no eres nada. Con documento ya es un alivio, ya eres
ciudadana…20
Del mismo modo, también entre los grupos sociales subalternos podría
hallarse esa diferencia entre los sentidos mentados y los reales. Es posible
que también en algunas personas de grupos subalternos existan sentidos
instrumentales más fuertes que los significados de reconocimiento o de
participación ciudadana.

El DNI es ayuda, sin DNI no te movilizas, no eres nada, es
importante. Una paisana mía tuvo su DNI y se emocionó hasta
llorar porque pensaba que así podría tener reparación. Se inscribió y
así tuvo su acreditación21.
Se cede una parte de las necesidades o demandas ―identidad, lengua, lugar
de origen― a cambio de obtener algunos derechos ―identificación, acceso
a servicios, inclusión por lo menos parcial― que les permitirán luego
plantear nuevas demandas o las demandas anteriormente no satisfechas
―trabajo, vivienda, o incluso una identidad mejor reconocida―.
“El DNI solo está en castellano, solo podemos aceptar lo que dice nuestro
gobierno” 22.
20 Entrevista a Felícita Loayza Cárdenas, desplazada de Huancavelica, 10 de enero 2012.
21 Ibid.
22 Idem.
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Se desarrolla una lógica de negociación en la que tienen que aceptar por
lo menos una parte de derechos, de la cual podrán derivar en adelante
otros derechos.
3. Conclusiones
1. En lo que respecta a las instituciones del Estado y a sus políticas
de identificación, podemos señalar que la centralización,
especialización y democratización han sido las tendencias que se
han venido desarrollando a lo largo de nuestra historia republicana.
Esa centralización y especialización fueron apareciendo con la
creación de los Registros Civiles, el Registro Electoral y, en los 90, el
RENIEC, al que se encomendó que centralice las funciones de los
registros civiles y de identificación en todo el país.
2. En las décadas recientes apareció la articulación entre las políticas
de identificación y los programas sociales. Esto correspondió a la
necesidad de los gobiernos y del Estado de hacer más efectivas y
eficientes sus políticas de asistencia social y paliar la pobreza, pues su
reducción se constituyó en una estrategia para obtener legitimidad
en una población cada vez más grande y con más demandas de
atención política y social. Tras varios años de crecimiento económico
la pobreza se mantuvo en los mismos altos niveles y otros temas,
como la violencia subversiva, redujeron su impacto sobre el país.

3. Las políticas implementadas desde el Estado y el RENIEC para
incrementar las tasas de la población documentada (transferencia de
fondos al RENIEC, articulación con programas sociales, gratuidad
del trámite, flexibilización de requisitos, entre otros.) revelan que
desde el Estado se asume y reconoce la heterogeneidad social del
país. Se trata de campañas y medidas que focalizan los diversos
sectores de población: pobres, niños, adultos mayores, gente con
discapacidad, usuarios pobres del sector salud, población escolar y
otros. Sin embargo, no se asume ni se reconoce la diversidad cultural
del país. El DNI no recoge ni informa sobre la condición étnica,
lengua materna ni lugar específico de nacimiento, pese a que esta
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información suele estar vinculada con elementos centrales de la
identidad de las personas, especialmente de los pueblos andinos y
amazónicos. Esta omisión también pasa por alto las diferencia reales
que hay entre las personas de estos pueblos originarios y el resto de
peruanos, “los otros”.
4. En la interpretación de esta lógica que sigue el Estado, compartimos
dos puntos de vista de uno de los estudiosos de la subalternidad,
Partha Chatterjee: los Estados modernos liberales tienden a considerar
a los ciudadanos como un conglomerado igual (un hombre, un voto),
uniforme e indivisible en una serie de aspectos, entre ellos el cultural.
Pero para poder gobernar y obtener legitimidad tienen que aplicar
políticas para cada grupo de población. Los Estados modernos, en
la época de las democracias de masas, ya no buscan legitimidad en
la participación ciudadana en los asuntos de gobierno, sino en la
atención segmentada de las demandas sociales de las poblaciones. En
el campo de la identificación de las personas, como vimos, también se
aprecia claramente la homogeneidad o incluso estandarización de las
personas y, por otro lado, el reconocimiento de políticas específicas
para cada sector social, es decir heterogeneidad.
5. Desde un punto de vista weberiano se puede afirmar que la lógica
que siguen el Estado y los gobiernos está marcada principalmente
por una racionalidad “con arreglo a fines”. Es decir, que la actuación
del Estado, tanto en lo que respecta a la identificación, como
en otras áreas sociales, está determinada más por la búsqueda de
determinados objetivos propios del Estado o de los gobiernos,
tales como su legitimidad (“gubernamentalización” diría Chatterjee
citando a Foucault) o la eficacia de los programas sociales, que
terminan excluyendo de los procesos de desarrollo a “los otros”. Esa
racionalidad primaría por encima de otra “con arreglo a valores”,
que consistiría en darle mayor participación política a la gente o
democratizar la sociedad a partir de reconocer la diversidad cultural
que caracteriza a los peruanos. Ya vemos que esto último no ocurre
o ocurre muy poco, limitándose al ejercicio del sufragio cada cierto
número de años.
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6. Por su parte, la población pobre y vulnerable busca identificarse
porque tener el DNI le permite aumentar su capacidad de interacción
o de negociación con el Estado o con entidades privadas para poder
acceder luego a una serie de derechos y servicios. Por esa razón, a
cambio de obtener identificación, ciertos segmentos de la población
pobre y vulnerable pueden terminar relativizando que su condición
étnica no sea informada en el DNI. Obtiene identificación a cambio
de ceder algo de su identidad. En eso revela un cierto pragmatismo,
pues cede algo importante pero obtiene también algo valioso. En
la interpretación de este pragmatismo de los excluidos tomamos
nuevamente en parte la perspectiva de Partha Chatterjee. En los países
postcoloniales es frecuente encontrar que las poblaciones, ya que no
pueden superar al corto plazo su condición de subalternidad, optan
por buscar mejoras parciales que al menos mejoren las condiciones
en que son gobernados. Ya que los sistemas políticos formales tiene
limitaciones para representarlas, estas poblaciones buscan el contacto
directo con el funcionariado estatal para tramitar sus demandas con
esa perspectiva de negociación y de logros por lo menos parciales. Es
lo que Chatterjee llama la política de los excluidos.
7. Desde una perspectiva weberiana podemos afirmar que en esta
lógica de actuación de las poblaciones pobres y vulnerables en su
relación con el Estado, a propósito de su identificación, coexisten
tanto una racionalidad “con arreglo a fines” como otra con “arreglo
a valores”. La primera porque la obtención del DNI no es percibida
inmediatamente como una incorporación a la condición ciudadana y
a la participación política, sino como algo muy concreto como es la
posibilidad de poder ser reconocido como alguien que puede gestionar
y negociar ante las entidades públicas o privadas el mejoramiento de
sus condiciones de vida.
8. A la vez se aprecia una racionalidad “con arreglo a valores”, pues
desde su experiencia de gente excluida asocian la obtención del DNI
con la búsqueda de acceso a otros derechos y de reconocimiento para
ellos y para otros en condición semejante. La obtención del DNI les
posibilita poder demandar cosas y negociar por ellas ante el Estado,
pero lo frecuente será que ya no lo hagan como individuos, como
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cuando tramitan el DNI, sino en asociación con otros de su misma
condición, como Felícita Loayza y su asociación Mama Killa.
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Consideraciones al tratamiento de embriones congelados
Considerations about the treatment of frozen embryos

Rose Mary Posadas Gutiérrez
Resumen

Las técnicas de reproducción humana asistida son un medio para tratar la
infertilidad humana y favorecer la procreación. El perfeccionamiento técnico
alcanzado permite la crioconservación de embriones humanos que no son
implantados en el útero materno.
Actualmente no se cuenta, en el Perú, con un registro de la cantidad de embriones
que existen en este estado en las clínicas de fertilización y hospitales, ni de la
cantidad de tiempo que permanecen así, in vitro, en un laboratorio, a la espera de
ser implantados. Urge, por tanto, determinar el status jurídico del embrión. En
el artículo se presentan y confrontan las distintas corrientes de pensamiento que
abordan esta temática.
Palabras clave: criopreservación de embriones humanos – técnicas de reproducción
humana asistida – bioética – persona.

Abstract
The techniques of assisted reproduction (in vitro insemination) are means to treat
human infertility and to promote procreation. The technical improvement achieved
allows the cryopreservation of human embryos that are not implanted in the womb.
Currently there is not, in Peru, a record of the number of embryos that exist in this
state in fertilization clinics and hospitals, or the amount of time spent and waiting for
being implanted in vitro, in a lab. It urges, therefore, to determine the legal status of
the embryo. In this article we present and confront the various schools of thought
that address this issue.
Keywords: cryopreservation of human embryos - human assisted reproduction
techniques - bioethics - person
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Introducción
En el mundo, más de 4 millones de niños han nacido gracias a la
fecundación in vitro desde el año 19781, con el nacimiento de Louise
Brown. De esta manera, el uso de las técnicas de reproducción humana
asistida ha servido como un medio para tratar la infertilidad humana,
favorecer la procreación y contribuir con la familia; sin embargo, como
contraparte han generado el incremento de embriones en estado de
criopreservación al no ser implantados en el útero materno.
Esta realidad no figura en ninguna estadística oficial, por lo que no se
cuenta con un registro de la cantidad de embriones que existen en estas
condiciones ni la cantidad de tiempo que permanecen así, in vitro, en un
laboratorio.
Bajo este contexto, el presente artículo busca motivar la reflexión sobre
esta materia que se presenta como consecuencia del avance médico
y tecnológico, fundamentado en un análisis exhaustivo y en una
confrontación de pareceres de las distintas corrientes de pensamiento que
abordan esta controvertida temática.
1. Inseminación in vitro y crioconservación de embriones.
Conceptos
1.1 Inseminación in vitro
Es una técnica de reproducción humana asistida que consiste en que los
espermatozoides del hombre y los ovocitos de la mujer se combinan fuera
del cuerpo en un plato de laboratorio y son colocados en una incubadora
para su fertilización; luego de lo cual el embrión resultante es transferido
al útero materno donde se implantará.
A decir de Ricardo Valverde Morante (2001: p. 52), la técnica desde la
óptica clínica consta de varios pasos:
a) Estimulación ovárica controlada con seguimiento folicular.
La estimulación se realiza con gonadofrinas (hormonas que
estimulan al ovario) para asegurar la obtención de un número
1

Revista SOMOS de El Comercio (2010) Año XXIII, Artículo “Te daré la Vida”, p. 60.
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óptimo de ovocitos maduros para el procedimiento. La cantidad
y calidad de los ovocitos obtenidos mediante el esquema de
inducción empleado es uno de los factores determinantes de las
probabilidades de éxito del procedimiento.
b) Captura de los ovocitos directamente del ovario a través de una
laparascopía o por punción transvaginal dirigida con control
ultrasonográfico. Todo el líquido extraído de los folículos pasa
de inmediato del laboratorio de gametos para la identificación y
preparación de los óvulos. La captura con ultrasonido se hace con
sedantes, con lo cual aproximadamente a las dos horas la mujer
puede salir del hospital y al día siguiente volver a sus actividades
normales.
c) Cultivo de los ovocitos e inseminación de los mismos en el
laboratorio. Una vez preparados los óvulos, estos se inseminan
en el laboratorio en cajas o tubos de cultivo después de 2 a
10 horas de la captura ovular. Cada ovocito se insemina con
100.000 espermatozoides previamente capacitados. Luego de
aproximadamente 20 horas después, el personal del laboratorio
monitorea la fertilización, ya que no todos los óvulos fertilizan
por un proceso de selección natural. Al día siguiente nuevamente
se observan las cajas de cultivo para corroborar el desarrollo de
los preembriones.
d) Transferencia de los preembriones al útero 48 a 72 horas después
de producida la captura ovular. La transferencia se realiza cerca
al laboratorio de gametos. La mujer debe estar acostada en una
posición ginecológica. Se coloca un espejo vaginal y se hace un
aseo de vagina y del cuello de la matriz. Para este procedimiento
no se necesita anestesia ya que el procedimiento es indoloro;
se cargan de 3 a 4 preembriones en un catéter especial que se
pasa por el cérvix hacia el interior del útero. La paciente debe
permanecer acostada por lo menos 2 horas y posteriormente
regresa a su domicilio; por lo general se indica reposo relativo al
día siguiente.
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Es importante señalar que si han desarrollado más de 4 preembriones,
se criopreservarán los que hay en exceso para poder usarse en la misma
pareja para repetir el ciclo.
Sobre el desarrollo embrionario en la fertilización in vitro (CIDH, 2012, p.
22), que se produce durante el cultivo de los ovocitos e inseminación de
los mismos en el laboratorio, descrito en el paso c), existen cinco etapas
de dicho desarrollo que duran en total cinco días. En primer lugar, se
seleccionan los óvulos maduros, los cuales son fecundados, por lo que se
da paso al desarrollo del cigoto. En las primeras 26 horas de desarrollo
el cigoto se divide en dos células, las cuales posteriormente se dividen
en cuatro células en el día dos, y finalmente se vuelven a dividir para
formar ocho células en el día tres. En el día cuatro, se habla de mórula
y del día cuatro al día cinco, el embrión llega a su estado de blastocisto.
Los embriones pueden permanecer en cultivo hasta cinco días antes
de ser transferidos al útero de la mujer. Por lo tanto, el embrión puede
ser transferido desde el día dos y hasta el día cinco. Dependiendo de
la caracterización morfológica y dinámica de la división celular, se toma
la decisión respecto de cuándo transferir el embrión. La transferencia
embrionaria, señalada en el paso d, puede hacerse directamente al útero
o a las trompas de Falopio; siendo que a los 12 días de producida esta
transferencia, se sabe si la mujer quedó embarazada a través de marcadores.
Tal como se puede apreciar a través de los pasos descritos por Ricardo
Valverde (2001), la fertilización in vitro (FIV) nos permite apreciar el
proceso mismo de concepción de todo ser humano, desde su fecundación
hasta su implantación en el útero materno.
1.2 Criopreservación de embriones
La crioperservación es una rama de la criobiología que busca prolongar
indefinidamente el potencial total de vitalidad y las funciones metabólicas
normales de las células, mediante la conversión reversible e inocua del
agua en hielo, al someter aquellas a temperaturas en extremo bajas.
En el caso de las técnicas de reproducción humana asistidas, lo general
ha sido la crioconservación de material genético, especialmente de
semen; sin embargo, el perfeccionamiento técnico alcanzado permite en
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la actualidad la crioconservación de embriones humanos, congelados a
temperaturas bajo cero.
A decir de María Dolores Vila-Coro Barrachina (1995, p. 169), se trata de
una extrema disminución de los procesos vitales: el ser se ha detenido y
parece que no tuviera ninguna relación con el mundo exterior, pero pierde
parte de su integridad. Su materia se gasta con la química elemental de la
respiración celular. Un dato que demuestra lo arriesgadas que son estas
técnicas es que la congelación daña según el Waller Report (Melbourne
1984) al 75% de los embriones, resultando destruidos cerca del 50 por
ciento de ellos.
1.3 Proliferación de embriones congelados
Tal como se ha referido en el numeral 1.1 que antecede anteriormente,
para el éxito del procedimiento de FIV, se produce en la mujer una
estimulación ovárica para asegurar una mayor captura y adecuada madurez
ovular; provocando no sólo la dación de un óvulo, sino de varios de ellos;
los mismos que son fertilizados con los espermatozoides obtenidos,
produciéndose varios embriones humanos.
Considerándose que al útero femenino sólo se recomienda implantar hasta
cuatro embriones, todos los restantes son criopreservados, a la espera de
su implantación posterior. De los embriones implantados, no siempre se
tiene el éxito esperado, pues puede ocurrir que el embarazo no llegue a
término; o que se dé un parto múltiple (mellizos o gemelos, trillizos, etc).
En el Perú, no existen estadísticas oficiales que permitan conocer la cantidad
de niños nacidos mediante el empleo de las técnicas de reproducción
humana asistida; y, menos aún, de los nacidos mediante el uso de FIV y
de los embriones que se encuentran en estado de criopreservación; ello, a
pesar de que estos procedimientos se vienen realizando desde el año 1990
en nuestro país2.
Tampoco existe un marco legal regulador de estos procedimientos; pues
el artículo 7° de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, solo establece el
2

De acuerdo con la Revista SOMOS de El Comercio, 2010, Año XXIII, Artículo “Te daré la Vida”,
pp. 60-66, la primera bebé probeta nacida en el Perú en el año 1990 fue Lady Peña Huayta.
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derecho a recurrir al tratamiento de infertilidad y procrear mediante el uso
de técnicas de reproducción asistida3.
De acuerdo con las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud
Sexual y Reproductiva, emitidas por la Dirección General de Salud de las
Personas en el año 2004, el manejo de la infertilidad del hombre y la mujer
en los centros de atención pública llega hasta su diagnóstico y tratamiento
médico.
Por ello, el procedimiento médico de inseminación artificial4 es realizado
principalmente por clínicas privadas que cuentan con los medios
tecnológicos y equipos necesarios para realizar este tipo de intervenciones;
sin embargo, ante la falta de documentos normativos emitidos por el
Estado para este tipo de intervenciones, las clínicas que realizan estos
procedimientos han elaborado sus propias guías y protocolos de atención
que no son aprobados por la autoridad de Salud.
Asimismo, tampoco existe obligación de reportar a la Autoridad de Salud
la cantidad de intervenciones realizadas ni los niños nacidos mediante
estas técnicas; pues conforme a la Resolución Ministerial N° 766-2010/
MINSA, la única información estadística que se reporta al Ministerio de
Salud es la contenida en el Certificado de Nacido Vivo5, que no contiene
ningún rubro referido a la forma de la procreación.
De esta manera, tenemos que en la actualidad, en el Perú, existen un
número indeterminado de embriones que se encuentran en estado de
criopreservación, a la espera de ser implantados en algún momento;
3

4
5

El artículo 7° de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establece que: “Toda persona tiene
derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de
reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre
la misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida, se requiere consentimiento
previo y por escrito de los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con
fines distintos a la procreación, así como la clonación de seres humanos”.
“Conjunto de técnicas creadas por el hombre, independientemente de la forma natural, destinadas a
poner en contacto los elementos ontogenéticos del hombre y la mujer, el espermatozoide con el óvulo,
con el pretendido resultado de una fecundación” (Brena Cesma, 1995).
Conforme a la Directiva Administrativa N° 166-MINSA/OGEI-V.01, aprobada por Resolución
Ministerial N° 766-2010/MINSA, el formulario del nacido vivo que acredita el nacimiento de una
persona contiene dos partes desglosables denominadas: Certificado del nacido vivo e Informe
estadístico del nacido vivo, en los que se consigna los datos del recién nacido, de la madre y del personal
de salud correspondiente.
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dejando dicha elección a voluntad de los padres, quienes en el caso de
centros privados deben sufragar el costo de su mantenimiento; todo ello,
entendemos, en virtud a un contrato privado celebrado con la clínica
que los alberga; que no sanciona su libre disposición al no encontrarse
tipificado como delito en el Código Penal vigente, el que solamente
considera como delito, conforme al artículo 324 del Código Penal, el
uso de técnicas de manipulación genética con la finalidad de clonar seres
humanos.
Las preguntas que surgen como consecuencia de esta realidad son
varias: ¿Qué pasa si los padres no desean implantar el (los) embrión(es)
congelado(s)?, ¿qué sucede si no quieren continuar sufragando los gastos
de mantenimiento que genera el tenerlos en estado de criopreservación?;
¿pueden los padres donar sus embriones a terceros?
En el mundo, más de 4 millones de niños han nacido gracias a la FIV desde
el año 19786, con el nacimiento de Louise Brown; sin embargo, tampoco
se cuenta con una estadística que nos permita conocer la cantidad de
embriones que se tienen en estado de criopreservación.
En Londres7, el ministro de Salud de Gran Bretaña, Earl Howe, informó
que 1,7 millones de embriones humanos creados a través de la FIV fueron
desechados en los últimos años en dicho país.
Esta información se dio a conocer ante las interrogantes sobre el destino
de los desechos de las clínicas y hospitales de fertilización, presentadas
por el diputado Lord David Alton, reconocido por su activismo provida.
Según informó el Daily Mail, desde agosto de 1991 se han generado más
de 3,5 millones de embriones, de los cuales 235.480 han terminado en
embarazos. En promedio, para cada mujer que desea tener un hijo se
usan hasta 15 embriones, de los cuales casi la mitad se descarta durante o
después del proceso de FIV.

6
7

Revista SOMOS de El Comercio, Año XXIII, Artículo “Te daré la Vida”, Pág. 60

Información obtenida de:

http://www.aciprensa.com/noticias/destruyen-17-millones-deembriones-humanos-en-gran-bretana-17130/#.UmGsc1Df3v8
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La Autoridad de Embriología y Fertilización Humana (HFEA) de Gran
Bretaña informó que “los embriones desechados ya no son necesarios
para la persona o pareja en el tratamiento” y explicó que “en estas
circunstancias, se puede decidir si desea donar los embriones a un proyecto
de investigación, a otra pareja o pedir a la clínica que los destruya”.
Las cifras presentadas no detallan cuántos de los embarazos producidos
han llegado a término, pero precisan que un 93 por ciento de ellos –más
de 3,3 millones– tienen diversos usos o son simplemente almacenados.
El diputado David Alton dijo sobre estas cifras que la mayoría de las
personas no conoce la gran escala de “destrucción absoluta de embriones
humanos” en el Reino Unido y denunció que este proceso se hace en
cantidades “industriales”. En este contexto, resulta importante determinar
el status jurídico del embrión.
2. Fallo del Tribunal Constitucional del Perú en relación con la
píldora del día siguiente; y su posición con respecto al derecho a la
vida y al embrión humano
El 16 de octubre de 2009, el Tribunal Constitucional del Perú emitió
sentencia8 respecto del método de anticoncepción oral de emergencia,
por considerar que se vulneraba el derecho a la vida del concebido.
Ello, debido a que el Ministerio de Salud dispuso la distribución masiva
y gratuita de la denominada “píldora del día siguiente”, por considerarla
como un método anticonceptivo necesario que debía ser distribuido en la
misma condición que un fármaco para beneficio de la población menos
favorecida.
En el caso particular de autos, lo que nos interesa resaltar del presente
fallo es la opinión del Tribunal Constitucional de nuestro país, en
relación con el derecho a la vida de la persona humana como un derecho
fundamental; que a decir del propio Tribunal se resume en la contestación
de las siguientes cuestiones:

8

Sentencia de fecha 16 de octubre de 2009, Expediente Nº 02005-2009-PA/TC

Nombres (Lima) 1(1) 2013

86

Consideraciones al tratamiento de embriones congelados

• ¿La eliminación de un embrión fecundado antes de su completa
anidación en el endometrio implica una afectación del derecho a la
vida de un ser humano?
• ¿El embrión fecundado es el “conceptus” al que el derecho
peruano le otorga protección jurídica?
• ¿La concepción se produce en la fecundación o en la anidación o
también llamada implantación?
• ¿Cuáles son los efectos de la píldora en la madre y en el proceso
reproductivo humano?
Respecto al derecho a la vida en los tratados y otros documentos
internacionales de los que el Perú es parte, el Tribunal Constitucional del
Perú (2009) señala:
12. Así, por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (artículo I) “Todo ser humano tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”; por la
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 3º) “Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.”; y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (artículo 6º) “El derecho a la vida es inherente a
la persona humana. Este derecho estará protegido por la
ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.
Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
–Pacto de San José de Costa Rica- dispone en su artículo 4º,
inciso 1), que “Toda persona tiene derecho a que se respete
su vida. Este derecho estará protegido por la ley, y, en general,
a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado
de la vida arbitrariamente”. Este mismo documento, en su
artículo 5º, inciso 1), agrega: “Toda persona tiene derecho
a que se respete su integridad física, psíquica y moral”; y, en
el artículo 11º, inciso 1), establece que “Toda persona tiene
derecho al respeto de su hora y al reconocimiento de su
dignidad”. Asimismo, la Declaración de los Derechos del Niño de
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1959 (párrafo 3 del Preámbulo) “Considerando que el niño,
por su falta de madurez física y mental, necesita protección
y cuidado especiales, incluso la debida protección legal,
tanto antes como después del nacimiento.” (El subrayado es
nuestro).
Reconociendo el Tribunal Constitucional del Perú (2009) que la normativa
no define que se entiende por concepción; lo que ha generado una
situación de controversia, señala en cuanto a la protección constitucional
del embrión lo siguiente:
38. Teniendo en cuenta todo lo expresado hasta aquí, y
surgiendo la disyuntiva de tener que optar por uno de los
principios de interpretación constitucional desarrollados
supra respecto a la constitución del concebido; este Colegiado
se decanta por considerar que la concepción de un nuevo
ser humano se produce con la fusión de las células materna
y paterna con lo cual se da origen a una nueva célula que,
de acuerdo al estado actual de la ciencia, constituye el inicio
de la vida de un nuevo ser. Un ser único e irrepetible, con
su configuración e individualidad genética completa y que
podrá, de no interrumpirse su proceso vital, seguir su curso
hacia su vida independiente. La anidación o implantación,
en consecuencia, forma parte del desarrollo del proceso
vital, mas no constituye su inicio. Por lo demás, aun cuando
hay un vínculo inescindible entre concebido-madre y
concepción-embarazo, se trata de individuos y situaciones
diferentes, respectivamente; pues es la concepción la que
condiciona el embarazo y no el embarazo a la concepción,
y es el concebido el que origina la condición de mujer
embarazada, y no la mujer embarazada la que origina la
condición de concebido.
Basa su posición institucional sobre este tema, justificándola desde la
aplicación de los siguientes principios de interpretación de la Constitución
y los derechos fundamentales:
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6.1.1. Interpretación institucional
Este criterio interpretativo [STC N.º 0008- 2003-PI,
fundamento 5] permite identificar en las disposiciones
constitucionales una lógica hermenéutica unívoca, la que,
desde luego, debe considerar a la persona humana como
el prius ético y lógico del Estado social y democrático de
Derecho (…)
6.1.2. Principio pro homine
El principio pro homine es un principio hermenéutico que al
tiempo de informar el derecho de los derechos humanos en
su conjunto, ordena que deba optarse, ante una pluralidad de
normas aplicables, siempre por aquella norma iusfundamental
que garantice de la manera más efectiva y extensa posible los
derechos fundamentales reconocidos; es decir aquella que
despliegue una mayor eficacia de la norma.(…) Asimismo
pero de manera inversa, también implica que debe preferirse
la norma o interpretación más restringida cuando de los que
se trata es de fijar restricciones al ejercicio de los derechos,
sean éstas de carácter permanente o extraordinaria. Esta
directriz de preferencia de normas o de interpretación
alcanza a ser aplicable incluso en los casos de duda sobre
si se presenta una situación en que se encuentran en juego
derechos fundamentales u otros derechos.
6.1.3. Principio pro debilis
Debe también servir como pauta interpretativa de los
derechos fundamentales implicados, en el presente caso
el principio favor debilis, pro debilis o principio de protección
a las víctimas, que junto con el principio pro homine antes
anotado, configuran el principio de centralidad del ser humano.
Este principio manda que ante situaciones de derechos
fundamentales en conflicto, debe tenerse especial
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consideración con aquella parte más débil, en una situación
de inferioridad y no de igualdad con la otra.
De lo expuesto, tenemos que para el Tribunal Constitucional:
• El término “concepción” se entiende desde el momento en que
ocurre la fecundación, es decir desde el momento mismo de la
fusión de las células materna y paterna con lo cual se da origen a
una nueva célula que constituye el inicio de la vida de un nuevo ser.
• La protección legal al embrión se da desde el momento mismo de
la fecundación.
3. Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre
fecundación in vitro. Caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica
El 28 de noviembre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos – CIDH, emite la primera sentencia sobre fecundación in
vitro, con motivo del sometimiento a dicha instancia contra el Estado de
Costa Rica por violaciones de derechos humanos que habrían ocurrido
como consecuencia de la presunta prohibición general de practicar la
fecundación in vitro (vigente en dicho país desde el año 2000, tras una
decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
de Costa Rica).
Ello, debido a que, en Costa Rica, el Decreto Ejecutivo Nº 24029-S del 03
de febrero de 1995, autorizaba la práctica de la fecundación in vitro para
parejas conyugales y establecía:
Artículo 9º.- En casos de fertilización in vitro, queda
absolutamente prohibida la fertilización de más de seis
óvulos de la paciente por ciclo de tratamiento.
Artículo 10º.- Todos los óvulos fertilizados en un ciclo de
tratamiento, deberán ser transferidos a la cavidad uterina de
la paciente, quedando absolutamente prohibido desechar
o eliminar embriones, o preservarlos para transferencia
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en ciclos subsecuentes de la misma paciente o de otras
pacientes.
Artículo 11º.- Quedan absolutamente prohibidas las
maniobras de manipulación del código genético del embrión,
así como toda forma de experimentación sobre el mismo.
Artículo 12º.- Queda absolutamente prohibido comerciar
con células germinales – óvulos y espermatozoides – para
ser destinados a tratamientos de pacientes en técnicas de
reproducción asistida, sean estas homólogas o heterólogas.
Artículo 13º.- El incumplimiento de las disposiciones aquí
establecidas faculta al Ministerio de Salud para cancelar
el permiso sanitario de funcionamiento y la acreditación
otorgada al establecimiento en el que se cometió la
infracción, debiendo remitirse el asunto en forma inmediata
al Ministerio Público y al Colegio Profesional respectivo,
para establecer las sanciones correspondientes.
El 15 de marzo de 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia de Costa Rica9 emitió sentencia mediante la cual anuló por
inconstitucional el Decreto Ejecutivo Nº 24029-S, principalmente por los
siguientes argumentos:
• Las prácticas de la fecundación in vitro atentan claramente contra
la vida y la dignidad del ser humano
• El ser humano es titular de un derecho a no ser privado de su vida
ni sufrir ataques ilegítimos por parte del Estado o de particulares,
pero no sólo eso: el poder público y la sociedad civil deben ayudarlo
a defenderse de los peligros para su vida.
• En cuanto ha sido concebida, una persona es una persona y estamos
ante un ser vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento
jurídico.
9

Sentencia Nº 2000-02306 de fecha 15 de marzo de 2000, Expediente Nº 95-001734-007-CO.
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• Como el derecho a la vida se declara a favor de todos, sin excepción,
debe protegerse tanto en el ser ya nacido como en el por nacer.
Finalmente, la Sala concluyó:
El embrión humano es persona desde el momento mismo
de su concepción, por lo que no puede ser tratado como
objeto, para fines de investigación, ser sometido a procesos
de selección, conservado en congelación, y lo que es
fundamental para la Sala, no es legítimo constitucionalmente
que sea expuesto a un riesgo desproporcionado de muerte
(…) La objeción principal de la sala es que la aplicación de
la técnica importa una elevada pérdida de embriones, que
no puede justificarse en el hecho de que el objetivo de ésta
es lograr un ser humano, dotar de un hijo a una pareja que
de otra forma no podría tenerlo. Lo esencial es que los
embriones cuya vida se procura primero y luego se frustra
son seres humanos y el ordenamiento constitucional no
admite ninguna distinción entre ellos (…) la aplicación de
la fecundación in vitro implica una manipulación consciente,
voluntaria de las células reproductoras femeninas y
masculinas con el objeto de procurar una nueva vida
humana, en la que se propicia una situación en la que, de
antemano, se sabe que la vida humana en un porcentaje
considerable de los casos, no tiene posibilidad de continuar.
Según la Sala ha podido constatar, la aplicación de la Técnica
de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria, en la
forma en que se desarrolla en la actualidad atenta contra
la vida humana…las condiciones en las que se aplica
actualmente, llevan a concluir que cualquier eliminación o
destrucción de concebidos – voluntaria o derivada de la
impericia de quien ejecuta la técnica o de la inexactitud de
ésta – viola su derecho a la vida, por lo que la técnica no es
acorde con el Derecho de la Constitución… (El subrayado
es nuestro).
Más allá de determinar si la prohibición de la fecundación in vitro
Nombres (Lima) 1(1) 2013
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contraviene el derecho de los padres a procrear y tener una familia, que
fue materia de tratamiento en la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, corresponde determinar la opinión de la Corte
respecto al derecho de los embriones; lo que se encuentra contenido en el
literal C) del Capítulo VIII de la Sentencia (2012, p. 56), que dice:
C.1) Interpretación conforme al sentido corriente de los
términos
174. El artículo 1 de la Convención Americana establece:
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen
a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y
a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser
humano. (Añadido fuera del texto)
175. El artículo 4.1 de la Convención Americana señala:
Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la
vida arbitrariamente.
176. En el presente caso, la Corte observa que el concepto de
“persona” es un término jurídico que se analiza en muchos
de los sistemas jurídicos internos de los Estados Parte. Sin
embargo, para efectos de la interpretación del artículo 4.1,
la definición de persona está anclada a las menciones que
se hacen en el tratado respecto a la “concepción” y al “ser
humano”, términos cuyo alcance debe valorarse a partir de
la literatura científica.
93
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180. La Corte observa que en el contexto científico
actual se destacan dos lecturas diferentes del término
“concepción”. Una corriente entiende “concepción” como
el momento de encuentro, o de fecundación, del óvulo por
el espermatozoide. De la fecundación se genera la creación
de una nueva célula: el cigoto. Cierta prueba científica
considera al cigoto como un organismo humano que alberga
las instrucciones necesarias para el desarrollo del embrión.
Otra corriente entiende “concepción” como el momento de
implantación del óvulo fecundado en el útero. Lo anterior,
debido a que la implantación del óvulo fecundado en el
útero materno faculta la conexión de la nueva célula, el
cigoto, con el sistema circulatorio materno que le permite
acceder a todas las hormonas y otros elementos necesarios
para el desarrollo del embrión.
181. Por su parte, el perito Zegers señaló que cuando se
firmó la Convención Americana en 1969, la Real Academia
de la Lengua Española definía “concepción” como “acción
y efecto de concebir”, “concebir” como “quedar preñada la
hembra” y “fecundar”como “unirse el elemento reproductor
masculino al femenino para dar origen a un nuevo ser”(…)
183. Ahora bien, además de estas dos posibles hipótesis
sobre el momento en que se debe entender que sucede
la “concepción”, las partes han planteado una discusión
diferente respecto al momento en que se considera que el
embrión ha alcanzado un grado de madurez tal como para
ser considerado “ser humano”. Algunas posturas indican
que el inicio de la vida comienza con la fecundación,
reconociendo al cigoto como la primera manifestación
corporal del continuo proceso del desarrollo humano,
mientras que otras consideran que el punto de partida del
desarrollo del embrión y entonces de su vida humana es su
implantación en el útero donde tiene la capacidad de sumar
su potencial genético con el potencial materno. Asimismo,
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otras posturas resaltan que la vida comenzaría cuando se
desarrolla el sistema nervioso.
184. La Corte observa que, si bien algunos artículos señalan
que el embrión es un ser humano, otros artículos resaltan
que la fecundación ocurre en un minuto pero que el embrión
se forma siete días después, razón por la cual se alude al
concepto de “preembrión”. Algunas posturas asocian el
concepto de preembrión a los primeros catorce días porque
después de estos se sabe que si hay un niño o más (…)
185. Por otra parte, respecto a la controversia de cuándo
empieza la vida humana, la Corte considera que se trata de una
cuestión valorada de diversas formas desde una perspectiva
biológica, médica, ética, moral, filosófica y religiosa, y
coincide con tribunales internacionales y nacionales, en el
sentido que no existe una definición consensuada sobre el
inicio de la vida (…)
186. No obstante lo anterior, la Corte considera que es
procedente definir, de acuerdo con la Convención Americana,
cómo debe interpretarse el término “concepción”.
Al respecto, la Corte resalta que la prueba científica
concuerda en diferenciar dos momentos complementarios
y esenciales en el desarrollo embrionario: la fecundación y
la implantación. El Tribunal observa que sólo al cumplirse
el segundo momento se cierra el ciclo que permite entender
que existe la concepción. Teniendo en cuenta la prueba
científica presentada por las partes en el presente caso, el
Tribunal constata que, si bien al ser fecundado el óvulo se
da paso a una célula diferente y con la información genética
suficiente para el posible desarrollo de un “ser humano”, lo
cierto es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo
de la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas. Si un
embrión nunca lograra implantarse en el útero, no podría
desarrollarse pues no recibiría los nutrientes necesarios,
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ni estaría en un ambiente adecuado para su desarrollo (el
subrayado es nuestro).
187. En este sentido, la Corte entiende que el término
“concepción” no puede ser comprendido como un momento
o proceso excluyente del cuerpo de la mujer, dado que un
embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia si la
implantación no sucede. Prueba de lo anterior, es que solo
es posible establecer si se ha producido o no un embarazo
una vez se ha implantado el óvulo fecundado en el útero,
al producirse la hormona denominada “Gonodatropina
Coriónica”, que sólo es detectable en la mujer que tiene un
embrión unido a ella. Antes de esto es imposible determinar
si en el interior del cuerpo ocurrió la unión entre el óvulo
y un espermatozoide y si esta unión se perdió antes de la
implantación.
Asimismo, ya fue señalado que, al momento de redactarse
el artículo 4 de la Convención Americana, el diccionario
de la Real Academia diferenciaba entre el momento de la
fecundación y el momento de la concepción, entendiendo
concepción como implantación. Al establecerse lo
pertinente en la Convención Americana no se hizo mención
al momento de la fecundación.
188. Por otra parte, respecto a la expresión “en general”,
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
señala que significa “en común, generalmente” o “sin
especificar ni individualizar cosa alguna”. Según la estructura
de la segunda frase del artículo 4.1 de la Convención, el
término “en general” se relaciona con la expresión “a
partir de la concepción”. La interpretación literal indica que
dicha expresión se relaciona con la previsión de posibles
excepciones a una regla particular. Los demás métodos de
interpretación permitirán entender el sentido de una norma
que contempla excepciones.
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189. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal entiende el
término “concepción” desde el momento en que ocurre la
implantación, razón por la cual considera que antes de este
evento no procede aplicar el artículo 4 de la Convención
Americana. Asimismo, la expresión “en general” permite
inferir excepciones a una regla, pero la interpretación según
el sentido corriente no permite precisar el alcance de dichas
excepciones. (El subrayado es nuestro).
Respecto a la Interpretación histórica y sistemática de los antecedentes
existentes en el Sistema Interamericano, conformado por la Convención
Americana y de la Declaración Americana, la Corte (2012, p. 68) concluye:
222. La expresión “toda persona” es utilizada en numerosos
artículos de la Convención Americana y de la Declaración
Americana. Al analizar todos estos artículos no es factible
sostener que un embrión sea titular y ejerza los derechos
consagrados en cada uno de dichos artículos. Asimismo,
teniendo en cuenta lo ya señalado en el sentido que la
concepción sólo ocurre dentro del cuerpo de la mujer, se
puede concluir respecto al artículo 4.1 de la Convención
que el objeto directo de protección es fundamentalmente
la mujer embarazada, dado que la defensa del no nacido se
realiza esencialmente a través de la protección de la mujer,
como se desprende del artículo 15.3.a) del Protocolo de
San Salvador, que obliga a los Estados Parte a “conceder
atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un
lapso razonable después del parto”, y del artículo VII de
la Declaración Americana, que consagra el derecho de una
mujer en estado de gravidez a protección, cuidados y ayudas
especiales.
223. Por tanto, la Corte concluye que la interpretación
histórica y sistemática de los antecedentes existentes en el
Sistema Interamericano, confirma que no es procedente
otorgar el estatus de persona al embrión. (El subrayado es
nuestro).
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En cuanto al estatus legal del embrión, la Corte (2012, p. 77) señala:
247. Ha sido señalado que en el Caso Vo. Vs. Francia, el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos indicó que la
potencialidad del embrión y su capacidad para convertirse
en una persona requiere de una protección en nombre de
la dignidad humana, sin convertirlo en una “persona” con
“derecho a la vida”.
248. Por su parte, el Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con
respecto a la Aplicación de la Biología y Medicina (en
adelante el “Convenio de Oviedo”), adoptado en el marco
del Consejo de Europa, establece lo siguiente en su artículo
18:
Artículo 18. Experimentación con embriones in vitro:
1. Cuando la experimentación con embriones in vitro esté
admitida por la ley, ésta deberá garantizar una protección
adecuada del embrión.
2. Se prohíbe la constitución de embriones humanos con
fines de experimentación.
249. En consecuencia, dicho tratado no prohíbe la
fecundación in vitro sino la creación de embriones con
propósitos de investigación. Sobre el estatus del embrión en
dicho Convenio, el TEDH señaló que:
El Convenio de Oviedo sobre los Derechos del Hombre
y la Biomedicina […] se cuida de definir el término “toda
persona”, y su informe explicativo indica que, en ausencia
de unanimidad acerca de la definición, los Estados
miembros han decidido permitir al derecho interno hacer
las precisiones pertinentes al efecto de la aplicación de
esta Convención […]. Lo mismo aplica para el Protocolo
Adicional sobre la prohibición de clonar seres humanos y el
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Protocolo Adicional sobre investigación biomédica, que no
definen el concepto de “ser humano”.
250. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europeaen el Caso Oliver Brüstle Vs. Greenpeace señaló que la
Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de
las invenciones biotecnológicas, no tenía por objeto regular
la utilización de embriones humanos en el marco de
investigaciones científicas, y que su objeto se circunscribía a
la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas.
Sin embargo, precisó que aunque la finalidad de investigación
científica debía distinguirse de los fines industriales o
comerciales, la utilización de embriones humanos con fines
de investigación, que constituía el objeto de la solicitud de
patente, no podía separarse de la propia patente y de los
derechos vinculados a ésta, con la consecuencia de que la
exclusión de la patentabilidad en relación con la utilización
de embriones humanos con fines industriales o comerciales
contemplada en el artículo 6, apartado 2, letra c), de la
Directiva también se refería a la utilización con fines de
investigación científica, pudiendo únicamente ser objeto de
patente la utilización con fines terapéuticos o de diagnóstico
que se aplica al embrión y que le es útil. Con esta decisión el
Tribunal de Justicia afirmó la exclusión de patentabilidad de
embriones humanos, entendidos en un sentido amplio, por
razones éticas y morales, cuando ésta se relaciona con fines
industriales y comerciales. Sin embargo, ni la directiva ni la
sentencia establecen que los embriones humanos deban ser
consideradas “personas” o que tengan un derecho subjetivo
a la vida (…).
253. Por tanto, la Corte observa que las tendencias de
regulación en el derecho internacional no llevan a la
conclusión que el embrión sea tratado de manera igual a
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una persona o que tenga un derecho a la vida. (El subrayado
es nuestro). (…)
Respecto a la protección irrestricta del Derecho a la Vida contenido en el
artículo 4.1 de la Convención, la Corte (2012, p. 81) expresa que:
258. Los antecedentes que se han analizado hasta el
momento permiten inferir que la finalidad del artículo 4.1 de
la Convención es la de salvaguardar el derecho a la vida sin
que ello implique la negación de otros derechos que protege
la Convención. En ese sentido, la cláusula “en general”
tiene como objeto y fin el permitir que, ante un conflicto
de derechos, sea posible invocar excepciones a la protección
del derecho a la vida desde la concepción. En otras palabras,
el objeto y fin del artículo 4.1 de la Convención es que no
se entienda el derecho a la vida como un derecho absoluto,
cuya alegada protección pueda justificar la negación total de
otros derechos.
A manera de conclusión respecto a la interpretación del artículo 4.1 de
la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte (2012, p. 83)
señala lo siguiente:
264. La Corte ha utilizado los diversos métodos de
interpretación, los cuales han llevado a resultados
coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser
entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la
Convención Americana. Asimismo, luego de un análisis de
las bases científicas disponibles, la Corte concluyó que la
“concepción” en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde
el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón
por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación
del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir
de las palabras “en general” que la protección del derecho a
la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino
es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que
no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que
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implica entender la procedencia de excepciones a la regla
general. (El subrayado es nuestro).
De lo expuesto, tenemos que para la Corte Interamericana de Derechos
Humanos:
• El embrión humano no puede ser entendido como persona.
• El término “concepción” se entiende desde el momento en que
ocurre la implantación, razón por la cual considera que antes de
este evento no procede aplicar el artículo 4 de la Convención
Americana.
• La protección legal al embrión se da en la concepción; y no en la
fecundación.
4. Trascendencia del reconocimiento legal de los embriones
congelados
De la lectura de ambas sentencias podemos apreciar que existe discrepancia
en la interpretación del concepto de concepción del ser humano; es decir,
del momento mismo en que surge la vida humana y por ende su protección
legal, pues en el caso que nos ocupa, para los Estados de Costa Rica y
Perú este se da desde el momento mismo de la fecundación, en tanto
que para la CIDH es desde el momento de la implantación; todos ellos,
haciendo una interpretación del artículo 4º de la Convención Americana
de Derechos Humanos, que fuera suscrito por todos los intervinientes;
entre otros tratados internacionales sobre la materia.
Tenemos así cómo el avance médico y tecnológico, y en particular
la FIV han motivado la discusión sobre el término “concepción”; al
reflejarse que existe un periodo de tiempo entre la unión del óvulo y
el espermatozoide (fecundación), la formación del embrión en sí y su
posterior implantación en el útero materno (implantación); lo que ha
sido reconocido por la propia CIDH, al señalar que “antes de la FIV no
se contemplaba científicamente la posibilidad de realizar fertilizaciones
fuera del cuerpo de la mujer” (CIDH 2012, p. 57), puntualizando el perito
Zegers que en 1969 (año en que se aprobó la Convención Americana
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de Derechos Humanos), nadie imaginó que sería posible generar vida
humana fuera del cuerpo de la mujer.
De esta manera, se justifica plenamente la existencia de diferentes
pareceres en torno a este delicado tema; y más aún la dación de nuevas
ciencias como la Bioética y la Biojurídica, que propugnan el respeto a la
persona y la dignidad humana; pues en el caso particular de los embriones
congelados, solo es posible su protección legal si son considerados como
“personas humanas”.
En el caso particular de nuestro país, resulta importante destacar el
siguiente texto considerado en la Sentencia del Tribunal Constitucional
del Perú (2009) bajo comento, que fundamenta la posición adoptada:
8.

El reconocimiento de los derechos fundamentales, como
facultades inherentes emanadas de todo ser humano y
por lo tanto no pertenecientes en exclusiva a determinados
grupos sociales o de personas, es una conquista del
constitucionalismo y que con su proceso evolutivo ha venido
a constituir lo que hoy se denomina Estado constitucional
democrático y social. Los Estados han venido efectuando
un reconocimiento positivo de los derechos fundamentales,
usualmente en las normas fundamentales de sus respectivos
ordenamientos, como un presupuesto de su exigibilidad
como límite al accionar estatal y al de los propios particulares.
Sin embargo, tal exigibilidad no sólo aparece desde el
reconocimiento positivo sino, quizá con mayor fuerza, a
partir de la connotación ética y axiológica de los derechos
fundamentales, en tanto manifiestas concreciones positivas
del principio-derecho de dignidad humana, preexistente al
orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la
sociedad y del Estado (artículo 1° de la Constitución) [STC
N.º01417-2005-PA, fundamento 2]…

10. Dado que el derecho a la vida no se agota en el derecho
a la existencia físico-biológica, a nivel doctrinario y en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo encontramos
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definido también desde una perspectiva material. Así, se
ha dicho que “actualmente, la noción de Estado social
y democrático de Derecho concreta los postulados que
tienden a asegurar el mínimo de posibilidades que tornan
digna la vida. La vida, entonces, ya no puede entenderse
tan solo como un límite al ejercicio del poder, sino
fundamentalmente como un objetivo que guía la actuación
positiva del Estado, el cual ahora se compromete a cumplir
el encargo social de garantizar, entre otros, el derecho a la
vida y a la seguridad.”[STC N.° 01535-2006-PA, fundamento
82].
Sin embargo, en una sociedad en donde todo se justifica, el reconocimiento
legal del derecho a la vida de los embriones congelados, es una forma de
reconocerlos en su dignidad. A este respecto, comparto lo señalado por
Jouve de la Barreda (2004):
…Es evidente que en el mundo actual existe la tendencia
a ignorar cualquier referencia a la persona humana, como
consecuencia de un decaimiento progresivo de los valores
éticos tradicionales, en la época del postmodernismo
que lo invade todo…La corriente utilitarista aflora en
las sociedades modernas, especialmente en las más
desarrolladas del hemisferio norte, por una especie de
impulso irrefrenable por dar satisfacción a todo tipo de
deseos materiales… En su manifestación más extrema, esta
concepción utilitarista tiende a anteponer los fines a los
medios, y a convertir incluso al ser humano , que es un fin
en sí mismo, en un medio para dar satisfacción a los propios
deseos…La realidad es que en los últimos años las ciencias
de la vida han aportado de forma muy rápida un conjunto
de conocimientos sobre las propiedades de la vida, que han
saltado desde los ámbitos científicos y aulas universitarias a
los medios de comunicación y los ambientes interesados de
la sociedad, sin apenas tiempo para analizar su trascendencia
y las consecuencias éticas de las aplicaciones tecnológicas.
Algunos científicos o las organizaciones que subvencionan
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ciertas investigaciones…en el contexto utilitarista que
hemos señalado…ofrecen a los medios de comunicación
influyentes como fines alcanzables a corto plazo, para la
curación de enfermedades o la conquista de nuevas metas
de calidad de vida o de bienestar, lo que no son más que
investigaciones largas o difíciles…El mejor ejemplo de
ello lo tenemos en la campaña interesada en favor de la
utilización de embriones congelados para la investigación
con células troncales, ignorando la existencia de alternativas
más prometedoras como lo son las que ofrecen las células
madre de adulto…
Tal como se ha expuesto, la desprotección legal al embrión en estado
de criopreservación permite pues su uso y justificación para fines
de investigación médica; más aún si como lo hemos expuesto, existe
un sinnúmero de ellos a nivel mundial que se encuentran en calidad
de sobrantes, sin posibilidad de ser implantados o donados a parejas
infértiles; y por ende destinados a la muerte. Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que la idea de emplear seres humanos destinados a morir no
es nueva. Recordemos que se recurrió a ella en Alemania durante la II
Guerra Mundial y también en los años de la Guerra Fría, pues en opinión
de sus responsables, merecía la pena sacrificar algunos seres humanos
que, de todas formas iban a morir, para salvar la vida de otros.
Tenemos entonces que en la actualidad bajo estos mismos argumentos,
científicos y filósofos, políticos y pacientes tratan de persuadirnos a
todos sobre la necesidad de autorizar la experimentación con embriones
congelados; más aún por ser considerados seres sin nombre, sin identidad
y sin posibilidad de vida, menores en valor y dignidad de aquellos
considerados como personas humanas; como se hizo antes con otros
seres humanos (Serra, 2013): “Un INDIO no es una persona tal como
lo entiende la Constitución” (American LawReview, 1881). “El término
persona no incluye en estas circunstancias a las MUJERES” (Debate sobre
el voto femenino británico, 1909). “A los ojos de la ley, un ESCLAVO no
es una persona” (Tribunal Supremo de Virginia, 1858). “El Reichsgericht
mismo rechazó reconocer a los JUDÍOS como personas en el sentido
legal” (Tribunal Supremo alemán, 1936).
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Lo paradójico de ello es que después de más de una década investigando
con células madre embrionarias no se han obtenido resultados terapéuticos
que lo justifiquen. Por el contrario, las células madre adultas y las células
pluripotentes inducidas por reprogramación celular (Induced Pluripotent
Stem, iPS) cosechan éxitos terapéuticos constantemente. Por ese motivo,
en el mundo solo hay 24 ensayos clínicos con células madre embrionarias
frente a 4.099 con células madre adultas. La propia esperanza depositada
en la curación de las enfermedades degenerativas por el procedimiento de
la reprogramación celular –y no por células madre embrionarias (ESC)–
es la razón por la que el Instituto Karolinska de la Real Academia de
las Ciencias de Suecia decidió otorgar el Premio Nobel de Medicina o
Fisiología del año 2012 a los investigadores John Gurdon (Reino Unido)
y ShinyaYamanaka (Japón). En una entrevista publicada en New York
Times (11-12-2007), ShinyaYamanaka señaló: «Cuando veía un embrión
-al microscopio-, me daba cuenta de que hay poca diferencia entre él
y mis hijas» y «entonces pensaba que yo no podía permitirme destruir
embriones para investigar. Tenía que haber otra posibilidad». De hecho
las células, obtenidas por este procedimiento, presentaban la morfología
y las propiedades de crecimiento de las células madre embrionarias y,
convenientemente cultivadas en medios apropiados, mostraban capacidad
de diferenciarse hacia varios tipos de tejidos (Serra, 2013).
Pero, adicionalmente, también debe tenerse presente que la protección
legal al embrión humano debe alcanzar el ámbito de la biotecnología;
lo que ha sido reconocido por ejemplo en la Directiva 98/44/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la
protección jurídica de las invenciones biotecnológicas; al señalar como no
patentable el cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución
y de su desarrollo, los procedimientos de clonación de seres humanos,
la utilización de embriones con fines comerciales o industriales y la
intervención génica germinal en seres humanos.
La situación expuesta nos lleva a aseverar que hoy más que nunca se hace
necesaria la protección del embrión humano desde el momento mismo
de su fecundación, adoptándose las medidas necesarias que permitan
garantizar esta protección; sin perjuicio de aquellas que se encuentren
encaminadas a garantizar su derecho a la vida, sea en el útero de su
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progenitora, o a través de figura de la donación, como se viene haciendo
en países como España, Estados Unidos, entre otros.
Quiero terminar compartiendo con ustedes una cita de Patrick Wagner
Grau (2002) de las palabras de Albert Schweitzer, ganador del Premio
Nobel: “El verdadero humanismo médico consiste en no sacrificar jamás
un hombre, un ser humano a un objetivo cualquiera por más valioso, por
más hermoso, por más grande, por más extraordinario que parezca este
objetivo; este objetivo puede ser la ciencia, la técnica o la sociedad, pero
mucho más importante que todo ello es el ser humano”.
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El voto electrónico no presencial y el uso del Documento
Nacional de Identidad electrónico (DNIe)1

Non contact electronic voting and the use of electronic National Identity
(eID)

Fernando Veliz Fazzio
Resumen
El presente artículo reflexiona sobre los avances de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) y su incidencia en el ejercicio del derecho fundamental
de las personas al voto y examina la realización del mismo por medios electrónicos.
Específicamente, analiza su variante realizada a distancia a través de Internet haciendo
uso del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) como instrumento
que provee apropiados niveles de seguridad para una fehaciente identificación de la
persona en entornos no presenciales. De este modo, se ejerce de modo seguro el derecho
fundamental de las personas a la identidad en dicho ámbito y se habilita el efectivo ejercicio
del derecho al sufragio con observancia de los requisitos establecidos en nuestra
Constitución Política.
Palabras clave: voto electrónico no presencial, DNI electrónico, certificado digital,
autenticación.
Abstract
This paper reflects on the progress of information technology and communication
(ICT) and its impact on the exercise of the fundamental right of people to vote
examining the performance of it by electronic means. In a particular way, the
article analyzes the electronic voting through Internet using the electronic National
Identity (eID) as a tool that provides appropriate levels of security for a reliable
identification of the person in a non-contact environment. It allows a safely exercise
of the fundamental right of people to identity in the area, and at the same time
enables the effective exercise of the right of suffrage indicated in compliance with
the requirements of our Constitution.
Keywords: Non contact electronic voting, electronic National Identity Document ,
digital certificate, authentication.

Revisado: 22/01/13
Aprobado: 19/11/13
1

Ponencia preparada y presentada en el I Congreso Peruano de Estudios Electorales, organizado por
la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones en Lima del 18 al 20 de
octubre de 2012, revisada y actualizada al 19 de septiembre de 2013 para su incorporación en la Revista
Académica de la Escuela Registral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC.
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Introducción
Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna
panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos
los habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para llegar a
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán
avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los medios
necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión
mutua. (Kofi Annan, ex secretario general de la Organización de las
Naciones Unidas, discurso inaugural de la primera fase de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), Ginebra
2003).
El auge e incesante avance de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) ha venido a establecer nuevas formas de
comunicación en la sociedad moderna dentro de las cuales el ámbito de
la participación política no puede permanecer ajeno. El mismo se verá
cada vez más influido tanto en la manifestación de la voluntad popular
cuanto en el ejercicio mismo del derecho al voto debido al gran poder o
proceso de transformación que dichas tecnologías vienen produciendo en
la “sociedad de la información” en camino a convertirse en “sociedades
del conocimiento”1.
Sin embargo, dicho proceso de cambio conlleva poner atención en las
herramientas a utilizar a fin de que estas continúen cautelando, o mejorando
de ser el caso, determinados principios básicos que hasta ahora han venido
siendo bases para una adecuada participación ciudadana. Aspectos tales
como la debida identificación de los ciudadanos con especial atención en
el secreto de la votación constituyen solo algunos elementos a considerar
en la implementación de modalidades electrónicas de la manifestación
popular y, de modo particular, en el voto electrónico.
Es necesario mencionar que existen aún reacciones a favor como
posiciones contrarias en relación con aplicar a los sistemas de votación
procedimientos electrónicos que permitan no sólo una mejora en los
1

“La noción de sociedad de la información se basa en los progresos tecnológicos. En cambio, el
concepto de sociedades del conocimiento comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho
más vastas” (Unesco, 2005, p. 17, énfasis agregado).
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tiempos de los mismos, sino incluso habilitar el ejercicio mismo del
derecho al voto. No obstante, ambas posiciones en sus puntos extremos
no permiten que se puedan ver los matices o modalidades necesarias que
permitan comprender y entender la real necesidad de aplicar modalidades
electrónicas que permitan cautelar los principios antes reseñados, cuanto
más la expresión de la voluntad popular.
En tal orden de ideas, el presente artículo busca aportar a fin de
reflexionar sobre la realización del voto a través del uso de medios
electrónicos, de modo particular su variante realizada a distancia
haciendo uso del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)
como instrumento que provee apropiados niveles de seguridad para
una fehaciente identificación de la persona en entornos no presenciales, lo
que permite ejercer de modo seguro el derecho fundamental de las personas
a la identidad en dicho ámbito, y al mismo tiempo posibilita habilitar el
efectivo ejercicio del señalado derecho al sufragio con observancia de los
requisitos establecidos en nuestra Constitución.
Los derechos fundamentales al voto y a la identidad en el Perú
En el Perú el derecho al voto es un derecho fundamental de las personas
reconocido por el Artículo 2º, inciso 17), de nuestra Constitución Política
de 19932 “…que supone tanto elegir como ser elegido en comicios para
cubrir los cargos representativos del pueblo en sus diversos rangos y
niveles (gobierno nacional, regional y local)” (Bernales, 1999: p. 152), el
cual a su vez debe leerse conjuntamente con el Artículo 313 de la anotada
2

3

“Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
(…)
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la
Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación
de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum”.
“Artículo 31°. - Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante
referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de
cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de
acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma
y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho
se requiere estar inscrito en el registro correspondiente.
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de
esa edad.
La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y
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Carta Magna que dispone que los “ciudadanos” poseen el derecho de ser
elegidos y de elegir “libremente” a sus representantes.
El reseñado Artículo 31º de la Constitución precisa que el derecho al voto tiene
como prerrequisitos gozar de “capacidad civil”, esto es, haber cumplido
los dieciocho años de edad y no tener limitación alguna en la capacidad
de ejercicio según las normas de interdicción personal existentes en el
Código Civil, y encontrarse inscrito en el “registro” pertinente, es decir,
ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC
que, como veremos, posee, entre otras, la función de mantener el registro
de identificación de los ciudadanos.
Es de advertir que el ejercicio del derecho al voto prevé que el sufragio se
efectúe “libremente” bajo determinadas condiciones y procedimientos a
determinarse mediante ley orgánica, debiendo observarse e interpretarse en
armonía con lo dispuesto en el cuarto párrafo del anotado Artículo 31º de
la Constitución que fija determinadas características para el voto a saber:
“personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años”4.
De otro lado, nuestra Constitución, en su Artículo 1765, ha establecido el
Sistema Electoral como el mecanismo a través del cual se garantiza que

4

5

de participación ciudadana.
Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”.
“- El voto es personal; debe ser ejercitado directamente por su titular. No se puede designar
representante para ejercerlo.
- El voto es igual; cada ciudadano tiene derecho a un voto y nada más que a un voto. Este sistema es
que hoy en día rige en la legislación de Occidente, reemplazando a otras modalidades, como el voto
censitario o aquellas que aceptaban la posibilidad de emitir más de un voto.
- El voto es libre; quien vota no debe estar sujeto a ninguna presión sobre la decisión que tome.
Para ello la legislación establece ciertas reglas protectivas, como la prohibición de propaganda política
durante la elección misma.
- El voto es secreto; no debe ser conocido por nadie. Para ello, la legislación establece, entre otras cosas,
cámaras y ánforas secretas y manda que exista una cédula de sufragio en la que no se puede identificar
al votante.
- El voto es obligatorio hasta los setenta años y facultativo después de esa edad. Quien no vota, estando
obligado a ello, queda incapacitado de utilizar su documento electoral con valor identificatorio”
(Bernales, 1999: pp. 274-275).
“Artículo 176°.- El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la
expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y
oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa.
Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales
o de referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un registro único de
identificación de las personas; y el registro de los actos que modifican el estado civil”.

Nombres (Lima) 1(1) 2013

112

El voto electrónico no presencial y el uso del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)

la participación popular de los ciudadanos expresada en las votaciones
sea aquella que el elector manifiesta en las urnas, disponiendo como una
sus funciones básicas “…el mantenimiento y la custodia de un registro
único de identificación de las personas”, función que recae en una las
tres instituciones que componen el trípode del anotado sistema electoral
peruano6, esto es, en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
– RENIEC que tiene a su cargo, entre otras funciones, el mantenimiento
del indicado registro de identificación de los ciudadanos con el fin de
elaborar el padrón electoral7 correspondiente y, a partir de dicho registro,
emitir los respectivos documentos que acrediten la identidad de las
personas según lo dispuesto por el Artículo 1838 de la Constitución.
A fin de cumplir con lo dispuesto por la Constitución, y través de la
Ley Orgánica Nº 26497 – Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, se desarrollan las funciones asignadas
al RENIEC asumiendo, entre otras, la preparación y actualización del
señalado padrón electoral en coordinación con la Oficina Nacional
de Procesos Electorales (ONPE), permitiendo el ejercicio del derecho
fundamental al voto en el ámbito del establecido Sistema Electoral, y
recibiendo el encargo indelegable de otorgar el documento que permite
la debida identificación e individualización de las personas, viabilizando
ejercer igualmente nuestro derecho fundamental a la identidad tanto para
6

7

8

De acuerdo con el Artículo 177º de la Constitución el Sistema Electoral está conformado por el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) quienes actúan con autonomía y mantienen entre
sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones.
“El Padrón Electoral es la relación de los ciudadanos hábiles para votar; se elabora sobre la base
del registro único de identificación de las personas; se mantiene y actualiza por el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil según los cronogramas y coordinaciones de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales”, en Art. 196 de la Ley Nº 26859 – Ley Orgánica de Elecciones”.
“Artículo 183°.- El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el
Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido
por dicho Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los
integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos,
matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que modifican el estado civil. Emite las constancias
correspondientes. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al Jurado Nacional
de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el
cumplimiento de sus funciones. Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emite los
documentos que acreditan su identidad.

Ejerce las demás funciones que la ley señala”.
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participar en los procesos electorales como para identificarnos frente a
terceros.
Ahora bien, tratándose de la individualización de las personas en sus
actividades llevadas a cabo en forma presencial, su plena identificación recae
en la reseñada función asignada al RENIEC, que emite el Documento
Nacional de Identidad (DNI) que debe utilizarse para “los casos en que
la persona requiera acreditar su identidad”, “solicitar la inscripción de
cualquier acto relativo al estado civil u obtener certificaciones de los
mismos”, “intervenir en procesos judiciales o administrativos”, “realizar
cualquier acto notarial”, “celebrar cualquier tipo de contrato”, “ser
nombrado funcionario público”, “obtener pasaporte”, “inscribirse en
cualquier sistema de seguridad o previsión social”, “obtener o renovar
la licencia de conductor de vehículo” así como en “los casos en que por
disposición legal deba ser mostrado por su titular”, conforme lo prevé el
Reglamento de Inscripciones del RENIEC9, de modo de generar certeza
en la correcta identificación de las personas, materializar el ejercicio del
derecho fundamental a la identidad así como nuestra dimensión jurídica
de ser sujetos de deberes y derechos y, por ende, incluidos en nuestra
sociedad.
De especial trascendencia resulta que en el ámbito presencial el documento
nacional de identidad (DNI) debe utilizarse para “sufragar en las elecciones
políticas”, según lo prevé el referido Reglamento de Inscripciones del
RENIEC en consonancia con lo preceptuado por nuestra Carta Política,
lo que implica un instrumento que garantiza igualmente el ejercicio del
derecho fundamental al voto a su titular, de acuerdo con las disposiciones
que sobre el particular emite la ONPE a cargo de los procesos electorales
(Artículo 182º de la Constitución)10.
9 Aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 015-98-PCM (Artículo 84º).
10 “Artículo 182°.- El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Consejo
Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por el propio
Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros tipos de consulta
popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la cédula de sufragio. Le
corresponde asimismo la entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión
de sus resultados. Brinda información permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio en
las mesas de sufragio. Ejerce las demás funciones que la ley le señala”.
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Sin embargo, las nuevas formas de comunicación no presenciales producidas
por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
propiciadas por ejemplo a través de Internet, determinan la necesidad de
que se proyecte sobre dicho ámbito el encargo constitucional asignado al
RENIEC de continuar garantizando el ejercicio del derecho a la identidad
de las personas y, asimismo, habilitar la realización del voto electrónico no
presencial a través del uso de herramientas tecnológicas que garanticen el
ejercicio del referido derecho de sufragio.
El Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) y el
ejercicio de los derechos fundamentales a la identidad y al voto en
ámbitos no presenciales
El Documento Nacional de Identidad (DNI) permite ejercer en ámbitos
“presenciales” el derecho fundamental de las personas a la identidad siendo
“…la única cédula de Identidad Personal para todos los actos civiles,
comerciales, administrativos, judiciales y, en general, para todos aquellos
casos en que, por mandato legal, deba ser presentado. Constituye también
el único título de derecho al sufragio de la persona a cuyo favor ha sido
otorgado”11. En tal sentido, es particularmente relevante el reconocimiento
de los efectos del DNI por parte de la regulación vigente la cual le confiere
una eficacia identificativa oponible frente a todos o erga omnes.
Sin embargo, para el caso de la identificación de las personas con igual
eficacia identificativa en ámbitos no presenciales, el vigente Reglamento
de la Ley de Firmas y Certificados Digitales12 reguló de modo expreso
en su Artículo 4513 el Documento Nacional de Identidad electrónico
11
12

Artículo 26º de la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM (19JUL2008), modificado por el Decreto
Supremo Nº 070-2011-PCM (27JUL2011).
13 “Artículo 45º.- Del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)
El Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) es un Documento Nacional de Identidad,
emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, que acredita presencial
y electrónicamente la identidad personal de su titular, permitiendo la firma digital de documentos
electrónicos y el ejercicio del voto electrónico presencial. A diferencia de los certificados digitales que
pudiesen ser provistos por otras Entidades de Certificación públicas o privadas, el que se incorpora
en el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) cuenta con la facultad adicional de poder
ser utilizado para el ejercicio del voto electrónico primordialmente no presencial en los procesos
electorales.
El voto electrónico presencial o no presencial se dará en la medida que la Oficina Nacional de Procesos
Electorales - ONPE reglamente e implante dichas alternativas de conformidad con lo dispuesto por la
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(DNIe)14, el cual permitirá a los ciudadanos relacionarse en dicho ámbito
de modo seguro con otras personas, naturales y/o jurídicas, así como
con los distintos entes y niveles de la administración pública de manera
telemática y por medios electrónicos, confirmando la identidad de su
titular, así como favoreciendo la realización del voto electrónico no presencial
en los procesos electorales.
Así pues, en el ámbito de las relaciones no presenciales la función de
identificación a través del DNIe se llevará a cabo a través de un pequeño
circuito integrado (chip) capaz de procesar información internamente de
forma segura así como de almacenar en su interior Certificados Digitales15,
a emitirse previa verificación presencial de la identidad de la persona y
comprobación de tener plena capacidad de ejercicio de sus derechos
civiles16, permitiendo vía procesos efectuados “electrónicamente”
confirmar de modo fehaciente la identidad de su titular con el certificado
digital cuya función es la de “autenticación”17.
En tal sentido, la individualización y debida identificación de las personas
vía el DNIe permitiría habilitar la realización del voto electrónico no presencial,
el cual se encontraría dotado de niveles de seguridad técnicos como
jurídicos que concurren con el mismo, en particular debido al empleo
de certificados digitales que gozan de reconocimiento jurídico por el
ordenamiento nacional, aportando ventajas como su uso, por ejemplo,
por parte de nacionales no residentes: “…personas que padezcan alguna
discapacidad, por ello, los sistemas de voto electrónico estarán diseñados
tan pronto como sea posible, para maximizar su oportunidades. (Así
como) Si el sufragio ha de ser universal, ha de tenerse en cuenta el
Ley que establece normas que regirán para las Elecciones Generales del año 2006 - Ley Nº 28581”.
Se reguló inicialmente vía el Artículo 35º del derogado Decreto Supremo Nº 004-2007-PCM
(14ENE2007) que aprobó el segundo Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.
15 “Es el documento credencial electrónico generado y firmado digitalmente por una Entidad de
Certificación que vincula un par de claves con una persona natural o jurídica confirmando su identidad”,
según el Glosario de Términos del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM de 19JUL2008.
16 De conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales
en Artículo 12º.- De los requisitos “Para la obtención de un certificado digital, el solicitante deberá
acreditar lo siguiente: a) Tratándose de personas naturales, tener plena capacidad de ejercicio de sus
derechos civiles… (…)”.
17 Los certificados digitales a nivel de entidad final (usuario) pueden tener las siguientes funciones:
autenticación, firma y cifrado.
14
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uso desigual de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad, por lo que
la primera cuestión a la que habría que atender es a la garantía de este
principio”18.
Es pertinente mencionar que la principal novedad radica en el instrumento
elegido, esto es el Documento Nacional de Identidad (DNI), que como
se ha manifestado es un documento de uso obligatorio para todos
peruanos y que posee el carácter de “…documento público, personal e
intransferible”19. Sin embargo, respecto a las funciones establecidas para el
DNIe es de señalar que mantiene su carácter de documento de identidad
por antonomasia en medios presenciales extendiéndose dicho atributo a
las relaciones que su titular pueda realizar en el ámbito no presencial, lo
que hemos venido a denominar “identidad digital”20, ampliándose la
función tradicional del indicado documento acreditativo de la identidad
adaptándose con la misma eficacia identificativa para su uso en el espacio
de comunicación que propician las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), en particular Internet.
Sobre el particular, el RENIEC ha venido ejecutando las actividades
orientadas a contar con las instalaciones y medios que permitan la
prestación de los servicios necesarios para el uso del aludido DNIe,
para lo cual ha puesto en marcha la Planta de Certificación Digital basada
en la tecnología de infraestructura de clave pública o PKI21, que mediante la
combinación de hardware, software, políticas y el establecimiento de un
conjunto de procedimientos proporcionará seguridad en las operaciones
relativas a la autenticación de la identidad de las personas en ámbitos
no presenciales. Del mismo modo, el RENIEC ha culminado con la
18

“Además, la introducción de las TIC deberá hacerse paulatinamente para evitar el sufragio capacitario
en lo que no puedan participar los ciudadanos sin capacitación tecnológica” (Cotino, 2007, pp. 324 y
325).
19 Artículo 26º de la Ley Orgánica Nº 26497 – Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil.
20 La cual entendemos como aquella que, basada en un documento credencial electrónico (certificado
digital) , es “…utilizada por las personas naturales y jurídicas” posibilitando la identificación “…de
manera indubitable a las mismas en medios no presenciales, empleando para dicho fin mecanismos o
procesos electrónicos, permitiendo una debida identificación y, en consecuencia, acredita o confirma la
identidad de la persona natural e identifica a las personas jurídicas confirmando su personería jurídica,
vinculando a aquellas con un determinado acto, declaración de voluntad o documento electrónico, los
cuales gozan de validez y eficacia jurídica reconocida por el ordenamiento jurídico vigente” (Gerencia
de Certificación y Registro Digital del RENIEC, 2010. p. 38).
21 Por las siglas en inglés de Public Key Infraestructure.
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implementación del centro de personalización para la emisión del DNIe, con
lo cual dicho ente ha dado cumplimiento al señalado Reglamento de la Ley.
Es de señalar que el señalado Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados
Digitales fue materia de modificación por el Decreto Supremo Nº 0702011-PCM (27JUL2011), autorizándose al RENIEC para que en el
ejercicio de los roles como Entidad de Certificación Nacional para el
Estado Peruano (ECERNEP), Entidad de Certificación para el Estado
Peruano (ECEP) y Entidad de Registro o Verificación para el Estado
Peruano (EREP) emita “…firmas y certificados digitales en tanto no esté
acreditada ante la Autoridad Administrativa Competente (INDECOPI),
estableciéndose “…un plazo hasta el 31 de julio de 2012 para iniciar los
procedimientos de acreditación ante el INDECOPI”. Sobre el particular,
a la fecha el RENIEC ha logrado la acreditación ante el INDECOPI
de los roles antes indicados, habiendo asimismo emitido la Resolución
Jefatural Nº 230-2013-JNAC/RENIEC (12JUL2013), mediante la cual
la entidad en el uso de atribuciones aprueba el “Plan de lanzamiento del
Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)”.
El voto electrónico no presencial y la cautela de los principios
relacionados con el derecho al sufragio
El señalado Artículo 45º del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados
Digitales dispone que el ejercicio del voto electrónico primordialmente
“no presencial” en los procesos electorales se llevará a cabo en tanto
la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reglamente e
implante dichas alternativas de conformidad con lo dispuesto por la Ley
que establece normas que regirán para las Elecciones Generales del año
2006 - Ley Nº 28581. Al respecto, mediante la Ley N° 29603 se autoriza
a la ONPE a fin que establezca las normas reglamentarias necesarias
para la implementación del voto electrónico, emitiendo dicho ente la
Resolución Jefatural Nº 211-2010-J/ONPE (19DIC2010) que aprueba
el Reglamento del “Voto Electrónico” estableciéndose que el mismo “…
es un conjunto de procedimientos aplicados en las diversas etapas de los
procesos electorales, de referéndum o de consultas populares en el que
se incluye, específicamente, el acto mismo de la votación, permitiendo
el ejercicio del derecho de sufragio de manera automatizada, a través del
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uso de medios electrónicos e informáticos”, disponiendo a su vez que el
indicado voto electrónico admita dos modalidades:
a) Presencial: modalidad de votación electrónica, cuyos
procesos se desarrollan en ambientes o lugares debidamente
supervisados por las entidades competentes y requiere la
concurrencia del elector a su mesa de sufragio.
b) No presencial: modalidad de votación electrónica, que
permite al elector sufragar haciendo uso de las facilidades
que proporciona la Internet. Este acto puede ocurrir desde
cualquier ubicación geográfica o ambiente que el elector
decida, en tanto disponga de los medios electrónicos o
informáticos adecuados. Para usar esta modalidad, el elector
opta voluntariamente22 (ONPE 2010, énfasis agregado).
En tal orden de cosas, como se ha señalado, el empleo del DNIe como
medio por el cual se identifica de manera fehaciente a las personas posibilita
el ejercicio del derecho al sufragio mediante el voto electrónico no presencial,
el cual se encontraría dotado tanto de niveles de seguridad técnicos como
jurídicos que concurren con el mismo. En consecuencia, se cautela uno
de los principios básicos relacionados con el derecho al sufragio como
es el ejercicio personal por parte de su titular, al encontrarse garantizado
el proceso de identificación de los votantes pudiendo ser diferenciados
inequívocamente de otras personas, así como al comprobarse la plena
capacidad de ejercicio de sus derechos civiles previamente a la emisión del
certificado digital que acredita su identidad.
No obstante, de acuerdo con las disposiciones que sobre el particular
emita la ONPE a cargo de los procesos electorales, el sistema a
desarrollarse para el voto electrónico no presencial haciendo uso del DNIe
deberá igualmente resguardar la garantía constitucional del secreto al
voto vía un procedimiento que asegure “anonimizar”23 la referencia a la
identidad de la persona, salvaguardando al mismo tiempo la información
relativa al voto expresado, de modo que, en efecto, sea aquel que el elector
22
23

Artículo 3º.- Glosario del Reglamento del Voto Electrónico.
“Expresar un dato relativo a entidades o personas, eliminando la referencia a su identidad”, según
avance de la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real Academia Española.
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manifestó en el ejercicio de su derecho al sufragio.
Así, la “anonimia” en el voto resulta un atributo esencial que, aunado
con las otras características establecidas constitucionalmente, determina
que la voluntad popular expresada no revele la identidad de quienes la
manifestaron a través del ejercicio del referido derecho. De tal manera,
tratándose del voto electrónico no presencial, el procedimiento deberá asegurar
que técnicamente resulte imposible, por ningún medio, establecer un
nexo entre la identidad de quien se expresó a través del voto y, menos
aún, cuál fue el sentido del mismo. Sin dicha garantía –requisito sine qua
non a la introducción de– esta modalidad de voto electrónico y cualquier
otra a implementarse, debería ser materia de revisión a fin de comprobar
que dicha función es efectivamente protegida.
En tal sentido, para el sistema de voto electrónico no presencial que haga uso
del DNIe son especialmente importantes al menos dos aspectos, a saber:
a) que los sistemas a emplearse en tal modalidad de sufragio permitan
garantizar la “anonimia” de las personas así como el sentido de sus votos
adoptando una tecnología que proteja la seguridad y fiabilidad de tal
aspecto; y b) que el sistema pueda ser sometido a pruebas de vulnerabilidad
y auditorías a fin de demostrar que cumple con dicha garantía, y que estas
sean accesibles a los interesados de modo que contribuyan a generar
confianza en el mismo.
En relación con la anonimización de la identidad de las personas y el
sentido de sus votos, en el caso particular del voto electrónico no presencial
a realizarse desde un “entorno no controlado”24, resulta de especial
importancia la identificación del votante que podrá realizarse, como
antes se expresó, vía el respectivo certificado digital de “autenticación”
incorporado en el aludido DNIe; sin embargo, es la vinculación de este
24

Al respecto, la doctrina entiende que “…la primera variable a tener en cuenta consiste en distinguir
entre entornos oficialmente controlados o no. Los primeros se encuentran en los colegios tradicionales
de votación o, en general, en cualquier otro lugar que cuente con suficiente supervisión a cargo de la
administración organizadora. De todas formas, una de las mayores potencialidades del voto electrónico
consiste en poder ejercer el derecho de sufragio desde cualquier lugar ya que las nuevas tecnologías
permitirían, en este sentido, emitir el voto desde cualquier país, desde casa, desde el trabajo o, por
ejemplo, desde un locutorio de Internet. Podría pensarse entonces en un voto electrónico emitido
desde un colegio similar a los actuales –entorno controlado– o desde cualquier otro lugar –entorno no
controlado–” (Cotino, 2007, p. 285).
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con el sentido de su voto y la imposibilidad de su modificación lo que
deberá resguardarse preservándose “…la anonimia y, de esta forma, que
no se pueda conectar, a lo largo del proceso, la identidad del elector con
el contenido de su voto”, para lo cual la “…criptografía homomórfica
permite resolver esta problemática” (Cotino, 2007, p. 313).
Como se ha manifestado, es necesario que en el voto electrónico no presencial
se preserve la capacidad de ocultamiento del voto, esto es, tanto desde el
momento en el que el mismo es emitido como su no divulgación por el
proceso electoral electrónico toda vez que “…es muy fácil que el sistema
relacione identidad con opción de voto” (p. 336); en tal sentido, para
garantizar ello será de cardinal importancia que “…desde el programa
que controle estas operaciones se disocie electrónicamente el voto del
usuario” (p. 336), debiendo por una parte el sistema mantener “…el
listado de electores que han ejercitado su derecho al voto y por otra parte
el listado de votos y las opciones emitidas para el recuento posterior” (p.
336).
Así, un sistema que permita el voto electrónico no presencial haciendo uso del
DNIe necesitará ofrecer garantías con la forma de procesar la información
del proceso electoral antes reseñada, aplicando mecanismos que admitan
determinadas técnicas que pueda asegurar el mismo. Así, algunos autores
reconocen que “…básicamente se enuncian dos niveles o grupos de
esquemas criptográficos utilizables para el sistema del voto electrónico:
a) basado en el concepto de mixing o en algunas de sus variantes, y
b) basado en funciones homomórficas, generalmente utilizando técnicas
criptográficas como las de protocolo de conocimiento nulo o firma
digital”25.
Otros autores26, indican que existirían “…tres grandes esquemas
diseñados a estos efectos”:
• Esquema de seguridad limitada al protocolo SSL (Secure
Socket Layer). Se trata del sistema más simple de cara al votante
que interactúa con el ordenador sin grandes dificultades añadidas.
25 Cotino, 2007, p. 337, siguiendo a Dorrego (2001) “De políticas informáticas. El voto electrónico su
problemática social y jurídica”.
26 Siguiendo a Cantijoch Cunill, Marta (2005), “El voto electrónico ¿Un temor justificado?”.
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Sin embargo, no garantiza la máxima seguridad en el tratamiento
de los votos una vez recibidos por el servidor. Este sistema fue
utilizado por el Partido Demócrata para las elecciones primarias
de Arizona en marzo del 2000. Fue la primera (y única) gran
experiencia vinculante de voto electrónico remoto. A pesar de las
carencias en términos de garantías de seguridad, la experiencia fue
considerada por sus organizadores todo un éxito.
• Esquema que utiliza funciones homomórficas. Este sistema
ofrece mayores medidas de seguridad que el anterior ya que el
votante envía su mensaje-voto codificado y el recuento se realiza sin
descodificar, de manera que en ningún caso se vulnera el secreto del
voto. Sin embargo, para poder realizar esta codificación, el votante
debe haber instalado en el ordenador un complejo programa con
anterioridad. Este sistema lo probó el Partido Republicano en las
elecciones primarias de Alaska en enero de 2000. No obstante, dada
la molestia y dificultad previas, muy pocos votantes accedieron a
utilizar el voto electrónico.
• Esquema que utiliza canales anónimos. Se trata de nuevo de un
esquema bastante seguro pero a la vez complejo. En esta ocasión
se intenta salvaguardar la identidad del votante ocultando el origen
de los mensajes que recibe el servidor. (Igualmente, el votante debe
poder identificarse mediante algún tipo de autorización emitida
previamente). Este sistema está todavía en fase de desarrollo
ya que, como en el caso anterior, los requisitos previos resultan
todavía demasiado complejos para el votante. No obstante, ya se
han realizado diversas experiencias piloto para testar su utilidad.
Entre ellas, hay que destacar la que tuvo lugar en la Universitat
Autónoma de Barcelona, en la facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, con motivo de las elecciones al rectorado de marzo de
2002” (Cantijoch 2005, énfasis agregado).
En relación con la función o criptografía homomórfica, es de indicar
que se “…trata de una propiedad matemática, cifrado homomórfico,
que permite cifrar y realizar el recuento sin descifrar… El sistema
homomórfico de conocimiento cero permite cifrar los votos desde
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el servidor con una navegación segura y, atención, su recuento sin
necesidad de descifrado. Cuando las sumas están realizadas se procede
a su decodificación. La garantía es máxima para preservar la anonimia
para garantizar el aislamiento entre el votante y el sentido de su voto”
(Observatorio Voto Electrónico, 2003).
Como se evidencia, existirían algunas alternativas que permitirían
garantizar el secreto en el ejercicio del derecho al sufragio en el voto electrónico
no presencial haciendo uso del DNIe; sin embargo, su adopción estaría en
función del nivel de desarrollo de la tecnología que permita garantizar el
cumplimiento de los requisitos propios del derecho al sufragio como en
la complejidad para su empleo, lo cual conforma un proceso evolutivo,
según se aprecia en la Figura 1.

Figura 1. Esquema de los diferentes modelos tecnológicos de votación
(Reniu, 2008).
De otro lado, es también de especial interés que los sistemas de software
electoral a implementarse sean “auditables” tanto en su etapa de desarrollo
como en el procesamiento del resultado mismo del ejercicio del derecho
al sufragio, debiendo “…asegurarse en la práctica, y no únicamente en la
norma, el acceso al código fuente y a los programas empleados” (Cotino,
2007, p. 355); al respecto, es de considerar el caso de Brasil que establece
en su legislación electoral que los partidos y coaliciones se encargarán de
supervisar las etapas del proceso de votación, escrutinio y procesamiento
electrónico de la totalización de los resultados, precisando que: “Todos
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los programas de ordenador de titularidad de la Corte Superior Electoral
elaborada por el autor o bajo sus órdenes, las máquinas electrónicas de
votación utilizados en el proceso de votación, el escrutinio y totalización,
pueden tener sus fases de especificación y desarrollo acompañadas por
técnicos designados por los partidos políticos, la Asociación de Abogados
de Brasil y los fiscales seis meses antes de las elecciones”27.
En tal sentido, la “auditoría” de software electoral es una pieza clave en la
implementación del voto electrónico no presencial que haga uso del DNIe, de
modo que se confirme su funcionalidad garantizando de modo particular
la anonimia de los electores y la disociación electrónica del voto emitido
por los mismos, todo lo cual a su vez debería desembocar en la exigencia
de “…certificar el proceso, las tecnologías y los resultados... En cualquier
caso, al mecanizar los sistemas de voto, procesos y tecnologías son parte
de un análisis funcional que necesariamente debe estar sujeto a auditoría
y a certificación por la inmensidad de lo que está en juego. Certificación
inexcusable para los sistemas que dan soporte a votaciones o sondeos
públicos y opcional para los sistemas que dan soporte a votaciones o
sondeos en entidades u organizaciones privadas” (Observatorio Voto
Electrónico, 2003).
Es de advertirse que los diferentes procedimientos antes citados presentan
sus propias ventajas como desventajas. Lo que no podemos poner en
tela de juicio “…es que los procedimientos, cualesquiera, tendrán que
estar sometidos a una auditoría funcional y tecnológica completa con
posterior certificación. Cada uno de ellos plantea su propios problemas
y dificultades que afectan a los sistemas utilizados y la securización de las
líneas por las que viajan los datos” (2003); ello a fin de garantizar no solo
la funcionalidad sino que la misma demuestre que cumple con asegurar
la identidad del elector así como la disociación y el secreto de su voto
generando, por ende, confianza en la opinión pública28.
27 “En Brasil, de acuerdo con la legislación electoral (artículo 66): “Os partidos e coligações poderão
fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico
da totalização dos resultados. § 1 o Todos os programas de computador de propriedade do
Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos por ele ou sob sua encomenda, utilizados nas urnas
eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, poderão ter suas fases de especificação
e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos indicados pelos partidos políticos, Ordem dos
Advogados do Brasil e Ministério Público, até seis meses antes das eleições” (Cotino, 2007, p. 355).
28 “Para ello deben basarse en una solidez técnica y en una verificación independiente… Su fiabilidad y
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El Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) y el
voto electrónico no presencial como impulsores del Gobierno
Electrónico
La adopción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
por parte de los Estados es lo que se denomina Gobierno o Administración
electrónica29, las cuales son empleadas para mejorar la gestión al interior
de las administraciones gubernamentales, cuanto para aproximarse y
promover la participación de los ciudadanos de los servicios públicos a
través del uso de las denominadas TIC; en tal sentido, el desarrollo del
voto electrónico “…tiene que insertarse en la dinámica más amplia de
la democracia y del gobierno electrónico para aprovechar un contexto
de sinergias y dinamización” (Cotino, 2007, p. 317). Al respecto, la
Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico de 2007 precisa que el
Gobierno Electrónico implica “…el uso de las TIC en los órganos de
la Administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos
a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e
incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la
participación de los ciudadanos” (CLAD, 2007, énfasis agregado).
Así, la introducción de las señaladas TIC no es un fin en sí mismo sino
que constituye una herramienta que debe insertarse dentro de un proceso
orientado a mejorar o modernizar la administración pública de los Estados.
Facilita con ello un nuevo ámbito para las comunicaciones que ya no
se circunscribe únicamente al modo presencial, sino también a relaciones
no presenciales donde el contacto de los ciudadanos y personas en general
con la Administración se vuelve más sencillo y cómodo favoreciendo su
participación y la proximidad del Estado hacia aquellos.

seguridad tiene que ser, al menos, la misma que la que posee una sistema de elección democrático que
no recurra a medios electrónicos” (Cotino, 2007, pp. 317 y 318).
29 Expresiones ambas entendidas como sinónimas según el Numeral 3 de la Carta Iberoamericana
de Gobierno Electrónico, p. 7.; aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Administración Pública y Reforma del Estado, llevada a cabo entre el 31 de mayo y 1º de junio de
2007, organizada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD),
documento adoptado por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno con
fecha 10NOV2007. El texto íntegro del citado documento puede ser consultado a través del enlace:
http://www.clad.org/documentos/declaraciones/cartagobelec.pdf.
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Sin embargo, en el estudio de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OECD)30 del año 2009, se manifiesta que “…
durante muchos años el foco en la tecnología ha eclipsado la necesidad de
cambios organizativos, estructurales y culturales en el sector público. Por
lo tanto, los principales retos han quedado sin resolver (por ejemplo, las
barreras legales y culturales para la colaboración y la cooperación dentro
y entre niveles de gobierno como prerrequisitos para la construcción de
servicios de gobierno electrónico representativos, integrados y orientados
al usuario). En la prestación de las funciones internas del gobierno y en
hacer los procesos más eficientes y eficaces, a menudo se olvida a los
usuarios”31 (énfasis agregado).
En efecto, la OECD (2009) señala en el estudio antes indicado que en la
actualidad los Estados “…reconocen que el gobierno electrónico es una
herramienta clave para apoyar y mejorar las funciones del sector público y
los procesos en general. En particular, ha demostrado su fuerza como una
herramienta para mejorar y potenciar la innovación en el sector público”,
con lo cual se pasa de un “…paradigma centrado en el gobierno a un
paradigma centrado en el ciudadano, poniendo más atención en el contexto
(por ejemplo, los factores sociales, organizacionales e institucionales)”32
(énfasis agregado).
En el mismo sentido, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL)33, expresa que el Gobierno Electrónico o GE es un “…
30

Conocida como OECD por las siglas en inglés de Organisation for Economic Co-operation and
Development, organismo que tiene como misión “promover políticas que mejoren el desarrollo
económico y el bienestar social de las personas en todo el mundo”, en http://www.oecd.org.
31 En Rethinking e-Government Services: user-centred approaches (“Repensando los servicios de
Gobierno electrónico: enfoque centrado en el usuario”) (OECD 2009, p. 13): “For many years the
focus on technology has overshadowed the need for organizational, structural, and cultural changes
in the public sector. Key challenges (e.g. legal and cultural barriers for collaboration and co-operation
within and across levels of government – the prerequisites for building attractive, integrated, userfocused e-government services) have hence been left unaddressed. In the process of rendering internal
government functions and processes more efficient and effective, users were often forgotten”.
32 En Rethinking e-Government Services: user-centred approaches (Repensando los servicios de
Gobierno electrónico: enfoque centrado en el usuario) (OECD 2009, p. 14): “Today, governments
recognize that e-government is a key tool to support and enhance public sector functions and processes
in general. In particular, it has shown its strength as a tool to improve and enhance innovation in the
public sector as a lever for new approaches to service development and delivery… They are shifting
from a government-centric paradigm to a citizen-centric paradigm, putting more attention on the
context (e.g. social, organizational, and institutional factors) in which e-government is developing and
on the outcomes for users”.
33 CEPAL es un organismo dependiente de Naciones Unidas que se fundó para contribuir al desarrollo
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concepto de gestión que fusiona la utilización intensiva de las TIC, con
modalidades de gestión, planificación y administración, como una nueva
forma de gobierno” implicando un “…cambio de paradigma en la gestión
gubernamental”, siendo unos de sus objetivos primordiales “…acercar el
Estado a los ciudadanos y fomentar su participación en las decisiones
públicas” (Naser y Concha, 2011, pp. 5 y 8, énfasis agregado).
No obstante, la CEPAL señala igualmente que la implementación del
GE “…implica, entre otras actividades, redefinir, agregar y/o eliminar
procesos, definir políticas de calidad y seguridad, analizar los procesos
de negocio en cada uno de los servicios públicos, todo esto en vías de
lograr la integración e interoperabilidad de estos servicios”, precisando
que “…los gobiernos de América Latina han implementado una serie de
reformas estructurales y legales de modernización de la gestión pública
que posibilitan una mejor instalación del GE y de su desarrollo gradual”
(Naser y Concha, 2011, pp. 8 y 9).
Por consiguiente, los gobiernos enfrentan un gran desafío en la evolución
hacia una economía basada en el conocimiento debido a los rápidos avances
tecnológicos, siendo por ello necesario para lograr un Estado orientado
a los ciudadanos y que permita fomentar su participación efectuar “…
un replanteamiento fundamental en el examen de las prioridades del
gobierno, estructura, procesos, políticas y programas” (Batalli, 2011, pág.
434) a fin de evitar que se conviertan en un obstáculo insuperable para el
desarrollo del mismo y la sociedad en su conjunto.
En tal orden de cosas, en el Perú se han establecido un conjunto de
políticas para la implementación de las TIC por parte de los diferentes
entes que componen la administración pública nacional; así, dicho proceso
se dio inicio con la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico de 2006 la cual
previó en su Objetivo General la necesidad de: “Desarrollar capacidades y
servicios de alta disponibilidad asociados a procesos, en los que participen
económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las
relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente,
amplió su labor a los países del Caribe incorporándose el objetivo de promover el desarrollo social.
Perú es miembro desde 1948. Véase: http://www.cepal.org/.
34 Traducción del inglés hecha por el autor.
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una o más instituciones, y sean accedidos desde una ventanilla única de
forma que permita reducir los tiempos de procesamiento de solicitudes,
propicien el desarrollo de los ciudadanos, mejoren la competitividad
institucional y la transparencia del Estado, mediante el uso intensivo de
tecnología de información y comunicaciones” (ONGEI, 2006).
La indicada Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico de 2006 en su Objetivo
Estratégico 2 determinó el despliegue de “…un conjunto de proyectos
estratégicos que permitan la integración de sistemas e instituciones claves
para el desarrollo de iniciativas de Gobierno Electrónico”, fijándose entre
otras acciones establecer “…la Infraestructura de Llaves Públicas (PKI)
como soporte al uso del Sistema de Firmas Electrónicas y Certificaciones
Digitales del Estado”, “…implementar el proyecto de DNI Electrónico”
así como desarrollar “sistemas de participación ciudadana y de elecciones
democráticas que permitan implementar de forma efectiva el uso del voto
electrónico (asociados al uso de certificados digitales)” (ONGEI, 2006,
énfasis agregado)35.
En dicha línea, el vigente Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados
Digitales36, dentro de la denominada Estructura Jerárquica de Certificación
del Estado Peruano instituida por el acotado dispositivo legal37, dispuso la
designación del RENIEC como única Entidad de Certificación Nacional
para el Estado Peruano (ECERNEP), pudiendo actuar también como
Entidad de Certificación para el Estado Peruano (ECEP) y Entidad de
Registro o Verificación para el Estado Peruano (EREP), estableciéndose
que se efectúen los trámites correspondientes para lograr su acreditación
ante la Autoridad Administrativa Competente - INDECOPI a fin que
35

Un primer antecedente en relación con este aspecto lo hallamos en el hoy derogado Decreto
Supremo Nº 031-2006-PCM, de 20JUN2006, a través del cual se aprobó la primera versión del Plan
de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú - la Agenda Digital Peruana, el cual, a fin de
impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico en el país, planteaba, entre otros, el “…Proyecto de la
Plataforma de Firmas Electrónicas y Certificados Digitales del Estado Peruano, orientado a habilitar la
operación electrónica de la administración pública, brindando un medio de identificación no presencial
a funcionarios y empleados públicos, así como a los ciudadanos en general, que permita autenticar y
garantizar la integridad de los datos o documentos resultantes o necesarios en sus transacciones con la
administración pública, debiendo este integrarse al DNI electrónico (Proyecto del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil)” (énfasis agregado) pp. 43 y 44, el cual puede ser consultado en: http://
www.peru.gob.pe/AgendaDigitalPeru/codesi.pdf.
36 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM (19JUL2008), modificado por el Decreto
Supremo Nº 070-2011-PCM (27JUL2011).
37 Artículo 46º del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.
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se hallen dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica38, trámite
que, como se ha manifestado, el RENIEC a la fecha ha cumplido
permitiendo que las actividades y servicios a prestarse en cumplimiento
de los indicados roles posean plena validez y eficacia tanto técnica como
jurídica, habiéndose aprobado el plan de lanzamiento del DNIe como se
indicó precedentemente.
Más recientemente, y dando continuidad a la recientemente derogada
Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico de 2006, se aprueba la Política
Nacional de Gobierno Electrónico 2013-201739 constituyéndose en el principal
instrumento para el desarrollo y despliegue el Gobierno Electrónico en el
Perú siendo de alcance y cumplimiento obligatorio por parte de todos los
entes y niveles de las entidades de la Administración Pública, la misma que
ha planteado como lineamientos estratégicos, entre otros, los relacionados
con la e-Participación40 y los e-Servicios41 siendo necesaria la habilitación de los
medios electrónicos necesarios al ciudadano para que pueda acceder a los
servicios públicos por medios electrónicos seguros, a través del uso de su
identidad digital42.
De igual modo, encontramos que desde el año 2002 en el Perú se aprobó la
Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que
declaró al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con
la finalidad de mejorar la gestión pública y contribuir en el fortalecimiento
de un Estado moderno43. En ese contexto se gestó el aludido Reglamento
de la Ley de Firmas y Certificados Digitales del año 2008, que previó
que la implementación de servicios de gobierno electrónico presuponía
38
39
40
41
42
43

Artículo 47º del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.
Aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 081-2013-PCM (http://www.ongei.gob.pe/docs/
Pol%C3%ADtica_Nacional_de_Gobierno_Electronico_2013_2017.pdf)
Entendida de modo concreto como la participación popular de los ciudadanos expresada en las
votaciones.
Entendida de modo concreto como la prestación de servicios electrónicos de modo seguro por los
diferentes entes públicos.
Entendida como aquella que permite acreditar y hacer constar de modo “oficial” la identidad de los
ciudadanos por medios electrónicos seguros basada en el uso de certificados digitales a ser contenidos
en el DNIe.
Conforme lo dispone el Artículo 4º de la acotada ley, el proceso de modernización de la gestión del
Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato
estatal, siendo uno de los objetivo alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía.
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el correspondiente análisis de rediseño funcional y simplificación de los
procedimientos, trámites y servicios administrativos44, habiéndose así
incorporado los antes reseñados planteamientos efectuados en el año
2009 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).
Igualmente, a fin de posibilitar lo antes apuntado el Estado peruano
estableció inicialmente el Plan Nacional de Simplificación Administrativa
2010 – 201445, dentro de la Política Nacional de Simplificación
Administrativa, aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 025-2010PCM (12FEB2010), que modificó el Decreto Supremo Nº 027-2007PCM (28MAR2007), el cual definió políticas nacionales de obligatorio
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional entre las cuales
se busca “promover el uso intensivo de las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) en las distintas entidades públicas”, habiéndose
igualmente previsto el planteamiento antes comentado efectuado en el
año 2011 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
Es de señalar, que a la fecha se cuenta con la Estrategia de Modernización de la
Gestión Pública (2012 - 2016)46, la misma que tiene como propósito contar
con un Estado moderno, eficiente, descentralizado, unitario, inclusivo y
abierto, el cual requiere hacer el uso intensivo de las tecnologías de la
información en la gestión del Estado, y en cuyo marco se ha aprobado
la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública47 que se constituye
en el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión
pública en el Perú, siendo el tópico del gobierno electrónico unos de sus
44

“Artículo 44º.- De la implementación de los procedimientos y trámites administrativos por medios
electrónicos seguros
A fin de lograr una correcta implementación de la prestación de servicios de gobierno electrónico a
través del empleo de canales seguros, certificados y firmas digitales reconocidos por la Infraestructura
Oficial de Firma Electrónica, de acuerdo con el artículo 4º del presente Reglamento, para el
intercambio seguro de datos, resulta indispensable la elaboración de un análisis de rediseño funcional y
simplificación de los procedimientos, trámites y servicios administrativos…”.
45 Definido y aprobado mediante Resolución Ministerial N° 228-2010-PCM (15JUL2010).
46 Establecida mediante el Decreto Supremo Nº 109-2012-PCM que modifica el Decreto Supremo Nº
090-2010-PCM aprobando la Estrategia Modernización de la Gestión Pública (http://www.pcm.gob.
pe/normaslegales/2012/DS109-2012-PCM.pdf).
47 Aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM (http://www.pcm.gob.pe/
normaslegales/2013/DS-004-2013-PCM.pdf).
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ejes transversales. Asimismo se cuenta con el Plan Nacional de Simplificación
Administrativa 2013 - 201648 el cual dentro de su segundo Objetivo
Estratégico 2º busca promover la incorporación progresiva de las
tecnologías de la información y de la comunicación como una estrategia
para brindar servicios y trámites de calidad a los ciudadanos.
En tal sentido, el despliegue en el Perú de la modalidad de “voto electrónico
asociada al uso de certificados digitales”, así como la implementación
de la Plataforma de Certificación Digital del Estado basada en una
infraestructura de clave pública (PKI), y el despliegue y emisión del
DNIe, se constituyen en proyectos estratégicos e impulsores clave para
el desarrollo del Gobierno Electrónico en el país cuya articulación y
desarrollo habrán de ser realizados en el marco de las competencias
propias de cada una de las entidades del Estado responsables de los
respectivos proyectos, encuadrándose su implantación efectiva dentro de
los lineamientos establecidos por las antes reseñadas Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública como de la Política Nacional de Gobierno
Electrónico 2013-2017.
Conclusiones
Las elecciones y ejercicio del derecho al sufragio hasta ahora se han
venido desarrollando con procedimientos y métodos que, lejos de ser
considerados perfectos y no exentos de complejidades y tropiezos, han
permitido que los comicios se desarrollen dentro de cánones aceptables
que han hecho posible el fortalecimiento de los distintos sistemas
electorales de los países. En tal sentido, la adopción de tecnologías que
incorporen no solo la celeridad de los procesos electorales o la comodidad
de los electores, sino que permitan lograr la transparencia electoral así
como cumplir con las garantías constitucionales, será determinante para
su empleo como mecanismo que cautela y mejora dichos procesos.
Así, en el caso del Perú la emisión del DNIe por parte del RENIEC
permitirá que dicho documento acreditativo de la identidad de las
personas por excelencia se utilice tanto para identificarse de modo oficial
48 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 048-2013-PCM (http://www.pcm.gob.pe/wp-content/
uploads/2013/01/Aprueban-el-Plan-Nacional-de-Simplificaci%C3%B3n-Administrativa-2013-2016.
pdf).
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en relaciones presenciales como para la proyección de su función a los
nuevos ámbitos de relaciones no presenciales propiciados por las tecnologías
de la información y la comunicación, donde Internet se constituye en
su máximo exponente; mas sin embargo, la implementación del voto
electrónico no presencial mediante el anotado DNIe si bien resulta viable
como mecanismo seguro para la debida identificación “remota” de las
personas, precisa a la par del desarrollo de un sistema de “procesamiento
electrónico electoral” que cautele todos los requisitos constitucionalmente
establecidos, en particular, el secreto al voto, y asimismo que dicho sistema
sea materia de auditorías que aseguren su adecuado funcionamiento que
propicie la confianza para su uso por parte de la ciudadanía.
La implementación del DNIe por parte del RENIEC, como la habilitación
por parte de la ONPE del voto electrónico no presencial, se encuentran
bajo los amparos legales reseñados en el presente documento así como
incardinados en las Políticas de Estado establecidas por el Gobierno
del Perú, en especial lo dispuesto por la Ley Nº 27658 - Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, con lo cual contar con un
instrumento como el referido DNIe, que dispone de una tecnología
avanzada, fiable y por tanto de difícil de falsificación, supone la facilitación
a todos los ciudadanos de un instrumento que permitirá viabilizar y
materializar el ejercicio de su derecho al sufragio.
Asimismo, es pertinente que tanto la masificación del DNIe como la
implementación del voto electrónico no presencial se orienten al logro del
desarrollo del gobierno electrónico centrado en el ciudadano, para lo cual
es preciso observar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
y su respectivo Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013 – 2016,
así como Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017 vigentes a la
fecha. Ello debe ser parte de acciones integrales que apoyen la promoción
y el aseguramiento de la “identidad digital” de las personas como medio a
través del cual se garanticen los derechos fundamentales a la identidad y al
voto y su ejercicio en ámbitos no presenciales, empero que a su vez a través
de aquella se promueva el acceso de las personas a diversos servicios
públicos que brinde el Estado, con especial énfasis en los ciudadanos en
peligro de quedar rezagados incentivándose la inclusión digital.
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La Supervisión:
Actividad gerencial del potencial humano
Supervision: human potential management

Luis Hernán Urviola Montesinos
Resumen
Se aborda el tema de la supervisión dentro de la gerencia del potencial humano
y no como un mero procedimiento burocrático dentro de cuyo ámbito se suele
considerarlo. La supervisión es una actividad técnica y especializada para el uso
racional del potencial humano y de todos los recursos e insumos necesarios para el
proceso de producción de bienes, servicios y productos destinados a la satisfacción
de las necesidades humanas o a las demandas del mercado. Se critica la concepción
anacrónica de la supervisión según la cual esta suele ser reactiva, orientada a la
búsqueda de fallas o errores al final del producto y a proponer medidas correctivas y
sanciones represivas sobre los supervisados. Surge la necesidad de una supervisión
propositiva concordante con la estructura institucional en la que se desenvuelven las
personas, con el ambiente y con los imperativos organizacionales de la tecnología.
Palabras clave: supervisión, gerencia, potencial humano.
Abstract
The article addresses the issue of supervision within the human potential management
and not as a mere bureaucratic procedure within whose scope is usually considered.
Supervision is a technical and specialized activity for the rational use of human
potential and of all the resources and supplies needed for the production process
of goods, services and products to satisfy the human needs or market demands.
Anachronistic conception of supervision is criticized whereby this is usually reactive,
focused on finding faults or errors in the end of the production line and proposing
corrective and repressive sanctions on supervised. The need arises for proactive
supervision consistent with the institutional structure in which people operate, with
the environment and with the organizational constraints of technology.
Key words: supervision, management, human potential
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Introducción
Comúnmente relegada al rincón de las actividades burocráticas, suele
entenderse a la supervisión como a la actividad encargada de buscar
errores y culpables; establecer medidas de presión y sanciones casi
excesivas sobre los supervisados. Casi no se considera que la supervisión,
de acuerdo con los avances de la Teoría General de la Administración
(TGA), exige niveles conceptuales cada vez mayores; de tal manera que
los supervisores devienen en líderes ―y elementos creativos que precisa
la gerencia del potencial humano― en las organizaciones que persiguen
un alto rendimiento: situación contraria en sociedades y organizaciones
en las que las nuevas teorías solamente son posturas de cosmetología
institucional.
Contextualización
En la época contemporánea la supervisión cobra significativa importancia,
tanto en el sentido administrativo como en el operativo. Viene a ser una
parte fundamental entre las actividades de gestión y el ejercicio de la
administración general y específica. Asimismo, en las organizaciones, o
áreas institucionales, que se rigen por sistemas estandarizados de la gestión
de calidad, u otras normas técnicas, la supervisión deviene especialidad
altamente técnica.
En el campo de la Administración, la supervisión puede ser de primer
nivel, intermedia o alta. Por ejemplo, la alta dirección de una entidad
ejerce una supervisión de nivel alto para sus supervisados: los subjefes o
los gerentes. Estos, a su vez, ejercen una supervisión de nivel intermedio
ya que supervisan al personal bajo su cargo: subgerentes, jefes de oficinas,
etc. Los supervisores de primer nivel supervisan a los servidores o
trabajadores con cargos auxiliares, técnicos y otros que forman la base de
la pirámide jerárquica de las organizaciones.
Un concepto epocal
La palabra supervisión viene del latín super = sobre, encima; videre = ver y
significa “mirar desde arriba” en el sentido de vigilar, como desde lo alto
de una atalaya. Desde el momento en que los grupos humanos realizaron
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determinadas tareas que requerían el esfuerzo mancomunado de sus
miembros —y como parte de la división social del trabajo— la función
de controlar, dirigir la organización para los objetivos propuestos, surgió
la necesidad de contar con personas encargadas de vigilar el estado de las
obras: nacieron las funciones que reclamaron al supervisor.
Existen varias interpretaciones del término supervisión, pero
comúnmente esta es la actividad llevada a cabo por los encargados de
vigilar la productividad y el progreso de los empleados quienes reportan
directamente a dichos supervisores. La supervisión es una actividad
gerencial y los supervisores tienen un rol gerencial en la administración
de la organización.
Según Phil Bartle (2003), la supervisión es la observación regular y la
revisión de las actividades que tienen lugar en un proyecto o programa.
Es un proceso de recolección rutinaria de información de todos los
aspectos del proyecto. Supervisar es revisar sobre la marcha cómo
están progresando las actividades de un proyecto. Es la observación
sistemáticamente organizada.
Las definiciones de supervisión también varían de acuerdo con la
especialidad o campo dentro del cual se ejerce dicha función. Por
ejemplo, en la carrera profesional de Trabajo Social, existe la supervisión
profesional, la supervisión de apoyo y la supervisión administrativa (Cano
2005).
En su sentido más amplio, se entiende por supervisión a la actividad
técnica y especializada cuyo fin es el uso racional del potencial humano,
los instrumentos de producción y los recursos materiales y económicos en
el proceso de trabajo para la producción de bienes, servicios y productos
destinados a la satisfacción de las necesidades humanas o a las demandas
del mercado.
Armando Amundarain (2005) define la supervisión, en términos de
mercadeo, como:
…actividad técnica y especializada que tiene como fin
fundamental utilizar racionalmente los factores que hacen
137
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posible la realización de procesos de trabajo: el hombre,
la materia prima, los equipos, maquinaria, herramientas,
dinero, entre otros elementos que en forma directa o
indirecta intervienen en la consecución de bienes, servicios
y productos destinados a la satisfacción de necesidades de
un mercado de consumidores, cada día más exigente, y que
mediante su gestión puede contribuir al éxito de la empresa.
Empero, la concepción institucional predominante sobre la supervisión
se remonta a los enfoques o teorías de los primeros años del siglo
pasado. Su variable, casi exclusiva, de enfoque se circunscribe a las
tareas de tipo fabril, del taylorismo, correspondiente a los primeros
pasos de la TGA; vale decir que no trasciende a las otras variables de
exigencia contemporánea —analizadas por Idalberto Chiavenato (2000)
— como la necesidad de poner énfasis en la estructura institucional, las
personas, el ambiente y los imperativos organizacionales de la tecnología
.

Figura 1. Habilidades necesarias en los diferentes niveles de la
organización.
Falencias fundamentales
En las organizaciones que se basan en teorías administrativas de corte
tradicional y cuyo enfoque principal es, por ejemplo, la racionalización del
Nombres (Lima) 1(1) 2013
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trabajo en el nivel operacional, la supervisión se ubica en el nivel operativo
y no se le exige habilidades conceptuales al supervisor puesto que la
dimensión gerencial y las decisiones corresponden a la alta dirección o
a niveles gerenciales elevados. Por ejemplo, esto sucede mayormente en
las instituciones estatales significativamente burocratizadas o en las que
se impone un estilo de liderazgo autocrático, además de ser ajenas a la
normatividad técnica de los estándares internacionales de producción
(ISO).
La práctica de la supervisión en dichas instituciones suele ser reactiva:
detrás de actitudes meramente controlistas busca la falla o el error para
recomendar medidas correctivas y proponer la aplicación de sanciones.
Este tipo de supervisión es posterior y a la culminación de un producto o
de la prestación de un servicio (output); no es el procedimiento transversal
a lo largo de todo un proceso determinado. No acompaña a la calidad,
desde la generación de esta hasta su entrega al cliente o usuario, sino que
está a la zaga de lo que puede capturar en un seguimiento cuasi policial.
Este tipo de supervisiones es inoportuno, ineficaz, ineficiente. Una
organización que busca la excelencia y la calidad requiere de un sistema
de supervisión proactivo y no reactivo.
Una muestra de la supervisión reactiva se tiene en aquellas unidades
en las que se anticipa la detección de observaciones sin antes haberlas
constatado. Ello es señal de la concepción controlista que entiende
por supervisión solamente el encuentro o hallazgo de fallas, errores o
situaciones negativas, mas no de hechos o hallazgos positivos. Esta
supervisión es nihilista porque niega la existencia de hechos o aspectos
positivos de la realidad y porque si no encuentra anomalías o errores, no
habría supervisión. Esta concepción, que de manera a priori establece
la existencia de observaciones, es subjetiva y permite la indefensión de
los servidores y funcionarios —cuyas responsabilidades son de alto
riesgo— frente a ilegales o malintencionadas denuncias de índole penal
o demandas civiles por parte de las procuradurías, ministerio público u
oficinas de control institucional, que se basan en este tipo de supervisión
y obvian el debido proceso.
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Una contribución muy sugerente —cuando el control y la supervisión
rebasan niveles de desprotección del funcionario y el servidor público—
como en el caso de los registradores civiles, es el estudio de la abogada
Nelly Avendaño Ccori (2011) quien propone la creación de la Defensoría
Pública del Registrador Civil en la estructura orgánica del Reniec. El
trabajo de esta autora es: 1) una extrapolación de su experiencia vivida
como funcionaria del registro civil en una municipalidad de Lima, quien
afrontó una denuncia penal, injusta e ilegal, por el presunto delito de
Autorización Ilegal de Matrimonio y 2) una propuesta que analiza la
necesidad de establecer la Defensoría del Funcionario Público Registral,
dentro de la estructura orgánica del Reniec, para solucionar la indefensión
del Registrador Civil quien frente a un acto de función que genere
denuncia penal o demanda civil no cuenta con la Defensa Legal que
debiera brindarle la Institución.
Ejemplo de las debilidades del enfoque de supervisión en la unidad
de control y fiscalización de una entidad pública
1. Orientación apriorística en la actitud de hallar, indefectiblemente,
errores o fallas.
2. Preferencia por la determinación cuantitativa de los errores o
fallas antes que disposición hacia los procedimientos operativos y
administrativos que promueven o denotan calidad en los procesos y
resultados del trabajo cotidiano.
3. Empleo de instrumental heurístico desfasado, formalista y
esquemático, ante la realidad cambiante y dinámica de los aspectos
operativos y administrativos del trabajo de la entidad en un
determinado entorno y tiempo.
4. Desconocimiento o subestimación de la riqueza de la experiencia de
los trabajadores, o de sus equipos de trabajo, con quienes se lograría
sistematizar hechos y experiencias que otorgarían consistencia
profesional a las labores de supervisión y fiscalización.
5. Delegación improvisada y/o autoritaria de las funciones de
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supervisión a personas que son del agrado de los gerentes o jefes de
las unidades orgánicas.
6. Trato discriminatorio a los supervisores a quienes, a lo sumo, se les
reconoce habilidades a nivel administrativo operacional: como que
no fueran capaces de mostrar y desarrollar capacidades humanas y
conceptuales de mayor jerarquía.
7. Concepción subjetiva, extremadamente dicotómica,
sobre la
correlación Estado/sociedad civil con la que se considera a la
persona, o el trabajador, ente antagónico del Estado.
Algunos consideran que al desaparecer la jerarquía organizacional en el
futuro, también desaparecerán las funciones de la supervisión. Ante esta
postura, Peter Drucker sostiene que siempre será necesaria la jerarquía,
el mando, el control y la supervisión aunque esta adopte determinadas
formas nuevas de acuerdo con las exigencias de su tiempo (2002). En
algunas organizaciones contemporáneas, por ejemplo, la supervisión se
ejerce a través de comités de supervisión que se encargan del control de
la calidad de los productos o bienes.
Perfil del supervisor
Adoptando la concepción de Idalberto Chiavenato (2000), ya que la
supervisión es inherente a las tareas de la administración, se requieren
tres tipos de habilidades para el adecuado ejercicio de las funciones del
supervisor: habilidad técnica, habilidad humana y habilidad conceptual;
que dependen del nivel gerencial de exigencia ya sea operacional,
intermedio o institucional que demande la organización o una parte de
esta.
A medida que se asciende en los niveles de la organización, disminuye la
necesidad de habilidades técnicas y aumenta la necesidad de habilidades
conceptuales (Chiavenato 2000).
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Fig. 2. Cinco variables básicas de la TGA.
Adaptación de Chiavenato (2000).
Para comprender el perfil del supervisor y la consideración que se le tiene,
dentro de una determinada organización, se precisa conocer: 1) cuál es la
teoría administrativa más importante por la que se rige la entidad además
de su enfoque administrativo general y 2) si existe una determinada
política institucional en materia de supervisión. Dichas teorías, políticas
y enfoques se orientan a determinadas categorías, o variables, sobre las
que las organizaciones enfatizan su trabajo. Estas son: tareas, estructura,
personas, ambiente y tecnología (Ver Fig.2)
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Fig. 3. Dos imágenes del supervisor.
Una aproximación propositiva
Asimismo, es necesario que los supervisores conozcan el ciclo de vida
de la organización en la que se desempeñan. No es lo mismo trabajar
en una nueva empresa o institución que en una que cuenta con varios
años de existencia y experiencia. El conocimiento del ciclo vital de la
organización —y particularmente de la etapa en que se encuentra la
entidad— es sumamente importante para poder intervenir con acciones
preventivas o quirúrgicas destinadas a remediar las fallas o errores que se
van generando.
Cuanto más tiempo tiene una organización, suele decaer el rendimiento
general pues las organizaciones son como los seres vivos: nacen, crecen,
se desarrollan y perecen.
El máximo rendimiento se registra en la etapa de madurez de las
organizaciones, luego empieza el decaimiento. Claro está que el ciclo
de vida de una organización depende, de sobremanera, del tipo de
organización a que se refiere. Existen organizaciones cuya finalidad de
existencia es a largo plazo. Otras son muy temporales y las hay aquellas que
viven para un horizonte temporal intermedio. Las mega organizaciones,
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privadas o públicas, suelen tener un ciclo de vida largo o longevo. En ellas
la rotación del personal también es por edades: nuevas generaciones de
trabajadores reemplazan a las que se jubilan.

Fig. 4. Ciclo de vida de una organización.
Adaptado de La Gerencia en las ONG (Gestión Norsud 1993).

Comúnmente el supervisor de una organización determinada se desempeña
con la autoridad otorgada por un funcionario de mayor jerarquía; es decir,
que su liderazgo es formal por derivación jerárquica. Empero, suele
existir la posibilidad del liderazgo informal o autoridad carismática en
algunos supervisores que trascienden el esquema burocrático. Entre las
condiciones de esta posibilidad tenemos el relacionamiento interpersonal
más frecuente del supervisor con los supervisados; el mayor y mejor
conocimiento y confianza entre ambos. Las demás condiciones emanan
de las cualidades de liderazgo innatas o adquiridas de las personas que
asumen las funciones de supervisor. Pero ya sean autoridades formales
o informales, los supervisores han de ejercer determinados estilos de
liderazgo entre los supervisados debido a la heterogeneidad de psicologías,
formación académica, experiencia en el cargo, edad y otros factores que
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tienen las personas que conforman los equipos de trabajo con los cuales
tiene que trabajar. En el siguiente gráfico se correlacionan los niveles de
desarrollo y los estilos de liderazgo requeridos en una organización.

Fig 5. Niveles de desarrollo y estilos de liderazgo. Gráfico adaptado de
La Gerencia en las ONG (Gestión Norsud 1993).
Como puede verse, el estilo ideal de liderazgo sería el delegativo porque
no requiere de alto apoyo ni alta dirección. A su vez, el estilo de liderazgo
menos deseado sería el consultativo por cuanto demanda realizar esfuerzos
adicionales en apoyo y dirección; situación que principalmente ocurre con
trabajadores principiantes en una determinada área laboral.
Por lo demás, se desprende que los estilos de liderazgo más frecuentes
son el directivo y el participativo.
Conclusiones
La supervisión es una parte, fundamentalmente técnica y especializada,
de la administración dentro de la gestión del potencial humano. Sin ella
no sería posible el control de las actividades procedimentales que tienen
connotación operativa y administrativa para el logro de los objetivos y
las metas del trabajo de una empresa o institución con visión y misión
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al ritmo de las competencias y exigencias contemporáneas. Sin embargo,
en no pocas de nuestras organizaciones, o en subunidades de estas, la
supervisión se basa aún en teorías administrativas de corte obsoleto para
las cuales la supervisión se ubica en el nivel operativo y su implementación
no exige habilidades conceptuales. Esta es reactiva, no proactiva y gusta
del controlismo y el perseguimiento represivo de errores y fallas antes que
aciertos y realizaciones innovadoras. Ese tipo de supervisión no entiende
la correspondencia determinante y cambiante entre cantidad y calidad;
no entiende ni fomenta que los supervisores deban cumplir roles de
liderazgo funcional acordes con el ciclo de existencia de la organización
y con el tipo de entidad en la que laboran funcionarios y servidores con
equipos generadores de calidad y excelencia.
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Artículo
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El reconocimiento del hijo extramatrimonial de mujer
casada frente a la presunción Pater is est: primacía del
derecho a la identidad del menor de edad

Recognition of extramarital child of a married woman facing the
presumption Pater is est: Primacy of the right to identity of minor

Linda del Carpio Bellodas
Resumen
De acuerdo con la presunción legal de paternidad establecida en el Código Civil de
1984, el hijo nacido dentro del matrimonio o en los trescientos días posteriores a su
disolución tiene por padre al marido de la madre. Esta presunción se mantendrá hasta
que no exista resolución judicial que declare lo contrario. La presente investigación
tiene por objeto demostrar que el derecho a la identidad del hijo extramatrimonial
de mujer casada se ve afectado por aplicación de la presunción legal de paternidad
antes citada, al no permitir el reconocimiento del padre biológico mientras no
exista sentencia favorable de negación de paternidad. Bajo el análisis de la doctrina
nacional y extranjera, así como de la legislación comparada y tratados internacionales
ratificados por el Perú, se considera necesario efectuar una reforma legislativa que
permita el reconocimiento del padre biológico en el acto de registro de nacimiento.
Palabras clave: presunción legal de paternidad, reconocimiento del padre biológico,
derecho a la identidad, hijo extramatrimonial de mujer casada, registro de nacimiento.
Abstract
According to the legal presumption of paternity established in the Civil Code of
1984, the son born inside marriage or three hundred days after the dissolution has
for father the husband of the mother. This presumption will be maintained until
there is a judicial resolution that declares otherwise. The present investigation aims
to demonstrate that the right to the identity of the extramarital son of a married
woman is affected by application of the presumption of paternity cited above, by not
allowing the recognition of the biological father until there is favorable ruling about
denial of paternity. Under the analysis of the national and foreign doctrine, as well
as comparative legislation and the international treaties ratified by Peru, is deemed
necessary a legislative reform that allows the recognition of the biological father in
the act of birth record.
Keywords: Legal presumption of paternity, extramarital son of married woman,
recognition of the biological father, right to identity, birth record.
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1.

Antecedentes del derecho al nombre en la legislación peruana - Constituciones de 1979 y 1993.
En el Perú, el derecho al nombre se reconoció en el artículo
2°, numeral 1) de la Constitución Política Peruana de 1979, en
los siguientes términos: “Toda persona tiene el derecho: A...un
nombre propio...”. Este derecho fue recogido en el artículo 19°
del Código Civil de 1984, con el siguiente tenor: “Toda persona
tiene derecho y el deber de llevar un nombre. Este incluye los
apellidos”1.
Posteriormente, la Constitución Política Peruana de 1993, si
bien no reguló expresamente el derecho al nombre, sí consagró
el derecho a la Identidad2, derecho que por ser más amplio,
comprende tanto el derecho al nombre, como el derecho de
toda persona a conocer a sus padres y a llevar sus apellidos,
entre otros. De esta forma, el artículo 6° del Código de los Niños y
Adolescentes, aprobado por Ley 27337, publicado el 07 de agosto
del año 2000, establece que “El niño y adolescente tienen derecho
a la identidad lo que incluye el derecho a tener un nombre, a
adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a
sus padres y a llevar sus apellidos”3.

1

2

3

Como antecedente de la regulación normativa del derecho al nombre en la legislación peruana, sobre
todo de lo establecido en el artículo 19° del Código Civil, el maestro Fernández Sessarego, nos informa
que: “Rescatándose también el texto original de la Comisión Reformadora del Código de 1936. no
admitido por la Comisión Revisora, se propone modificar el artículo 19° a fin de precisar que en
el concepto de nombre se incluye tanto el o los prenombres como los apellidos, superándose, de
este modo, la imperfecta redacción del citado artículo. Esta propuesta está inspirada tanto en la más
autorizada doctrina como en la legislación comparada”. En: Fernández Sessarego (1992a, pág. 25).
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la identidad:
“Es un derecho humano que comprende derechos correlacionados: el derecho a un nombre propio, a
conocer la propia historia filial, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad. Como
todos los derechos humanos, el derecho a la identidad se deriva de la dignidad inherente al ser humano,
razón por la cual le pertenece a todas las personas sin discriminación, estando obligado el Estado a
garantizarlo, mediante la ejecución de todos los medios de los que disponga para hacerlo efectivo”.
En el ámbito internacional, el derecho al nombre se encuentra reconocido en el artículo 7, inciso 1 de
la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú en el año 1990; en el artículo 24º,
inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 18 del Pacto de San José de
Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 16° del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, artículo 3° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Por lo expuesto, podemos concluir que el derecho al nombre debe
conllevar la posibilidad de ostentar un nombre respecto del cual el
individuo se sienta identificado. Ello tiene especial relevancia en el
ámbito del menor. En tanto que persona tiene derecho a tener un
nombre, pero especialmente importante es que tenga un nombre
con el que se identifique, que respete su dignidad y que permita el
libre y pleno desarrollo de su personalidad.
Al respecto, compartimos la opinión de Donayre (2010), en
el sentido de que es el Estado el que debe generar mecanismos
destinados a la protección y respeto del derecho del nombre al
ser este un derecho consagrado constitucionalmente. Asimismo,
siendo que, por aplicación de la presunción legal de paternidad:
pater is est quem nuptiae demonstrant, el nombre del hijo de mujer casada
(que tiene por padre a persona distinta al marido de su madre) lleva
un apellido paterno que no corresponde a su verdadera realidad
biológica, corresponde al Estado adoptar nuevos mecanismos
legales que redunden en beneficio e interés del menor. Estos
mecanismos deben tener tan igual o mayor protección que la que
se pretende con la presunción de paternidad, toda vez que “el
nombre, debe ser expresión del proceso de autoconstrucción del
sujeto, es decir, de la identidad que cada quien se forja de sí mismo,
y no la proyección de lo que los demás o el Estado pretende
imponernos” (Donayre, 2010, p. 59).
2.

El nombre: concepto y naturaleza jurídica
El maestro Fernández Sessarego (1992, p. 80) precisa que “el
nombre es la expresión visible y social mediante la cual se identifica
e individualiza a la persona en sociedad, por lo que adquiere singular
importancia dentro de los derechos de la persona”. De acuerdo
con Fernández Sessarego, el nombre tiene doble función en tanto
consiste en el más visible de los derechos de la identidad personal:
por una parte, la persona utiliza su nombre para identificarse en el
ejercicio de sus relaciones sociales y jurídicas, y de otra, permite
que las demás personas la individualicen y la conozcan. De ahí que
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se constituya, simultáneamente, en un derecho y un deber (Reniec,
2007, p. 182).
Como podemos observar, el maestro Fernández Sessarego (1992),
desarrolla el derecho al nombre señalando que es la expresión
visible y social mediante la cual se identifica a la persona. En ese
sentido es de vital importancia que el menor lleve un nombre que
guarde relación con su verdadera filiación.
Donayre (2010), refiriéndose a la sentencia del Tribunal
Constitucional peruano emitida con motivo del caso de Karen
Mañuca Quiroz Cabanillas (Expediente N° 2273-2005-PHC/TC de
fecha 20 de abril de 2006, publicada el 13 de octubre del mismo año),
precisa que el nombre tiene características que es preciso destacar.
En primer lugar, es individual, pues es un “elemento característico
individual del sujeto, libre de toda vinculación preestablecida”. En
ese sentido es libre y “… recoge datos históricos de la persona
que la singularizan de los demás y provee la información base
para la emisión del DNI”, a la vez de que es inmutable, pues salvo
circunstancias extraordinarias y previa autorización judicial no es
posible modificarlo. Asimismo es personalísimo e imprescriptible
coadyuvando al ejercicio de derechos “tales como la ciudadanía,
la educación, la seguridad social, el trabajo y la obtención de una
partida de nacimiento, entre otros” (FJ13).
De Lama Aymá (2006, p. 352) refiere que cuando hablamos del
nombre estamos haciendo referencia al nombre propio conocido
también en la doctrina como nombre individual, prenombre o
nombre de pila, y a los apellidos o nombres de familia, que van
unidos a la personalidad de todo individuo como designación
permanente de esta.
De acuerdo con De Lama Aymá (2006) se utiliza el término
nombre tanto en sentido estricto para referirse al nombre propio
como en sentido amplio para comprender el nombre propio y los
apellidos. “Ello no sucede en Derecho Comparado donde existe
un término específico para cada elemento del nombre en sentido
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amplio. Así, en Alemania el Name está compuesto por el Vorname y
el Familienname, en Italia el nome comprende el prenome y el cognome y
en Francia se habla de prenom y nom de famille o nom a secas” (2006,
p. 352).
En cambio, en Perú, únicamente disponemos del término
específico “apellidos” para referirnos al nombre de familia (artículo
19° del Código Civil) y no propiamente a un prenombre o nombre
propio. No obstante, autores como Siverino Bavio (2010, p. 73)
señalan que de acuerdo con el Código Civil peruano, el nombre ―
expresión fonética de la identidad― se integra con los prenombres
y los apellidos; en el caso del hijo matrimonial, con el primer
apellido del padre y el primero de la madre.
a. El nombre propio
El nombre propio es el elemento individual, característico del
sujeto, libre de toda vinculación preestablecida y es elegido por
quienes tienen la facultad de imponerlo al recién nacido, que
generalmente son sus progenitores en mérito de su derecho de
imponer un nombre a la prole (Impositio nominis), derecho familiar
derivado de la patria potestad.
Fernández Sessarego (1992, p. 80) refiere que el nombre propio
o prenombre posibilita ubicar a la persona dentro de su propia
familia. De ahí la conveniencia de impedir, mediante legislación
especial, el que los hijos lleven un prenombre similar al de sus
progenitores. Lo contrario, como en la actualidad acontece, no
contribuye a que el nombre cumpla su definida función jurídica.
b. Los apellidos y su conformación
El apellido es la parte más importante del nombre. Como
signo de familia indica la filiación, procedencia genealógica,
condición social y, a la vez, diferencia a los grupos de personas
no emparentadas entre sí (Fernández Sessarego, 1992, p. 80)
. Se compone de acuerdo con la ascendencia de cada quien, siendo
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la línea de parentesco lo que fija su adquisición (de iure), a diferencia
del prenombre que es elegido (ad libitum) por los padres (Varsi,
2008).
En la legislación nacional, la institución del nombre se caracteriza
principalmente por su inmutabilidad y por la dualidad del apellido.
La composición de los apellidos es atribuida por ley, no habiendo
autonomía en su elección. De esta manera, nuestra legislación a
través del artículo 20º del Código Civil, modificado por la Ley No.
28720, establece que: “Al hijo le corresponde el primer apellido del
padre y el primero de la madre”, con lo cual se conserva el primer
apellido de ambos progenitores.
Como es de observarse, nuestra legislación, al referirse al nombre,
hace la distinción respecto a un nombre propio o prenombre, por
un lado, y a los apellidos o nombre de familia por otro, regulando
cuáles deben ser los apellidos y en qué orden deben aparecer
de manera que estos aporten datos identificatorios acerca de la
procedencia familiar por línea paterna y materna (De Lama, 2006,
p. 352).
Con lo expuesto, podemos concluir que la ley es la que regula cúales
deben ser los apellidos y en qué orden deben aparecer de manera
que estos otorguen determinados datos identificatorios acerca de
la procedencia familiar por línea paterna y materna.
Por otra parte, estamos también ante una forma de identificación
familiar, pues la adquisición del apellido paterno y del materno
comporta el conocimiento e identificación con los propios orígenes
filiales. Por ello, esa forma de identificación familiar redunda en
interés del menor y su finalidad última debe ser la consecución del
libre desarrollo de la personalidad (Vilcachagua, 2004).
En relación con el apellido, el Tribunal Constitucional también da
cuenta de algunas características en el citado caso “Karen Mañuca
Quiroz Cabanillas”. Así, luego de definirlo como la designación
común de una estirpe que cada uno porta debido a su pertenencia
al grupo y a la que se diferencia por este apelativo” añade que es
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el nombre de la familia que es útil para distinguir a las personas,
es irrenunciable e inmodificable. Asimismo, cumple con algunas
funciones de singular importancia como es establecer “… la
filiación, los lazos de parentesco y la paternidad”.
A través de la referida sentencia, podemos observar de manera
clara, cuál es la concepción que el Tribunal Constitucional tiene
sobre el derecho al nombre, el cual comprende el prenombre o
nombre de pila y los apellidos.
Como podemos observar, el nombre y el derecho de la persona
de llevar uno, como una manifestación del derecho a la identidad,
resultan de vital importancia para su individualización y para el
desarrollo de su personalidad jurídica. Atribuirle un nombre sobre
la base de una presunción legal ―identidad legal― implicaría una
afectación de este derecho, al asignarle un nombre, a través de un
documento oficial ―partida de nacimiento― que no es acorde con
su identidad biológica.
3.

La inscripción de nacimiento como materialización del derecho al nombre
El Artículo 7° de la Convención sobre los Derechos del Niño,
suscrita y ratificada por Perú, reconoce el derecho del niño a
ser inscrito en el Registro Civil inmediatamente después de su
nacimiento. Por su parte, el artículo 24.2 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, dispone que: “Todo niño será
inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener
un nombre”.
En el Perú, el artículo 7° del Código de los Niños y Adolescentes
establece que “Los niños son inscritos en el Registro de Estado
Civil correspondiente, por su padre, madre o el responsable de su
cuidado, inmediatamente después de su nacimiento (…)”. A fin
de materializar este derecho, el artículo 25° del Reglamento de las
Inscripciones del Reniec, aprobado por Decreto Supremo N°01598-PCM, reconociendo lo establecido en el artículo 6° de nuestra
Constitución respecto a los derecho y deberes de los padres e
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hijos establece que: “Es deber y derecho del padre y la madre
inscribir de manera individual o conjunta a sus hijos recién nacidos
dentro de los plazos establecidos en los artículos 23° y 24° de este
Reglamento (…)”.
Dada la importancia de las calidades civiles de las personas, su
constitución y prueba se realiza mediante la inscripción en el
registro civil, siendo el registro de nacimiento la forma idónea de
asegurar que en efecto el ser humano puede ejercer efectivamente
sus derechos.
De esta forma, el artículo 25° del Código Civil de 1984, en
concordancia con lo establecido con el artículo 19° del referido
cuerpo legal, establece que la prueba del nombre resulta de
su respectiva inscripción en los Registros de Estado Civil. Por
consiguiente, que se proceda a esta en forma inmediata, es entonces,
un derecho del niño, indispensable para el reconocimiento de su
personalidad jurídica.
La importancia de la inscripción de nacimiento en el Registro de
Estado Civil radica en el hecho que su inscripción va a permitir
la consagración del derecho a la identidad del menor y la
materialización de otros derechos derivados de este último; entre
ellos, el derecho al nombre y la filiación.
Al omitir el trámite correspondiente, los padres o parientes
responsables hacen que el menor permanezca desconocido para el
Estado y la Sociedad. Por esta razón, los tratados internacionales y
las declaraciones de derechos consagran expresamente el derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica, el nombre y el registro,
los cuales conforman un conjunto de atribuciones inalienables de
la persona.
A pesar de que la Constitución, mediante el artículo 2°, consagra
el derecho a la identidad, y que a través de su artículo 6°, establece
la prohibición de consignar en los registros civiles, el estado
civil de los padres, el Código Civil, mediante los artículos 361° y
362°, sujeta la inscripción del menor al estado civil de los padres,
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haciendo inoperante el ejercicio del derecho al nombre y muchas
veces el derecho a la inscripción de nacimiento inmediatamente
después del nacimiento, en los casos de hijos de mujeres casadas
que tienen por padre a persona diferente al cónyuge de la madre.
El Código Civil remite estos casos al órgano jurisdiccional a fin
de ejercer acciones relativas a la filiación, violándose claramente
no solo lo dispuesto en las normas con rango constitucional,
antes citadas, sino incluso los artículos 7° y 8° de la Convención
sobre los Derechos del Niño, referidos a respetar y a preservar
su identidad de acuerdo con su propio origen, el artículo 16° del
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, referido
al reconocimiento de todo ser humano al reconocimiento de su
personalidad jurídica y el artículo 18° de la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos, referido al derecho a llevar el
nombre propio y los apellidos de los padres o uno de ellos.
De ahí la necesidad de que el derecho a la inscripción de
nacimiento inmediatamente después del nacimiento sea aplicado
sin restricciones para los casos de hijo extramatrimonial de mujer
casada que tiene por padre a persona distinta al cónyuge de la
madre.
Ante esta situación, el 15 de mayo del 2009, a través del Memorando
Múltiple Nº 348-2009/GOR/RENIEC, el RENIEC, mediante un
análisis minucioso de los artículos 361° y 362° del Código Civil,
comunica la viabilidad de que la mujer casada pueda declarar los
datos del padre biológico (datos distintos a los de su marido), a
efectos de otorgarle al menor un nombre acorde con su identidad
biológica (ver Figuras 1 y 2). Sin embargo, en aplicación del sistema
legal de paternidad imperante en nuestro ordenamiento, no se
permite que el padre biológico pueda reconocer a su menor hijo
por contravenir la presunción legal de paternidad establecida en las
disposiciones legales antes citadas.
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Figura 1. Registro de Nacimiento de hijo de mujer casada declarado por
la madre con datos de padre distintos al marido.
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

ACTA DE NACIMIENTO
N° 74512079
Código Único de Identificación
CUI
FECHA DE NACIMIENTO

13 D E MAYO DEL 2008

LOCALIDAD

LIMA / LIMA/ SAN MIGUEL (14 01 27 000)

LUGAR DE OCURRENCIA

HOSPITAL OCTAVIO MONGRUT MUÑOZ

SEXO

MASCULINO

Nombre:

LUIS ALBERTO PEREZ VALDERRAMA
MADRE

PADRE

DATOS DE LOS PADRES
Prenombres

CARLOS ALBERTO

IRIS EDELMIRA

Primer Apellido

PEREZ

VALDERRAMA

Segundo Apellido

AZAÑERO

BAZALAR

Nacionalidad

PERUANA

PERUANA

Documento de Identidad

DNI/LE 40486147

DNI/LE 06792362

FECHA DE REGISTRO

13 DE AGOSTO DEL 2010

OFICINA REGISTRAL

LIMA / LIMA / LIMA (14 01 01 000)

DECLARANTE/VÍNCULO

YRIS EDELMIRA VALDERRAMA BAZALAR / MADRE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DNI/LE 06792362

REGISTRADOR CIVIL

MESIAS REYES CRISTHIAN ENRIQUE

DNI

40236621

OBSERVACIONES

LEY N° 26497 ART. 473 - MENOR EXP. 2045-2010-N-ORLIMA RES, REC:1574-2010ORLIMA/JR10LIM/GOR/RENIEC

Firma del Declarante

Firma del Registrador

Impresión dactilar

Impresión dactilar

Impresión dactilar

3000016466

Firma del Declarante

Fuente: Archivo Magnético del Sistema de Registros Civiles del Reniec
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Figura 2. Acta de Matrimonio que acredita la calidad de hijo matrimonial del inscrito.

Fuente: Archivo Magnético del Sistema de Registros Civiles del
Reniec.
Las Actas de Nacimiento utilizadas en la presente investigación tienen
por finalidad graficar la casuística de los registros de nacimiento de hijo
extramatrimonial de mujer casada, motivo por el cual solo se ha dejado
visible la información relativa al tipo de registro.

Como podemos observar, esta interpretación normativa de la
administración si bien permite al menor conformar su nombre de
acuerdo con los datos declarados por la madre, no crea filiación
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paterna con el hijo, con lo cual, a nuestro juicio, se seguiría
afectando el derecho a la identidad del menor y los demás derechos
y deberes del padre para con su hijo, además de no encontrarse
regulado de forma expresa en ese sentido.
Siguiendo la teoría del reconocimiento de los derechos e intereses
del menor de edad dentro de la familia, y del resultado de la casuística
observada, se ha determinado que el Código Civil de 1984, a través
de la presunción de paternidad, establecida en los artículos 361°
y 362°, estaría afectando el derecho del hijo extramatrimonial de
mujer casada a tener un nombre acorde con su identidad biológica;
así como el reconocimiento de su personalidad jurídica consagrada
en la Constitución Política del Perú.
En ese sentido, es preciso señalar que al Estado le asiste no sólo
la obligación de reconocer el derecho al nombre, sino de generar
mecanismos para que sea respetado, y, llegado el caso, por supuesto
tutelarlo, destacando que el Estado no
solo nos debe concebir como titulares del derecho al nombre sino
que debe adoptar los mecanismos y las herramientas que permitan
la reafirmación y manifestación de la identidad personal.
Durand Carrión (2008, pp. 86-87) señala que “un tema que merece
ser regulado es el caso del hijo de mujer casada, cuyo padre
biológico no es el marido, hecho que ocurre en el país y que no
puede ser negado ni discutido, porque no podemos dar la espalda a
la realidad. Este tema plantea la revisión del principio: “El hijo de
mujer casada se presume del marido”, el cual se verá relativizado
ya que por mandato constitucional y por interés superior del niño,
aquel tiene todo el derecho de llevar el apellido de sus padres
biológicos, más aún ahora que la tecnología del ADN aporta una
prueba importante en la filiación”.
En ese sentido, el autor recomienda que en estos casos sea el
padre biológico quien declare el nacimiento y a su vez reconozca
a su hijo, señalando que en este caso, la madre que es casada con
otra persona no participa en la declaración, por estar evidenciada
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su maternidad en el Certificado de Nacido Vivo. Agrega que, de
practicarse así el registro, es válido ya que quien ha declarado el
nacimiento es el padre (ver Figuras 3 y 4).
De esta forma, Durand Carrión (2008) considera que el RENIEC
debe inscribir el nacimiento, aunque en su base de datos la madre
aparezca como casada, por primar la declaración, el interés superior
del niño, la equidad, la justicia, la razonabilidad y la función social
del Derecho, señalando adicionalmente que la Ley vigente faculta
al marido a impugnar el registro si considera que afecta su derecho
y será la autoridad judicial quien resuelva finalmente.
La salida que propone el autor, si bien por un lado permitiría
materializar el reconocimiento del padre biológico en el registro,
por otro lado carecería del reconocimiento de la madre biológica
del menor, y en consecuencia de los derechos filiatorios que
surgen a mérito de este reconocimiento, mientras no exista
pronunciamiento judicial sobre la impugnación de paternidad del
marido. En ese sentido, somos de la opinión que debe efectuarse
una iniciativa legislativa, que no sólo vaya en sintonía con la
tendencia de protección de los derechos de los menores de edad,
sino que primordialmente permita registrar a los hijos de mujeres
casadas con independencia del estado civil de sus padres.
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Figura 3. Registro de Nacimiento de hijo de mujer casada declarado
sólo por el padre biológico del menor

Fuente: Archivo Magnético del Sistema de Registros Civiles del Reniec.
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Figura 4. Acta de Matrimonio que acredita el estado civil de la madre al
momento del registro de nacimiento del hijo por el padre biológico.

4.

La determinación de la filiación matrimonial en el ordenamiento jurídico peruano
4.1

Antecedentes: Exposición de motivos del Código Civil
de 1984

Cornejo Chávez (1998), al comentar en la exposición de motivos
del Código Civil de 1984, el artículo 361° relativo a la filiación
matrimonial, señala lo siguiente: “La norma, que reproduce a la
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letra la contenida en el artículo 299° del Código Civil de 1936,
consagra la presunción Pater is est quem nuptiae demostrant, que
puede considerarse de aplicación universal y que ostenta antigua
raigambre histórica. Aunque con ella se busca fijar con nitidez el
status del hijo matrimonial (…) y por mucho que se funde en una
sólida presunción de buena fe en el comportamiento de la madre,
la regla no tiene siempre carácter absoluto, ya que la presunción,
que en general tiene el carácter de Juris et de jure, solo funciona Juris
tantum, en los casos excepcionales que enumera el artículo 363”.
En su comentario al artículo 362° del Código Civil de 1984, el
mismo autor señala que: “La norma contenida en el citado artículo,
que ya existía en el Código Civil de 1936, robustece la presunción
de paternidad matrimonial en los dos supuestos concretos a que se
refiere: el de declarar la madre que tal hijo no es de su marido y el
de ser la misma condenada por adúltera. La reafirmación legal
de la presunción, aun en esos dos casos, se funda en que
ni aun la madre ―de quien se presume que tiene relaciones
sexuales con su marido― puede saber si el hijo es de este
o de otro varón con quien afirma tener o haber tenido trato
carnal. En la duda, la ley se inclina en favor del hijo, a quien,
aun en el caso de códigos como el peruano que igualan en
derechos a todos los hijos, le conviene más, aunque fuera
sólo por razones morales, ser tenido como fruto de relaciones
matrimoniales que producto de una inmoralidad y un delito”.
Al respecto, Alex Plácido (1997, pp. 151-152) nos precisa que
el régimen legal de filiación previsto en nuestro ordenamiento
jurídico, sigue el sistema cerrado para determinar el vínculo
paterno-filial basado en presunciones relativas, señalando que
este criterio restrictivo responde al interés de preservar el orden
familiar de procesos escandalosos e injustificados, que podrían
afectarlo moralmente, destruyendo sus intimidad, y que se funda
también en el favor legitimatis, a partir de cual el orden jurídico
prefiere mantener la filiación matrimonial, que redundaría en
beneficio del hijo y de la madre, pero básicamente por razones
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de índole moral4, con lo cual el referido autor busca resaltar el
sustento de la permanencia de la presunción legal de paternidad en
el ordenamiento jurídico peruano, el cual necesita ajustarse más a
la realidad, dando la opción a que el menor desde el momento de
su inscripción en el registro de estado civil tenga derecho a tener
un nombre de acuerdo con su realidad biológica.
En ese sentido, y como resultado de la evolución de los derechos
fundamentales y la familia, hemos ubicado, en la doctrina de
autores de México y España (Gonzales Contró, 2006 y De Lama,
2006), la existencia de una nueva corriente que tiene como objetivo
proteger los derechos fundamentales de cada uno de los miembros
que conforman la familia, ―en este caso del menor de edad― lo
que no supone negar a la familia como institución básica de la
estructura social, sino lograr que esta garantice el cumplimiento de
los derechos y el desarrollo de la personalidad del menor de edad.
De esta forma, Gonzales Contró (2006, p. 62) nos da a conocer
una nueva concepción del papel de los niños en la familia, en la
que para tener un derecho basta tener un interés identificable y
susceptible de ser protegido jurídicamente, por lo que los niños
serían titulares de los derechos relacionados con sus intereses
específicos, diferenciándose de los intereses de la familia como
conjunto.
Lo expuesto por la citada autora concuerda con lo señalado por
De Lama (2006, p. 352), quien refiere que la familia no es un
fin en sí mismo sino un instrumento para proteger el verdadero
objeto de protección: los miembros de la familia individualmente
considerados en la medida en que son personas. Deja de concebirse
como una institución jerárquica y autoritaria y se convierte en una
4

Varsi Rospigliosi (2006, pág 30). comparte la opinión de Vélez Sarsfield, quien en 1858 sostuvo
posición contraria a que la indagación de la paternidad sin restricciones podría desencadenar grandes
escándalos, chantajes e incluso un atentado contra la moral. Al respecto, manifestó tajantemente que
no se trataba de descubrir un crimen sino simplemente de determinar quién es el progenitor o los
progenitores de una persona, lo que de ninguna manera puede ser un escándalo; por el contrario, la
prohibición de la indagación de la paternidad destruye las leyes que crean el orden familiar, lo que sí
es un escándalo, de tremenda dimensión agregaríamos nosotros. Véase: Palmero, Juan Carlos (2000).
Vélez Sársfield y el Derecho en Latinoamérica. En: Homenaje a Dalmacio Vélez Sársfield. Tomo I.
Córdoba: Academia Nacional de Córdoba, pp. 245-246.
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asociación en la que cada uno de sus miembros cobra importancia
individualmente considerado y en el seno de la cual se fomenta el
libre y pleno ejercicio de los derechos fundamentales. “La familia
cobra valor en la medida en que lo tienen los individuos que la
forman”.
A nuestro juicio, la exposición de motivos respecto a la aplicación
de la presunción de paternidad si bien tiene como fundamento la
protección del menor, en la actualidad la aplicación de la referida
presunción se vuelve desfavorable para el menor de edad, quien
se ve impedido de obtener un derecho al nombre y por ende un
derecho a la identidad acorde con su identidad biológica, teniendo
que esperar el pronunciamiento favorable respecto al proceso
judicial de impugnación de paternidad que decida promover el
marido.
En ese sentido, compartimos la opinión de Plácido Vilcachagua
(1997, pp. 151-152), en el sentido de que “el estado filial deberá
encontrar como referencia la realidad biológica, pues la igualdad
de los hijos elimina la posibilidad de calificar los vínculos en
punto a su naturaleza como matrimoniales y extramatrimoniales”.
En consecuencia, resulta necesario efectuar modificaciones que
permitan materializar la relación jurídica entre padres e hijos
determinada por la procreación, sin que exista esta incompatibilidad
de filiaciones5.
Varsi (2006, pp. 13-15), citando a Bosch, sostiene que: “La necesidad
de conocer de manera precisa sus orígenes, estuvo siempre latente
en el hombre, la búsqueda de quienes fueron sus ancestros era
5

El sistema no admite la coexistencia de filiaciones incompatibles, y en el supuesto de presentarse tal
imposible jurídico, prefiere la filiación matrimonial frente a la filiación extramatrimonial, si aquella
está primeramente determinada. Así, se dispone en el artículo 396° del Código Civil, que: “Si la madre
estaba casada en el época de la concepción, sólo puede admitirse la acción en caso que el marido
hubiere contestado su paternidad y obtenido sentencia favorable”.
De acuerdo con lo expuesto, si bien por un lado y a nivel constitucional, no existe diferencia entre
los hijos, por otro, la norma sustantiva distingue entre filiación matrimonial y extramatrimonial,
prevaleciendo la primera si está determinada. Sin embargo, somos de la opinión de que nuestro
ordenamiento jurídico, a la luz del precepto constitucional, debe relativizar la presunción de paternidad
siempre que existe un reconocimiento expreso de una persona distinta al marido cuando medie
reconocimiento del primero con consentimiento de la madre.
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importante para consolidar el grupo. Hasta La filiación es un tema
recurrente. No falta oportunidad para tratarlo y, sobre todo, para
un análisis moderno”.
Como podemos observar la necesidad de que la filiación regulada
por el derecho concuerde con la realidad biológica, es un problema
que va en aumento y creciendo de una manera incontenible, más
aún en estos últimos tiempos en que la filiación es vista como una
institución dirigida a la protección del hijo, dejándose de lado el
estado civil de los padres.
Aunque un sector de la doctrina aún defiende el sistema dispar de
la filiación, existe una fuerte y marcada tendencia a un tratamiento
unívoco de la filiación que no distingue entre la matrimonial y la
extramatrimonial, como es el caso del sistema brasileño (artículos
1591° y ss. del Código Civil) que expresamente señala que “todos
los menores con filiación establecida tienen los mismos derechos
y obligaciones, sin importar las circunstancias de su nacimiento, y
que la filiación paterna y materna están dadas por el nacimiento,
sin importar las circunstancias de nacimiento del menor” (Varsi,
2006).
Para Varsi (2006), el tema no es del todo claro por la indefinición
de las normas, y señala que “será la complejidad de las relaciones
procreativas la que oriente una nueva formulación en los vínculos
paterno filiales. La filiación es sinónimo de incertidumbre a pesar
de que la genética nos brinda una solución para su esclarecimiento.
Tal como se presenta la relación filial, como institución esencial del
Derecho de Familia, su estudio tiene un corte crítico que busca la
modernización de sus normas”.
Compartimos la opinión de Varsi (2006) quien señala que el
tratamiento normativo de la filiación requiere una renovación,
sobre todo considerando que en estos últimos tiempos la filiación
es vista como una institución dirigida a la protección del menor de
edad.
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4.2

Determinación de la filiación matrimonial

La idea de la filiación matrimonial va inseparablemente unida
a la del matrimonio entre los progenitores, que es su causa. De
aquí que, en tesis general, se diga que corresponde al hijo tenido
en las relaciones matrimoniales de los padres6. En ese sentido, el
casamiento de los padres es un requisito legal y formal, el sustrato
social en que se inserta la filiación matrimonial.
Cornejo Chávez (1991) señala que esta idea no es suficiente para
resolver todos los problemas que presenta la filiación. Y no lo es,
sobre todo, por dos circunstancias: a) la de que, existiendo por
naturaleza un lapso considerable entre el momento en que el ser
humano es concebido y aquel en que es alumbrado, es posible que
los dos momentos no concurran dentro del matrimonio, esto es,
que, concebido el hijo antes del matrimonio, nazca dentro de él,
o que inversamente, procreado en matrimonio nazca después de
la disolución o anulación de este, de donde se sigue que no basta
decir que al hijo le corresponde esta filiación cuando es tenido
en relaciones matrimoniales, sino que es preciso determinar si por
tenido ha de entenderse concebido o alumbrado; y b) la de que el
hecho de que una mujer casada conciba y/o alumbre un hijo no
significa, necesariamente, que el padre de este sea el marido de
aquella.
De lo expuesto, podemos observar que Cornejo Chávez (1991)
pese a señalar que la filiación matrimonial surge como resultado
del matrimonio de los padres, no descarta el hecho de que el hijo
nacido dentro del matrimonio no sea hijo del marido; sin embargo,
en estos casos, y bajo la tesis de protección del menor, se aplica
―in prima facie― una antigua presunción de naturaleza romanista,
la presunción Pater is est quem nutiae demonstrant, según la cual el hijo
tenido por mujer casada se reputa hijo del marido.

6

El Código Civil peruano de 1984 no define lo que es en sí la filiación matrimonial, pero el artículo 361°
establece la presunción de paternidad cuando dice que el hijo nacido durante el matrimonio o dentro
de los 300 días siguientes a su disolución tiene por padre al marido.
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Al respecto, Albaladejo (2006, pp. 207-208) señala que si quienes
figuran ante la ley como padres de un hijo, lo son en la realidad
natural, ese hijo tendrá legalmente los padres que le corresponden
por naturaleza. Es decir, estarán ligados en el estado de filiación
legal los que de verdad son padres e hijo biológicos.
Sin embargo, si los que ante la ley figuran como padres de sangre
de un hijo, no lo son en la realidad natural, este no tendrá los
padres legales que le corresponden por naturaleza. Así, quien
consta como generado por una mujer y su marido, realmente es
fruto de la unión de aquella con otro varón. En tal caso, como
el marido es aparentemente el padre de sangre, él desempeñará
legalmente la paternidad del hijo hasta que se constate, si es que
llega a constatarse, la verdadera filiación. A partir de entonces, el
nuevo padre asumirá la paternidad y quedará ligado legalmente
por el vínculo de filiación con el hijo, en principio, como si siempre
hubiese sido él su padre.
Albaladejo (2006) siguiendo una posición conservadora y
tradicional de la filiación, señala que esta última estará acompañada
por la apariencia de la paternidad a pesar de que en la realidad
el padre legal no sea el que por naturaleza corresponde, posición
que no compartimos, a pesar de ser esta también la posición
del ordenamiento jurídico peruano; toda vez que el menor tiene
derecho a tener una filiación que biológicamente le corresponde.
La legalidad que la norma ha dado a la apariencia no puede estar por
encima de la realidad natural, por lo que debe buscarse mecanismos
legales que permitan la primacía de la identidad biológica frente a
la apariencia.
4.3

La presunción romana de paternidad “Pater is est
quem nuptiae demonstrant”

Clara Mosquera (2002, pp. 308-309) señala que: “En Roma se
decía que respecto al padre la paternidad era incierta, por lo que
se presumía que el marido de la madre era el padre: Pater vero is
est quem nuptiae demostrant”. Sin embargo, esta presunción no
169

Nombres (Lima) 1(1) 2013

Linda del Carpio Bellodas

era absoluta; así cesaba cuando el hijo no había sido concebido
durante el matrimonio, o si debido a la ausencia o enfermedad del
marido había sido imposible la cohabitación con la mujer durante
el periodo de la concepción. “Para poder solucionar cualquier
controversia se fijó en trescientos días la duración más larga del
embarazo, y en ciento ochenta días la más corta, por lo que el hijo
era justus si nacía dentro de estos los plazos” (2002, p. 309).
De acuerdo con Cornejo Chávez (1991), la presunción de paternidad
reposa en un doble fundamento: de una parte, en la cohabitación
o relación sexual que el matrimonio implica, de manera que, aun
sin otro indicio, se puede suponer que entre los cónyuges se ha
producido y se produce el contacto carnal; y de otro lado, en la
fidelidad que se supone que la mujer guarda a su marido, tanto por
consideraciones de orden ético y de organización social, como por
cumplimiento de un deber que la ley le impone, lo cual resultaría
lógico desde una postura tradicional de la filiación.
Sin embargo, como ya lo hemos señalado, esta presunción no
resulta acorde con la realidad, resultando en nuestros tiempos
incluso atentatoria del derecho de identidad del menor, quien
deberá esperar la conclusión de un proceso judicial de impugnación
de paternidad para que recién tenga expedito el derecho de ser
reconocido por el padre biológico o que tenga expedito el derecho
de investigar su paternidad. Esto resulta vejatorio para el menor
y deben, por consiguiente, adoptarse medidas que redunden en
beneficio e interés del mismo, cuyo efecto tenga igual o mayor
protección a la que se pretende con la presunción de paternidad.
Varsi Rospigliosi (2013, p. 137), sobre la vigencia de la presunción
Pater est, nos precisa que: “La presunción Pater est tiene un carácter
de historicidad que deberá actualizarse o andar a la par con el
devenir de las relaciones sociales y técnicas, pues su carácter
ancestral desmedra su eficacia y no le otorga valor absoluto”.
Señala que existen cuatro situaciones complejas por las que
atraviesa la presunción Pater est, siendo las siguientes: la separación
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de hecho, determinación genética de la paternidad, periodo técnico
de embarazo y procreación asistida.
Sobre la separación de hecho Varsi Rospigliosi (2013) señala
que “entrada la segunda mitad del siglo pasado, entre los autores
franceses y diversas Cortes de Apelación francesas, se fue afirmando
la idea más amplia, doctrina según la cual una grave improbabilidad
o imposibilidad moral, provocada por ciertas circunstancias fácticas
puede ser equiparada a la imposibilidad material o física…”.
Con lo expuesto, queremos hacer denotar que la separación de
hecho de los cónyuges constituye una realidad que acoge a los
menores que tienen por padre a persona distinta al marido de su
madre, motivo por el cual resultaría atentatoria a sus derechos,
otorgarles una filiación que no corresponde a esta realidad.
Dentro de la doctrina que defiende la permanencia de la presunción
Pater est, se sostiene que resultaría escandaloso destruir la presunción
de paternidad, sustentada en la incertidumbre del estado de hijo
y la amenaza al orden familiar. Sin embargo, como ya lo hemos
manifestado, las pruebas científicas de alto índice de certeza como
el ADN, en caso sea necesaria su aplicación, permiten despejar
esta incertidumbre, no viendo afectado el orden familiar, pues de
acuerdo con la doctrina española (De Lama, 2006, p. 90), la noción
o concepto de familia ha evolucionado a tal punto que busca la
protección del desarrollo de la personalidad de cada uno de sus
miembros como individuos y titulares de derechos fundamentales
que son, mucho más si se trata de menores de edad.
En nuestro sistema jurídico peruano se plantean algunas
cuestiones de interés a partir del estudio del derecho a la identidad
y su inevitable relación con determinados temas de orden
familiar, como es la filiación, por ejemplo: tanto para la acción
constestatoria de paternidad como para negar el reconocimiento
de hijos extramatrimoniales existe un plazo perentorio de 90
días para interponer ambas acciones, lo cual resulta insuficiente
e incluso atentatorio con el derecho a la identidad del menor de
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edad, pues como lo hemos señalado, se le estaría confiriendo datos
identificatorios que no le corresponden.
En ambos casos, el Poder Judicial de nuestro país resolvió las
cuestiones aplicando el control difuso de normas, al otorgar
primacía al derecho a la identidad por sobre los dispositivos del
Código Civil que contemplan el señalamiento de plazos perentorios
para la interposición de las respectivas demandas que buscan
impugnar la paternidad declarada. Debemos destacar además
que en ambos casos se invoca el interés superior del niño para
otorgar mayor sustento a las decisiones que la judicatura plantea,
considerando que corresponde al menor conocer su verdadero
origen biológico (Auris, 2010, p. 213).
De conformidad con lo expuesto resulta necesario materializar
reformas de orden legislativo que permitan salvaguardar el derecho
a la identidad del menor para los casos de los hijos de mujeres
casadas que tienen por padre persona distinta al marido de la
madre.
4.4

Reconocimiento del hijo extramatrimonial de mujer
casada

Con relación al reconocimiento del hijo extramatrimonial de mujer
casada, Cornejo Chávez (1998, p. 514), autor de la exposición de
motivos del Libro de Familia del Código Civil de 1994, señala que: “Es
preciso esclarecer en definitiva si la mujer casada puede reconocer a
un hijo concebido o nacido estando ya ella casada, pero cuyo padre
es persona distinta del marido; así como si un tercero, afirmando o
creyendo ser el verdadero padre, puede reconocer al hijo de mujer
casada cuyo marido no hubiera impugnado la presunción Pater
is…”. Al respecto, Cornejo Chávez, opina que la respuesta a estas
interrogantes no puede ser otra que la de supeditar semejantes
reconocimientos a la previa impugnación victoriosa de aquella
presunción por el marido.
Con el fin de sustentar este extremo de su opinión, el autor refiere
que el texto del artículo 670° del Código de 1936 exigía en el nuevo
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Código una solución clara y definitiva, toda vez, que preceptuaba
que quedaba excluido de la herencia de un hombre casado el hijo de
su mujer a quien reconoció como suyo persona distinta del marido,
sin que este lo hubiera negado en los casos permitidos por la ley y
cuyo hijo no hubiese impugnado judicialmente el reconocimiento
hecho a su favor y obtenido éxito en el juicio.
Para opinión del autor, este artículo además de quebrar por
entero una presunción básica del Derecho Familiar y de sancionar
la transferencia del fardo de la prueba al hijo favorecido por la
presunción, liberaba de ella al pretendido padre que quería
destruirla e introducía un elemento de grave duda e incertidumbre.
Por ello la necesidad de la preexistencia de la presunción romana
de paternidad “Pater is est quem nuptiae demonstrant”.
De conformidad con lo expuesto, Cornejo Chavez (1991)
consideraba que permitir el reconocimiento de hijo de mujer
casada por tercero era perjudicial al menor quien no solo dejaba de
heredar sino que incluso injustamente se le trasladaba la carga de
poder impugnar el referido reconocimiento y que incluso causaba
una gran incertidumbre7.
Al respecto, la doctora Carmen Meza (1990), con motivo del análisis
efectuado al expediente N°73-86 -Huánuco8, sobre impugnación
de paternidad, en el que se cita el artículo 670° del Código Civil de
1936 y el artículo 396° del Código Civil de 1984, señala que en el
primero de ellos sí se permitía el reconocimiento de hijo de mujer
7

8

Sin perjuicio de considerar que todo aquello que sea perjudicial al menor debe evitarse, más aún con
las nuevas tendencias de protección del interés del menor, no consideramos que con el reconocimiento
de tercera persona del hijo de mujer casada exista la incertidumbre a la que se refiere el autor, pues la
paternidad estará dada desde el momento que el presunto padre biológico decida reconocer a su menor
hijo, salvo prueba en contrario.
Carmen Meza analiza los argumentos de la recurrente quien cita el artículo 670° del Código Civil de
1936, para señalar que el citado Código admitía el reconocimiento por otro del hijo de mujer casada.
“Artículo 670°: Queda excluido de la herencia de un hombre casado el hijo de su mujer a quien
reconoció por suyo persona distinta del marido, sin que éste lo hubiera negado en los casos permitidos
por la ley, y cuyo hijo no hubiere impugnado judicialmente el reconocimiento hecho a su favor y
obtenido éxito en el juicio”
Sin embargo, hoy el Código civil de 1984 niega ese derecho a padre e hijos, si la madre es casada:
Dice el artículo 396° vigente que no se puede reconocer al hijo de mujer casada, si su marido no lo negó
y consta de sentencia. Igual precepto es el artículo 404° del mismo cuerpo de leyes.
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casada por un tercero mientras que en el segundo (actualmente
vigente) existe tal impedimento. La jurista realiza una interesante
reflexión respecto a la condición del nacimiento del menor (hijo de
mujer casada):
Hay que admitir que hay casos en los que los cónyuges viven
en distintos territorios y si transcurre el tiempo, existen
muchos peligros para fortalecer esa unión, máxime, si no
hay interés de compartir la vida. En muchos casos la falta de
medios impide invocar la separación o el divorcio ante los
estratos judiciales.
Las victimas de estas situaciones son los niños y la ley no
resuelve en puridad a favor de los menores.
En estos casos los reconocimientos no serían impugnados
si no hubiera interés económico. La ley peruana quiere
proteger al niño, pero en verdad protege intereses de adultos.
No puede obligar a un recién nacido a pertenecer a una
familia que no le corresponde. Nótese que la impugnación
es por la situación legal de la madre, no por la condición de
nacimiento del menor (1990, pp. 60-61).
Por lo expuesto, podemos concluir que el Código de 1984 tiene un
vacío frente al derecho de los nacidos en estas circunstancias. Para
cubrir este vacío y a fin de proteger el derecho a la identidad del
menor de edad, Meza (1990), con motivo del expediente N°156085-Huanuco sobre sucesión intestada, en el cual se estableció que
la menor hija de la actora no podía ser considerada como hija
del causante (presunto padre biológico) al haberse aplicado la
presunción de paternidad establecida en el Código Civil de 1984,
precisó lo siguiente:
No vale el dicho ni la versión de la mujer.
No valen las testimoniales ni las certificaciones presentadas.
Se afecta el derecho a la identidad de una niña nacida 20
años después que se casara la madre.
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Nada se dice del marido, solo que no negó a la hija.
¿Por la mala fe? ¿Por falta de medios económicos? Porque
el juicio para impugnar la paternidad tiene también un costo
procesal.
¿Sabe el marido que ha nacido esa niña? Posiblemente no,
pero la ley le asigna una paternidad. Indudablemente, falta
clarificar cuando los esposos viven separados de hecho y es
la mujer la que declara su situación.
El Código Civil de 1936 y el Código Civil de 1984, ambos,
presuponen que el hijo nacido dentro de matrimonio tiene
por padre al marido. Pero ¿qué es matrimonio? La única
prueba es la partida de matrimonio. No distinguen si hay o
no vida común.
Es necesario reconocer que el legislador quiere proteger
al hijo. Pero se debe aclarar que no siempre favorece al
hijo aparecer con un padre que no le corresponde. (…)
Podría también merituarse la declaración de la madre, sobre
la identidad de sus hijos.
Compartimos la propuesta de la doctora Meza cuando señala
que no siempre favorece al hijo o es de interés de aquel aparecer
con los datos de un padre y por ende con una filiación que no
le corresponde. Como podemos observar la autora, en la década
de los noventa, ya vislumbraba la necesidad de un cambio en la
normativa del Código Civil de 1984. En ese sentido, propone
modificar el artículo 396° del Código Civil señalando la posibilidad
de que la madre declare el nombre del padre de su hijo (padre
biológico) si prueba que no hace vida en común con su cónyuge, y
para efectos de la filiación prevé la posibilidad que sea reconocido
por su padre biológico.
Teniendo el citado precedente, la presente investigación propone
que el hijo matrimonial de mujer casada pueda ser reconocido en
el acto de registro cuando los padres concurran conjuntamente al
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registro civil y el reconocimiento de paternidad sea aceptado por la
madre, además de declarar mutuamente que la madre se encuentra
separada de cónyuge en periodo igual o mayor al tiempo de
gestación, teniendo el menor derecho a un nombre que concuerde
con su identidad filiatoria. En el caso de que la madre inscribiera
a su hijo con los apellidos de su marido, será de aplicación la
presunción legal de paternidad, frente a lo cual la única forma de
dejarla sin efecto, será solo mediante proceso de impugnación de
paternidad.
5.

El derecho a la identidad biológica en la legislación y jurisprudencia de la República Bolivariana de Venezuela
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999,
en los artículos 56° y 76°, establece lo siguiente:
Artículo 56°. Toda persona tiene derecho a un nombre
propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la
identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a
investigar la maternidad y la paternidad.
Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente
en el registro civil después de su nacimiento y a obtener
documentos públicos que comprueben su identidad
biológica, de conformidad con la ley. Éstos no contendrán
mención alguna que califique la filiación.
Artículo 76. La maternidad y la paternidad son protegidas
integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre
o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y
responsablemente el número de hijos o hijas que deseen
concebir y a disponer de la información y de los medios
que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado
garantizará asistencia y protección integral a la maternidad,
en general a partir del momento de la concepción, durante
el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios
de planificación familiar integral basados en valores éticos
y científicos.
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El padre y la madre tienen el deber compartido e
irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a
sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos
o asistirlas cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por
sí mismos o por si mismas. La ley establecerá las medidas
necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la
obligación alimentaria.
Como podemos observar, la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela reconoce el derecho de la persona a ser
inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento
y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad
biológica, preceptos que denotan el avance de su legislación con
respecto a la realidad social y los avances tecnológicos.
Si bien nuestra Carta Magna no regula la identidad biológica
en estricto, sí regula el derecho a la identidad, con lo cual
consideramos que es suficiente para que se establezca el derecho
del hijo a ser reconocido con independencia del estado civil de
sus padres ante el registro civil, más aún si el Perú ha suscrito y
ratificado tratados internacionales como lo hemos expuesto en la
presente investigación. Claro está que de efectuarse una reforma
constitucional, podría contemplarse o evaluarse una regulación
similar a la de la República Bolivariana de Venezuela.
En aplicación de los preceptos constitucionales, una jurisprudencia
de suma importancia y de aporte para la presente investigación
la constituye la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (Exp.
05-0062)9, en la cual se efectúa un análisis interesante respecto a la
identidad biológica y la presunción legal de paternidad.
De esta forma, en enero del 2005 el Consejo Nacional de Derechos
del Niño y del Adolescente (CNDNA) de la República Bolivariana
de Venezuela solicitó la interpretación de los artículos 56° y 76° de
la Constitución a efectos de determinar la actuación administrativa
9

En: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/agosto/1443-140808-05-0062.htm
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en caso se solicite la inscripción de un hijo extramatrimonial habido
entre una mujer casada y una persona distinta al cónyuge.
El análisis buscaba establecer la preponderancia de la identidad
biológica frente a la identidad legal, teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo 201° del Código Civil de la República
Bolivariana de Venezuela que regula la presunción de paternidad
en el caso de mujeres casadas.
En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, al analizar la cuestión planteada, determina en primer lugar
que la identidad biológica debe prevalecer sobre la identidad legal
(presunción de paternidad), al entender que el artículo 56° de la
Constitución de Venezuela tiene como finalidad el conocimiento
de la verdad biológica independientemente del estado civil de los
ascendientes, precisando además que el artículo 76° establece una
pluralidad de derechos y una serie de obligaciones entre las cuales
destaca el derecho a la protección de la paternidad y maternidad y
la correspondiente obligación del Estado para asegurar esta última.
La Sala precisa que “siempre y cuando exista una dualidad de
identidades, es decir, una contradicción entre la identidad biológica
y la legal y, sea posible el conocimiento cierto de la identidad
biológica de los ascendientes, ésta debe prevalecer sobre la identidad
legal, por cuanto es aquella la que otorga identidad genética y del
conocimiento del ser al hijo respecto a sus ascendientes biológicos”.
Así mismo, la Sala establece que no es necesario un examen de
proporcionalidad, por cuando lo discutido se refiere únicamente
a la identidad personal ―legal o biológica― de las personas y no
sobre la prevalencia de un determinado derecho constitucional
sobre otro, en virtud de que, en el primer supuesto, estamos en
presencia de un derecho constitucional pleno y efectivo como es
el derecho de todo ciudadano de conocer su identidad biológica,
mientras que el otro supuesto se refiere a una presunción legal,
como es la presunción de paternidad establecida en el artículo
326° del Código Civil, la cual a nuestro juicio debería relativizarse,
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siempre y cuando exista la responsabilidad y la voluntad de los
padres de acudir directamente al registro civil a reconocer a sus
hijos.
En segundo lugar, la Sala Suprema determina que debe permitirse
el reconocimiento de la identidad biológica sobre la legal ante el
Registro Civil, desprendiéndose dicho análisis de lo preceptuado
en los artículos 21° y 31° de la ley que regula el procedimiento para
el reconocimiento de la paternidad, quedando los registradores
obligados a garantizar la identidad del niño, lo que deja a salvo el
derecho de los involucrados a realizar las acciones de impugnación
de la paternidad ante los órganos jurisdiccionales.
Lo resuelto sienta un precedente de vital importancia en lo que
respecta a la prevalencia del derecho a la identidad biológica frente a
la identidad legal establecida por la presunción legal de paternidad,
con respecto a la inscripción de nacimiento de los hijos de mujeres
casadas que tienen por padre a persona distinta al marido, el cual
hemos decidido tomar como referente a efectos del desarrollo de
la presente investigación.
Lo resuelto nos conduce a desarrollar el contexto legal y social de
otros países de la Región (las mujeres separadas de sus cónyuges
cuyas sentencias de divorcio o separación de hecho no han sido
expedidas, pero han procreado un hijo que no es del marido) que
no son ajenos al nuestro.
De lo expuesto, somos de la opinión que nuestra legislación
requiere modificaciones en procura no solo del respeto hacia los
tratados y convenios internacionales, sino la adecuada protección
de ese gran sector de la población como son los niños que tienen
por padre a persona distinta al marido de la madre.
La identidad biológica debe prevalecer a la identidad formal
establecida en la legislación, toda vez que lo que realmente
importante es que el menor de edad conozca con certeza la
identidad biológica de sus progenitores y obtenga el documento
donde conste la referida filiación.
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CONCLUSIONES
1. El derecho al nombre, como parte del derecho a la identidad, implica
además el derecho que tiene toda persona de poder conocer su origen
y quiénes son sus progenitores por lo que mal se puede sostener que
se está protegiendo la identidad de una persona al mantenerla en la
creencia, a través de un documento oficial (Acta de Nacimiento),
que su padre es una persona que biológicamente no tiene tal calidad,
como ocurriría en los casos de hijos extramatrimoniales de mujer
casada, ya por aplicación de la presunción Pater is est quem nuptiae
demostrant, el nombre del menor no guardaría concordancia con su
verdadera identidad filiatoria.
2. Al Estado le asiste no sólo la obligación de reconocer el derecho al
nombre, sino de generar mecanismos para que este sea respetado,
y, llegado el caso, por supuesto tutelarlo, destacando que aquel no
solo nos debe concebir como titulares del derecho al nombre sino
que debe adoptar los mecanismos y las herramientas que permitan la
reafirmación y manifestación de la identidad personal.
3. El nombre y derecho de la persona de llevar uno, como una
manifestación del derecho a la identidad, resulta de vital importancia
para su individualización y para el desarrollo de su personalidad
jurídica. Atribuirle un nombre sobre la base de una presunción legal ―
identidad legal―, implicaría una afectación de este derecho, al dárselo
a través de un documento oficial ―Partida de Nacimiento― que no es
acorde con su identidad biológica.
4. La importancia de la inscripción de nacimiento en el Registro del
Estado Civil radica en el hecho de que su inscripción va a permitir la
consagración del derecho a la identidad del menor y la materialización
de otros derechos derivados de este último; entre ellos, el derecho al
nombre, filiación, entre otros.
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From registration of religious marriage to civil marriage registration in
Perú
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Resumen
El presente estudio aborda el proceso de transición de la inscripción del matrimonio
religioso a la inscripción del matrimonio civil en el Registro del Estado Civil del
Perú exponiendo los principales debates que surgieron en ese proceso y los cambios
normativos que constituyeron el punto de partida de la reglamentación actual. Para tal
efecto, se ha realizado un análisis documental de material bibliográfico, hemerográfico
y normativo, llegando a la siguiente conclusión: el reconocimiento de la importancia
de la inscripción en los registros civiles llevó a los legisladores de la segunda mitad del
siglo XIX a formular iniciativas destinadas únicamente a permitir la inscripción de los
matrimonios de los extranjeros; sin embargo, un marcado sentimiento de separar el
Estado de la Iglesia en nuestros legisladores, llevó a establecer el matrimonio civil con
carácter obligatorio y a introducir disposiciones destinadas a garantizar su registro.
Palabras clave: matrimonio religioso - inscripción del matrimonio civil - Registro
del Estado Civil del Perú
Abstract
The present study addresses the transition process of registration of religious
marriage to civil marriage in the Registry of Civil Status of Peru. It exposes the major
debates that arose in the process and regulatory changes that represented the starting
point of current rules. To this end, a documentary analysis of literature, newspaper
and regulatory material is showed and we arrive to the following conclusion: the
recognition of the importance of registration in the civil registers led to lawmakers
from the second half of the XIX century to formulate initiatives only to allow the
registration of marriages of foreigners; however, a strong sense of separating the
State of the Church in our legislators, led to establish mandatory civil marriage and
to introduce provisions to ensure its registration.
Key words: Religious marriage - registration of civil marriage - Civil Registry of Peru
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Introducción
A inicio de la nuestra época republicana, el matrimonio religioso era la
única forma de matrimonio, y aun cuando nuestro primer código civil del
año 1852 exigía su inscripción en el Registro del Estado Civil, generaba
efectos civiles con su sola celebración. En el año 1897 se introdujo el
matrimonio civil pero con carácter facultativo para los no católicos,
situación que podía comprender a los inmigrantes y a los peruanos que no
profesasen la religión católica. Después de mucha resistencia por la Iglesia
Católica, mediante Decreto Ley N° 6889 de 1930 se le atribuyó carácter
obligatorio y se dispuso —a partir de ese momento— que solamente
el matrimonio civil producía efectos civiles. En consecuencia, hemos
pasado de la celebración del matrimonio ante un párroco a la inscripción
en el Registro del Estado Civil de un matrimonio celebrado ante una
autoridad estatal. Entonces, surgen las preguntas: ¿en qué circunstancias
la inscripción del matrimonio en el registro civil se constituyó —para
los cónyuges— en paso obligado para reclamar sus efectos civiles? ¿Qué
cambios normativos se dieron en el transcurso del tiempo para pasar
del matrimonio religioso al matrimonio civil? ¿Cómo pasamos de la
celebración del matrimonio religioso a la inscripción del matrimonio civil?
Mediante el presente estudio, hemos pretendido abordar el proceso de
transición del matrimonio religioso a la obligatoriedad de la inscripción
del matrimonio civil en el Registro del Estado Civil. Para tal fin, el primer
acápite tuvo como objetivo exponer la situación del matrimonio religioso
en el registro civil previa a la dación de la Ley de 1897; el segundo acápite
tuvo como objetivo describir cómo se gestó la citada norma y cómo debía
celebrarse e inscribirse el matrimonio civil facultativo; y finalmente, el tercer
acápite tuvo como objetivo describir el proceso de gestación del Decreto
Ley N° 6889 y la reglamentación de la inscripción del matrimonio civil
obligatorio en ese momento. Por tales motivos, este estudio se estructura
en tres momentos, el primero correspondiente al matrimonio religioso;
y, el segundo y tercero, al matrimonio civil facultativo y obligatorio,
respectivamente.
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1.

El matrimonio religioso en el Registro del Estado Civil
1.1

¿Por qué se estableció en el Código Civil de 1852 el
matrimonio religioso?

El sistema matrimonial canónico rigió en la Metrópoli y en
sus colonias desde 1564 cuando, por real cédula del 12 de julio
de 1564, Don Felipe II introdujo en España la reforma del
matrimonio aprobada por el Concilio Tridentino. Con este sistema
se encontraron los legisladores peruanos, quienes después de
muchas vicisitudes, lo incorporaron al Código Civil promulgado el
28 de julio de 1852 (Oliveira, 1924: 409).
En el presente numeral, pretendemos exponer someramente las
razones que motivaron el establecimiento del matrimonio religioso
en nuestra legislación. Para tal efecto, hemos de señalar que varios
fueron los intentos por establecer el matrimonio civil en los
proyectos previos a nuestro primer cuerpo normativo.
Como primer antecedente, citaremos el proyecto de Código
Civil, presentado en el año 1834 por Manuel Lorenzo Vidaurre,
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien conceptualizaba
al matrimonio como un contrato natural y jurídico. Él proponía que
el matrimonio se solemnizara en la Prefectura ante un Magistrado y
que fuera él quien declarara que el matrimonio se había contraído
ante la ley y con arreglo a ella. En su proyecto, el entonces presidente
de la Corte Suprema disponía que concluida la celebración del
matrimonio en la Prefectura, los cónyuges podían recibir las
bendiciones del Párroco, para que elevara el contrato celebrado a la
condición de sacramento. Establecía que la ceremonia religiosa no
podía llevarse a cabo si no se acreditaba ante el párroco, con copia
legal del acta, haberse celebrado el contrato matrimonial conforme
a las disposiciones establecidas (Oliveira, 1924: 411).
Posteriormente, en el año 1845, mediante ley del 09 de octubre,
se nombró una comisión compuesta por siete jurisconsultos para
que formulasen los proyectos de los códigos que el país necesitaba.
El título del proyecto de código civil relativo al matrimonio fue
185
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formulado por don José Luis Gómez Sanchez, sobre la base del
proyecto del señor Vidaurre. En él se consideraba al matrimonio
como un contrato consensual y se establecía su celebración ante los
gobernadores, subprefectos y prefectos (Cornejo Bouroncle 1921:
194). Recibió el apoyo de la Comisión legislativa en su totalidad a
excepción de los señores Manuel López Lissón y Manuel Pérez
de Tudela. Finalmente, el proyecto de código civil fue presentado
al Congreso de 1847. Los señores López Lissón y Pérez de
Tudela, en minoría, presentaron un anteproyecto instituyendo el
matrimonio canónico y declarando, en su artículo 32° que “Como
en la República se hallaba elevado el matrimonio a la dignidad de
sacramento, las formalidades necesarias para su celebración debían
ser las que el Concilio de Trento tiene designadas” (Cornejo
Bouroncle, 1921: 194).
Cuatro años después, mediante ley del 07 de junio de 1851,
se nombró una comisión para la revisión de los proyectos
presentados. En el seno de dicha comisión parlamentaria imperó la
tesis de los señores López Lissón y Pérez de Tudela, cuyo proyecto
fue presentado al Congreso de 1851, que aprobó y reconoció al
matrimonio celebrado conforme a las solemnidades del Concilio
de Trento.
Pero, ¿por qué se mantuvo el régimen del matrimonio canónico?
Pedo M. Oliveira, miembro de la Comisión Reformadora del
Código Civil de 1852, sostuvo que el paso violento del régimen de
matrimonio canónico, exclusivo durante cuatro siglos, al régimen
de matrimonio civil obligatorio, poco practicado aún en Europa
y casi desconocido en el derecho positivo americano, favoreció el
triunfo de los conservadores (1924: 412). Juan José Calle, también
miembro de la citada comisión, señaló que los legisladores de
1852 sabían que el Perú era una nación católica y que esta era la
religión del Estado; por lo que “para ser prudente y justo, había
que adaptarse al carácter, costumbres y situación del Perú, dejando
de lado innovaciones que podrían haber violentado la conciencia
del pueblo” (Comisión Reformadora del Código Civil Peruano
1924: 507-508).
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De ahí tenemos que el artículo 156º y el 138º del citado código
señalara lo siguiente:
Art. 156°.- El matrimonio se celebra en la República con
las formalidades establecidas por la Iglesia en el Concilio
de Trento.
Art. 138°.- Los tribunales eclesiásticos conocerán de las
causas relativas al matrimonio y al divorcio; y los jueces
seculares, de las de esponsales, alimentos, cuidado de los
hijos, litis expensas, liquidación y devolución de bienes,
criminales sobre adulterio, y en general de todas las causas
sobre los efectos civiles del matrimonio y del divorcio.
1.2

El matrimonio indisoluble y el divorcio semipleno

No es objetivo de este apartado dar una definición del matrimonio
bajo el derecho canónico, sino explicar la concepción que de
él tuvo nuestra legislación civil del siglo XIX. Empezaremos
remitiéndonos al artículo 132° del Código Civil que lo definía del
modo siguiente:
Art. 132°.- Por el matrimonio se unen perpetuamente el
hombre y la mujer en una sociedad legítima, para hacer vida
común, concurriendo á [sic] la conservación de la especie
humana.
Cornejo Bouroncle señalaba que la unión de dos personas de
diferente sexo era matrimonio cuando constituía una sociedad
legítima, y para ello debía celebrarse con la solemnidad y requisitos
legales previstos en el Concilio de Trento; de ahí que el concubinato,
aun cuando se tratase de una unión sexual que buscaba la vida
común y la conservación de especie, no constituía una sociedad
legítima e indisoluble y por tanto no producía los efectos del
matrimonio (1921: 139-140).
En opinión de García Calderón, el matrimonio fue concebido por
nuestra legislación como un contrato y un sacramento. Desde la
187
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óptica del derecho civil, constituía un contrato porque era causa de
derechos y obligaciones; mientras que, desde la óptica del derecho
canónico era un sacramento; esta dualidad de caracteres hizo que
nuestros legisladores dictaran algunas reglas para la celebración del
matrimonio y al mismo tiempo lo mantuvieran unido al sacramento,
aunque no tan íntimamente como lo estaba cuando nos regían las
leyes españolas (1879: 1309). García Calderón nos explicaba que
como sacramento, el matrimonio buscaba la santificación del
alma y no los goces y bienes terrenales; a diferencia del contrato
matrimonial que tenía por objeto asegurar derechos civiles (1879:
1310).
Característica del matrimonio religioso —en nuestra legislación
civil— fue la indisolubilidad del vínculo. El Concilio de Trento en
la sesión XXIV estableció que el vínculo conyugal era perpetuo
e indisoluble, principio recogido por nuestro código civil y que
motivó que estableciera como impedimento absoluto —para
posteriores nupcias— el matrimonio anterior mientras viviese el
cónyuge (Cornejo Bouroncle 1921: 143)
Art. 134°.- El matrimonio legalmente contraído es
indisoluble: acábase [sic] sólo por la muerte de alguno de
los cónyuges. Todo lo que se pacte en contrario es nulo y se
tiene por no puesto.
El divorcio era, entonces, una mera separación de los cónyuges
dejando subsistente el vínculo matrimonial. A esta modalidad,
el Derecho Canónico la denominó divorcio semipleno porque
autorizaba la separación de los cónyuges en determinadas
circunstancias, sin que el vínculo matrimonial se disolviera. Era
autorizado cuando se configuraban causas justas y suficientes
como la sevicia calificada y la herejía o apostasía de uno de los
cónyuges (Aragón y Lasierra 1899 (N° 225): 506-507).
Pero el Derecho Canónico también contempló el divorcio pleno,
que venía a ser la disolución y rompimiento absoluto del vínculo
matrimonial y que exigía dos circunstancias esenciales y necesarias:
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la no consumación del matrimonio o la causa grave, como el mutuo
encono de los cónyuges, alguna enfermedad contagiosa, riñas y
discordias entre los consanguíneos, la prueba semiplena de falta de
consentimiento o de la existencia de algún impedimento dirimente
(Aragón y Lasierra, 1899 (N° 208): 231-232).
En consecuencia, nuestro Código Civil de 1852 solamente
contempló el divorcio semipleno que significaba que los casados
siempre quedaban ligados entre sí, sin que ninguno de ellos pudiera
contraer matrimonio con distinta persona.
En cuanto a la autoridad competente para declarar un divorcio, los
juicios de divorcio se seguían ante los tribunales eclesiásticos, al igual
que los de nulidad de matrimonio. El Juez eclesiástico, era quien
determinaba si había o no causa justa para la separación judicial de
los cónyuges, conforme a las causas previstas por el artículo 192°
del código Civil. En la tramitación del juicio se advertía que siempre
se deja abierta la posibilidad de que los cónyuges se reconcilien;
inclusive aún emitida la sentencia, nada impedía que los cónyuges
pudieran hacer vida común cuando así lo deseasen. Tras un análisis
de la tramitación del juicio del divorcio, García Calderón concluía
“(…) las leyes no consideran el divorcio como un bien, sino como
un mal necesario; y por eso limitan la facilidad de obtenerlo, y
amplian [sic] las posibilidades de la reconciliación” (1879: 781); y
respecto de los juicios de nulidad de matrimonio y de divorcio que
tenían una tramitación más engorrosa, agregaba que el orden de la
sociedad y el respeto que debía tenerse al matrimonio exigía que
los que intentaran separarse no encontrasen mucha facilidad para
conseguir su objetivo (1879: 1203).
El juez secular, en cambio, era competente para conocer los efectos
civiles del divorcio: las causas de alimentos, las solicitudes relativas
al cuidado de los hijos y a la seguridad de los bienes, liquidación
y devolución de bienes, juicios criminales sobre adulterio y en
general todas las causas sobre los efectos civiles del matrimonio y
del divorcio.
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1.3

Celebración e inscripción del matrimonio religioso en
el Registro Civil
a. Celebración del matrimonio religioso
El artículo 156° del Código Civil de 1852 dispuso que el
matrimonio se celebrara en la República con las formalidades
establecidas por la Iglesia en el Concilio de Trento. En ese
sentido, se requería la presentación de una solicitud suscrita
por el hombre y la mujer que deseaban casarse ante el
párroco del lugar de domicilio. El párroco oía a los padres
y recibía la declaración de tres testigos, quienes debían
declarar sobre la soltería y libertad de quienes intentaban
casarse, todo lo cual conformaba el “pliego matrimonial”.
Si de la información recibida no aparecía impedimento, se
procedía con las proclamas o amonestaciones, las cuales
se realizaban en días festivos, sin interrupción y al tiempo
de la misa, con la finalidad de avisar al público a efectos
de que denunciara si había impedimento. Las proclamas
podían ser dispensadas por el Obispo cuando mediaba justa
causa o en caso de grave necesidad. Si en la formación del
pliego matrimonial o durante las proclamas aparecía un
impedimento, el cual no podía dispensarse, no se celebraba
el matrimonio. Si, por el contrario, el impedimento era
dispensable, entonces se recurría al Obispo, para que lo
alzara. Concluidas estas solemnidades, se celebraba el
matrimonio en la fecha señalada.
El día de la celebración, el párroco preguntaba tres veces a
cada contrayente sobre su deseo de casarse y volvía a exhortar
a los padrinos y asistentes a denunciar algún impedimento.
No habiendo impedimento, hacía que los contrayentes se
tomaran de la mano para pronunciar estas palabras: “Yo en
nombre de Dios Todopoderoso, bendigo entre vosotros
esta unión y la confirmo en el nombre del Padre, del hijo
y del Espíritu Santo” Se dejaba constancia de la ceremonia
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en el pliego matrimonial, y después se otorgaba la partida
matrimonial asentada en los libros parroquiales.
b. Inscripción en el Registro del Estado Civil
No obstante que el matrimonio estuvo sometido en su
integridad a la ley canónica, también producía efectos civiles,
que venían a ser los derechos y deberes de los cónyuges, al
margen de los deberes que la religión les imponía. Entre
ellos se puede citar: la sociedad legal generada a partir
del matrimonio; la emancipación de los menores que
contrajesen matrimonio puesto que ya no estaban sujetos
a patria potestad; se legitimaba a los hijos de los cónyuges
nacidos antes de las nupcias; se presumía legitimidad de
los hijos nacidos dentro del matrimonio; se generaba un
parentesco de afinidad entre los parientes de los esposos;
surgía entre los cónyuges el derecho de sucesión recíproca,
de administrar los bienes del esposo ausente, la prohibición
de celebrar entre ambos contrato de compra venta; etc.
(Cornejo Bouroncle 1921: 226). Pero, para reclamar estos
derechos era preciso presentar “el certificado de la partida
del registro”, lo cual suponía su inscripción en la Sección
de Matrimonio del Registro Civil. Por tal motivo, el Código
Civil de 1852 dispuso que dentro de los ocho días de
celebrado el matrimonio, los cónyuges “manifestasen”
este hecho ante el gobernador del distrito, delante de dos
testigos. En la declaración los esposos debían expresar sus
nombres, edades y domicilio, los nombres de sus padres, la
profesión del marido, y el hecho del matrimonio (artículo
441°).
• Autoridad competente.- La autoridad competente para
la inscripción del matrimonio, en un inicio venía a ser
el gobernador del distrito. Cuando se establecieron las
Municipalidades, la competencia recayó en los Alcaldes.
No se precisa si la competencia recaía en el gobernador
del distrito donde domiciliaba alguno de los cónyuges;
191
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sin embargo, se puede interpretar de dicho modo porque
conforme al artículo 417º en cada distrito había un
gobernador.
• Plazo.- El registro del matrimonio debía solicitarse dentro
de los ocho días de celebrado el matrimonio. Respecto
a la inscripción de los matrimonios religiosos fuera del
plazo, los criterios de las autoridades judiciales para
tramitar estas solicitudes no fueron homogéneos. Aquí les
presentaremos los pronunciamientos judiciales emitidos
por dos jueces que en diferentes momentos dirigieron el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Puno en el
año 1930, a partir de los cuales se advierte la disparidad
de criterios para resolver los pedidos de inscripción
extemporánea del matrimonio. Debemos mencionar que
estos procedimientos se iniciaron cuando se encontraba
en debate el establecimiento del matrimonio civil con
carácter obligatorio.
○○ Inscripción del matrimonio religioso entre don A.
Morales y doña M. Avila en el Registro Civil
En el primer caso que citamos, el juez del Juzgado
de Primera Instancia consideró improcedente una
inscripción extemporánea de matrimonio porque en
la época en que se celebró este acto no existía Registro
Civil en la localidad. Se trató del procedimiento no
contencioso iniciado por A. Morales —con fecha 02
de septiembre de 1930— para la inscripción en los
Registros del Estado Civil del matrimonio celebrado
entre sus padres, don A. Morales y doña M. Avila,
con fecha 22 de febrero de 1874 en la Parroquia de la
ciudad de Puno. Refirió que el matrimonio se realizó
y que la partida no fue asentada en el término legal.
Ofreció como prueba la declaración de tres testigos;
y, solicitó —al amparo de los artículos 1321° y 1322°
del Código de Procedimientos Civiles de 1912 (C.P.C
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1912) — su inscripción en el Registro del Estado
Civil.
Para resolver, el juez solicitó un informe al Concejo
Provincial acerca de la fecha en la se estableció el
Registro Civil en la localidad, a lo cual informaron
que los libros de registro civil empezaron a llevarse
desde el 24 de enero de 1891; razón por la cual no
existía la partida de matrimonio de don A. Morales y
doña M. Avila.
Sobre la base del informe recibido y sustentándose
en la ejecutoria suprema del 18 de abril de 1917
(registrada a fojas 49 del tomo 13 de los Autos
Judiciales del Tribunal Supremo de la República), el
juez declaró improcedente la demanda por cuanto el
procedimiento para reparar la omisión de una partida
en los Libros del Registro de Estado Civil presuponía
la existencia de estos en el tiempo en que se realizó
el acto materia de inscripción. En consecuencia, al
no existir Registros Civiles en el año 1874, en que se
celebró el matrimonio, respecto del cual se solicita
la inscripción, resultaba inaplicable al caso el artículo
1321° del C.P.C. 1912.
La resolución de primera instancia fue apelada bajo el
argumento de que el citado artículo del código adjetivo
solo exigía que la partida no se hubiese sentado
dentro del término legal. El Superior Tribunal ratificó
la resolución apelada bajo los mismos fundamentos.
○○ Inscripción de partida de matrimonio de doña R.
Morales y don M. Morales.
En este segundo caso, en cambio, el juez del
Juzgado de Primera Instancia de Puno no consideró
pertinente consultar al Concejo Provincial si en
la época de celebración del matrimonio cuya
193
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inscripción se solicitaba, ya existían Registros
Civiles. Basó su pronunciamiento en los edictos
publicados y las testimoniales recibidas. Se trató
del procedimiento no contencioso iniciado por
doña R. Morales, con fecha 22 de agosto de 1930,
para la inscripción de la partida de su matrimonio.
Refirió la demandante que con fecha 06 de agosto de
1891 contrajo matrimonio religioso en el pueblo de
Capachica con su finado esposo M. Morales, el cual
no fue asentado en el libro parroquial. No obstante,
como a la fecha tenía la necesidad de contar con una
constancia de matrimonio, solicitaba la inscripción de
su matrimonio, para lo cual ofreció como medio de
prueba la declaración de tres testigos.
Como primera medida, el juzgado de primera
instancia ordenó la publicación de dos edictos sobre
la demanda presentada en el diario oficial, lo cual fue
realizado por la demandante. Acto seguido, recibió
las declaraciones de los tres testigos ofrecidos. Ellos
manifestaron haber conocido a la demandante, al
finado, y haber sido testigos del matrimonio celebrado
en el año 1891. Como consecuencia, el juez ordenó la
inscripción del matrimonio en el Registro Civil, para
lo cual ofició al Alcalde del Concejo Provincial.
• Declarantes.- El registro del matrimonio era solicitado
por los cónyuges al gobernador, y debían manifestar los
siguientes datos: nombre, edad y domicilio de ambos
cónyuges, la profesión del marido, los nombres de los
padres y el hecho del matrimonio.
• Documentos de sustento y/o testigos.- El Código Civil
no hace referencia a algún documento que constituyera
el sustento para el registro del matrimonio; solo hace
mención a la presencia de dos testigos que debían
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acompañar a los cónyuges al momento de “manifestar el
matrimonio”.
Para efectos del presente estudio se revisaron los libros del Registro
de Matrimonios del Concejo Provincial de Puno de los años 1904
a 1940, de los cuales hemos extraído los datos de tres partidas
asentadas en 1904, 1911 y 1913 sobre inscripción de matrimonios
religiosos. En las tres partidas (N° 01 de 1904, N° 01 de 1911 y N°
09 de 1913) se advierte lo siguiente: que la inscripción se realizó
dentro del plazo de los ocho días establecido, que los contrayentes
actuaron como declarantes y que fueron acompañados por dos
testigos varones mayores de 21 años. Las tres partidas fueron
firmadas por el Alcalde, el Inspector y los testigos; pero mientras
las dos primeras fueron suscritas por los contrayentes, la de 1913
fue firmada por otras dos personas, debido a que los contrayentes
no sabían firmar.
Ahora bien, el artículo 443° del Código Civil estableció como
requisito para exigir los derechos civiles propios del matrimonio,
acompañar el certificado de la partida del registro que otorgaba el
gobernador luego de la inscripción en el registro del matrimonio,
lo cual suponía su inscripción en la Sección de Matrimonio del
Registro Civil. No obstante, la partida de matrimonio extendida
por autoridad eclesiástica constituyó instrumento público; por lo
cual, ostentaba valor probatorio.
Así quedó sentado mediante la Resolución Suprema del 02 de
Agosto de 1922, que —considerando a la partida de matrimonio
extendida en el libro parroquial como instrumento probatorio
conforme al artículo 400º del Código de Procedimientos Civiles—
declaró a doña MA Pérez como heredera de don AM Pérez (padre),
tras haberse acreditado su calidad de hija legítima:
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Resolución Suprema
Lima, 2 de Agosto de 1922.
Vistos; con lo expuesto por el señor Fiscal; y considerando,
que la autoridad eclesiástica es la competente para resolver
las cuestiones matrimoniales; que habiéndose extendido
en el libro parroquial respectivo el matrimonio de don
Angel María Pérez y doña María Mercedes Morales Vaca,
por disposición de dicha autoridad, según aparece de la
partida de fojas cinco y expediente de fojas diez, aquel
instrumento prueba plenamente, conforme al inciso tercero
del artículo 400 del Código de Procedimientos Civiles, y
que en consecuencia tanto la referida partida como la de
bautismo de fojas cuatro, acreditan la filiación legítima de
la demandante; declararon haber nulidad en la sentencia de
vista de fojas treinta su fecha de veintiocho de Diciembre
de mil novecientos uno, confirmatorio de la de primera
instancia, de fojas diez y ocho, su fecha trece de agosto
anterior, y revocando la segunda: declararon que la herencia
de don Angel María Pérez, corresponde a su hija legítima
doña María Andrea Pérez; y los devolvieron.—Barreto.—
Washburn.—Pérez.—Romero.—Correa.
Se publicó conforme a ley.
Benjamín Gandolfo.
1.4

La situación de los inmigrantes y de los no católicos
en el país

En virtud de la naturaleza de sacramento del matrimonio, la Iglesia
estableció impedimentos para celebrarlo, los cuales fueron divididos
en dos tipos de impedimentos: impedientes y dirimentes. Los
primeros constituyeron un obstáculo para celebrar el matrimonio,
pero no lo invalidaban después de celebrado. Ejemplo de ello,
venían a ser los matrimonios de los menores de edad, puesto que
para contraer matrimonio debían tener como mínimo catorce y
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doce años, en caso del varón y la mujer, respectivamente. Otro
ejemplo de impedimento impediente venía a ser el matrimonio
de los empleados, puesto que el Estado contraía la obligación de
pagar una pensión a la viuda y a sus hijos menores en caso de su
muerte. En cambio, el impedimento dirimente venía a ser el cultus
disparitas. Se denominó así al impedimento por el cual una persona
que profesase la religión católica no podía contraer matrimonio
con otra de distinta creencia, o tampoco dos personas de cualquier
creencia que no fuera la católica. Tanto el matrimonio entre un
católico con una persona de otra creencia, como el matrimonio
entre dos personas de distinta creencia estuvieron sancionados
con nulidad. Al primero la doctrina lo llamó matrimonio mixto,
mientras que al segundo matrimonio entre no católicos (García
Calderón 1879: 1312).
Ante este escenario, algunos juristas se plantearon si el Estado
debía negar el contrato matrimonial a los no católicos si se tenía
en cuenta que no todos los habitantes del Perú lo eran y que se
había admitido a extranjeros permitiéndoles establecerse y adquirir
bienes. García Calderón señalaba que la falta de leyes solamente
podía acarrear tres salidas, ninguna de las cuales resultaba justa: el
concubinato, la abjuración de su creencia para contraer matrimonio
bajo el rito católico o el matrimonio en los legados o consulados de
su país; pero, el recurso de acudir ante los consulados para contraer
matrimonio constituía una salida temporal porque, según nuestras
leyes, los cónsules no podían autorizar ningún acto civil; por lo
que, los matrimonios celebrados ante ellos no podían inscribirse
en el registro cívico y no tenían valor legal. Comentaba que a la
consulta de un escocés casado con una peruana sobre la forma más
idónea para asegurar sus derechos y los de sus hijos, le aconsejó
reconocerlos como hijos naturales a fin de que sean herederos
forzosos y educarlos para que asistiesen a su madre en su ausencia
(1879: 1312).
Dicho en otras palabras, los extranjeros residentes en el Perú que
deseaban contraer matrimonio tenían como alternativa realizarlo
en el consulado correspondiente a su país, pero no podían reclamar
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los efectos civiles que de él derivaban debido a que nuestro código
civil no facultó a inscribir los matrimonios entre no católicos en el
Registro del Estado Civil. En similar situación de indefensión se
encontraban los peruanos que no profesasen la religión católica, y
que por tanto no quisiesen someterse a la solemnidad de la Iglesia
Católica. Por estas razones de manera concluyente, sostenía García
Calderón: “Tiempo es ya de que nuestros legisladores piensen en
establecer el contrato matrimonial, con entera independencia del
sacramento de matrimonio” (1879: 1312).
2.

Instauración del matrimonio civil para los no católicos
2.1

Los primeros intentos legislativos y la respuesta de la
Iglesia Católica

En este numeral hemos de exponer los proyectos previos a la dación
de la Ley del 23.12.1897 que finalmente estableció el matrimonio
civil en el Perú, pero para destacar la importancia reconocida a la
inscripción en el Registro del Estado Civil del matrimonios de los
no católicos y cómo de pretender inicialmente solo la inscripción
se concluyó sancionando la celebración del matrimonio ante un
funcionario del Gobierno.
• La inscripción en el Registro del Estado Civil de los
matrimonios de los extranjeros según la Cámara de Senadores
En la Historia de la República del Perú, Basadre nos cuenta que en
1895 dos miembros de la iglesia metodista se casaron en el Callao
y solicitaron la inscripción de su matrimonio en el libro del estado
civil de esa provincia, solicitud que fue rechazada por el Concejo
Provincial. Apelada la decisión, la Junta Departamental autorizó
la inscripción; pero el Gobierno —al conocer de lo sucedido
vía recurso— emitió al año siguiente un decreto declarando que
tales asientos —a tenor de los artículos 156° y 157° del Código
Civil— eran ilegales y quedaban prohibidos. Con posterioridad
ocurrió otro caso, pero esta vez en Lima. Un norteamericano y una
peruana, también metodistas, contrajeron matrimonio y pidieron
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que este fuera asentado; y aunque su pedido fue apoyado por el
jefe de la Sección de Estadística y hasta por el inspector municipal,
la Municipalidad decidió negarle la inscripción. Los interesados
acudieron al Gobierno, pero este se manifestó incompetente para
modificar el decreto previamente dado (2005: 151).
En la 19ª sesión de fecha 25 de agosto de 1896 de la Cámara de
Senadores, durante el Congreso Ordinario de 1896, el senador
por Moquegua y presidente del Senado, señor don Guillermo
E. Billinghurst, con la finalidad de conceder facilidades a los
inmigrantes para contraer matrimonio y que no se retraigan de
radicar en territorio peruano por causa de no profesar la religión
católica, proponía a su cámara un proyecto de ley a través del
cual los autorizaba a inscribir en los Registros del Estado Civil los
matrimonios de los no católicos siempre que se hubiesen sujetado a
los requisitos que puntualizaron los títulos 2°, 3° y 4° de la Sección
tercera del Libero Primero del Código Civil. Queremos destacar
que Billinghurst utilizó los términos “no católicos” para referirse
únicamente a los inmigrantes, sin imaginar que con ello abría las
puertas para posteriores proyectos de ley que sí comprendieron a
los peruanos que no profesaban la religión del Estado, como lo
veremos más adelante.
Cuando se debatió el proyecto, no faltó quien lo cuestionara
por no incluir a los peruanos no católicos. Se citaron casos de
peruanos casados en el extranjero con mujeres protestantes
quienes educaban a sus hijos en otra religión, y los que —cuando
estuviesen en edad de casarse— no tendría derecho a hacerlo bajo
las normas nacionales. Los conservadores argumentaron que la
Nación profesaba la religión católica y no permitía el ejercicio de
otros cultos; por tanto, los peruanos no podían tener otra clase de
matrimonio que el establecido por la Iglesia (1896b: 192); también
se dijo que los bautizados —aun cuando se revelaran contra la
Iglesia— debían obediencia a sus leyes (1896b: 277).
En ese estado, la Comisión Principal de Legislación optó por
presentar un segundo proyecto de ley con la finalidad de dejar en
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claro que el matrimonio civil sería únicamente para los extranjeros
y no para los compatriotas. Para tal efecto, reemplazó las palabras
“no católicos” por “extranjeros” y exigió que los contrayentes
extranjeros acreditasen con documento auténtico no ser católicos.
Adicionalmente, propuso declarar válidas las inscripciones de
matrimonios de extranjeros que se hubieren realizado en los
Registros del Estado Civil, hasta la dación de la ley propuesta; y
facultar a inscribir en estos registros, durante el lapso de un año, los
matrimonios de extranjeros que se hubieran celebrado —antes de
la ley propuesta— conforme al Código Civil Peruano (1896b: 191).
Finalmente la Cámara de Senadores, en sesión del 02.09.1896,
aprobó el proyecto de ley fundamentalmente como lo propuso el
legislador Billinghurst, y que se centraba en la inscripción en los
Registros del Estado Civil de los matrimonios de los no católicos
que declarasen no profesar dicha religión y acreditasen haberlo
contraído con observancia de las normas civiles (1896a: 331):
Artículo 1°. Desde la promulgación de la presente ley, se
inscribirán en los registros del Estado Civil y surtirán todos
los efectos civiles, los matrimonios de los no católicos, que
declarando no serlo, acrediten con documento bastante
haberlo contraído, con observancia de los títulos 2.°, 3.° y
4.° de la Sección 3.ª del Libro 1.° del Código Civil (Congreso
de la República Peruana 1896a: 332).
El proyecto también proponía declarar válidas las inscripciones de
los matrimonios de los no católicos realizadas en el Registro Civil y
autorizaba a inscribir en el plazo de dos años los matrimonios que
se hubieran celebrado antes de su dación y conforme a ella.
• El matrimonio civil de los no católicos propuesto por la
Cámara de Diputados
Por su parte, en la Cámara de Diputados, se presentaron dos
proyectos que en esencia buscaron el establecimiento de una forma
de matrimonio para los disidentes de la religión católica que —
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conforme al artículo 156° del Código Civil— no tenían derecho a
contraer matrimonio en la República, toda vez que este dispositivo
era aplicable únicamente a los que profesaran la religión católica, a
diferencia del proyecto de la Cámara de Senadores que buscaba la
inscripción en el Registro Civil del matrimonio de los inmigrantes.
El primero, suscrito por los diputados Baldomero F. Maldonado,
José Matías Manzanilla, Julio C. de Castañeda y Eleazar Herbozo,
proponía que el matrimonio fuese celebrado en la Municipalidad
por el funcionario encargado del Registro Civil (Congreso de la
República Peruana 1896a: 340-342).
El segundo proyecto fue presentado por el diputado M. B.
Pérez en solitario. Incidió en el registro y se fundamentó en
los inconvenientes que, en su opinión, ofrecía el matrimonio
reconocido en nuestro código. El proponía el establecimiento de
dos formas de matrimonio: canónica y civil, “a las cuales deberán
sujetarse indistintamente los que deseasen contraer matrimonio en
el Perú” (1896a: 346), y que producirían los mismos efectos legales.
El matrimonio civil sería celebrado por el oficial que tuviera a su
cargo los Registros del Estado Civil; y en los lugares donde no
hubiere registros civiles, el Alcalde Municipal. El registro debía
realizarse conforme a las formalidades ya establecidas en el Código
Civil (1896a: 345-346). El matrimonio canónico continuaría
celebrándose según las formalidades establecidas por el Concilio
de Trento, pero la particularidad estaría en la propuesta de imponer
a los contrayentes la obligación de comunicar al funcionario a
cargo del Registro Civil el día, lugar y hora en que se llevará a cabo
la celebración a fin de que el encargado se encuentre presente y
realice la inmediata inscripción en el Registro Civil. Por su parte,
el Párroco no debía proceder a la celebración del matrimonio, sin
la presentación de dicha comunicación. Solo si los contrayentes
no cumplían con dar el aviso respecto, podían subsanar esta
falta solicitando ellos mismos la inscripción. Adicionalmente, el
proyecto contemplaba una disposición por la cual los matrimonios
de los extranjeros celebrados en el Perú, conforme a las leyes de sus
respectivos países, podían ser inscritos en los Registros del Estado
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Civil del lugar donde se celebró el matrimonio (1896a: 352-354).
Ante la formulación de estos proyectos, la Iglesia reaccionó a través
del Arzobispo de Lima Manuel A. Bandini quien mediante una
carta pastoral no dudó en afirmar que los promovedores de estos
proyectos buscaban ‘descatolizar’ el país y usurpar los derechos
de la Iglesia, legislando asuntos puramente eclesiásticos. Afirmaba
que el proyecto de matrimonio no era más que la autorización del
concubinato y sería la fuente de todas las desgracias y males que
sobrevendrían a las familias; por lo que, hacía un llamado a todos
los miembros del Episcopado a que dejen oír su voz de protesta
(1896: 5-6). Y la voz de protesta no se hizo esperar: Monseñor
Huerta, Obispo de Arequipa, se oponía a que la institución del
matrimonio fuera sometida a la votación parlamentaria porque
consideraba que ello traía el riesgo de que el día de mañana se
considerase constituido el matrimonio de forma distinta, que se
pudiese decretar que el enlace no sea individual sino polígamo, y
—anticipándose a la actualidad— que inclusive podría resolverse
que el divorcio ocurra a voluntad de ambos cónyuges o solo de
uno (1896: 9-10).
En la Cámara de Diputados, los conservadores sostuvieron que el
matrimonio era una institución de Dios, y no civil y humana; por
lo que, el Estado no tenía facultad para administrarlo. Caballero,
en un tono más radical, sostenía que el matrimonio civil conducía
a la prostitución legal porque “pueden un varón y una mujer á [sic]
su vez, casarse y descasarse el número de veces que deséen [sic]”
(1896a: 512); desaparecida la garantía de la indisolubilidad —
decía— desaparece también la obligación de cuidar a los hijos,
la mujer quedaba desamparada porque no había obligación de
conciencia que cumplir, las consecuencias serían la desolación de
la familia y la ruina de la Patria (1896a: 513). Cornejo pedía que se
votara por el proyecto de la Cámara de Senadores que pretendía
la simple inscripción del matrimonio en el Registro del Estado
Civil. Castañeda defendía su proyecto diciendo que el matrimonio
civil constituía la única forma de garantizar los derechos de los
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inmigrantes quienes por no tener la fortuna de ser católicos se
encontraban desamparados en un país donde no podía casarse
aquel que profesase un credo distinto; y que por ende no estaba
dirigido a los peruanos; además de afirmar que no defendía
la solubilidad del vínculo matrimonial (1896a: 505-506). Cabe
resaltar que en el pensamiento de la mayoría de los legisladores,
el “no católico” era sinónimo de “inmigrante”. Pérez defendía su
proyecto sosteniendo que era una necesidad palpable toda vez que
había tomado conocimiento que en el Callao y en algunos otros
lugares se había negado la inscripción en los registros civiles del
matrimonio de varios disidentes por cuanto nuestra legislación no
autoriza más que el matrimonio entre los católicos (1896a: 521).
Sometido a votación el proyecto del Senado, fue rechazado, y en
sesión del 13.10.1896 aprobó otro proyecto de ley radicalmente
distinto. Este se dirigía no ya a la inscripción de los matrimonios
celebrados en el Perú por personas profesantes de culto no católico,
sino a la celebración de quienes querían contraer matrimonio sin
sujeción a las disposiciones del Concilio de Trento:
Art. 1º El matrimonio de las personas que no profesen la
religión católica, se celebrará en la República ante el Alcalde
Municipal del domicilio de cualquiera de los contrayentes
y dos testigos varones mayores de edad y vecinos del
lugar, y prévia [sic] comprobación de su capacidad legal
para contraer el matrimonio. Igualmente celebrarán el
matrimonio conforme á [sic] esta ley las personas á [sic]
quienes la Iglesia niegue la licencia para casarse fundada en
el impedimento de disparidad de cultos.
Adicionalmente, declaraba válidas las inscripciones de los
matrimonios de los no católicos hechas en los Registros del Estado
Civil y autorizaba a inscribir los matrimonios celebrados ante los
agentes diplomáticos o consulares dentro del plazo de dos años
(1896a: 529-530).
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Al año siguiente, 1897, el Senado volvió a insistir con su primitivo
proyecto lo que produjo un nuevo debate en el Pleno. En sesión
del 12 de octubre, el Congreso sometió a decisión el proyecto
del Senado y en sesión del 09 de noviembre lo rechazó porque
no obtuvo los dos tercios de votos que exigía la Constitución.
El presidente del Cámara Legislativa, alegando precedentes
parlamentarios y sin consultar a los legisladores, declaró que por
el hecho de que el proyecto del Senado no había alcanzado los
dos tercios de los votos requeridos, el proyecto de la Cámara de
Diputados quedaba aprobado.
El Congreso sometió a aprobación del Poder Ejecutivo la ley de
matrimonio entre los no católicos, pero no tuvo éxito. El Ejecutivo
formuló observaciones de carácter legal y social. Sostuvo que
la citada ley incumplía las formalidades preceptuadas por los
artículos 62° y 68° de la Constitución, previstas para sancionar
una ley. Sostenía que si el proyecto de la Cámara de Senadores no
había obtenido los dos tercios de votos que exigía la Constitución,
correspondía someter a votación el proyecto de la Cámara de
Diputados y no declararlo aprobado, como hizo el presidente
del Congreso sin prestar atención a las protestas formuladas (El
Peruano, Boletín Oficial 1897: 451).
Una segunda y tercera observación se orientó a señalar que el Perú
no estaba preparado para el matrimonio civil y que una ley con ese
fin no satisfacía necesidad ni interés alguno:
La bondad de una institución no debe ser apreciada en
abstracto […] sino en relación con las condiciones del
país en que se pretende implantarla. Una institución puede
ser, en teoría, todo lo bueno que se quiera, y aún por sus
resultados en otro países; y, sin embargo, las condiciones de
determinado pueblo pueden hacerla inadmisible en él (El
Peruano. Boletín Oficial 1897: 452).
Destacamos esta observación porque mientras el Ejecutivo
argumentaba la inexistencia de interés en esta ley; el 13 de diciembre
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del mismo año, el diario El Comercio publicaba un acta de adhesión,
suscrita por aproximadamente 260 personas en la Provincia del
Callao (16.11.1897), quienes catalogaban al matrimonio civil como
de verdadera necesidad y como uno de los principales factores del
progreso, y manifestaban que con este proyecto, la República daba
un paso gigantesco en la marcha progresiva del adelanto intelectual
y político.
La atribución de competencias a los alcaldes distritales para
celebrar el matrimonio civil también fue cuestionada por el
Ejecutivo porque se sostenía que en su mayoría eran analfabetos.
Finalmente, devolvió la ley sobre el matrimonio de los no católicos
mediante oficio del 03.12.1897, pero dado que consideraba
como única necesidad inaplazable regular la inscripción de los
matrimonios ya contraídos por los extranjeros y los que a futuro se
celebrasen, sometió al Congreso Extraordinario un proyecto por
el cual autorizaba la inscripción en los Registros Municipales del
Estado Civil de los matrimonios ya contraídos y que en adelante
contraigan los extranjeros no católicos (El Peruano, Boletín Oficial
1897: 453).
Se dice que este proyecto tuvo su razón en las legaciones de
Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania que por ese entonces se
encontraban en nuestro país y estaban interesadas en resolver la
situación legal de los matrimonios contraídos por los ciudadanos
de los países a los cuales representaban.
La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley del Gobierno.
Entre otras razones, sostuvo que al ocuparse únicamente de los
extranjeros disidentes, los colocaba en mejor situación que a los
nacionales (1897: 126) y porque un proyecto destinado únicamente
a la inscripción suponía el reconocimiento en el país del ejercicio
de funciones públicas por extranjeros en su calidad de ministros
de culto (Herrera 1921: 5). Para evitar el riesgo de una posterior
objeción, introdujo un cambio significativo en la competencia
para celebrar el matrimonio atribuyéndosela ya no a los alcaldes
distritales sino a los alcaldes provinciales. El Senado estuvo
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de acuerdo; y, con esta nueva redacción el Congreso aprobó
el proyecto de matrimonio civil el 17 de diciembre de 1897 y el
gobierno la promulgó el 23 de diciembre del mismo año. Basadre
cuenta que tanto Piérola como su ministro José Antonio de Lavalle
y Pardo —al promulgar la ley— evidenciaron su acatamiento a la
potestad parlamentaria, no obstante sus divergencias (2005: 153).
Una, si no la primera, muestra de indignación de la Iglesia Católica,
fue la carta del 28 de enero de 1898 del obispo Sardinas contra
la ley recientemente promulgada porque atacaba las creencias y
atropellaba los sagrados derechos de la Iglesia, con el único fin
de secularizar todo y ‘descatolizar’ el país. Destacaba que el deseo
de y afán de favorecer la inmigración extranjera había llevado a
sancionar una ley que introducía prácticas enteramente opuestas a
la doctrina de la Iglesia (1898: 101-102).
Casi siete meses después, el 16 de agosto, el Papa León XIII
dirigía al Arzobispado y Obispos del Perú una misiva a través
de la cual expresaba su descontento por disposiciones que en su
opinión faltaban el respecto a su dignidad y potestad de ministerio
supremo que habían recibido de Dios. Así mismo, los exhortaba a
emplear sus influencias para que la polémica ley fuera modificada
lo más pronto posible, y a enseñar al pueblo católico sobre este
asunto a fin de que no permanecieran en la ignorancia. Sus razones
giraban fundamentalmente en torno a la naturaleza sacramental
del matrimonio de los cristianos, que al no haber sido constituida
por autoridad humana, estaba enteramente sujeta a la jurisdicción
eclesiástica; por lo que, solo la divina autoridad de la Iglesia podía
legislar acerca de él y no podía tenerse como válidos los contratos
matrimoniales que no fueran hechos conforme a sus leyes y
disciplina (1898: 720 – 721).
2.2

El matrimonio civil para los no católicos según Ley del
23 de diciembre de 1897

La ley del 23.12.1897 finalmente aprobada quedó redactada del
modo siguiente:
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Art. 1.° El matrimonio de las personas que no profesan
la religión católica, se celebrará en la República, ante el
Alcalde del Concejo Provincial de la Provincia en que
tenga su domicilio cualquiera de los contrayentes, y dos
testigos varones, mayores de edad y vecinos del lugar; previa
comprobación de tener la capacidad legal para contraer el
matrimonio. Igual podrán contraer matrimonio, conforme a
esta ley, las personas á [sic] quienes la Iglesia niegue la licencia
para casarse fundada en el impedimento de disparidad de
cultos.
Art. 5.° Se declara válidas las inscripciones hechas hasta la
fecha, en los Registros del Estado Civil, de los matrimonios
de los no católicos.
Art.6.° Los matrimonios de los no católicos que se hayan
celebrado ante los Agentes Diplomáticos ó [sic] Consulares
ó [sic] ante los Ministros de Cultos disidentes, podrán
inscribirse directamente en el Registro del Matrimonios
dentro del plazo de dos años de promulgada la presente ley.
A partir de su dación en nuestro país convivieron dos formas de
matrimonio reconocidas por la ley:
• El matrimonio canónico para los que profesaban la
religión católica.
• El matrimonio civil para los extranjeros y para las parejas
a las cuales la Iglesia hubiera negado licencia para casarse
por el impedimento de disparidad de cultos.
Dado que el matrimonio civil debía estar restringido a las personas
que no profesasen la religión católica y a las que la Iglesia
hubiere negado licencia para casarse, los interesados en contraer
matrimonio debían acreditar su capacidad legal ante un juez civil
con documentos o declaraciones testimoniales. Posteriormente se
modificó este requisito pero para exigir a las personas, a las que
la Iglesia hubiera negado licencia para casarse por disparidad de
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culto, que adjuntasen la constancia de denegatoria, y que de no
poder obtenerla, sería el juez quien la pediría directamente a la
autoridad eclesiástica (Decreto del 09.05.1899) ello con la finalidad
de restringir el matrimonio civil para los extranjeros o las uniones
de un peruano(a) con una extranjera(o).
Seis años después de la dación de la ley de 1897 se dictó una nueva
norma que encendería nuevamente el debate y las críticas de la
Iglesia Católica. Mediante ley del 23.11.1903 dejó de exigirse la
comprobación de la no catolicidad ante el juez y se dispuso como
requisito suficiente, para acreditar capacidad civil, la declaración
ante el alcalde del Concejo Provincial de no haber pertenecido
o de haberse apartado de la religión católica; dejando con ello
abierta la posibilidad para el posterior establecimiento de una ley
que sancionara el matrimonio civil para todos los peruanos, y no
solo para aquellos a los que la Iglesia hubiere negado licencia por
disparidad de cultos.
Ello explicaría porque desde 1897 hasta el 31 de diciembre de 1922
se registraron en el Perú 338 matrimonios civiles entre peruanos,
176 en entre extranjero (a) y peruana(o), además de los 124
matrimonios que se produjeron entre extranjeros, registrando un
total de 690 (Oliveira 1924: 413).
2.3

Regulación normativa del matrimonio civil
a. Celebración del matrimonio civil
• Competencia.- La competencia recayó en el Alcalde del
Concejo de la provincia donde tuviera su domicilio uno
de los cónyuges.
• Testigos.- Se requirió la presencia de dos testigos varones,
mayores de 21 años y vecinos del lugar.
• Rito del matrimonio.- Consistió en que varón y mujer
declaraban ante el alcalde, su intención de contraer
matrimonio. El alcalde debía leerles los artículos 132,
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134, 173, 174, 175, 176 y 177 C.C., luego pronunciaría
“En nombre de la ley declaro que habéis contraído
matrimonio”.
b. Inscripción del matrimonio civil
Los matrimonios estaban sujetos a las formalidades
establecida en el Código Civil, a excepción de los artículos
138, 143, 156 y 157. En ese sentido, la competencia para
la inscripción del matrimonio civil recayó en el Alcalde del
Concejo provincial; el plazo para la inscripción era de ocho
días a partir de la celebración del matrimonio; el registro
era solicitado por los cónyuges quienes debían manifestar
los siguientes datos: nombre, edad y domicilio de ambos
cónyuges, la profesión del marido, los nombres de los padres
y el hecho del matrimonio. En lo que se refiere a documentos
de sustento y/o testigos, el Código Civil de 1852 no hizo
referencia a documento alguno que constituyera el sustento
para el registro del matrimonio; solo dispuso la presencia
de dos testigos que debían acompañar a los cónyuges al
momento de “manifestar el matrimonio”.
De la revisión aleatoria de partidas extendidas entre los años
1904 y 1940 en el Registro de Matrimonios del Consejo
Provincial de Puno y como consecuencia de la celebración
de un matrimonio civil, tenemos que dos partidas (N° 04
de 1904 y N° 07 de 1912) fueron asentadas solo dos días
después de la celebración; mientras que las demás: (N° 01 de
1906, N° 01 de 1910, N° 23 de 1922 y N° 01 de 1923 fueron
asentadas el mismo día de la celebración del matrimonio). En
cuanto a la nacionalidad, en tres casos, ambos contrayentes
eran extranjeros provenientes de Inglaterra, Estados Unidos
de Norteamérica, Bélgica, Alemania, y Bolivia; en dos casos,
eran peruanos; y solo en uno se trató de un matrimonio
mixto (peruano con extranjera). Para la inscripción de todos
los matrimonios se requirió la presencia de dos testigos
varones mayores de 21 años y los contrayentes figuraron
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como declarantes del hecho. Salvo la partida N° 04 de 1904,
las demás fueron firmadas por el Alcalde, los testigos y los
contrayentes.
Según la memoria del Ministerio de Justicia de 1903,
durante los cinco primeros años de vigencia de la citada
ley, los matrimonios celebrados ante agentes diplomáticos
o consulares o ministros de cultos disidentes inscritos en los
registros civiles sumaron 45 en Lima, 21 en el Callao y uno
en Huaraz (Basadre 2005b: 142).
Debemos mencionar que se declararon válidas las
inscripciones de los matrimonios de los no católicos
realizadas hasta ese momento en los Registros del Estado
Civil. Así mismo, se autorizó a inscribir en el Registro de
Matrimonios, los matrimonios de los no católicos que
se hubieran celebrado ante los Agentes Diplomáticos o
Consulares o ante los Ministros de Cultos disidentes dentro
del plazo de dos años de promulgada la presente ley.
3.

El matrimonio civil obligatorio
3.1

El matrimonio civil obligatorio en camino. Críticas a
la ley de 1920.

El primer “intento” legislativo por atribuir carácter obligatorio
del matrimonio civil lo constituyó la ley dada en el Congreso
el 30 de septiembre de 1920; y decimos “intento” porque poco
tiempo después fue observada por el Poder Ejecutivo, quedando
en una situación de inamovilidad por diez años aproximadamente
cuando el gobierno de Luis Sanchez Cerro decidió promulgarla
mediante el Decreto Ley N° 6889 – y la Ley de Divorcio Absoluto
y Matrimonio Civil Obligatorio, el día 04 de octubre de 1930.
Este decreto cambió significativamente el mecanismo de generación
de los efectos civiles, porque si con el Código Civil, el matrimonio
religioso producía efectos civiles con su inscripción en el Registro
del Estado Civil, esta norma dispuso que para que tales efectos
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se produjeran era preciso que todo matrimonio se celebrase en la
forma fijada en la ley del 23.12.1897. Adicionalmente, impuso a los
párrocos, pastores y sacerdotes la obligación de exigir el certificado
de matrimonio civil antes de celebrar el matrimonio religioso, de
manera que todas las personas, creyentes o no, debían contraer
nupcias ante la autoridad estatal previamente.
Desde que el Congreso dictó la ley del 09.11.1920, se generaron
acalorados debates y críticas por considerarla una intromisión a la
autonomía de la Iglesia, más aún porque impuso la pena privativa
de uno a seis meses al religioso que casase sin cumplir el requisito
impuesto.
Inmediatamente después de haber promulgado el Decreto ley N°
6889, el Gobierno promulgó el Reglamento de la Ley de Divorcio
Absoluto y Matrimonio Civil mediante ley N° 6890. En este
numeral hemos de referirnos a los cuestionamientos que se hicieron
respecto del proyecto de ley dirigido a atribuir obligatoriedad al
matrimonio civil, provenientes tanto del Ejecutivo, como de la
Comisión Reformadora del Código Civil de 1852 en las sesiones de
1923 y 1924, de representantes de la Iglesia Católica y de miembros
de la sociedad civil.
○○ Incompatibilidad con la religión católica,
destrucción de las buenas costumbres y libertad de
culto
El primer cuestionamiento que formuló el Ejecutivo
giró en torno la incompatibilidad del establecimiento
de un matrimonio civil con carácter obligatorio y del
divorcio absoluto, con la declaración constitucional
contenida en el artículo quinto de la Carta política,
según el cual la nación profesaba la religión católica,
apostólica y romana. Sostenía el Ejecutivo que conforme
al catolicismo, el matrimonio era uno y perpetuo, era un
sacramento religioso y no un contrato, y se disolvía solo
con la muerte.
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Este mismo argumento surgió en los debates de la
Comisión Reformadora del Código Civil Peruano de
1852 (en adelante la Comisión), que posteriormente
diera lugar al Código Civil de 1936, donde Juan José Calle
sostuvo que atribuir carácter obligatorio al matrimonio
civil implicaría la abrogación del derecho matrimonial
canónico, aceptado y conservado por la razón libre;
significaría la destrucción de las buenas costumbres, y
rompería la armonía que felizmente existía entre la Iglesia
y el Estado Peruano; además de estar absolutamente
reñido con las ideas dominantes en la casi totalidad
de los habitantes (1924: 565). Oliveira, aun cuando
estaba en contra de la implantación del matrimonio
civil obligatorio, sostenía que la eficacia del matrimonio
religioso no provenía de su carácter sacramental, sino
de la “facultad concedida por el derecho positivo a
los ministros del culto católico para casar a los fieles”,
puesto que para el Estado el matrimonio no podía ser
más que una institución del orden jurídico (1924: 571).
En la Comisión también se argumentó que la atribución
del carácter obligatorio al matrimonio civil vulneraba la
libertad de culto, a lo cual los detractores contestaron
diciendo que los contrayentes quedaban en libertad
de celebrar adicionalmente el matrimonio en la forma
canónica, y que la libertad de religión estaba garantizada
allí donde el Estado trataba en igualdad a todos los cultos
(1924: 565-566).
Bajo el argumento de las costumbres, en las sesiones
del 17 y 19 de octubre de 1923 se postuló que el
matrimonio civil debía continuar restringiéndose para
los no católicos, ya que la experiencia demostraba que
solo unos cuantos habitantes de Lima, del Callao y de
algunos centros mineros como Cerro Pasco y Yauli,
en su mayoría extranjeros, habían hecho uso de esta
modalidad (1924: 373). Sostenían que sin la acción de los
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misioneros, la clase indígena no legalizaba sus uniones
dado que no acostumbraban acudir a las autoridades
civiles para celebrar sus matrimonios (1924: 535). La
celebración religiosa fue vista por los legisladores de
la época como una necesidad inclusive para aquellos
habitantes residentes en distritos carentes de oficinas de
registro civil (1924: 570). En ese sentido, la Comisión
—en mayoría— consideró necesario reafirmarse en
atribuir efectos civiles al matrimonio celebrado ante el
párroco y la propuesta de implantar el matrimonio civil
con carácter obligatorio fue desaprobada.
La conciencia católica, la paz jurídica y la paz moral de la
Nación también fueron argumentos de algunos miembros
de la Comisión para negarse a atribuir competencia a los
Tribunales Civiles a fin de que conozcan los juicios de
divorcio y nulidad de los matrimonios canónicamente
celebrados, competencia que hasta ese momento recaía
en los Tribunales Eclesitásticos.
Para el jurista y catedrático universitario, Pedro M.
Oliveira, no podía desconocerse el derecho del Estado
a secularizar el matrimonio y que, si bien como creyente
sostenía su naturaleza de sacramento, como miembro
de la Comisión reformadora postulaba que era una
institución civil; por lo que, consideraba lógico atribuir
competencia a los Tribunales Civiles para conocer las
causas sobre nulidad y divorcio (1924: 485-490). Alfredo
Solf y Muro, postulaba, en cambio, que imponer a
quienes celebrasen su matrimonio bajo el rito católico,
la obligación de acatar los fallos dictados por los jueces
comunes sobre la validez o nulidad de su matrimonio,
violentaba la conciencia católica; y, que la organización
de los tribunales de la Iglesia respondía mejor al
concepto de que la anulación debía producirse en casos
excepcionales (1924: 535-537). En esa misma línea,
Olaechea sostenía que para los católicos, el matrimonio
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constituía una institución divina en la cual la religión
intervenía para bendecir la unión del hombre y la mujer;
en consecuencia, atribuir la competencia al fuero civil
para el conocimiento de los jucios de nulidad y divorcio
estimularía la discordia con detrimento de la paz jurídica
y de la paz moral de la Nación (1924: 479-481); apelaba
a la tolerancia diciendo que así como se aceptaba que
aquellos que no profesaran la religión católica pudiesen
recurrir a la jurisdicción ordinaria; del mismo modo, los
que profesaban la religión católica debían recurrir a la
jurisdicción eclesiástica (1924: 505).
Finalmente, en la 63ª Sesión del 16.01.1924, la Comisión
aprobó: 1° reconocer las dos formas de celebración
del matrimonio: la civil para todos los hombres sin
distinción de religiones, y la canónica; 2° el carácter
indisoluble del matrimonio; y 3° que los tribunales
eclesiásticos conocieran de los juicios sobre nulidad de
los matrimonios celebrados en la forma canónica.
○○ El matrimonio civil obligatorio como paso previo
del divorcio
La postura de hacer obligatorio el matrimonio civil
también fue censurada por considerarla un paso previo
para exigir posteriormente el establecimiento del
divorcio absoluto. En sus observaciones, el Ejecutivo no
encontraba razón esencial para establecer la disolución
absoluta del vínculo conyugal; por un lado, porque
el matrimonio constituía una institución en la que se
fundaba la familia y por tanto no podía innovarse con
reformas tan radicales; y, por otro, porque en Italia,
cuna del Derecho y en España, fuente primaria de
nuestra legislación, no se había establecido el divorcio
absoluto a pesar de haber trascurrido aproximadamente
cincuenta años desde que se legisló el matrimonio civil.
El periodista Gonzalo Herrera sostenía que, más bien, el
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trasfondo era introducir el divorcio: “(…) el matrimonio
civil es el preámbulo del divorcio absoluto, así como este
lo es del amor libre” y que al distinguir entre sacramento
y contrato, se allanaba el camino para introducir el
divorcio (1921: 10).
○○ Exigencia del certificado de matrimonio civil antes
que del matrimonio religioso
La disposición de la ley por la cual se exigía a los párrocos,
pastores y sacerdotes el certificado de matrimonio civil
antes de celebrar el matrimonio religioso fue cuestionada
por considerarla impracticable en el Perú, debido a que
una cantidad significativa de centros poblados carecían de
alcalde. Rada y Gamio, diputado por Arequipa, sostenía
que el artículo, tal como estaba redactado, solamente
podía aplicarse en países como Francia e Inglaterra,
mientras que en nuestro país el servicio de parroquias
estaba ampliamente establecido; y que al exigirles ese
previo certificado municipal, se les impedía ejercer su
ministerio en contra de la voluntad de los que querían
contraer ese sacramento (1921: 26-27).
Respecto a la pena de arresto para los sacerdotes, se
argumentó que con dicha medida se estaría sancionando
como falta o delito el ejercicio del ministerio sacerdotal,
y que lo más procedente hubiera sido dejar en libertad a
los ciudadanos “en el sentido de que el que quiera casarse
religiosamente, se case en tal forma, y el que quiera casarse
civilmente, se case en esa forma. Así respetaríamos la
libertad que tiene cada cual de conformar los actos de
su vida a sus creencias religiosas” (Rada y Gamio 1921:
28). También se sostuvo que esta medida atentaba contra
el artículo 23° de la vigente Constitución, según el cual
nadie podía ser perseguido por razón de sus ideas ni
creencias:
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[…] ¿en qué puede herir los derechos de nadie el
sacerdote que administra el sacramento de matrimonio a dos fieles suyos que, de común acuerdo
se lo piden? No hay, pues, aquí hecho delictuoso
que castigar, sino actos de un culto que se prohíben tiránicamente a la sombra de artículos constitucionales que se han creado recientemente y
como para dejar sentir más el contraste con leyes
posteriores (Herrera 1921: 14).
○○ El principio de indisolubilidad
El segundo gran cambio que se produjo en el año
1930 fue el establecimiento del divorcio absoluto, el
cual solamente mencionamos para destacar algunos
argumentos en contra.
Entre los legisladores de la época, Oliveira —en los
debates de la Comisión Reformadora del Código Civil
de 1852— sostenía que el matrimonio comprometía el
interés de la sociedad porque a través de él se constituía
la familia que era la base angular del Estado y citaba,
como sustento, cifras expuestas por Planiol, según las
cuales en Francia el divorcio se había incrementado de
2950 en 1886 a 9860 en 1904 (1924: 481-483). No estaba
a favor del matrimonio civil obligatorio porque para ello
había que esperar “a que se civilicen centenares de miles
de indios y que progresen grandes porciones de nuestro
territorio (…)” (Comisión Reformadora del Código
Civil Peruano, 1924: 493).
Cornejo Bouroncle señalaba que las disposiciones
tendentes al divorcio creaban un estado de cosas altamente
perjudicial e injusto. Así, el matrimonio producía una
unión religiosa y una sociedad civil; mientras la primera
era indisoluble, la segunda no, puesto que el divorcio
formalmente declarado ponía término a los deberes
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conyugales, en cuanto al lecho y habitación, y disolvía en
cuanto a los bienes, la sociedad legal (1921: 196).
Por parte de la Iglesia Católica, los argumentos iban
desde la salud mental del hombre, la destrucción de la
familia, hasta la disminución del capital humano.
Mac Gregor, sacerdote jesuita, sostuvo que el divorcio
haría fracasar al hombre, y como apoyo de su afirmación
citó una publicación del año 1948, del Instituto
Nacional de Higiene Mental, en la que se concluye que,
en igual número de casados, solteros y divorciados,
siempre resulta más alto el porcentaje de suicidas entre
los divorciados (1955: 6). Y en respuesta a quienes
estuvieron a favor del divorcio, respondió que de no
existir la posibilidad de una separación definitiva ante un
desacuerdo, los cónyuges pondrían empeño en procurar
el entendimiento mutuo y actuarían con diligencia para
reparar a tiempo las pequeñas quiebras “que el roce de la
vida va produciendo” (1955: 12).
Rubén Vargas, también sacerdote jesuita, sostuvo que el
establecimiento del divorcio disminuía aún más el débil
crecimiento de la población, situación perjudicial para
el Perú porque era un país desolado y falto de capital
humano; citaba cifras según las cuales, en Lima, a menor
número de matrimonios, menor número de nacimientos
(1934: 32-33):
Año
1930
1931
1932

Matrimonios
1689
1358
1217
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Nacimientos
11275
10568
9927
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3.2

Reglamentación del matrimonio civil obligatorio
a. Celebración del matrimonio civil obligatorio
El matrimonio civil obligatorio debía ser realizado con las
formalidades previamente establecidas por la ley del 23 de
diciembre de 1897. En ese sentido, la competencia recayó
en el alcalde de la provincia donde viviera alguno de los dos
cónyuges y los contrayentes debían ser acompañados por
dos testigos varones mayores de edad.
Antes de la dación del Decreto Ley N° 6889, Gonzalo
Herrera, miembro del “Centro Católico Obrero” y periodista
de “El Comercio”, cuestionaba ya la disposición acerca de
la competencia por la extensión de nuestras provincias y
la inexistencia de medios de transporte que permitiesen a
los contrayentes trasladarse de sus hogares a la provincia
para contraer matrimonio. Él refirió que en la selva carecían
de vías de transporte fluvial, que en la sierra los caminos
eran agrestes y peligrosos, y que en la costa no contábamos
con buenos caminos, situación que se agravaba con la
irregularidad en los itinerarios de los vapores que hacían que
la mayor parte de nuestros puertos fueran apenas visitados
por los barcos cada 15 y hasta 30 días; por lo que, atribuir
la competencia a los Concejos Provinciales disminuiría
los matrimonios, y muy por el contrario incrementaría los
concubinatos (1921: 7-8).
La exigencia de presentar dos testigos varones mayores de
edad fue también objetada sosteniéndose que en el Perú la
prueba testimonial demandaba un alto costo (Herrera 1921:
8).
En cuanto a las proclamas que tenían la finalidad —antes de
la celebración de un matrimonio religioso— de comunicar
a la comunidad que determinadas personas querían unirse
en matrimonio y poder así conocer de algún impedimento,
la citada ley de 1897 prescindió de ellas, disposición que
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fue duramente criticada porque se consideraba que estas
debieran realizarse ahí donde no había periódico, que venían
a ser la mayoría de capitales de provincia:
No hay control alguno para evitar se burlen los
impedimentos legales, habiéndose dado el caso
que presencié yo, siendo secretario del consejo
provincial de Lima, de haberse casado en cierto
día una pareja y haber vuelto el día siguiente la
novia a reclamar el marido que se había huido
por estar anteriormente casado. El Alcalde señor
Irigoyen respondió: “Lo único que puedo hacer
conforme a la ley es casarlos a UU.; pero no
puedo salir a buscar el marido para regresárselo
a su lado” (Herrera 1921: 8).
b. Inscripción del matrimonio civil obligatorio en el
Registro del Estado Civil
Cuando se instauró el matrimonio civil obligatorio,
debían seguirse — para su inscripción— las disposiciones
establecidas en la Ley del 23.12.1897. Sin embargo, con la
dación del Decreto Ley N° 7282 “Ampliando las disposiciones
relativas al matrimonio civil obligatorio estatuido por
Decreto-Ley No. 6889” en 1931, se introdujeron cambios
que hasta el día de hoy contempla nuestra legislación. Por
ejemplo, el artículo 11° dispuso que el alcalde que celebrara
el matrimonio debiera entregar inmediatamente a los
contrayentes una copia certificada del acta de matrimonio,
la cual sería asentada en libros especiales.
• Autoridad competente.- La competencia para la
inscripción en el Registro Civil recayó en el mismo
funcionario que celebraba el matrimonio, toda vez que
él mismo debía cumplir con asentar en libros especiales
el acta que extendía. Conforme al artículo 1° del
Decreto Ley N° 7282, fueron competentes los alcaldes
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provinciales y distritales del domicilio o residencia
habitual de cualquiera de los cónyuges. Cabe mencionar
que conforme al Código Civil de 1936, los párrocos o
sacerdote estuvieron autorizados a celebrar matrimonios
cuando uno de los contrayentes estuviese en inminente
peligro de muerte, o cuando el alcalde le delegara dicha
facultad.
• Participación de testigos.- La ley aludida no contempló
la participación de testigos para la inscripción del
matrimonio; sin embargo, en las partidas del registro del
estado civil de la época existía un campo para consignar
los datos de los testigos, que por lo general eran las
mismas personas que actuaron como tales durante la
celebración del acto.
• Plazo.- Del mismo modo, no reguló un plazo para la
inscripción de los matrimonios comúnmente celebrados.
En los libros del Registro de Matrimonios del Concejo
Provincial de Puno revisados para este estudio, se advierte
que el matrimonio civil se inscribió inmediatamente
después de la celebración (n° 3 de enero y 87 de diciembre
de 1931; n° 36 de octubre y 44 de diciembre del año 1933;
n° 06 y 48 de abril y octubre 1937; n°32 de agosto de
1940; y n° 25 y 26 de mayo de 1956).
Como se indicó en el primer apartado, los matrimonios
religiosos no inscritos oportunamente fueron inscritos
previo procedimiento no contencioso de inscripción de
partida seguido ante juez civil. En el mismo Registro Civil
de Puno, se aprecian matrimonios inscritos hasta 36 años
después de su celebración por orden judicial (partida n°
12 de 1933 y n° 113 de 1930).
La norma solamente dispuso que los matrimonios de
urgencia debieran ser inscritos dentro de los treinta
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días siguientes a su perfeccionamiento. Entiéndase
por “perfeccionamiento” el reconocimiento que debía
realizar el juez del acta matrimonial a solicitud del
cónyuge sobreviviente y testigos, antes de su inscripción.
• Documento de sustento.- Como se dijo, el acta de
matrimonio constituyó el documento de sustento para la
inscripción.
Resulta interesante mencionar que el proyecto del título
Del Registro de Matrimonios debatido en la Comisión
reformadora del Código Civil proponía que la inscripción
del matrimonio, cualquiera sea la forma en que se realizase
(canónica o civil), en la Sección de los Registros Civiles se
realizase inmediatamente después de su celebración. Para tal
efecto, los contrayentes que deseaban contraer matrimonio
canónico, debían comunicar este hecho al Alcalde u Oficial
del Registro, con 24 horas de anticipación como mínimo,
indicando el día, hora y lugar de la celebración, para que
concurriese al acto y lo inscribiese inmediatamente después
de celebrado. Si el matrimonio canónico se llevaba a cabo
sin la presencia del Alcalde o del Oficial del Registro, no
obstante haber sido comunicado del hecho, producía sus
efectos civiles desde el momento de su celebración. De
no haberse cumplido con el aviso, ello podía subsanarse
solicitando la inscripción dentro de los ocho días siguientes.
Vencido dicho plazo, la inscripción solamente podía
realizarse previo mandato judicial, y el matrimonio producía
sus efectos desde su inscripción. Las sentencias ejecutoriadas
que declararan el divorcio o la nulidad de un matrimonio se
anotarían al margen de las partidas de matrimonio (1924:
386-388). Esta propuesta tuvo como objetivo continuar
reconociendo efectos civiles al matrimonio religioso y
asegurar su inscripción, subsanando las deficiencias que
hasta ese momento se conocían.
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Conclusiones
1. Aun cuando el primer Código Civil que tuvimos en nuestra época
republicana exigió la inscripción en el Registro del Estado Civil del
matrimonio religioso, este producía sus efectos con su sola celebración
siendo la partida del Registro Parroquial el documento con el cual
los cónyuges exigían sus derechos; por lo que, para los católicos
que se casaban la inscripción era secundaria. Sin embargo, para los
inmigrantes, la inscripción en registro civil era imprescindible para
exigir los efectos civiles propios de su matrimonio; y, sin embargo,
les estaba prohibida porque solamente se inscribían los matrimonios
celebrados bajo las formalidades del Concilio de Trento.
2. En los proyectos previos a la dación del Código Civil de 1852 siempre
hubo un marcado interés por distinguir en el matrimonio su naturaleza
sacramental de la contractual; no obstante, las costumbres de la
población que por más de tres siglos se sujetó a las disposiciones de
la Iglesia Católica, llevaron a los legisladores a no introducir cambio
alguno.
3. El matrimonio civil surgió a consecuencia de una propuesta por
inscribir el matrimonio celebrado por los inmigrantes según sus ritos;
por lo que, la necesidad inicialmente advertida fue la de registrar sus
matrimonios para que se produjesen los efectos civiles que la ley
otorgaba.
4. Bajo la reglamentación de la ley del 23.12.1897, los contrayentes
actuaron como declarantes y existió un plazo de ocho días para
manifestar el hecho ante el Alcalde en quien recayó la competencia,
debiendo ser acompañados por dos testigos que acreditasen el hecho.
5. Cuando se debatió el establecimiento del matrimonio civil obligatorio,
los argumentos en contra fueron de orden social, religioso y cultural;
sin embargo, los argumentos que primaron en los legisladores
parecieron estar más orientados a establecer la independencia del
Estado de la Iglesia Católica y destacar su soberanía para regular
una institución jurídica de la cual surgían efectos civiles, además de
desterrar toda tesis orientada a señalar su naturaleza sacramental.
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6. La regulación del Decreto Ley N° 7282 sobre inscripción del
matrimonio civil obligatorio contiene cambios que hasta el día de hoy
continúan vigentes, como la ausencia de declarantes, la ausencia de
testigos o el establecimiento de un documento de sustento. Si bien,
las partidas del registro civil para asentar matrimonios contenían
campos para consignar estos datos, la citada ley no los contempla en
su reglamentación.
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DOCUMENTOS
Las normas sociales, los grupos y la expresión del Yo: el proyecto
de doctorado de Erving Goffman
Presentamos a continuación el proyecto de tesis de doctorado que elaboró
Erving Goffman, canadiense (1922-1982), uno de los sociólogos clásicos
del siglo XX. El interés es múltiple. Se trata de un texto en el cual uno de
los maestros de la sociología contemporánea se describe a sí mismo como
‘el estudiante’. Es una forma de recordar que los autores que pueden
merecer la mayor admiración también fueron aprendices. Además, la
sociología de Goffman se especializó en una meticulosa descripción de
las acciones y escenarios que componen la vida diaria de la gente en los
entornos urbanos. Él usó preferentemente situaciones tomadas de la
cotidianidad de la cultura norteamericana, pues fue en ese entorno donde
pasó la mayor parte de su vida profesional. No obstante, su tesis doctoral
la desarrolló sobre una comunidad rural de una isla de Escocia.
La preocupación constante en la obra de Goffman giró en torno a los
procesos sociales que dan lugar a la formación del yo de los individuos. Su
obra más conocida fue: ‘La presentación de la persona en la vida cotidiana’,
publicada por primera vez en 1959. Ahí se aborda con excepcional
minuciosidad las categorías en las que se mueven las personas, es decir
todos nosotros, en los quehaceres de todos los días. Lo que mostramos
y ocultamos ante los demás, voluntaria o involuntariamente. Los grupos
de los que formamos parte y cómo se relacionan con las maneras de
reconocernos como individuos.
La concepción de Goffman de la vida social es fuertemente relacional:
las formas de reconocernos como individuos dependen, en una medida
decisiva, de las relaciones que tenemos con los demás. Se oponía así, a
una larga tradición intelectual en Occidente que mostraba la identidad
del yo como un hecho fundamentalmente privado. Probablemente, ahí
está una marca de su contacto con la obra del filósofo inglés Alfred
Whitehead (1861-1947), a quien le dedicó su trabajo de graduación en
filosofía. Por esta misma razón, la sociología de Goffman escapa al molde
usual de la dicotomía entre individuo y sociedad y su dilema inherente:
227
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el determinismo, una línea de pensamiento que va desde Durkheim hasta
Bourdieu y por otra parte el individualismo que considera la existencia
individual como algo que antecede a la formación de las sociedades.
En vez de este espacio abstracto, el autor privilegió el estudio de grupos
más bien pequeños y las relaciones personales, ya sea en el momento de la
relación cara a cara como la interacción cuando los demás están ausentes.
El eje alternativo al determinismo y al individualismo fue la comunicación.
Si tenemos en cuenta que este documento es un proyecto de tesis de
comienzos de los años cincuenta, no se puede dejar de señalar su carácter
pionero al colocar la comunicación en el centro de la vida social. En esa
época la preocupación por las comunicaciones en la sociología se restringía
al efecto de la propaganda, especialmente durante el período de la segunda
guerra mundial. Es de ahí que viene esa asociación, más bien nefasta,
entre medios de comunicación y comportamientos manipulatorios.
Cuando en la actualidad se hacen frecuentes referencias y debates sobre
la importancia de los medios de comunicación en la vida pública y la
conformación anímica de las personas, pasamos por alto el dato básico
que los auditorios son un agregado de grupos e individualidades y que
los medios de comunicación de manera permanente están trazando y
volviendo a trazar líneas de separación, fronteras pero también puentes,
entre personas que previamente no habían tenido contacto entre sí.
Este carácter dual de la comunicación, la de ser tanto frontera como
puente, tiene lugar siempre en determinados escenarios, como si se tratara
de una acción teatral. De ahí que a veces se considere a Goffman como
impulsor de una concepción dramatúrgica de la acción humana.
La publicación de este importante documento de Goffman responde a
dos propósitos: el primero es mostrar cómo se formula una investigación.
Quien lea el trabajo se dará cuenta que hay notorias diferencias con los
estilos actualmente imperantes de formular investigaciones. En primer
lugar no aparece al comienzo lo que usualmente es llamado el ‘marco
teórico’. Existe sí una revisión crítica de la literatura existente sobre la
sociología de los grupos y la formulación de lo que podría llamarse preguntas
inteligentes. Es decir, luego de una revisión bibliográfica y de una experiencia
de campo, Goffman trata de reunir sus críticas y observaciones en una
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pregunta. Esta es planteada en dos niveles o formatos, uno casi coloquial
y directo y otro que toma en cuenta los debates académicos a emprender.
Al primer nivel corresponde: ‘¿Qué comportamiento está asociado con la
transmisión inmediata de información acerca del yo? Al segundo: ‘¿Cuáles
son las reglas morales y las prácticas estratégicas que hay en una pequeña
comunidad que guían la expresión de las características personales y
sociales de un actor en virtud de estar en presencia inmediata ante otros?’.
En las actuales prácticas de investigación, por el contrario, se obliga al
investigador o estudiante a una separación tajante entre el marco teórico y
el trabajo de campo. Con la previsible consecuencia de muy bajos niveles
de creatividad.
Una de las ventajas potenciales de realizar una activa producción de
conocimientos desde el Estado es que la parte correspondiente al ‘trabajo
de campo’ es un asunto de todos los días. Si a lo anterior le agregamos
espacios para el estudio y la reflexión académica, podremos tener un
monto de conocimientos surgidos a partir de las necesidades de resolver y
experimentar con las dificultades diarias. De este modo, progresivamente
podemos llegar a formar una agenda propia de cuestiones públicas para
la investigación y el debate.
Guillermo Nugent
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El Proyecto de Doctorado. Erving Goffman1
Mayo de 1952
Asesores:

W.L. Warner

		

E.C. Hughes

		D. Horton
		
1.

La idea general:

El concepto “interacción cara a cara” es empleado frecuentemente en
la literatura de las ciencias sociales, aunque pocos escritores se toman
la molestia en definir el término de manera clara y adecuada. Allí donde
se han ofrecido definiciones claras, el significado parece haber sido
sacrificado2.
Muchos científicos sociales parecen atribuir dos características más bien
difusas a la interacción cara a cara o a la interacción social. Esto empieza
quizás cuando Cooley escribió: “Por grupos primarios me refiero a los
caracterizados por una íntima asociación y cooperación cara a cara”. Ha
habido una tendencia a suponer que esa interacción cara a cara entre
varias personas probablemente haya incrementado el grado de simpatía y
comodidad mutuas3. Desde la época de Mead4, ha habido una tendencia
a pensar en la interacción cara a cara como siendo particularmente
“social”, ya que los acuerdos comunicativos de este tipo permiten a cada
participante modificar su curso de acción rápidamente con respecto a su
efecto indicado sobre los otros participantes.
1

2
3
4

Tomado de Goffmann, Erving. Draft of Ph. D. Thesis Statement. En: Bios Sociologicus: The
Erving Goffmann Archives, Dimitri N. Shaling, ed. (University of Nevada Las Vegas: Center for
Democratic Culture Publications). Recuperado de: http://cdclv.unlv.edu//ega/documents/eg_thesis_
statement_52.pdf. Traducción de Danny Santa María Pinedo.
Quizás los ejemplos más fructíferos de estos pueden ser encontrados en E.D. Chapple, “Measuring
Human Relations”. Genetic Psycholgical Monographs, 22 (1940), y A. B. Honsfall and C. A. Arensberg,
“Teamwork and productivity in a Snoe Factory” Applied Anthropoly, 8, (1949), pp. 13-25.
C.H. Cooley, Social Organization, (New York: Scribners, 1916), p. 23.
Nota del editor: George Herbert Mead (1863-1931).
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Recientemente, muchas personas han estudiado a la interacción social
como una consecuencia de sus intereses en otras cosas, por ejemplo,
los cambios psicológicos, la estructura social informal, la resolución de
problemas, la transmisión de rumores, etc. En gran parte de este trabajo,
los comportamientos que son significativamente diferentes desde el punto
de vista del investigador particular son ejemplos iguales y similares de
interacción social, y los comportamientos que tienen importancia crucial
desde el punto de vista de las características generales de la interacción
social, tienen solo un interés secundario para el investigador particular.
En otras palabras, las características específicas de la conducta surgen del
hecho de que es actuada, a sabiendas, en presencia de otros y parece haber
sido estudiada solo de manera limitada.
A este estudiante le parece que todas las ocasiones de interacción cara
a cara tienen algo en común. La presencia inmediata de otro, esté o no
la conversación involucrada, parece introducir un conjunto estándar
de condiciones sociales, a pesar de que esas condiciones pudieran ser
encontradas, afrontadas y manejadas de muy diferentes modos.
Es difícil estudiar las formas en las cuales modificamos nuestro
comportamiento, en virtud de su ocurrencia en la presencia de otros,
porque damos por sentados los principios y reglas que operan para guiarnos
en esas materias. Pareciera que una manera de resolver parcialmente este
problema es recoger un gran número de ejemplos cuando las personas
causen ofensas o vergüenzas a otra, puesto que en tales momentos los
participantes y observadores participantes pueden volverse relativamente
conscientes de expectativas que no han sido cumplidas. Con el fin de
recoger ejemplos de este tipo, este estudiante cree que la observación
participante prolongada es esencial.
Hace tres años fue posible para este estudiante conducir un estudio
de campo de una comunidad rural en Escocia5. La isla de Unst, la más
septentrional del grupo de las Islas Shetland, fue la seleccionada. Es
un promontorio de once millas de largo por cuatro millas de ancho.
La isla tiene una población decreciente de 1000 habitantes. Todos son
5

El estudio fue financiado por el Departamento de Antropología Social y el Comité de Investigación de
Ciencias Sociales de la Universidad de Edimburgo.
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protestantes y casi todos nacieron en la isla como sus padres y sus
abuelos antes de ellos. Unst tiene una economía marginal de minifundio.
El granjero promedio tiene una pequeña veintena de ovejas, unos pocos
ponis y vacas, y unas cuantas acres de tierra cultivable. Además de los
granjeros, hay unas pocas familias de clase acomodada y una considerable
clase dedicada a los servicios, quienes dejaron de ser minifundistas hace
una generación. La isla está dividida aproximadamente en tres áreas de
asentamientos; cada área contiene un tercio de la población y un núcleo
de instituciones de servicio.
El propósito general de la investigación fue estudiar las reglas de conducta
a las cuales los isleños se adhirieron mientras estaban involucrados en la
interacción social con otros. Ya que la isla está relativamente alejada del
resto del grupo Shetland (y ciertamente del territorio de Gran Bretaña),
se esperaba que la mayoría de las relaciones sociales y de estatus de los
habitantes se hayan llevado a cabo dentro de los confines de la isla. Puesto
que la población era relativamente pequeña y casi todos son originarios de
ahí, se esperaba que las observaciones de una conducta personal durante
la interacción social pudieran ser situadas en un contexto más amplio de
información general acerca de su rol, sus relaciones y su reputación en la
isla.
El estudiante vivió un total de doce meses durante un período de año y
medio en la isla, haciéndose pasar por un estudiante universitario interesado
en la economía agrícola. Intentó convertirse, en la medida de lo posible
en un miembro ordinario y aceptable de una de las tres comunidades
llamada Baltasound. Gracias a que la recreación comunitaria era algo
abierto al público y a la tradición de la colaboración de los vecinos en las
tareas agrícolas, fue posible observar, participar y registrar las variedades
de interacción social.
Después de que algunos datos fueran recogidos y parcialmente analizados,
se hizo evidente que se necesitaba de un cambio en el énfasis original de
la investigación.
Primero, se hizo evidente que los estudiosos usualmente tienen en
mente el término “interacción social” como una “conversación entre
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personas que están inmediatamente presentes unas a otras”. En este
momento, para quien escribe le parecía que la conversación podría ser
estudiada como un proceso de comunicación, y fue razonable pensar en
la comunicación como un medio cuya información es transmitida de un
emisor a un receptor. La interacción social, luego, podría ser tratada como
la transmisión de información entre personas que están inmediatamente
presentes unas a otras.
Segundo, parecía para el estudiante que el tipo de información transmitida
entre personas que estuvieron inmediatamente presentes unas a otras
fue aproximadamente de dos tipos diferentes. Un tipo de información,
que podría ser llamada “técnica”, que sirvió como un instrumento en
la coordinación de las actividades en curso; el otro tipo de información,
podría ser llamado “social”, consistió en expresiones de características
personales del emisor, especialmente la concepción que él tenía de sí
mismo y de los presentes. Este estudiante está interesado principalmente
en la transmisión de información social, que es información sobre el Yo
del individuo que la transmite.
Tercero, el estudio de la transmisión de información social podría no estar
adecuadamente manejado si la atención se limitaba al tipo de información
social transmitida durante la conversación. Los datos sugirieron que la
información importante fue transmitida por componentes gestuales
e “involuntarios” de un flujo coloquial del emisor. Los datos también
sugirieron que se transmitió información importante por actividades
tales como el vestir, el comportamiento, la participación y la gestión de
tareas por ofrecimientos de comida y por cortesías de todos los tipos.
Estos sistemas de gestos ocurrieron entre personas que estuvieron
presentes unas a otras, sin importar que estuvieran comprometidas en la
conversación con cada una de ellas en ese momento. A fin de tomar en
consideración esos recursos de información no verbales, parecía necesario
interesarse por la información recogida por el observador, además
de la que fue intencionalmente transmitida hacia él. Parecía necesario
considerar la información que el emisor se cuidó en no transmitir,
información que no tuvo éxito en no transmitir e información que otros
falsamente asumieron que había transmitido. Por lo tanto, se puede intuir
que el término “comunicación” está muy cargado de intencionalidad y
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verbalización para ser aplicable al área en consideración. Se puede intuir
que un término más neutral y menos restrictivo, tal como “transmisión”
o “expresión” deba tal vez ser usado en su lugar.
Cuarto, el análisis de los datos preliminares sugirió que las reglas referidas
a la transmisión de información del Yo (self), esto es, reglas referentes
a la autoexpresión, deben ser puestas en relación con las estrategias y
habilidades que son practicadas como un medio de adecuarse a esas reglas.
Estas consideraciones tomadas en conjunto nos llevaron a un ligero
cambio en el objetivo de la investigación y en el trabajo de campo. Por lo
tanto, el problema básico de la propuesta de tesis se puede formular de la
siguiente manera:
¿CUÁLES SON LAS REGLAS MORALES Y LAS
PRÁCTICAS ESTRATÉGICAS QUE HAY EN
UNA PEQUEÑA COMUNIDAD Y QUE GUIAN
LA EXPRESIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
PERSONALES Y SOCIALES DE UN ACTOR EN
VIRTUD DE ESTAR EN PRESENCIA INMEDIATA
ANTE OTROS?
En otras palabras, en Unst ¿qué conducta está asociada con la transmisión
inmediata de información acerca del Yo (Self)?
2.

La literatura:

En general, el material sobre reglas de conducta durante la interacción
social parece estar distribuido de manera tan amplia como tenue en la
literatura sociológica:
i. Hay una literatura en psicología social experimental
relacionada con los efectos de la “presencia de los otros”
sobre la conducta orientada a tareas de los sujetos6. Este
material es de valor limitado para la presente de tesis porque
los investigadores estuvieron principalmente interesados
6

Por ejemplo, ver, J.F. Dashiell, “An Experimental Analysis of Some Group Effects”, Journal of
Abnormal and Social Psychology, 25, (1930), pp. 190-199, and M. Sherif, The Psychology of Social
Norms, (New York: Harper, 1936).
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en la conducta que no era específicamente entendida y/o
tomada como expresión de los atributos personales del otro.
Este material es relevante aquí porque trata al nivel más
general con el factor de “presencia de los otros” y porque
proporciona un límite más allá del cual esta investigación
necesita ir.
ii. Hay comentarios dispersos en la literatura existente
respecto a la tendencia a la “participación” en una
interacción informal para expresar la función del simbolizar
y para transmitir equidad entre los participantes7. Este
material provee un importante punto de partida para
analizar la información que es transmitida por el acto de
estar presente o ausente en una ocasión social dada, y por
el acto de participar en un grupo coloquial y quedar fuera
de otro. En general, este material lleva a una consideración
de los modos en que la posición ecológica del cuerpo de
una persona, así como la posición de su casa y su lugar de
trabajo, están hechos para servir como vehículo de signos
para transmitir información social.
iii. Hay una literatura de antropología social que aborda tres
tipos de conductas sociales de las personas: bromas, evitación
y respeto8. Datos similares, menos sistemáticamente
recogidos, están disponibles en estudios de las relaciones
humanas en la industria9. Estos textos tienen que ver con
los modos en que dos personas, cada una de un estatus
particular, interactúan socialmente entre ellas. Las hipótesis
son presentadas o sobrentendidas respecto a la conducta
7
8

9

Un ejemplo puede ser encontrado en W.L. Warner and P.S. Lunt, Social Life of a Modern Comunity,
(New Haven: Yale University Press, 1941), especially the discussion of “cliques”, pp. 110-112.
Ver, M. Mead, “Kinship in the Admiralty Islands,” Papers of the American Museum of Natural
History, 34, pt. 2, (1934); A.R. Radcliffe-Brown, “The Mother’s Brother in South Africa; “South African
Journal of Science, 21, (1924); ______, “On Joking Relationships”, Africa, 13, (1940); ______, “A
Further Note on Joking Relationships”, 19, (1946); D. Paulme, “Pàrente a plaisanteries et alliance par le
sang en Afrique occidentale”, Africa, 12, (1939), R. Firth, We, The Tikopia, (London: Allen and Unwin,
1936), pp. 307-324; W. L. Warner, A Black Civilizaction, (New York: Harper, 1937), pp. 109-113; M.
Fortes, The Dynamics of Clanship among the Tallensi, (London: Oxford University Press, 1945), pp.
91-95; P. Mayer “The Joking Of “Pals” In Gush Age-Sets”, African Studies, 10, (1951), 27-41.
Por ejemplo, W. Whyte, Human Relations in the Restaurant Industry, (New York: McGraw Hill, 1948),
pp. 310-311.
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encontrada en tres importantes situaciones sociales:
a. Ocasiones cuando las personas presentes el uno frente
al otro tienen un buen motivo para ser antagónicas entre
ellas, e incluso un buen motivo para expresar y mantener la
solidaridad.
b. Ocasiones donde uno, de un número de personas que
están presentes unos frente a otros, está involucrado en
un rol que es incompatible con su relación con los demás
presentes.
c. Ocasiones en las que uno de entre un grupo de personas
que están presentes mantiene gran poder sobre los otros.
Estos datos presentan estrategias básicas para la evitación de situaciones
sociales “difíciles” y para o impedir tensiones en la interacción. En la tesis
propuesta, se hará un intento para seguir en esta misma línea.
iv. Hay un estudio de relaciones raciales hecha por Doyle que
trata, en parte, con las ceremonias seguidas por las personas
durante una interacción social momentánea, cuando
los participantes son de un estatus social ampliamente
diferente10. Este estudio señala la necesidad de examinar la
diferencia entre gestos de un tipo “formal” o “vacío” y otra
clase de gestos. También señala la necesidad de distinguir la
letra de una norma del espíritu con el cual es realizada tanto
en el caso cuando la diferencia entre la letra y el espíritu de
la ley está abiertamente expresada, y cuando una diferencia
de este tipo es exitosamente disimulada.
v. Hay una creciente literatura que ha dado en llamarse
“interacción en grupos pequeños”. Una fase de esta
investigación tiene ver con los roles, demandas y presupuestos
–todas de carácter psicológico– que son desarrollados por
participantes durante una interacción11. Una segunda fase
10
11

B.W. Doyle, Etiquette of Race Relations in the South, (Chicago: University of Chicago Press, 1937).
Ver, W.R. Bion, “Experiences in Groups,” Human Relation: 1,3 (1948); 1,4, (1948); 2, 1, (1949); 2,4
(1949); 3,1, (1950); 3,4, (1950). Ver también, F. Redl, “Group Emotion and Leadership, Psychiatry, 5,
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de esta investigación tiene que ver con la resolución de
problemas y con los arreglos para la comunicación12. Ambas
fases de este trabajo proveen algunos datos sobre la clase
de normas morales que los participantes sienten que deben
aplicar durante una interacción social. Desde el punto de
vista de la tesis propuesta, las limitaciones de los estudios
anteriores de “grupos pequeños” derivan del hecho que
los integrantes de estos grupos usualmente interactuaban
dentro de un rango de acciones relativamente estrecho y
a su vez interactuaban con sus compañeros de grupo de
maneras muy circunscritas.
vi. Hay una literatura inicial sobre lo que es considerado una
conducta deseable e indeseable por parte de los participantes
en discusiones formales13. En este material, parece emerger
una triple división de tipos de conducta ofensiva. Hay una
inconducta que rompe las reglas declaradas o formales de tal
manera que el moderador de la conversación es capaz y está
dispuesto a hacer explícita a los participantes la naturaleza
de la ofensa. Hay una conducta que afecta la solidaridad y el
entusiasmo de los participantes, causando vergüenza, tensión
o incomodidad, pero que provoca esta alteración de modo
que el que ofende no puede ser sancionado francamente por
referencia abierta a la naturaleza de su ofensa; la corrección
diplomática es necesaria. (En tales casos, a menudo los
participantes pueden estar de acuerdo con que una ofensa
ha sido cometida, mientras que al mismo tiempo no estar
de acuerdo en cuanto a la naturaleza exacta de la ofensa o
(1942); y K. Lewin, R. Lippitt y R. White, “Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created
“Social Climates”, Journal of Social Psychology, 10, (1939)
12 Ver, B. Steinzer, “The Development and Evaluation of a Measure of Social Interaction”, Human
Relations, 2,2, (1949); 2,4, (1949); H. J. Leavitt, “Effects of Comunication Pattern on Group
Performances”, “Journal of Abnormal and Social Psychology, 46, (1951); G.A. Heise y G.A. Miller,
“Problem Solving by Small Group Interation Using various Communication Nets”, Journal of
Abnormal and Social Psychology, 46, (1951); L. Festinger, et al, Theory and Experiment in Social
Communication, (Ann Arbor: Edwards Brothers, 1952); R.F. Bales, et al, “Channels of Communication
in Small Group Interaction”, American Sociological Review, 16, (1951); R. F. Bales, Interaction
Process Analysis, (Cambridge: Addison-Wesley, 1950); John James, “A Preliminary Study of the Size
Determinant in Small Group Interaction”, American Sociological Review, 16, (1951)
13 Ver, por ejemplo, H. Elliott, The Process of Group. Thinking (New York: Association Press, 1928),
capítulos. 4 and 5.
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la naturaleza de la sanción que debe ser aplicada). En tercer
lugar, hay una conducta que no contribuye efectivamente
al propósito declarado del encuentro; este comportamiento
es ineficiente más que impropio. En esta literatura, la
exploración del rol del moderador es particularmente
relevante para la presente tesis.
3.

Ideas principales

El presente estudio es un intento para abordar la interacción social como
un proceso de comunicación definido en un sentido amplio. Subyacen en
este enfoque dos ideas básicas.
La primera idea es que cualquier evento particular que es o puede ser
asociado con un individuo de alguna manera u otra es comúnmente
tomado – por el individuo y/u otros que están presentes – como una
afirmación o expresión de sus características generales. Estos eventos se
vuelven medios voluntarios o involuntarios de información expresada
sobre sí mismo. Lo importante entre los asuntos sobre los que el individuo
informe a otros es la concepción que él tiene de sí mismo y de aquellos
presentes. Como han mostrado los estudios de organización informal en
la industria, incluso un acontecimiento que es definido específicamente
como parte de un marco tecnológico impersonal para la acción puede ser
tomado para trasmitir información acerca de sí mismo.
La segunda idea es que la comunicación cara a cara tiene algunas
características sociológicamente relevantes:
a. Cuando dos personas están en comunicación cara a cara
“inmediata”, las indicaciones gestuales de cada respuesta al
acercamiento de las personas son expresadas a los otros rápida
y continuamente. Por consiguiente, el tipo de retroalimentación
(feed-back) de control correctivo, al cual G.H. Mead le daba mucha
importancia, se facilita14. Cada participante en la interacción puede
táctica o diplomáticamente adaptar su conducta a la conducta
indicada o evaluada del otro.
14

Por ejemplo, Mind, Self and Society (Chicago: University of Chicago Press, 1934), especialmente, p.
13 (nota) pp. 42-51, pp. 80-81, pp. 145-146.
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b. Cuando dos personas están en interacción cara a cara una de las dos
no puede inmediatamente hacer una declaración acerca de la otra y
luego, posteriormente, negar a la otra que hizo la declaración. De
modo similar, la recepción de una declaración se vuelve un proceso
visible, y el receptor no puede inmediatamente rechazar haber
recibido una declaración dada. Por otro lado, las declaraciones
hechas acerca de una persona en su ausencia generalmente pueden
ser rechazadas. Podemos esperar, luego, que el comportamiento
hacia aquellos presentes es, en algún sentido, más “responsable”
que el comportamiento hacia aquellos que están ausentes en ese
momento.
c. Cuando una persona está en una presencia inmediata de otra, está
en posición de observar una amplia gama de acontecimientos al
menos característicos asociados con el otro, sean o no que estos
acontecimientos formen parte o no de la comunicación voluntaria
y deliberada del otro.
d. La comunicación involucra el uso de símbolos que están en vez
de algo, pero no son ese algo más. Por consiguiente, es posible,
dentro de ciertos límites, para las personas expresar actitudes,
sentimientos y concepciones que de hecho no poseen, o restringirse
a sí mismos de trasmitir concepciones que de hecho poseen. La
comunicación involucra “expresión involuntaria” y por tanto es
posible para los receptores verificar y evaluar la información que
es voluntariamente ofrecida.
Cuando confrontamos las dos ideas básicas, se obtiene un marco
preliminar para guiar un estudio de la interacción cara a cara. La
constante son las reglas o normas que las personas sienten que
deben guiar la manifestación de información acerca de sí mismos;
la variable es el grado y el modo en el cual una situación particular
cumple todas las características de la interacción cara a cara.
4.

Los datos

Los datos para la tesis propuesta provienen de la observación participante
hecha por el estudiante durante un periodo de doce meses en la vida
239

Nombres (Lima) 1(1) 2013

social de la comunidad. Durante ese periodo el guion seguido orientó
la participación en dos direcciones. Se hizo un esfuerzo para participar
en casi todos los tipos diferentes de situaciones en que los isleños
entraron en interacción cara a cara unos con otros (por ejemplo: las
comidas, el trabajo, la escuela, hacer compras, las fiestas, eventos sociales,
matrimonios, funerales, pesca, etc.), y hacer esto con distintos grupos de
participantes tan diversos como fuera posible. El énfasis estuvo en las
variaciones relativas a los objetos y los participantes de la interacción. En
segundo lugar, se hizo un esfuerzo para participar con el mismo equipo
de participantes en un tipo particular de interacción a través de muchas
ocasiones recurrentes. Aquí, el objetivo fue alcanzar un estado en el que
la presencia del observador influenciara mínimamente en la conducta
de los participantes, y en el que hubo alguna posibilidad de presenciar
ofensas y situaciones comunicativas que ocurren infrecuentemente pero
que ponen a la luz conductas que regularmente ocurren.
5.

Técnica

En las grandes reuniones, durante los primeros meses en la estadía del
estudiante, fue factible para el estudiante llevar un registro escrito de los
hechos y conversaciones observadas mientras que estos ocurrían.
Las incidencias de grupos pequeños en reuniones pequeñas fueron
registradas durante la noche del día en que sucedieron, o durante periodos
de relativa privacidad durante las actividades diarias.
No se utilizó ninguno de los medios mecánicos actualmente disponibles
para tomar un registro completo de los aspectos de la conducta durante
un periodo de interacción. Razones económicas, técnicas y sociales
impidieron al estudiante usar estas técnicas. El estudiante intentó, sin
embargo, obtener una adecuada cobertura de los acontecimientos
durante la interacción participando muchísimo en ella, y haciendo un
esfuerzo especial por registrar sucesos que parecieron en ese momento
ser insignificantes y no dignos de atención. Como la tesis propuesta
está principalmente interesada en los tipos de ofensas que ocurren en la
interacción social, y no en la frecuencia precisa de su ocurrencia, el método
de recolección de datos fue considerado adecuado. Observaciones hechas
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durante la interacción fueron cotejadas con la información del estudiante
acerca de cada participante, así como los acontecimientos relacionados
significativamente que ocurrieron luego, en la misma interacción y en
las interacciones consiguientes. Otra revisión fue provista por el hecho
de que el estudiante tuvo que determinar cómo comportarse, además
de qué registrar, sobre la base de sus observaciones. Por lo tanto, hubo
una muy práctica revisión, administrada por los sujetos mismos, sobre la
observación insuficiente o defectuosa.
Analizando los datos, la técnica se reveló útil para distinguir entre dos
tipos de hechos:
i. Las reglas moralmente sancionadas o normas referidas
a la conducta apropiada, mientras se está en la presencia
de otros, esto considerado en relación con la respuesta
inmediata de vergüenza y ofensa causada por la ruptura de
una regla, y la sanción correctiva dirigida contra el ofensor.
ii. Las estrategias y argucias empleadas para evitar romper
las reglas, para reintroducir la solidaridad cuando las reglas
fueron rotas, para alcanzar fines prohibidos por las reglas
sin tener que de hecho romperlas.
6.

Esquema tentativo:

Las reglas sociales en relación con la expresión de sí mismo hacia los
otros.
Primera parte: Introducción
Capítulo 1. El problema.
Capítulo 2. La literatura.
Capítulo 3. Visión general de la comunidad.
Capítulo 4. La concepción de sí mismo de los granjeros.
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Capítulo 5. Los estudios de caso:
i. Las reuniones sociales.
ii. El hotel.
iii. El club de recreación.
Segunda parte: Marco conceptual y datos generales de comunicación.
Capítulo 6. Los componentes o aspectos de una comunicación.
Capítulo 7. La comunicación social inmediata como modelo.
Capítulo 8. Los contextos o unidades de comunicación inmediata.
Tercera Parte: Datos de comunicación especial.
Capítulo 9. Normas asociadas con la participación en la
conversación.
Capítulo 10. Normas asociadas con la participación en ocasiones
sociales.
i. Patrones de “apariencia”.
ii. Patrones de cortesía.
iii. Participación en roles.
Capítulo 11. Conducta en situaciones donde las condiciones
perfectas para una comunicación inmediata no son cumplidas.
Capítulo 12. Sumario de conclusiones e implicaciones para una
teoría general del Yo.
7.

Contribución:

En el estudio de la interacción social, los estudiosos se han interesado
por una muy diferente variedad de cosas. La tesis propuesta representará
un esfuerzo para abstraer desde la interacción social, un orden
singular y coherente de datos teniendo que ver con algunos aspectos
sociológicamente relevantes de la comunicación. Se espera que esto
contribuya al desarrollo de un marco conceptual para estudiar ciertos
aspectos sociológicamente relevantes de todos los casos de interacción
social.
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RESEÑAS
BECKER, Howard (2011) Manual de Escritura para Científicos Sociales. Como
empezar y terminar una tesis, un libro o un artículo. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores S.A. 236 pp.
Este libro surgió con posterioridad a los seminarios de escritura que el autor impartió a estudiantes de posgrado de sociología en la Northwestern
University en la década del 70. Fue concebido para superar los problemas
específicos que entraña escribir sobre la sociedad. No obstante —y como
el lector podrá advertir— contiene consejos que pueden ser aplicados a
otras áreas, puesto que no es un libro sobre herramientas de escritura,
sino autobiográfico donde el autor nos cuenta cómo desarrolló su prosa,
los problemas que afrontó y las soluciones que eligió.
Está estructurado en los siguientes capítulos:
1. Rudimentos de escritura para estudiantes de posgrado, a través
del cual el autor brinda a los investigadores nociones elementales para no aplazar la tarea de escribir y para lograr transmitir
sus ideas con extrema claridad de modo tal que no confunda al
lector o editor, identificando los errores más frecuentes como las
redundancias, frases pomposas, construcciones pasivas, falta de
identificación del agente, entre otros.
2. Persona y autoridad, mediante el cual el autor expone que muchos escritores recurren a la prosa redundante por la necesidad
de verse y de que otros los vean como individuos con “clase”,
esto es, más inteligentes que las personas comunes y corrientes,
a fin de adquirir autoridad para decir la última palabra sobre el
tema que están tratando.
3. La única manera correcta, capítulo con el cual el autor busca
romper con el mito de que existe solo una manera correcta de
escribir y, muy por el contrario, sostiene que existen muchas formas eficaces de decir algo. Y ello, porque advierte que muchas
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personas no se animan a escribir o encuentran difícil organizar
sus ideas porque piensan que existe una manera preestablecida
de decir lo que deben decir. Él más bien propone escribir “sin
pensar mucho” para identificar y organizar las ideas que tenemos,
y despejar nuestros pensamientos.
4. Editar de oído, aborda una práctica muy frecuente, pero negativa
para la escritura, y que viene a ser corregir un escrito bajo un estándar de gusto sobre cómo debería “sonar” o “verse”. Ahonda
en sus causas, como el temor a las críticas, en sus efectos negativos para la comprensión del escrito y propone una alternativa
para corregir la mala escritura.
5. Aprender a escribir como un profesional, destaca la importancia
de revisar continuamente nuestros textos porque ello nos ayudará a perfeccionarnos como editores, sea porque eliminamos excesos de palabras, esclarecemos ambigüedades o ampliamos pensamientos telegráficos. Como correlato adquirimos más seguridad
y buscamos nuevas alternativas en nuestra escritura habitual.
6. Riesgo, que como su nombre lo dice, expone los riesgos a los
que un escritor siente que se somete cuanto empieza a escribir
y somete a opinión de pares académicos y superiores sus textos.
Describe de una manera detallada los temores que envuelven a
un escritor porque duden de la calidad de su redacción o de la
brillantez de sus ideas.
7. Sacarlo a la calle, narra la difícil decisión de un escritor de dar por
finalizada una investigación y en consecuencia de publicarla, por
el temor de que puede existir algún error pendiente de corregir o
de que la obra pueda ser mejorada.
8. Abrumado por la bibliografía, es un capítulo que ofrece formas
eficaces de usar la bibliografía. El autor parte de que un escritor
—al redactar— no debe rehusarse a usar los conceptos vertidos
en otras investigaciones, puesto que lo que cambia es el enfoque
y el uso que se les da en futuras argumentaciones.
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9. Escribir con computadora, describe la transición entre escribir a
mano y a computadora; y destaca su uso por haber dejado atrás la
fricción física de la escritura y facilitar la tarea de reescribir.
Este libro destaca por diversas razones. En primer lugar, porque tiene la
particularidad de haber sido escrito por una persona dedicada a investigar
y a escribir. En tal sentido, no constituye un manual clásico de escritura
que contiene reglas ortográficas, sino que constituye un manual en que se
aborda la escritura como un proceso, como un arte que se aprende con
la práctica. Bajo esa línea, expone las dificultades que las personas afrontan para iniciarse en esta tarea, sus miedos, frustraciones, intereses y/o
prejuicios que los llevan a aplazar la escritura o a redactar de una forma
incomprensible.
En segundo lugar, porque rompe con prejuicios, como por ejemplo, la
necesidad de escribir “con clase”, la existencia de la “única manera correcta”, o la creencia de que los grandes escritores han escrito bien desde
un principio. Más bien, formula propuestas novedosas como iniciar con
las conclusiones y continuar con el argumento para evitar el estilo evasivo;
empezar escribiendo un borrador “bajando los pensamientos al papel”
sin omitir redundancias; revisar el borrador y trazar los lineamientos del
segundo borrador; y reescribir para eliminar frases pomposas, exceso de
construcciones pasivas, entre otras costumbres que repercuten negativamente en la comprensión del texto.
Finalmente, porque destaca que una obra es producto de una serie de
borradores, esto es, es el resultado de un proceso. En ese sentido —y
como dice el autor— su intención es “(…) develar el misterio y hacerles
ver que los textos que leen son obra de personas que tienen las mismas
dificultades que ellos”.
Para finalizar, se recomienda su lectura porque contribuirá a mejorar sus
hábitos de escritura cualquiera sea la disciplina en la que el lector se desenvuelva (Susan Villanueva Salvatierra).
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MAURIAL Mac Kee, Mahia. Pintando el ambiente. Sobre conocimiento indígena y educación
Cusco: Centro Bartolomé de las Casas; 2011.
“… en lo que concierne al aprendizaje…
por ejemplo, aprender a leer en quechua, eso
es bueno, pero el problema es que no es real.
Comienzan a quedarse atrás. ¿Quién va a decir, entonces, “escríbeme una solicitud en quechua?” ¿O un acta? Ellos no van a escribir en
quechua”.
Testimonio de Gustavo
La autora estudia las visiones del niño de la comunidad indígena de Picoll,
en el departamento del Cusco, respecto del medio ambiente, asociadas
a la adquisición y trasmisión de dos clases de conocimiento: indígena y
escolarizado. Sostiene que el conocimiento indígena y el conocimiento
escolarizado son disímiles y que están vinculados a visiones diferentes del
medio ambiente.
El conocimiento indígena es un conocimiento trasmitido informalmente-y adquirido activamente- en la comunidad. Este conocimiento es trasmitido o adquirido por medio de la tradición oral, y de esta manera es recreado y pasado de generación en generación. El conocimiento indígena
se manifiesta de distintas maneras: habilidades (conocimiento agrario de
los cultivos de tubérculos y otros), información sobre reglas institucionales de la localidad (como trabajo cooperativo) y valores culturales de la
localidad (como estética).
El conocimiento escolarizado es el conocimiento oficial del Estado. El
currículum se divide en áreas. En el currículum de la escuela de Matinga,
los niños aprenden acerca del medio ambiente a través de un curso llamado Ciencia y ambiente, que es el más orientado a las ciencias. Por otro lado,
el conocimiento escolarizado está basado en la literacidad, un sistema de
comunicación escrita altamente abstracto y descontextualizado.
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Mientras que la base del conocimiento escolar está compuesta por un
conjunto de creencias implícitas en la racionalidad, el conocimiento indígena se basa en un conjunto de creencias explícitas acerca de la unidad de
la vida (la regeneración interdependiente de la vida biológica y humana).
La autora se pregunta por cuáles son las fuerzas socioculturales que repercuten en la relación entre el conocimiento y el medio ambiente en la
comunidad y en la escuela.
La superación y la regeneración son las ideas que coexisten en las mentes de
los habitantes de Picoll. La primera está asociada con la movilidad vertical
que el conocimiento adquirido en la escuela y los estudios hacen posible.
Estos pobladores consideran que los estudios escolares los ayudarán a
dejar su empobrecida situación rural y a obtener un trabajo en la ciudad.
La segunda es un conjunto de ideas relacionadas con la renovación del
ciclo vital que dan validez al conocimiento indígena y que enfatizan la
incorporación en la cultura andina de elementos modernos en términos
andinos, en lugar de poner énfasis en procesos de transformación cultural
hacia la modernidad.
La autora sostiene que la superación coexiste con la regeneración y que la
incorporación de elementos modernos es un proceso cultural en marcha
en los Andes. No obstante, la existencia de ideologías de la superación vinculadas a grandes procesos de globalización problematiza la futura persistencia de la regeneración.
La regeneración sustenta la estética indígena. Maurial sostiene que los habitantes de Piccol crean símbolos estéticos articulados a la interacción
entre el trabajo agrario y la vida comunal. La exploración en la estética
se relaciona con la idea central sobre cómo el arte y la educación artística
están interconectadas con la visión del medio ambiente que tienen los
niños. En el estudio, por consiguiente, se comparan las visiones locales
del medio ambiente con las visiones escolares del medio ambiente, con la
finalidad de comprender la relación entre el conocimiento indígena y el
conocimiento escolarizado.

247

Nombres (Lima) 1(1) 2013

Los niños expresaron a través de sus dibujos y narraciones su medio ambiente biológico inmediato, vinculados con su cultura en un entretejido de
presente, pasado y futuro. En ellos se observa la coexistencia de conocimientos disímiles, culturas diferentes en un universo coexistente dibujado
o narrado. Los seres bióticos o no bióticos, como las estrellas o las cosechas, muestran antiguas y nuevas visiones de la vida (holísticas). Otros
elementos de un medio ambiente construido expresan una tendencia a la
modernidad.
No obstante, la autora sostiene que las ideas, las creencias y las visiones
del mundo propias de ambos mundos coexisten sin mayor integración;
ello debido a que el modo en que el aprendizaje es organizado en el aula
impide el contacto directo con los alrededores locales, bloqueando efectivamente el conocimiento indígena, porque este último siempre debe estar
utilizado en conexión con el trabajo apropiado y la ceremonia, los cuales
están relacionados con los ciclos estacionales. Agrega que las visiones del
medio ambiente trasmitidas en la escuela son mayoritariamente fragmentarias y altamente abstractas. Estas son distintas de las visiones adquiridas
por los niños en las chacras, las huertas y la comunidad. Ello se explica
debido a que la ideología de la regeneración está siendo hoy disminuida debido a la introducción de nuevos conocimientos, valores y creencias ligados
a la superación y a los procesos de la globalización.
Finalmente, la autora estudia la educación escolarizada en la escuela de
Matinga a la luz del concepto de literacidad: “la formalización de proposiciones abstractas a las formas del discurso y letras dadas que lideran el silogismo”. La literacidad se opone a la tradición oral, tal como se practica
en la escuela de Matinga. La literacidad es trasmitida, prioritariamente, separada de la tradición oral y de la memoria cultural. También está descontextualizada de la vida agrícola; en este sentido, los patrones de enseñanza
y el currículum básicamente desplazan a la cultura local. La literacidad es
practicada a través de la trasmisión pasiva de una parte del conocimiento
escolarizado en la escuela de Matinga. Las copias de dictados, las copias
de los escritos de los maestros en la pizarra, las lecturas en voz alta de
lo que es copiado: estas son acciones muy comunes en la escuela, que
involucran la práctica de literacidad en el marco de una trasmisión pasiva
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de conocimiento. Aprender a leer significa para los agricultores andinos
“abrir los ojos”. Sin embargo, agrega la autora, la literacidad no es siempre
funcional a su realidad social, en términos fácticos. Esta es introducida en
la comunidad como parte del trabajo oficial de los líderes que necesitan
escribir documentos tales como cartas a las oficinas del Estado. No obstante, los maestros confirmaron la existencia de un analfabetismo funcional. La autora refiere que estos comentaban sobre la inutilidad de llenar
la libreta escolar de notas de los alumnos porque de hecho los padres no
la iban a leer; porque, en general, los padres no leían. Maurial afirma que
el hecho de que la literacidad contenga la lógica del silogismo -articulada a un conocimiento abstracto y fragmentario, tal como se expresa en
las disciplinas- contribuye al desplazamiento del conocimiento indígena
presente en la tradición oral. Concluye que mientras el conocimiento
escolarizado es trasmitido en el marco de nociones altamente abstractas
que son parte de la literacidad, y validan una “literacidad cultural” que es
mayormente foránea, las áreas de Ciencia y Ambiente y de Educación Artística
siguieron los mismos patrones y no están articuladas con el conocimiento
indígena. Argumenta que es esta lógica de la literacidad la que separa el
conocimiento escolarizado del conocimiento indígena.
Maurial plantea que alcanzar una educación intercultural dentro de la línea de la literacidad crítica y ecológica es un proceso que se daría a largo
plazo. Propone que el conocimiento indígena ejerza influencia sobre el
conocimiento escolarizado como parte de un currículum integrado. Un
punto crucial en esta integración es la articulación del área de ciencia y
ambiente con la educación artística.
La lectura de Pintando el ambiente es altamente recomendable, especialmente para todos aquellos interesados en la temática de la interculturalidad y
del diálogo de saberes. El libro provee una amplia discusión sobre estos
temas y sobre la posibilidad de un currículum integrador (Álvaro Maurial).
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Instrucciones para los autores
1. La Revista Nombres es una publicación anual de la Escuela Registral (ER) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC). Fue fundada en 2013. Sus artículos son elaborados
por destacados especialistas del Derecho, la Historia, las Ciencias
Sociales y otras disciplinas afines al estudio de la identificación
y registro de hechos vitales de los peruanos, provenientes de diversas instituciones locales y extranjeras, públicas y privadas, así
como por funcionarios del RENIEC que reflexionan sobre su
quehacer. Está dirigida a un público académico, servidores del
RENIEC, funcionarios de otras instituciones públicas y privadas,
y todos los interesados en la temática registral y de identificación.
La revista es editada por la Dirección de la Escuela Registral del
RENIEC. Cada artículo que se recibe es evaluado por el sistema
peer review (arbitraje por pares).
2. Los artículos deben ser originales e inéditos además de concisos.
Los artículos deben contar para su publicación con la aprobación del Comité Editorial así como de la Dirección de la Revista.
Las colaboraciones deben ser enviadas a través de la siguiente
dirección electrónica: amaurial@reniec.gob.pe
Se deben enviar dos archivos en formato DOC (Ms Word): el primero con el cuerpo del artículo sin contener los datos de autor;
el segundo archivo debe incluir solo los datos del autor (nombre,
filiación institucional, correo electrónico, URL, blog y una breve
biografía de entre 100 y 120 palabras). Este procedimiento se
aplica con la finalidad de asegurar el anonimato en el proceso de
arbitraje de los artículos.
Las imágenes no deben ser incrustadas en el documento sino
enviadas en un archivo adjunto en formato jpg o tiff (resolución
mínima 300 dpi). En caso de realizar cuadros, tablas, gráficos o
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similares en Excel, se debe adjuntar el archivo original en dicho
formato.
Los artículos deben cumplir con la siguiente estructura:
1) La extensión es de un máximo de 25 páginas, incluyendo
cuadros, gráficos, notas y bibliografía. Sólo en casos excepcionales se aceptarán trabajos de mayor extensión.
2) Se debe omitir en el artículo el nombre y filiación institucional para asegurar el anonimato en el proceso de arbitraje.
3) El texto del artículo, incluyendo títulos y subtítulos, debe
presentarse a espacio y medio, en letra tipo Arial de 11 puntos.
4) La página debe ser de formato A-4 y con márgenes de 2.5
cms a cada lado.
5) La bibliografía citada se incorporará al final del artículo en
orden alfabético.

Los artículos deben contener:
1) Título en español y en inglés.
2) Resumen y abstract de un máximo de 150 palabras cada uno.
3) Tres palabras clave en español y en inglés.
4) Breve biografía de los autores, entre 100 y 120 palabras.
Las citas bibliográficas se basan en pautas establecidas por la
American Psycological Association (APA).
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•

Libro (un autor)
Referencia: Muñoz, R. (2002). Estudio práctico de la fusión y escisión de
sociedades. México: ISEF.
En el texto: (Muñoz, 2002).
Si el libro tiene más de un volumen o se cita algún tomo (t.) o volumen (vol./vols.) en particular, la referencia es la siguiente:
Colombo, C. J., Alvarez Juliá, L., Neuss, Germán R. J., y Porcel, R.
J. (1992).
Curso de derecho procesal y civil (vols. 1-7). Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
Cita en el texto (Colombo, y otros, 1992, vol. 1, p. 120)
Freud, S. (2005). El malestar en la cultura. En J. L. Etcheverry (trad.),
Obras Completas: Sigmund Freud (vol. 21, pp. 57-140). Buenos Aires:
Amorrortu
(Trabajo original publicado 1930).
Cita en el texto (Freud, 1930/2005, p. 57)
•

Libro (dos o más autores)

Referencia:
González, R., y Ramírez, J.L. (2007). La teoría de los valores. México:
Prentice-Hall.
En el texto: (González y Ramírez, 2007)
•

Libro (tres o más autores)

Referencia:
Hernández, E.G., Rojas, H., Ramírez, J.L., y González, R. (1998).
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Algunos aportes de la psicología al estudio de los valores. Madrid,
España:
Pirámide.
En el texto:
En el caso de tres o más autores, se citarán todos ellos la primera vez que se
haga referencia a su trabajo. De allí en adelante, se utilizará solamente el
apellido del primer autor, seguido por las siglas et al. y después el año de
publicación. A continuación un ejemplo:

Las teorías del aprendizaje cognoscitivo han sido importantes en
este sentido (Rojas, Vargas, González y Gutiérrez, 2007).
(Esto se hace la primera vez que se citan en el texto).
Otras formas de aprendizaje han sido descritas en la literatura sobre
aprendizaje cognoscitivo (Rojas et al., 2007).
(Esto se hace después de la primera cita).
•

Capítulo de libro

Referencia:
Arce, J.C., y Gutiérrez, M. (2012). Indicadores financieros y su relación con la economía futura latinoamericana. En R.J. Porras (Ed.),
El rumbo económico de América Latina (pp.100-121). Bogotá, Colombia:
Nuevo Camino.
En el texto: (Arce y Gutiérrez, 2012, p. 104).
•

Artículo de publicación periódica

Referencia:
Mora, H., y Domínguez, L.A. (2010). La psicología cognoscitiva y
su relación con las ciencias del cerebro. Actualidades en Ciencias
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Cognoscitivas, 14, 330-337.
En el texto: (Mora y Domínguez, 2010, p. 334).
•

Artículo de un diario

Referencia:
Castro, E. (25 de mayo de 2011). El pulso de la economía actual latinoamericana.
La Nación, pp. 15A, 17A.
En el texto: (Castro, 2011).
•

Documento de Internet

Referencia:
Instituto Nacional de Seguros. (2011). Normas de salud ocupacional para
las empresas privadas. Recuperado de http://www.ins.go.cr/normas.html
En el texto: (Instituto Nacional de Seguros, 2011).
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