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Editorial
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – Reniec se
complace en presentar el tercer número de Nombres, Revista Académica de la
Escuela Registral que en esta oportunidad reúne artículos de investigación
concernientes con las nuevas tecnologías de identificación de los peruanos.
Asimismo se presentan estudios sobre el trabajo de los registradores
civiles y el sistema electoral peruano.
Respecto a las tecnologías de identificación, prologa este tema la
transcripción de una entrevista al Jefe Nacional del Reniec, Jorge
Yrivarren, sobre el DNI electrónico, la identidad digital y los sistemas
biométricos, como pilares de la modernización y transformación digital
del Estado Peruano.
Empero, actualmente, la falta de un esquema único de gestión de
identidades digitales hace que un ciudadano acabe contando con una
variedad de credenciales bajo su custodia lo que genera una pésima
experiencia de uso y riesgos respecto a su privacidad y seguridad. Con la
finalidad de poder explorar el estado del arte respecto de los modelos de
gestión de la identidad digital, Álvaro Cuno y Ricardo Saavedra presentan
una revisión bibliográfica de los modelos más representativos de identidad
digital en la actualidad.
El matemático Erik Papa Quiroz presenta, a su vez, los requisitos
funcionales y no funcionales de lo que podrían ser las características de una
nueva versión del DNI electrónico. La definición de estas características
fue basada en las de la versión vigente, informes internos del RENIEC,
los estándares existentes en la materia y el estado actual de la tecnología.
Como resultado, se han obtenido 64 requisitos funcionales, 22 requisitos
no funcionales y 2 recomendaciones.
La revisión de los nuevos sistemas biométricos para identificar a los
peruanos es materia del artículo de Eddie Cueva Huánuco y Carlos
Neyra Rivera que definen lo que son las biometrías y sus características, y
exponen detalladamente las biometrías de iris, de ADN, de voz y de firma
que serán implementadas en el corto y mediano plazo.
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Las complejas dificultades de la labor del registrador civil en la región de
Apurímac son abordadas por la investigadora italiana Chiara Lombardi
quien nos presenta la experiencia de la ONG italiana Apurímac Onlus en
su labor de apoyo a los registradores civiles de la provincia de Cotabambas,
en dicho departamento. El proyecto “Salud e Identidad”, organizado por
dicha ONG recogió información sobre la indocumentación en su zona de
acción e indagó sobre las causas y los factores de aquella.
La socióloga Gloria Urquizo, por su parte, estudia el desarrollo de las
competencias de los registradores civiles en su relación con la capacitación
que realiza el Reniec. Urquizo enfatiza la importancia de las características
socioculturales de los registradores civiles como un insumo importante
para diseñar una metodología educativa oportuna y acorde con sus
necesidades de aprendizaje.
Respecto al sistema electoral, presentamos un estudio de Piero Corvetto
y Mariana Ramírez sobre el alcance de la trashumancia electoral en Perú
y el tipo de escenarios en los cuales se emplea. El estudio identifica los
escenarios de presuntos casos de ‘golondrinaje’ a nivel local, en el marco
de las Elecciones Municipales 2014.
Esperamos que este número sea de su agrado y lo invitamos a
acompañarnos en la labor de la investigación en la temática registral y de
identificación de los peruanos.

El editor
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Entrevista al Jefe Nacional del Reniec, Jorge Yrivarren Lazo
“Identidad digital para transformar el Estado”
Edmundo Pedemonte Córdova

Jorge Yrivarren, Jefe Nacional del Reniec, conversó con nosotros para tratar temas que nos

atañen como institución y sociedad. El rumbo que venimos tomando actualmente tiene en
la tecnología uno de sus vehículos principales. El Reniec no es ajeno a ello y busca innovar
constantemente sus servicios para ser uno de los pilares de la transformación del Estado a
través de la identidad digital. En esta entrevista, Jorge Yrivarren nos cuenta cómo alcanzar
este objetivo.

Hablemos del DNI electrónico, el gobierno electrónico y la
interoperabilidad. Sobre la masificación del DNI electrónico, ¿se ha
previsto acciones en paralelo para que su uso permita realizar trámites
a través de las plataformas virtuales que podrían ser generadas por
organismos del Estado?
Sí, casualmente el proyecto de DNI electrónico se lanzó en junio de 2013.
A la fase de los tres primeros años se denominó ‘fase de introducción’, y
a partir de 2016 se inició la ‘fase de masificación’. ¿Cuál es la diferencia?
Que el concepto de introducir el DNI electrónico era vender la idea de que
aporta un valor añadido respecto del DNI azul, basado en dos características:
las físicas y las informáticas. Las características físicas elevan las medidas
de seguridad de cinco (05) que tenía el DNI azul a quince (15) que tiene
el DNI electrónico. En segundo lugar, los beneficios más intangibles, más
informáticos, que son el contenido del chip. El chip tiene 4 cosas: 2 datos
y 2 aplicaciones. Los datos son los básicos, los mismos que se leen en la
superficie del DNI electrónico; y los estándares internacionales, vale decir, el
estándar de la Organización de Aviación Civil Internacional o ICAO —por
sus siglas en inglés— el que se usa para los pasaportes. Esos son los datos
almacenados. El estándar ICAO incluye la huella digital —la biometría de la
huella digital también está almacenada en el chip—.
Por otro lado, las aplicaciones son dos: la primera es la Match On Card que
permite, precisamente, hacer uso de la biometría almacenada en el chip del
13
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DNI electrónico. Con este aplicativo es posible cotejar la lectura de una huella
contra la huella almacenada en el chip. Y, finalmente, el segundo aplicativo es el
de certificados digitales. El certificado digital es un archivito, pero el aplicativo
pone en funcionamiento ese archivito. Realmente son dos archivitos porque
son dos certificados: el certificado de autenticación y el certificado de firma.
El de autenticación es un PIN que permite acceder a cualquier aplicativo, sea
vía internet o aplicativo web; mientras que el certificado de firma permite
firmar digitalmente un documento virtual. O sea, como esto es una ventaja
añadida que tiene el DNI electrónico, lo que quisimos mostrar en los primeros
tres años ─del 2013 al 2016─ era cómo se usaba este valor añadido. Para eso
entablamos relaciones con instituciones como el Programa Nacional de Becas
y Crédito Educativo (Pronabec), para los chicos de Beca 18; el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), para entregarle DNI electrónico a
Pensión 65, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec), para
entregar DNI electrónico a los investigadores. La idea de estos primeros tres
años —de introducir el concepto de valor añadido de un DNI electrónico—
se logró. Por eso, en el 2016 se ha lanzado la campaña de masificación ¿Cuál
es la diferencia? Que ahora todos los ciudadanos voluntariamente, si así
lo creen conveniente, pueden adquirir el DNI electrónico. Paralelamente
a esto, conversamos con todos los ministerios a fin de sugerirles servicios
digitales, para que estos ciudadanos que ya van teniendo su DNI electrónico
puedan acceder a ellos. Me imagino que habrán proyectos muy puntuales,
así como los tres que te he mencionado: Pronabec, Midis y Concytec. Podrá
haber otros muy puntuales; por ejemplo, los convenios que suscribimos con
universidades para que desarrollen servicios digitales para la comunidad
universitaria; los últimos convenios con las universidades están planteados en
ese sentido. También se puede mencionar a los ministerios e instituciones del
Estado que están implementando sistemas de gestión documentaria “cero
papel” y firma digital.
Esto está cubriendo al sector público, pero respecto al quehacer del
sector privado ¿se están haciendo algunos convenios?
Hay que hacer una precisión. El Reniec es la Entidad Nacional de
Certificación Digital, establecida por la Ley de Certificados y Firmas Digitales
y su reglamento. Esta configuración basada en la ley y su reglamento ha
establecido un ámbito público y un ámbito privado; es decir, que el Reniec no
Nombres (Lima) 3(1) 2016
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es la única entidad que entrega certificados digitales. La ley también abarca la
certificación digital para el mundo privado ¿Eso qué significa? Que existirán
certificadores privados que no son necesariamente peruanos, sino que pueden
ser internacionales, y que ofrecen certificados a las empresas privadas, eso
también existe. Por Constitución estos dos ámbitos no pueden competir,
tienen que ser ámbitos separados. El Estado no puede estar entregándoles
certificados al mundo privado porque el Estado estaría compitiendo con los
certificadores privados.
Por lo tanto, el ámbito de trabajo del Reniec es la entrega de certificados
de personas jurídicas a las instituciones de la administración pública y de
personas naturales a la ciudadanía en el DNIe. El certificado de personas
jurídicas se entrega solamente al mundo público y, como un caso especial,
el Reniec solamente puede entregar certificados de personas jurídicas a las
entidades públicas y a los notarios. A las empresas privadas se los entregarán
los certificadores privados.
Al haber varias fuentes de suministro de certificados y del manejo de
aplicativos ¿Cómo se ha previsto la homogenización para una posterior
interoperabilidad?
La Ley de Certificados y Firmas Digitales y su reglamento crearon la
Infraestructura Operativa de Firmas Electrónicas (IOFE). La IOFE tiene a
la cabeza una entidad administrativa competente, que es la entidad normativa
que establece las normas de esta infraestructura. Esta entidad es el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi). Ellos establecen las normas, los estándares de la
Infraestructura. El Reniec, por ser la cabeza de los certificadores del Estado,
en su calidad de entidad nacional de certificación, es el custodio del llamado
certificado raíz. El certificado raíz es el que se distribuye a las entidades
certificadoras del Estado que quieran emitir certificados.
Lo que quiero decir es que la interoperabilidad se garantiza gracias a que hay
estándares. Por ejemplo, los estándares de los certificados cuyo nombre técnico
actual se conoce como SHA-1, y para el próximo año se está previendo pasar a
la versión SHA-2. Esos estándares son los establecidos por el Indecopi a manera
de eco de lo que está pasando a nivel mundial. Nosotros nos alineamos a esa
normativa y, por lo tanto, esos estándares internacionales, aquí en Perú, también
15
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se replican y garantizan la interoperabilidad.
Desde la perspectiva del Reniec, esto implica que desde que un
ciudadano realiza un trámite con el Estado necesariamente debe estar
bien identificado. Entonces ¿es la identidad el punto más importante,
la piedra angular de la interoperabilidad en el Estado?
Claro que sí. Lo que acabas de decir es lo más importante. No se puede
construir gobierno electrónico —que hoy día se conoce más como gobierno
digital por las mismas características que está adoptando—, tampoco se puede
hablar de transformar digitalmente al Estado si el cimiento, la infraestructura,
la base del gobierno digital y la transformación digital del Estado peruano no
se realiza a partir de la identidad digital. Mejor dicho, para que el Estado sea
digital tiene que crear servicios digitales. El ciudadano que interactúa con el
Estado debe poder interactuar vía web, vía internet desde cualquier punto
desde donde tenga acceso, su casa, por ejemplo. Desde esta el ciudadano
puede, debería poder hacer un trámite; vale decir, que desde su casa el
ciudadano se tiene que identificar ante la institución pública a la que quiere
solicitar algo. Entonces, ¿cómo la institución pública sabe que esa persona
es quien dice ser? La única forma es portando una identidad digital, no con
las cuentas que usa en sus correos electrónicos, en Facebook o en Twitter.
No, esas cuentas no sirven. Lo que sirve únicamente es tu identidad legal
entregada por el Estado peruano en tu DNI electrónico, que es tu identidad
digital. De esa manera la institución no va a dudar de que tú estás solicitando
un pedido, una transacción, un trámite a la institución pública; por lo tanto,
se va a garantizar este principio llamado el ‘principio de no repudio’. El que
solicite un trámite debidamente identificado no va a poder decir que no hizo
el trámite y al revés: también la institución que recibe el pedido del ciudadano
no va a poder decir que no lo recibió. Ese el principio del no repudio que
establece una transacción segura.
Creo que lo más importante aquí es reiterar que cualquier servicio digital que
pueda ofrecer el Estado peruano al ciudadano tiene como premisa sine qua
non la identidad digital del ciudadano.
Acá quiero hacer una precisión. Por identidad digital no solamente estoy
pensando en el DNI electrónico. La identidad digital es cualquier mecanismo
que te pueda identificar de manera indubitable y remota. Una fórmula es
Nombres (Lima) 3(1) 2016
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el DNI electrónico con el certificado de autenticación, que no es otra cosa
que un PIN que solo tú conoces y con el que te puedes identificar. Pero
también te puedes identificar con tu huella digital. La huella es un elemento
de identificación que puede ser remoto, porque lo que estamos trasmitiendo
es biometría: números. Igual sucede con el rostro, la biometría del rostro
puede ser un elemento de identificación. Yo quiero acceder a un sistema
remotamente y también me puedo identificar con el rostro. Entonces, el
concepto de identidad digital es un concepto más amplio que propiamente
el DNI electrónico. Cualquier mecanismo que permita identificarme
indubitablemente de manera remota, eso será una identidad digital.
¿Cuál es la posibilidad de que tengamos prontamente un gobierno
electrónico orientado a brindar los servicios a la ciudadanía de manera
totalmente virtual?
Permíteme replantear la pregunta: ¿qué posibilidades hay de que tengamos
prontamente un gobierno digital y que el Estado se transforme digitalmente?
La respuesta es voluntad política. Si el gobierno, a través de los ministerios,
las instituciones públicas, comienza a ofrecer servicios digitales para públicos
objetivos, estos van a comenzar a demandar DNI electrónico, así de sencillo.
Mientras no haya servicios, a nadie le interesa el DNI electrónico, salvo a los
que ya tienen el servicio. Ese es el concepto. Aquí vale la pena reflexionar
sobre una idea que a veces se mal usa y se malentiende: ¿qué cosa es primero:
el huevo o la gallina? ¿Qué cosa es primero: el servicio digital o que la
gente cuente con su DNI electrónico? Si tú creas el servicio digital, la gente
que quiere acceder a ese servicio inmediatamente va a demandar el DNI
electrónico, así que no tienes por qué esperar a que los 20 o 22 millones de
peruanos adultos tengan el DNI en la mano, en el bolsillo para recién pensar
en el servicio digital, eso es una locura.
Finalmente, ¿cuán necesaria es la Ley de Identidad Digital que el
Reniec viene promoviendo? ¿O con la normativa actual se puede
empezar a caminar hacia un gobierno electrónico?
Yo sí creo que es necesaria la Ley de Identidad Digital. Con esto no quiero
decir que la normativa que tengamos no sea suficiente. Por el contrario,
tenemos una prolija normativa en temas tecnológicos en el Perú, pero yo
sí creo que una Ley de Identidad Digital dejaría claramente establecido que
17
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el mundo que estamos construyendo en estos momentos es uno que vive
predominantemente en el ciberespacio. Entonces, la forma de recortar las
brechas entre pobres y ricos, entre las zonas más urbanizadas y con acceso a la
tecnología y las zonas de difícil acceso del territorio nacional, es precisamente
la identidad digital, lo que se requiere para no llevar el Estado físicamente y,
no obstante, brindar más y mejores servicios.
Lo que necesitamos es conectar esos territorios del país a este Estado que
está centralizado. Entonces ¿cómo recortamos la distancia que hay entre esos
sectores de la sociedad y el Estado? Precisamente, creando las transacciones
en este mundo del ciberespacio. Es la única forma, porque el Estado no va a
llegar de la noche a la mañana a todos los pueblos del país. En este momento,
la única solución es: ¡conéctate! Me parecen fabulosos los esfuerzos como la
red dorsal que busca conectar a todo el país, porque esas son las bases, así
como lo es la identidad digital, para poder conectar al país. Por lo tanto, creo
que la Ley de Identidad Digital es importante porque va a crear la normativa
necesaria que se suma a todos estos esfuerzos de poder acercar el Estado al
ciudadano; y además, porque va a definir el concepto de identidad digital que
hasta ahora no está definido formalmente en las normas. Lo que existe es
el artículo 45° del Reglamento de la Ley de Certificados y Firmas Digitales,
que dice que los certificados de personas naturales se entregan con el DNI
electrónico. Es el único artículo que habla —no de identidad digital— sino
de DNI electrónico. Necesitamos ampliar ese concepto.

Edmundo Pedemonte
Investigador de Operaciones de la UNMSM, Magíster en Gestión Pública por la
Universidad César Vallejo. Más de 20 años de experiencia en el desarrollo de aplicativos
informáticos para la gestión empresarial y de entidades públicas. Autor de software.
Coautor del libro “Diagramas de flujos orientados al Fortran IV” (1973). Director
Fundador del Instituto de Peruano de Investigación Operativa (IPeIO). Promotor del
CEGNE Inicial/Primaria/Secundaria “Virgen María del Pilar” (Res. MINEDU).
Actualmente docente de la Escuela Registral del RENIEC y consultor de empresas en
procesos estratégicos e informáticos.
Correo electrónico: epedemonte@reniec.gob.pe
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Modelos de Gestión de la Identidad Digital
Digital Identity Management Models

Álvaro Cuno
Ricardo Saavedra

Resumen
Los servicios electrónicos transaccionales que vienen siendo
implementados por las entidades públicas, vía Internet, requieren tener
certeza de que la persona que accede a estos es realmente quien dice ser.
Para este fin, los ciudadanos reciben de las entidades públicas credenciales
de autenticación (usuarios y contraseñas) que deben ser utilizadas cada
vez que necesiten acceder a tales servicios. La falta de un esquema único
de gestión de identidades digitales hace que un ciudadano acabe contando
con una variedad de credenciales bajo su custodia lo que genera una
pésima experiencia de uso y riesgos respecto a su privacidad y seguridad.
Con la finalidad de poder explorar el estado del arte respecto de los
modelos de gestión de la identidad digital, en este artículo se presenta una
revisión bibliográfica de los modelos más representativos en la actualidad:
ISO/IEC, eIDAS y NIST. Como resultado de este trabajo, se concluye
en la necesidad de desarrollar un cuerpo normativo específico para la
gestión de la identidad digital en el país, el mismo que deberá estar basado
en estándares internacionales modernos (ISO/IEC, eIDAS, NIST, etc.).
Asimismo, a efectos de que el Perú sea un país miembro de la OCDE,
se destaca la necesidad de desarrollar una estrategia clara de gestión de la
identidad digital de los ciudadanos peruanos.
Palabras clave: Identidad digital, Identificación, Autenticación
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Abstract
The transactional electronic services that are being implemented by the
public entities via Internet require to be certain that the person who
accesses these is who they say they are. For this, citizens receive credentials
of authentication (users and passwords) that must be used whenever
they need to access such services. The lack of a unique digital identity
management scheme makes a citizen end up with several credentials
in their custody, which generates a terrible experience of use and risks
regarding their privacy and security. In order to be able to explore the
state of the art regarding digital identity management models, this article
presents a bibliographic review of the most representative models
currently: ISO / IEC, eIDAS and NIST. As a result of this work, I
conclude on the need to develop a specific normative body for the digital
identity management in the country, which should be based on modern
international standards (ISO / IEC, eIDAS, NIST, etc.). Likewise, for the
purposes of Peru being a member country of the OECD, it is highlighted
the necessity to develop a clear strategy for the digital identity managing
of peruvian citizens.
Keywords: Digital identity, Identification, Authentication

1. Introducción
En la actualidad, los ciudadanos de muchos países del mundo tienen
entre sus manos credenciales de identidad que les permiten identificarse
de forma presencial y no presencial ante las organizaciones del gobierno
así como ante las organizaciones privadas.
En el caso del Perú, el escenario es similar a lo que sucede en el mundo;
tan es así que con la finalidad de que se puedan utilizar sus servicios
electrónicos brindados vía Internet, las Entidades Públicas facilitan a los
ciudadanos peruanos el tradicional “usuario y contraseña” como credencial
de identidad. Sin embargo, debido a que cada Entidad Pública define un
“usuario” particular (pudiendo este ser un correo electrónico, un número
de DNI, un número de RUC, un nombre arbitrario, etc.), un ciudadano
Nombres (Lima) 3(1) 2016
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puede acabar teniendo múltiples, uno por cada Entidad Pública; y de la
misma forma, puede acabar teniendo un sinnúmero de contraseñas. Esta
situación hace que un ciudadano no tenga una experiencia óptima en el
uso de los servicios electrónicos puesto que tiene que gestionar múltiples
credenciales de identidad, poniendo además su seguridad y privacidad en
riesgo.
Es en este contexto que resulta relevante para el Reniec realizar un análisis
bibliográfico a fin de conocer las formas de solución que se vienen dando
a este problema, en particular, una revisión de los modelos de identidad
digital más representativos que se vienen desarrollando alrededor del
mundo. Se considera relevante porque el derecho a la identidad se encuentra
contemplado en la Constitución del Perú1 y es función del Reniec2 velar
por su irrestricto cumplimiento. Además, porque promover el ejercicio
del derecho a la identidad en el ciberespacio debe ser impostergable para
el Estado Peruano. El presente documento es un reporte de esta actividad
y fue dividido en tres secciones.
En la sección 2 se revisan los modelos de gestión propuestos por la
ISO/IEC, eIDAS y el NIST. El estándar ISO/IEC 24760:2011 está
conformado de tres partes. La parte 1 establece conceptos fundamentales
y estructuras operacionales para la gestión de la identidad, la parte 2
provee directrices para la implementación de sistemas de gestión de
información de identidades y la parte 3 provee directrices para la gestión
de la información de la identidad y para asegurar que un sistema de
gestión de identidad esté en concordancia con la parte 1 y con la parte 2.
El estándar ISO/IEC 29115: 2013 establece 4 niveles de confianza (Levels
of Assurance) para la autenticación electrónica de la identidad dentro de
un contexto dado. También se revisa de forma breve la norma eIDAS de
la Unión Europea que fue publicada en el 2014, la cual busca establecer
un marco de confianza transfronterizo que procure el reconocimiento de
las identidades digitales de los ciudadanos de los países miembros; para lo
1

2

El artículo 2° de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho, entre
otros, a su identidad.
El artículo 7° de La Ley Orgánica del RENIEC, Ley N° 26497, establece como sus funciones,
entre otras: mantener el Registro de Identificación de las personas, emitir el documento único que
acredita la identidad de las personas, velar por el irrestricto respeto del derecho a la intimidad e
identidad de la persona, etc.
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cual se distinguen 3 niveles de confianza para los medios de identificación
electrónica: bajo, sustancial y alto. La propuesta del NIST es la serie SP
800-63-3, que establece mecanismos que procuran mitigar los impactos
negativos que produciría un error en la autenticación electrónica. Esta
propuesta separa los elementos individuales de la confianza en tres
componentes discretos (Identity Assurance Level - IAL, Authenticator
Assurance Level - AAL, Federation Assurance Level - FAL) subdivididos cada
uno también en tres: IAL1, IAL2, IAL3, AAL1, AAL2, AAL3, FAL1,
FAL2 y FAL3.
En la Sección 3 se revisa el framework legal propuesto por la Asociación de
Abogados Americanos (ABA), el cual consta de tres niveles de normas:
generales (nivel 1), específicas (nivel 2) y las particulares (nivel 3). Aquí se
destaca la necesidad de contar con normas específicas de nivel 2 para el
contexto nacional puesto que la breve mención al DNIe en el artículo 45
del D.S. N° 052-2008-PCM, donde se le define como una clase de DNI
emitido por el Reniec que “acredita presencial y electrónicamente la identidad
personal de su titular...”, podría ser insuficiente y tal vez inadecuada para
muchos de los escenarios (por ejemplo, cuando no requiera ser una tarjeta
impresa3 o cuando se utilice un dispositivo móvil en lugar de una tarjeta,
etc.) donde se requiere garantizar la identidad de un ciudadano.
En la Sección 4 se hace una revisión de las recomendaciones que la OCDE
ha hecho a los países miembros a fin de que desarrollen estrategias claras
para la gestión de la identidad digital de los ciudadanos. Finalmente, en
la sección 5 se presentan las conclusiones y en la sección 6 se lista la
bibliografía utilizada en el presente estudio.

3

En el Título V de la Ley Orgánica del RENIEC se definen las atribuciones y contenido del
Documento Nacional de Identidad (DNI). En particular, en su artículo 28° se establece: “El
Documento Nacional de Identidad (DNI) será impreso y procesado con materiales y técnicas que
le otorguen condiciones de máxima seguridad, inalterabilidad, calidad e intransferibilidad de sus
datos, sin perjuicio de una mayor eficacia y agilidad en su expedición”.
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2. Modelos de gestión
2.1 ISO/IEC
La ISO (International Organization for Standardization) y el IEC (International
Electrotechnical Commission), como organismos internacionales
especializados en desarrollar estándares, han publicado dos estándares
destacables dentro del campo de la gestión de identidades: el ISO/
IEC 24760:2011 y el ISO/IEC 29115:2013.

2.1.1 ISO/IEC 24760:2011
El ISO/IEC 24760:2011 Information technology -- Security techniques
-- A framework for identity management es un estándar que establece
conceptos fundamentales y estructuras operacionales para la
gestión de la identidad. En particular, especifica un framework
para la emisión, administración y uso de los datos que sirven
para caracterizar individuos, organizaciones o componentes
tecnológicos que operan en nombre de personas u organizaciones.
El ISO/IEC 24760:2011 está conformado por tres partes. La Parte
1 (ISO/IEC 24760-1, Terminology and concepts), define términos y
especifica conceptos fundamentales de identidad y gestión de
identidades y sus relaciones. En la siguiente Tabla se presenta un
consolidado de estos conceptos agrupados en seis categorías:
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Tabla 1. Conceptos fundamentales de identidad y gestión de
identidades.

Términos generales

Entidad

Identidad

Atributo
Identificador
Dominio de
origen
Identificador de
referencia

Identificación

Identificación

Verificación

Dominio
Información de
identidad

Nombres (Lima) 3(1) 2016

Ente que puede ser interno o externo a un
sistema de información y que tiene una existencia
reconociblemente distinta. Por ejemplo, una persona,
una organización, un dispositivo, un subsistema o un
grupo conformado por los anteriores.
Conjunto de atributos relacionados con una Entidad.
Una Entidad puede tener más de una identidad.
Muchas entidades pueden tener la misma Identidad.
Característica o propiedad de una Entidad que puede
ser utilizada para describir su estado, apariencia u
otros aspectos.
Dato que distingue sin ambigüedad a una Entidad de
otra en un contexto dado.
Característica de un atributo que especifica el dominio
donde fue creado o donde su valor fue modificado.
Identificador definido en un contexto que debe
mantenerse igual durante la existencia de una
Entidad y no debe ser asignado a otra Entidad salvo
se especifique en alguna política.
Procedimiento de reconocimiento de una Entidad
como distinta de otras entidades, en un contexto
particular.
Procedimiento para determinar que la información
de identidad presentada asociada a una Entidad es
aplicable para que la Entidad sea reconocida en un
contexto particular en un momento del tiempo.
Contexto donde una Entidad puede usar un conjunto
de atributos para fines de identificación y otros
propósitos.
Conjunto de valores de los atributos.
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Autenticación

Autenticación de la identidad

Identidad
autenticada

Autoridad de
la información
de la identidad
(identity
information
authority - IIA)
Proveedor de
información
de identidad
(identity
information
provider - IIP)
Credencial
Verificador
Parte que
confía (relying
party - RP)
Testimonio
de identidad
(identity assertion)
Confianza de
la identidad
(identity
assurance)

Procedimiento formal de verificación, que cuando es
positivo resulta en una identidad autenticada de una
Entidad.
Información de identidad generada como resultado
de una autenticación. Típicamente, contiene
información obtenida en el procedimiento de
autenticación (por ejemplo, el nivel de confianza
alcanzado) y su tiempo de vida está restringido por
una política de autenticación.
Es una Entidad, dentro de un contexto determinado,
que puede hacer afirmaciones acerca de la validez de
los valores de los atributos de una identidad.

Es una Entidad que pone a disposición información
de identidades.

Representación de una identidad.
Es una Entidad que realiza verificaciones.
Es una Entidad que confía en la autenticación de la
identidad efectuada por un Verificador.
Es una declaración efectuada por una IIA que es
usada por una RP para propósitos de autenticación.

Nivel de confianza de la identificación.
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Gestión de la
identidad

Cubre el ciclo de vida de la identidad desde el
enrolamiento inicial hasta el archivamiento o la
eliminación. Incluye el gobierno, políticas, procesos,
datos, tecnología y estándares comprendidos en la
gestión del ciclo de vida, valor y tipo de los atributos
de las identidades comprendidas en un contexto
particular. En la Figura 1 se presenta un diagrama
que ilustra los estados por los cuales una identidad
puede transicionar.

Prueba de
la identidad
(identity proofing)

Forma particular de autenticación basada en
evidencias que debe ser realizada como condición
previa a un enrolamiento.

Enrolamiento
Evidencia de la
identidad
Registro de
identidades
Registramiento
de la identidad
Generador del
identificador de
referencia
Identidad
federada
Federación de
identidades
Identidad SSO
(Single Sign On)
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Procedimiento con el que se crea una nueva identidad
en un registro de identidades. Es el inicio del ciclo de
vida de una identidad en un dominio particular.
Información de una identidad asociada a una Entidad
requerida para la autenticación de la misma.
Repositorio de identidades de diferentes entidades.
Procedimiento de grabado de la información de
identidad de una entidad en un registro de identidades.
Herramienta utilizada durante el enrolamiento para
generar un valor único que puede ser utilizado como
un identificador de referencia.
Identidad para ser utilizada en múltiples dominios,
los cuales agrupados forman una federación de
identidades
Acuerdo entre dos o más dominios que establece
que establece la manera en que la información de
identidad será intercambiada y gestionada.
Identidad que incluye un testimonio que puede ser
verificado por un RP en múltiples dominios.
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Exposición
selectiva
(selective
disclosure)
Exposición
mínima (minimal
disclosure)
Seudónimo

Anonimidad

Principio que otorga a una persona una medida de
control sobre la información de su identidad que
puede ser transferida a un tercero.
Principio que restringe al mínimo la información de
identidad requerida o transferida por o a un tercero
para un propósito particular.
Identificador que contiene información de identidad
mínima suficiente para permitirle a un verificador
asociarla a una identidad conocida.
Condición que permite que una Entidad puede ser
reconocida como distinta, pero que no sea posible
asociarla a una identidad conocida.

Figura 1: Ciclo de vida de la identidad según el ISO/IEC 24760

La Parte 2 (ISO/IEC 24760-2 Reference architecture and requirements)
provee directrices para la implementación de sistemas de gestión
de información de identidades y especifica requerimientos para la
implementación y operación de un framework para la gestión de
identidades. Es aplicable a cualquier sistema donde la información
relacionada a la identidad es procesada o almacenada. La Parte 3
(ISO/IEC 24760-3 Practice) provee directrices para la gestión de
la información de la identidad y para asegurar que un sistema de
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gestión de identidad esté en concordancia con la parte 1 y con la
parte 2. Es aplicable a un sistema de gestión de identidades donde
los identificadores o información relacionada con Entidades son
adquiridos, procesados, almacenados, transferidos o usados para
los propósitos de identificar o autenticar Entidades y/o para fines
de toma de decisiones usando atributos de Entidades.

2.1.2 ISO/IEC 29115:2013
El ISO/IEC 29115:2013 es un documento que establece un
marco, denominado Entity Authentication Assurance Framework
(EAAF), que tiene como finalidad la gestión de la confianza de la
autenticación4 de una Entidad en un contexto dado. En particular,
el EAAF establece actores, procesos, niveles de confianza (Levels
of Assurance - LoA), directrices organizacionales y controles para la
autenticación de una Entidad.
Los actores involucrados en el EAAF son los siguientes, los cuales
pueden pertenecer a una única organización o a organizaciones
independientes:
• Entidad: Es aquel ente cuya identidad puede ser autenticada.
En el contexto del EAAF, la habilidad para autenticar a una
Entidad implica que un CSP la ha registrado y le ha emitido
una credencial y que un protocolo para la autenticación ha sido
especificado. Durante la autenticación, la Entidad puede hacer
valer su propia identidad, aunque también es posible que un
tercero la represente. Una Entidad puede ser un ser humano
o algo que no es un ser humano (non-person entity - NPE), por
ejemplo equipos o dispositivos.
• Proveedor de Servicios de Credenciales (Credential Service
Provider - CSP): Un CSP es una organización que emite y/o
gestiona credenciales o hardware, software y los datos asociados
4

La confianza de la autenticación es la confidencia depositada en los procesos, en las actividades de
gestión y en las tecnologías empleadas para establecer y gestionar la identidad de una Entidad en
transacciones de autenticación.
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que pueden ser utilizados para producir las credenciales.
Las contraseñas son ejemplos de credenciales que pueden
ser emitidas por un CSP. Un ejemplo de hardware y datos
asociados utilizados para producir credenciales por un CSP
son las smarcards contenedoras de llaves criptográficas. Un CSP
puede emitir una o más credenciales a una Entidad.
• Autoridad de Registro (Registration Authority - RA): Una RA
establece y/o verifica y confirma la identidad de una Entidad a
pedido de un CSP. La RA debe efectuar alguna forma de prueba
de identidad (identity proofing) y verificación de la identidad
(identity verification) de acuerdo a procedimientos establecidos.
Para diferenciar una Entidad de otras entidades, la RA asigna
uno o más identificadores que permitirán que una Entidad sea
reconocida posteriormente en un contexto determinado.
• Partes que confían (Relying Party - RP): Una RP confía en un
testimonio emitido por un Verificador.
• Verificador (Verifier): El verificador corrobora la información de
la identidad. El verificador actúa como un tercero de confianza
para un RP. Típicamente, al completar una verificación exitosa
de la identidad otorga a la entidad o a un RP un Testimonio
(assertion) que contiene el resultado de la verificación.
• Terceros de confianza (Trusted Third Party - TTP): Un TTP
es una autoridad en la que confían otros actores. En este
framework, una Entidad o un Verificador confían en un TTP
para el propósito de la autenticación. Ejemplos de TTP son:
Autoridad de Certificación (Certification Authorities - CAs) y
Autoridad de Sellado de Tiempo (Time-Stamping Authorities TSA).
Los procesos involucrados en el EAAF son los siguientes:
• Enrolamiento: Consta de cuatro procesos: solicitud (application
and initiation), prueba de la identidad (identity proofing), verificación
de la identidad (identity verification) y registro (record-keeping/
29
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recording). Estos procesos pueden ser efectuados enteramente
por una única organización o pueden ser distribuidos entre
diferentes organizaciones. Los procesos pueden diferir de
acuerdo al rigor requerido por el LoA. En el caso de que una
Entidad esté siendo enrolada en el nivel LoA1, los requisitos
deben ser mínimos, por ejemplo, la persona puede hacer un
click en el botón “nuevo usuario” de una página web y crear un
username y password. En otros casos, el proceso de enrolamiento
puede ser vasto. Por ejemplo, el enrolamiento en el nivel LoA4
requiere una interacción de forma presencial entre la Entidad y
la RA, así como un procedimiento exhaustivo de identity proofing.
• Gestión de Credenciales: Comprende todos los procesos
relevantes a la gestión del ciclo de vida de una credencial. Consta
de los siguientes procesos: creación de credenciales, emisión de
las credenciales, activación de las credenciales, almacenamiento
de las credenciales, revocación y/o destrucción de las
credenciales, renovación y/o reemplazo de las credenciales y
registro de las operaciones.
• Autenticación de la Entidad: Consta de los siguientes
procesos: Autenticación y Registro de Operaciones. En esta fase
la Entidad usa su credencial para obtener un Testimonio frente
a un Verificador. El alcance de la autenticación comprende
únicamente el establecimiento de la confidencia de la identidad
reclamada, mas no comprende las acciones que el RP puede
tomar basada en la autenticación.
Los LoA establecidos en el EAAF son 4. Cada LoA describe el grado
de confidencia en el proceso de la autenticación de tal forma que se
pueda tener certeza de que la Entidad que dice tener una identidad
particular es en efecto la entidad a la cual la identidad le fue asignada.
A continuación se describen los 4 niveles de confianza:
• LoA1: En este nivel hay una confidencia mínima respecto a
la identidad de la Entidad, pero existe alguna confidencia
en que la Entidad es la misma en eventos de autenticación
Nombres (Lima) 3(1) 2016
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consecutivos. Este LoA debe ser utilizado solamente cuando
una autenticación errónea esté asociada con un riesgo mínimo.
En este nivel no hay un requerimiento específico para el
mecanismo de autenticación a ser utilizado. Un rango amplio
de tecnologías disponibles puede satisfacer los requerimientos
para este LoA. Este nivel no requiere el uso de métodos
criptográficos.
• LoA2: En este nivel existe alguna confidencia en la identidad de
la Entidad. Este LoA debe ser utilizado solamente cuando una
autenticación errónea esté asociada con un riesgo moderado.
El uso de un único factor de autenticación es aceptable. Una
autenticación exitosa debe estar basada en comprobar que, a
través de un protocolo de autenticación segura, la Entidad tiene
control de una credencial.
• LoA3: En este nivel existe una alta confidencia en la identidad de
la Entidad. Este LoA debe ser utilizado cuando una autenticación
errónea generaría un riesgo sustancial. Este LoA debe emplear
una autenticación de múltiples factores. Los procedimientos
de prueba de identidad durante la fase de enrolamiento deben
contemplar la verificación de la información. Cualquier dato
intercambiado durante el protocolo de autenticación debe ser
criptográficamente protegido. No hay requerimientos respecto
a la generación y resguardo de las credenciales. Estas pueden
ser generadas o almacenadas en computadoras de propósito
general o en hardware de propósito específico.
• LoA4: En este nivel hay una muy alta confidencia en la
identidad de la Entidad. Este LoA debe ser utilizado cuando
una autenticación errónea generaría un riesgo de nivel alto. El
nivel LoA4 es similar al nivel LoA3 con la diferencia de que
el procedimiento de prueba de identidad debe ser efectuado
de forma presencial y utilizando hardware seguro para el
almacenamiento de las llaves criptográficas. Adicionalmente,
todos los datos intercambiados durante el protocolo de
autenticación deben estar protegidos criptográficamente.
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También, el EAAF provee algunas directrices respecto a las
consideraciones organizacionales y de gestión que repercuten en la
certeza de la autenticación de una Entidad, a saber:
• Establecimiento del servicio (Service establishment): El
establecimiento del servicio se ocupa tanto de la situación
jurídica del proveedor de servicios así como del estado de la
prestación funcional del servicio.
• Cumplimiento legal y contractual: (Legal and contractual compliance):
Todos los actores deben entender y cumplir los requisitos
legales establecidos en una jurisdicción relacionados con la
operación y entrega del servicio. Por ejemplo, la información
que se puede solicitar, qué información se puede retener, etc.
• Disposiciones financieras (Financial provisions): Los proveedores
de servicios deben demostrar la estabilidad financiera suficiente
para asegurar el funcionamiento continuo del servicio y para
asegurar el grado de exposición de la responsabilidad que se
está soportando.
• Gestión de la seguridad de la información y auditorías
(Information security management and audit): En los niveles LoA2
y superior, los proveedores de servicios deben contar con
prácticas, políticas, gestión de riesgos y otros controles de
seguridad de la información. Para niveles LoA3 y LoA4, se
debe implementar un sistema de seguridad de la información
formal, incluyendo auditorías de seguridad de la información
(tanto internas como externas).
• Componentes externos (External service components): Cuando
un prestador de servicios depende de terceros para proveer su
servicio debe asegurarse de alinear las condiciones del servicio
recibido al nivel de LoA que otorga.
• Infraestructura operacional: A efectos de desplegar redes de
gran escala es recomendable establecer un marco de confianza
que permita asegurar que todas las partes cumplan con los
Nombres (Lima) 3(1) 2016

32

Modelos de Gestión de la Identidad Digital

compromisos y pueden proporcionar una vía de reparación en
caso de que no lo hagan.
• Medición de las capacidades operativas: La jurisdicción debe
establecer criterios y estándares para la medición de capacidades
operativas de tal forma que puedan ser medidos, entendidos y
aplicados consistentemente.
Además, el EAAF proporciona orientación sobre la
correspondencia entre otros esquemas de certeza de autenticación
y los cuatro LoA, orientación para el intercambio de resultados de
autenticación basados en los cuatro LoA y orientación sobre los
controles que se deberían emplear para mitigar las amenazas a la
autenticación (amenazas y controles para la fase de enrolamiento,
amenazas y controles para la fase de gestión de credenciales y
amenazas y controles para la fase de autenticación).

2.2 Unión Europea
En Julio del 2014, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
Europea adoptan el Reglamento N° 910/2014 (EU, 2014) relativo
a la identificación electrónica5 y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se
deroga la Directiva 1999/93/CE.
Uno de los objetivos del Reglamento (UE) N° 910/2014, conocido
también como eIDAS, es establecer las condiciones en que los Estados
miembros deben reconocer los medios de identificación electrónica
de las personas físicas y jurídicas pertenecientes a un sistema de
identificación electrónica de otro Estado miembro. En particular, se
indica que cuando sea necesaria una identificación electrónica para
acceder a un servicio en línea prestado por un organismo del sector
público en un Estado miembro, se reconocerá el medio de identificación
electrónica expedido en otro Estado miembro, siempre que:
5

Para el Reglamento (UE) N° 910/2014, la identificación electrónica, “es el proceso de utilizar los
datos de identificación de una persona en formato electrónico que representan de manera única a
una persona física o jurídica o a una persona física que representa a una persona jurídica”.
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• El medio de identificación electrónica haya sido expedido en
virtud de un sistema de identificación electrónica incluido en la
lista oficial publicada por la Comisión.
• El nivel de seguridad de este medio de identificación electrónica
corresponda a un nivel de seguridad igual o superior al nivel de
seguridad requerido por el organismo del sector público para
acceder a dicho servicio en línea.
• El organismo público en cuestión utilice un nivel de seguridad
sustancial o alto en relación con el acceso a ese servicio en línea.
Los niveles de seguridad reconocidos por el Reglamento (UE)
N° 910/2014 son tres: nivel de seguridad bajo, nivel de seguridad
sustancial y nivel de seguridad alto. Estos niveles caracterizan el grado
de confianza de un medio de identificación electrónica para establecer
la identidad de una persona, garantizando así que la persona que afirma
poseer una identidad determinada es de hecho la persona a quien se
le ha atribuido dicha identidad. En particular, el nivel de seguridad
depende del grado de confianza de los siguientes procedimientos:
• El procedimiento para demostrar y comprobar la identidad de
las personas físicas o jurídicas que solicitan la expedición de los
medios de identificación electrónica.
• El procedimiento para expedir los medios de identificación
electrónica solicitados.
• El mecanismo de autenticación mediante el cual la persona física
o jurídica utiliza los medios de identificación electrónica para
confirmar su identidad a una parte usuaria.
• La entidad que expide los medios de identificación electrónica.
• Cualquier otro organismo que intervenga en la solicitud de
expedición de los medios de identificación electrónica.
• Las especificaciones técnicas y de seguridad de los medios de
identificación electrónica.
Nombres (Lima) 3(1) 2016
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2.3 NIST
En Junio del 2017, el NIST (National Institute of Standards and Technology)
presentó una serie documental titulada “Digital Authentication Guidelines
SP 800-63-3” (NIST, 2017) que contiene recomendaciones técnicas
para que las entidades públicas de los EEUU permitan que sus usuarios
(empleados, contratistas o individuos particulares)6 puedan interactuar
con los sistemas de información del gobierno estadounidense en redes
abiertas.
La serie documental SP 800-63-37 está conformada por los siguientes
4 volúmenes (NIST, 2017):
• SP 800-63-3 Digital Authentication Guidelines: En este volumen se
dan recomendaciones sobre aspectos de autenticación en general,
así como el uso de autenticadores, credenciales y testimonios en un
sistema de gestión de identidades.
• SP 800-63A Enrollment and Identity Proofing: Aquí se describen
los procedimientos para el enrolamiento de un suscriptor en un
sistema de gestión de identidades.
• SP 800-63B Authentication and Lifecycle Management: Aquí se dan
recomendaciones para la selección, uso y gestión de autenticadores
utilizados para autenticar a un usuario de forma remota.
• SP 800-63C Federation and Assertions: En este volumen se dan
recomendaciones para el uso de testimonios en la interacción entre
suscriptor, IdP y RP.
La serie documental SP 800-63-3 describe sus recomendaciones bajo
el marco de un modelo de identidad digital que puede verse en la
siguiente figura:
6

7

Las recomendaciones no están orientadas para la autenticación de una persona que se encuentra
físicamente presente (por ejemplo, para el acceso a un edificio); no obstante, las credenciales usadas
remotamente pueden ser utilizados también en el proceso de autenticación local. Además, estas
recomendaciones no han sido diseñadas para la autenticación de equipamientos (por ejemplo,
routers) o para la emisión de credenciales a dispositivos o servers.
La versión electrónica de la serie se encuentra disponible aquí: https://pages.nist.gov/800-63-3/
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Figura 2: Modelo genérico de identidad digital (NIST, 2017)

Este modelo es mejor entendido al ser dividido en dos partes: en el
lado izquierdo el dominio de la identificación y en el lado derecho el
dominio de la autenticación.
En el dominio de la identificación tenemos el procedimiento de
registro, la emisión de credenciales, la gestión del ciclo de vida y las
interacciones entre el solicitante y el CSP. En este dominio, la secuencia
típica de pasos es la siguiente:
• Un Solicitante solicita convertirse en un suscriptor.
• El CSP (Credential Service Provider) verifica, pone a prueba la
identidad del Solicitante y, de ser el caso, efectúa el registro y
enrolamiento del Suscriptor.
• El CSP genera una credencial y un autenticador para el
Suscriptor. Un Suscriptor es un Solicitante a quien un CSP le ha
emitido una credencial y un autenticador previo procedimiento
de registro y enrolamiento.
• El CSP realiza actividades de mantenimiento para la credencial, su
Nombres (Lima) 3(1) 2016
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estado y para los datos recolectados. El Suscriptor es responsable
del mantenimiento de su autenticador.
El dominio de la autenticación consta de la siguiente secuencia de
pasos:
• Un Visitante, mediante un protocolo de autenticación, demuestra
al IdP (Identity Provider) que posee y controla un autenticador. En
caso positivo, el Visitante es reconocido como un Suscriptor. El
IdP puede interactuar con el CSP para validar la credencial que
asocia la identidad del Suscriptor con el autenticador.
• El IdP entrega un testimonio acerca de la identidad del Suscriptor
al RP.
• El RP utilizará el testimonio para tomar una decisión basado en su
procedimiento de autorización.
• Finalmente, se establece una sesión autenticada entre el Suscriptor
y el RP.
Las recomendaciones de la SP 800-63-3 procuran mitigar los impactos
negativos que produciría un error de autenticación separando los
elementos individuales de la confianza en tres componentes discretos
denominados: IAL, AAL y FAL.
El acrónimo IAL (del termino en inglés Identity Assurance Level) se
refiere a la robustez del procedimiento de verificación de la identidad
y del enrolamiento de un individuo específico. Los tres niveles de AIL
reflejan las alternativas que las organizaciones pueden utilizar basadas
en un perfil de riesgo y posible daño potencial causado por el uso de
una identidad inválida o fraudulenta. Los niveles IAL son los siguientes:
• Identity Assurance Level 1 (IA1): En este nivel no hay requisitos para
la verificación de la identidad. Los atributos de la identidad son
autodeclarativos y no son ni validados ni verificados.
• Identity Assurance Level 2 (IA2): En este nivel la verificación de la
identidad es realizada de forma presencial o remota.
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• Identity Assurance Level 3 (IA3): En este nivel, la verificación de
la identidad es realizada de forma presencial. Los atributos de
identificación son verificados por personal entrenado y autorizado.
Aquí se recolectan datos biométricos de forma obligatoria.
El acrónimo AAL (del termino en inglés Authenticator Assurance Level)
se refiere a la robustez del procedimiento por el cual se establece que
un Visitante es el mismo que un Suscriptor que fue autenticado para
la emisión de una credencial. Los tres niveles de AAL reflejan las
opciones que se pueden utilizar con base en un perfil de riesgo y daño
potencial que podría ser originado por el uso de una identidad no
válida o fraudulenta. Los niveles AAL son los siguientes:
• Authenticator Assurance Level 1: El nivel AAL1 establece el uso de un
único factor de autenticación. Asimismo, requiere que el Visitante
demuestre a través de un protocolo de autenticación que posee y
controla al autenticador.
• Authenticator Assurance Level 2: El nivel AAL2 establece el uso de
dos factores de autenticación diferentes. Asimismo, se requiere el
uso de mecanismos criptográficos de protección para el protocolo.
• Authenticator Assurance Level 3: El nivel AA3 requiere la demostración
de posesión de una llave mediante un protocolo criptográfico
haciendo uso de un módulo de seguridad físico con certificación
FIPS 140 nivel 3.
El acrónimo FAL (del inglés Federation and Assertion Level) se refiere
a la robustez del protocolo utilizado por el Verificador (IdP) para
comunicar el resultado de la autenticación (el testimonio) a un RP
(tercero que confía). Los niveles de FAL reflejan las opciones que se
pueden utilizar en sus implementaciones (cada una con un perfil de
riesgo y posible daño potencial). Los niveles son los siguientes:
• Federation Assurance Level 1: En el nivel FAL1, el RP recibe un
testimonio de portador (bearer assertion) firmado criptográficamente
por el IdP.
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• Federation Assurance Level 2: En el nivel FAL2, el RP recibe un
testimonio de portador (bearer assertion) firmado criptográficamente
por el IdP y cifrado de tal forma que solo el RP pueda descifrarlo.
• Federation Assurance Level 3: En el nivel FAL3, el RP recibe
un testimonio de titular (holder of key assertion) firmado
criptográficamente por el IdP y cifrado de tal forma que solo el RP
pueda descifrarlo.

3. Aspectos legales
El estudio de las regulaciones y leyes relacionadas con los sistemas de
gestión de identidades electrónicas es un aspecto importante a ser
abordado. Según Thomas J. Smedinghoff (Smedinghoff, 2016), jefe del
subcomité del Identity Management Legal Task Force de la Asociación de
Abogados Americanos (American Bar Association - ABA), los sistemas de
identidades, de la misma forma que cualquier otro sistema, se encuentran
regulados por una combinación de leyes públicas y privadas. Las leyes
públicas son las reglas promulgadas por el poder legislativo de los
gobiernos, o determinadas por decisiones judiciales, y adoptadas como
regulaciones por las organizaciones públicas y privadas. Las leyes privadas
consisten en compromisos basados en contratos particulares elaborados
entre dos o más organizaciones.
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Figura 3: Leyes que gobiernan un sistema de gestión de identidad digital. Extraído de (Smedinghoff, 2016).

Tal como se encuentra ilustrado en la Figura anterior, el conjunto de leyes
públicas y privadas con el que un sistema de identidades opera puede
clasificarse en tres niveles:
• Nivel 1: El primer nivel de reglas aplicables son las Leyes de carácter
General existentes. Son leyes públicas que no fueron escritas de forma
específica para los sistemas de identidad, pero que son aplicables a
éstos. Entre éstas tenemos, por ejemplo: la Ley Contrataciones del
Estado, Ley de Privacidad de Datos, Ley de Exportaciones, Ley de
Garantías, Ley de Protección al Consumidor, Ley Antifraude, etc.
• Nivel 2: En este nivel se encuentran las Leyes Específicas que
fueron diseñadas específicamente para los sistemas de gestión de
identidades. En la actualidad, existen muy pocas leyes de este tipo; sin
embargo, es posible enumerar algunas, por ejemplo: eIDAS European
Union (vigente), Virginia Electronic Identity Management Act (vigente),
UNCITRAL - United Nations (en elaboración), USA Uniform Law
Commission (en elaboración), Virginia Identity Management Standards
Advisory Council (en elaboración).
Nombres (Lima) 3(1) 2016
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• Nivel 3: En este nivel se encuentran el conjunto de reglas basadas
en contratos específicos adoptadas por un sistema particular para
gobernar su propio entorno. Las reglas en este nivel son de carácter
privado y vinculante únicamente para los firmantes del contrato, sin
embargo, deben estar enmarcadas dentro de lo establecido por las
leyes de nivel 1 y nivel 2.
Según Smedinghoff, esta conceptualización legal de 3 niveles para
sistemas de identidad es muy parecida al sistema que gobierna los
sistemas de tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, Amex, Discover,
etc.) y los sistemas de transferencia electrónicos (SWIFT y ACH).
Por ejemplo, cada sistema de tarjetas de crédito está gobernado por
contratos privados de nivel 3 (The Visa Operating Regulations) que
especifican: (a) los procesos operacionales, de negocio y técnicos y
especificaciones del sistema de tarjetas de crédito, y (b) las reglas que
regulan los deberes y responsabilidades entre las partes. A su vez, estos
contratos privados están sujetos a leyes y regulaciones de carácter
general (nivel 1) y leyes y regulaciones elaboradas específicamente
para los sistemas de tarjetas de crédito (nivel 2). Esta combinación de
contratos particulares y las leyes y regulaciones de nivel 1 y 2 forman
un framework donde el sistema de tarjetas de crédito opera.
Este mismo tipo de framework legal también gobierna a los sistemas
de identidad aunque, como fue mencionado anteriormente, aún no
existen muchas regulaciones y leyes para el nivel 2. En el caso del
Perú, lo más cercano a una norma de nivel 2 para la gestión de la
identidad digital podría ser el Decreto Supremo N° 052-2008-PCM
con el que se aprobó el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados
Digitales N° 27269. En el artículo 45° del mencionado D.S. se define
al Documento Nacional Electrónico (DNIe), como una clase de
DNI emitido por el RENIEC8, 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 y no presencial”. Si bien
lo señalado en el artículo 45° es una mención importante, el DNIe
8

En el artículo 7° del Título II de la Ley Orgánica del RENIEC, se establece: “Son funciones del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: … f) Mantener el Registro de Identificación de las personas; g)
Emitir el documento único que acredita la identidad de las personas…”
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tal como lo conocemos no necesariamente podría ser útil en todos
los escenarios electrónicos donde se requiera verificar la identidad
de un ciudadano, por lo que convendría evaluar la posibilidad de un
planteamiento de una regulación de nivel 2 en el ámbito nacional. Al
respecto, Thomas J. Smedinghoff (Smedinghoff, 2016) plantea las
siguientes razones de la importancia de diseñar regulaciones de nivel 2:
• Remueve las barreras que impiden que los sistemas de gestión de
identidades sean ampliamente utilizados.
• Regula la conducta de los participantes en los sistemas de identidad.
• Asegura la confianza en las credenciales de identidad.
• Incentiva, fomenta y promueve el mercado de identidades electrónicas.
• Protege a los usuarios que participan en transacciones de identidades.
• Asegura la aceptabilidad y despliegue de los sistemas de identificación
y autenticación.
• Promueve la neutralidad tecnológica.
• Promueve la interoperabilidad transfronteriza.
• Asegura el reconocimiento transfronterizo.

4. OCDE
En el 2011, la OECD presenta el documento “Guías de la OECD para
el Desarrollo de Estrategias para la Gestión de la Identidad Digital”,
en el cual explica las razones por las que la gestión de identidades es
fundamental para el desarrollo de la economía basada en el Internet y es
un requisito fundamental para el comercio electrónico. Además, resalta
la necesidad de abordar las limitaciones de los enfoques actuales de la
gestión de la identidad. Asimismo, contiene recomendaciones para que
los gobiernos pertenecientes a la OECD desarrollen estrategias para la
gestión de la identidad digital de personas naturales.
Nombres (Lima) 3(1) 2016
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Las recomendaciones que la OECD dio para los países miembros de la
organización son las siguientes (OECD, 2011):
• Adoptar una estrategia clara para la gestión de las identidades digitales.
• No perder de vista los potenciales beneficios a largo plazo de una
economía basada en el Internet.
• Los procedimientos de gestión de la identidad actualmente llevados a
cabo de manera offline pueden ser un punto de partida natural para
desplegar procedimientos de gestión de identidades de manera online.
• Las actividades relacionadas al gobierno electrónico de alcance nacional
deben ser alineadas con la estrategia de gestión de identidades, por ser
esta de carácter transversal.
• La política de credenciales digitales debe balancear las ventajas y
desventajas del uso de múltiples credenciales frente al uso de una única
credencial; lo que implica considerar el equilibrio entre privacidad y
usabilidad.
• Las políticas de gestión de identidades digitales deben garantizar el
respeto a las regulaciones sobre la privacidad y seguridad.
• Los países miembros deben trabajar de forma coordinada a fin de
facilitar el gobierno y comercio electrónico transfronterizo.
La OECD desarrolló las recomendaciones anteriores teniendo en
consideración los siguientes hechos:
• La gestión de identidades es esencial para permitir interacciones
confiables entre personas y organizaciones tanto en el mundo físico
como en el electrónico.
• La gestión de la identidad digital es crítica para el desarrollo de la
economía basada en el Internet puesto que brinda considerables
beneficios económicos y sociales; por ejemplo: (1) permite la
innovación de servicios públicos y privados online, (2) permite el uso
eficiente de los recursos de la organización y (3) mejora la experiencia
del usuario.
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• El desarrollo de actividades económicas y sociales basadas en la
confianza es un importante objetivo de la política.
• Los gobiernos pueden facilitar mecanismos esenciales para la gestión
de las identidades de forma confiable; asimismo, pueden ser una fuerza
conductora que ayude a los participantes en la adopción de prácticas
consistentes de gestión de identidades.
• El desarrollo de prácticas de gestión de identidades para servicios
online no debe sustituir los servicios offline mientras el acceso a
Internet no sea masivo.
Asimismo, es importante mencionar que el grupo de trabajo SPDE
(Working Party on Security and Privacy in the Digital Economy) de la OCDE
no hace mucho organizó dos mesas de trabajo. La primera fue en
diciembre del 2014, con la finalidad de identificar las actuales tendencias,
en particular, la evolución del uso de las credenciales digitales en
interacciones sociales y comerciales. La segunda fue realizada en junio
del 2015, con la finalidad de analizar el progreso alcanzado en los
países respecto a las políticas públicas para la identidad digital. Las
mesas de trabajo generaron las siguientes conclusiones (OECD, 2015):
• La gestión de las identidades digitales tiene el potencial de acelerar los
beneficios económicos, pero solamente si se introduce algún grado
de coherencia y coordinación al panorama actual que se encuentra
fragmentado.
• Las identidades digitales no se detienen en las fronteras, sino que las
traspasan.
• El uso innovador de la tecnología demandará la oferta de servicios
de identidad que respeten la privacidad, que sean convenientes y
suficientemente seguros.
• La nueva economía basada en los datos (big data) ha traído consigo un
cambio fundamental en la naturaleza de la identidad digital.
• Existen beneficios significativos de llevar la identidad digital controlada
por organizaciones a un modelo de identidad digital centrada en el
usuario.
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• Las innovaciones en el sector privado son importantes para la identidad
digital.
Asimismo, las referidas mesas de trabajo, posibilitaron la identificación
de la siguientes seis actividades que requieren ser promovidas por los
países miembros:
• Incrementar la conciencia de la identidad digital.
• Fomentar la implementación de las Guías sobre Privacidad de la
OECD y las Recomendaciones sobre Gestión de Riesgos de Seguridad
de la OECD.
• Desarrollar el caso de negocio para la identidad digital.
• Analizar el entorno para obtener información respecto a los enfoques
multi-jurisdiccionales de la Identidad Digital.
• Desarrollar principios de alto nivel para marcos de trabajo de
confianza.
• Exploración de la cooperación pública-privada en la gestión de la
identidad digital.

5. Conclusiones
• Las entidades pertenecientes a la administración pública vienen
emitiendo credenciales de autenticación a los ciudadanos para
permitirles acceder a los servicios electrónicos desplegados vía
Internet. La diversidad de credenciales que recibe un ciudadano hace
que éste no tenga una experiencia óptima en el uso de los servicios
electrónicos puesto que tiene que gestionar múltiples credenciales y
asumir los riesgos asociados.
• Los estándares del ISO/IEC (24760:2011 y 29115:2013) definen en
conjunto un modelo de gestión de identidades. El ISO/IEC 24760
establece un ciclo de vida de la identidad y provee directrices para
la implementación de sistemas de gestión de identidades. El ISO/
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IEC 29115 establece 4 niveles de confianza (Levels of Assurance) para
la autenticación de la identidad que buscan reducir las amenazas a la
seguridad y privacidad de los usuarios en entornos electrónicos. El
RENIEC debería evaluar la posibilidad de una certificación de sus
procesos alineada a estos estándares internacionales.
• El Reglamento N° 910/2014 de la Unión Europea, publicado en el
2014, ha establecido un marco de confianza transfronterizo que procura
el reconocimiento de las identidades digitales de los ciudadanos de los
países miembros; en éste se establecen 3 niveles de confianza para los
medios de identificación electrónica: bajo, sustancial y alto.
• El NIST ha publicado unas directrices, la serie SP 800-63-3, que
establecen mecanismos que procuran mitigar los impactos negativos
que produciría un error en la autenticación electrónica. El esquema
propuesto separa los elementos individuales de la confianza en tres
componentes discretos (Identity Assurance Level - IAL, Authenticator
Assurance Level - AAL, Federation Assurance Level - FAL) subdivididos
cada uno también en tres: IAL1, IAL2, IAL3, AAL1, AAL2, AAL3,
FAL1, FAL2 y FAL3.
• Es necesario evaluar el desarrollo de un cuerpo normativo de nivel 2
para la gestión de la identidad digital en el Perú puesto que la breve
mención al DNI electrónico en el artículo 45° del D.S. N° 052-2008PCM, donde se le define como una clase de DNI emitido por el
Reniec que “acredita presencial y electrónicamente la identidad personal de su
titular...”, podría ser insuficiente y tal vez inadecuado para muchos de
los escenarios modernos (por ejemplo, cuando no requiera ser una
tarjeta impresa o cuando se utilice un dispositivo móvil en lugar de una
tarjeta, etc.) donde se requiere garantizar la identidad de un ciudadano.
• Es de conocimiento público que el Gobierno Peruano tiene previsto
lograr que el Perú sea parte de la OCDE hacia el 2021. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que la OCDE recomienda que los países
miembros desarrollen estrategias claras para la gestión de la identidad
digital. Por lo tanto se hace necesario evaluar si el desarrollo de estas
estrategias, en el caso del Perú, correspondería al Reniec.
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Requisitos funcionales y no funcionales del nuevo DNI
electrónico
Functional and non functional requirements for the new national
electronic identity document

Erik Alex Papa Quiroz

Resumen
El Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) que viene
siendo emitido por el RENIEC es un producto convergente de varias
tecnologías, que por su naturaleza están expuestas a la acelerada evolución
tecnológica y al mismo tiempo a su inevitable obsolescencia. El propósito
de este artículo es presentar de forma objetiva un listado de requisitos
funcionales y no funcionales de lo que podrían ser las características de
una nueva versión del DNIe. La definición de estas características fue
basada teniendo en consideración las características de la versión vigente,
algunos informes internos del RENIEC, los estándares existentes en
la materia y el estado actual de la tecnología. Como resultado fueron
obtenidos 64 requisitos funcionales, 22 requisitos no funcionales y 2
recomendaciones.
Palabras clave: Documento Nacional de Identidad, DNI, Tarjeta de
Ciudadano

Abstract
The National Electronic Identity Document (DNIe) that is being issued
by RENIEC is a convergent product of several technologies, which by
their nature are exposed to the accelerated technological evolution and at
the same time to its inevitable obsolescence. The purpose of this article is
to present objectively a list of functional and non-functional requirements
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of what could be the features of the new version of the DNIe. The
definition of these features was based taking into account the traits of
the current version, some RENIEC internal reports, existing standards
in the matter and the current state of the technology. As a result were
obtained 64 functional requirements, 22 non-functional requirements and
2 recommendations.
Keywords: Electronic Identity Card, eID card, Citizen Card

1. Introducción
El Reniec, en conformidad con las atribuciones establecidas en su
Ley Orgánica N° 26497 y en el Decreto Supremo N° 052-2008-PCM,
emite el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) a los
ciudadanos peruanos que lo soliciten. Entre las principales características
y funcionalidades provistas por este documento es posible señalar
que es una tarjeta inteligente con interfaz de contacto que permite la
identificación y autenticación del titular, la firma digital de documentos
electrónicos y, además, puede ser utilizado como documento de viaje para
algunos países de la región.
A pesar de que el referido documento recién se empezó a emitir de forma
irrestricta y voluntaria desde agosto del 2016, el RENIEC comenzó a
realizar emisiones focalizadas a públicos objetivos específicos desde
mediados del 2013. Si bien, el Centro de Personalización, así como el millón
y medio de tarjetas no personalizadas, en conformidad con las Bases de
la Licitación Pública N° 0006-2010-RENIEC (RENIEC, 2010), fueron
entregados al RENIEC por el fabricante Oberthur Technologies entre
el 2011 y 2012, era necesario que el RENIEC obtenga las acreditaciones
correspondientes ante el ente regulador de la Infraestructura Oficial de
Firma Electrónica (IOFE) del Perú antes de iniciar la emisión oficial del
DNIe.
Considerando que el DNIe es un producto tecnológico que está
expuesto a la acelerada evolución tecnológica de sus componentes, y
posiblemente siendo éste un producto de fabricación anterior al año
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2012, es pertinente el desarrollo de un análisis que permita determinar
sus nuevas características acordes con el avance tecnológico actual. El
presente informe es el resultado de tal análisis.
En la Sección 2 se presenta una revisión somera de lo concerniente a
las funciones del RENIEC, al actual DNI emitido a mayores y menores
de edad así como al DNI electrónico. Asimismo, se describe de forma
resumida las características del DNI de Alemania y de España.
En la Sección 3 se presentan los resultados del estudio que vienen a ser
la descripción de 64 requisitos funcionales y 22 requisitos no funcionales
que podrían ser parte de la caracterización de la nueva versión del DNI
electrónico peruano a ser emitido por el RENIEC en los próximos años.
Los requisitos fueron determinados a partir de reuniones con especialistas
de la GRCD del RENIEC (Álvaro Cuno , Alfredo Gallo y Ronald
Martínez); de revisiones del informe técnico con recomendaciones
para las especificaciones técnicas del DNIe (RENIEC/GCI, 2015), del
informe técnico de atributos para el DNIe (RENIEC/GCI, 2016), del
informe de actualización de las especificaciones recomendadas para el
DNIe (RENIEC/GCI, 2016), del informe con las características físicas
sugeridas para el nuevo DNIe (RENIEC/GCI, 2017) y de la propuesta
inicial de las características lógicas para el nuevo DNIe (RENIEC/
GRCD, 2017). Asimismo, se contempló la utilización de la siguiente
información especializada de índole internacional: documentos técnicos
de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, 2015, parte 2,
3, 5, 10 y 12), las Guías Técnicas TR-03110 publicadas por los organismos
de estandarización de Alemania y Francia (BSI y ANSSI, 2016, parte
2, 3 y 4), las especificaciones técnicas para los dispositivos de creación
de firmas (BSI y ANSSI, 2015), las especificaciones para el diseño de
tarjetas publicadas por la Asociación Americana de Administradores de
Vehículos Motorizados (AAMVA, 2016), las bases de la licitación del
DNIe de Uruguay (URUGUAY, 2013) y las bases de la licitación del
DNIe de Jamaica (JAMAICA, 2016).
Básicamente, se propone un DNIe con funcionalidades no muy distantes
de la actual versión, pero considerando los avances tecnológicos a la
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fecha y orientada a su uso tanto en computadores de escritorio como
en dispositivos móviles, por presentar estos últimos una acelerada
penetración en la sociedad durante los últimos años.
Es importante resaltar que dentro de la propuesta se ha excluido la
impresión de las imágenes “Firma de la autoridad” y “Huella dactilar”
en la superficie del DNIe. Si bien estas imágenes son parte del mandato
dado al RENIEC en su Ley Orgánica, no debe dejarse de lado las razones
expuestas en la Sección 4 que motivaron hacerlo, las que se recomienda
sean evaluadas.

2. Análisis
En esta Sección se presenta una revisión de los aspectos más relevantes
relacionados con el Documento Nacional de Identidad emitido en el Perú.
2.1 El RENIEC
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) es
un organismo público autónomo con personería jurídica de derecho
público interno y goza de atribuciones exclusivas y excluyentes en
materia registral, técnica, administrativa, económica y financiera. Fue
creado por Ley N° 26497 (Ley Orgánica del RENIEC) de fecha 12
de julio de 1995, en concordancia con los Artículos 177º y 183º de la
Constitución Política del Perú.
En el Título II de la Ley Orgánica del RENIEC se definen sus
funciones. En particular en su artículo 7° se establece: “Son funciones del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: … f) Mantener el Registro
de Identificación de las personas; g) Emitir el documento único que acredita la
identidad de las personas, así como sus duplicados;…”
En el Título V de la Ley Orgánica del RENIEC se definen las
atribuciones y contenido del Documento Nacional de Identidad
(DNI). En particular, en su artículo 28° se establece: “El Documento
Nacional de Identidad (DNI) será impreso y procesado con materiales y técnicas
que le otorguen condiciones de máxima seguridad, inalterabilidad, calidad e
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intransferibilidad de sus datos, sin perjuicio de una mayor eficacia y agilidad en
su expedición”. Asimismo, en el artículo 32° se expresa “El Documento
Nacional de Identidad (DNI) deberá contener, como mínimo la fotografía del
titular de frente y con la cabeza descubierta, la impresión de la huella dactilar del
índice de la mano derecha del titular o de la mano izquierda a falta de éste, además
de los siguientes datos:
a) La denominación de Documento Nacional de Identidad o “D.N.I.”;
b) El código único de identificación que se le ha asignado a la persona;
c) Los nombres y apellidos del titular;
d) El sexo del titular;
e) El lugar y fecha de nacimiento del titular;
f) El estado civil del titular;
g) La firma del titular;
h) La firma del funcionario autorizado;
i) La fecha de emisión del documento; y
j) La fecha de caducidad del documento.
k) La declaración del titular de ceder o no sus órganos y tejidos, para fines de
transplante o injerto, después de su muerte (Inciso adicionado por el Artículo 1
de la Ley N° 26745, publicada el 19-01-97).
l) La declaración voluntaria del titular de sufrir discapacidad permanente.
2.2 El DNI convencional
Mediante Resolución Jefatural N° 356-2005-JEF/RENIEC del 15 de
marzo del 2005, se aprueba el formato del DNI a ser emitido para
mayores y menores de edad, el cual en cuanto a sus dimensiones
sigue el formato estándar internacional ISO ID-1 para tarjetas de
identificación, similar al tamaño de una tarjeta de crédito. Asimismo,
mediante Resolución Jefatural N° 229-2006 JEF/RENIEC se norma
53

Nombres (Lima) 3(1) 2016

Erik Alex Papa Quiroz

la emisión de DNI con subtítulos en inglés para todos los peruanos y
peruanas, mayores o menores de edad, que así lo requieran por viajes
o que estén residenciados en el extranjero y mediante Resolución
Jefatural N° 004-2009-JNAC/RENIEC, se establece el formato y las
características de los DNI a ser emitidos para los jóvenes mayores
de 17 años. En las figuras 1, 2 y 3 se presentan ilustraciones de los
referidos formatos de DNI.

Figura1. Anverso y reverso del DNI para mayores de edad y jóvenes mayores de 17 años.

Figura 2. Anverso y reverso del DNI para menores de edad.

Figura 3. DNI con subtítulos en inglés.
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2.3 El DNI electrónico9
Mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM de julio del 2008 se
aprobó el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales N°
27269. En su artículo 45° se define al Documento Nacional Electrónico
(DNIe), como una clase de DNI emitido por el 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 y
no presencial”. Esta definición apunta a instrumentalizar la acreditación
de la identidad del ciudadano en entornos electrónicos.
El actual DNIe (ver la ilustración en la Figura 4) es una tarjeta de
material policarbonato que tiene incrustado un módulo controlador
electrónico “chip”. Su diseño como dispositivo electrónico se enmarca
en la tecnología de tarjetas inteligentes “smartcard”, las cuales son
usadas a nivel mundial como tarjetas de identidad, tarjetas bancarias o
tarjetas de pago de tarifas.

Figura 4. Anverso y reverso del DNI electrónico peruano.

Físicamente, la tarjeta DNIe conjuga varios aspectos de diseño que
le confieren alta seguridad contra alteraciones o falsificaciones que
pudieran afectar su reconocimiento y provocar fraude por impostores
del usuario titular. Algunos de esos aspectos están asociados a
la impresión gráfica, al grabado de datos o a la incorporación de
dispositivos ópticos de seguridad.
9

El contenido de la Sección 2.3 es un extracto de la información contenida en la Guía de Referencia:
Especificaciones técnicas del DNI electrónico (RENIEC, 2015).
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Lógicamente, el chip incorporado en el DNIe está fabricado para
mantener sectores de memoria con acceso libre y para mantener
inaccesibles ciertos sectores de memoria donde se almacena información
crítica; por ejemplo, códigos identificatorios del ciudadano, como son
sus claves para operaciones criptográficas o sus plantillas biométricas
de huellas dactilares. Asimismo, el almacenamiento o lectura de datos
de memoria solo es realizable mediante el uso de claves únicamente
conocidas por el ente emisor, RENIEC, o por entidades previamente
autorizadas, a través de la ejecución de las aplicativos cargados en el
chip. Los aplicativos cargados en el chip son los siguientes:
• Aplicativo de Identificación – ICAO: Ejecuta las funcionalidades
de documento de viaje eMRTD especificadas por la Organización
de Aviación Civil Internacional ICAO en su Doc 9303, Parte 3,
Volumen 2 -2008; no obstante, al no disponer el DNIe de interfaz
sin contactos la lectura de los datos deberá hacerse a través de
la interfaz de contactos. Este aplicativo ejecuta los métodos de
autenticación establecidos por ICAO: Autenticación pasiva,
Autenticación activa, y Control de acceso básico. Asimismo,
Implementa la estructura lógica de datos (LDS) definida por ICAO
con los siguientes Grupos de Datos: 1, 2, 7, 11, 12 y 15.
• Aplicativo PKI: Este aplicativo comprende los métodos
criptográficos aceptados en la Infraestructura de Clave Pública PKI
para el manejo de los certificados digitales en formato X509v3,
realización de la firma y la autenticación digital y generación y
acceso a las claves asimétricas almacenadas.
• Aplicativo MatchOnCard (MoC): Este aplicativo comprende la
verificación biométrica de huellas dactilares, realizable mediante
procesamiento dentro del chip. Las funcionalidades para esta
aplicación dependen fundamentalmente de tres componentes que
son el motor biométrico, el API biométrico y un applet biométrico;
no obstante, el acceso a las mismas se hace a través del applet PKI
para lo cual debe seleccionarse previamente.
Para poder utilizar las funcionalidades mencionadas, el DNIe deberá
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estar conectado a un computador con el correspondiente lector de
tarjetas inteligentes de contacto. Podrá requerirse también de un lector
de huellas dactilares en el caso de la funcionalidad de verificación
biométrica. Además, para el uso del aplicativo PKI se requiere la
instalación del componente software denominado “Authentic Web Pack
Manager”, AWP versión 4.4.3, del fabricante Oberthur Technologies.
Al ser instalado, en el computador del usuario, este componente
provee el recurso Middleware que implementa las interfaces “Cryptoki
Server Provider”, CSP, de Microsoft, y una librería conforme al estándar
PKCS#11, mediante las cuales los aplicativos de usuario pueden
interactuar con el DNIe para ejecutar los servicios de autenticación y
firma digital mediante el ingreso de un PIN conocido únicamente por
el usuario (ver la ilustración en la Figura 5).

Figura 5. Dialogo del middleware AWP del DNIe con el que se solicita que el usuario
ingrese su PIN.

Con el componente AWP, también se provee un aplicativo que permite
realizar las siguientes funciones (ver Figura 6):
• Visualización de datos de fabricación de la tarjeta, y capacidad de
memoria EEPROM libre.
• Información de contenidos de certificados digitales manejados por
el applet PKI, y la facilidad de exportación de esos certificados
hacia memoria del computador de usuario.
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• Facilidad de modificación del Número PIN usado como credencial
para la firma o la autenticación digital.

Figura 6. Funcionalidades adicionales del middleware.

Según el Informe [REN04], el componente AWP ha sido probado
satisfactoriamente, con ejecución en los diversos sistemas operativos
que fueron requeridos en las especificaciones de la Licitación, a saber:
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, de 32 y 64 bits,
Microsoft Windows Vista, de 32 y 64 bits, Microsoft Windows 7, de
32 y 64 bits, Linux Fedora 14 (32 bits) y Fedora 16 (64 bits), Linux
Ubuntu 10.4, de 32 y 64 bits, Solaris 10 y Mac OS X Leopard.
2.4 DNI electrónico de otros países
Diversos países alrededor del mundo vienen y han venido
implementando proyectos para la emisión de documentos de identidad
electrónicos a sus ciudadanos. Según el portal SmartID10 existen 59
países que emiten documentos de identidad basados en smartcards. A
diferencia de lo que sucede con la estandarización de los pasaportes
por la ICAO los documentos nacionales de identidad carecen de
mecanismos de estandarización en general.
Entre los ejemplos de homogenización más resaltantes podemos
mencionar el de la Unión Europea que con la finalidad de armonizar
los documentos de identidad de los ciudadanos pertenecientes a sus
10

El portal de SmartID puede ser visitado en la siguiente dirección: https://smartid.ee/countriesavailable-smart-card-identifications-methods/
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países miembros ha publicado una serie de documentos técnicos
(CEN/TS 15480-1, CEN/TS 15480-2, CEN/TS 15480-3, CEN/
TS 15480-4) para describir las características de la denominada
Tarjeta de Ciudadanía Europea (European Citizen Card). Asimismo, las
agencias de seguridad de Alemania (BSI) y Francia (ANSSI), como
una contribución para el Framework de Interoperabilidad para la
identificación electrónica en Europa, han diseñado unas directrices
técnicas denominadas Technical Guidelines TR-03110. Sin embargo,
al ser de reciente publicación, estas iniciativas aún no han sido
ampliamente adoptadas. Tal es así que las tarjetas de identidad de los
países europeos difieren enormemente unas de otras.
Un análisis exhaustivo de las características de las tarjetas de identidad
de los diferentes países en el mundo está fuera del alcance de este
estudio. No obstante, a continuación se presenta un resumen de
las características del DNI de Alemania y España, los cuales están
considerados entre los documentos electrónicos de identidad más
modernos del mundo.
La tarjeta de identidad de Alemania denominada “neuer Personalausweis,
nPA” (BSI, 2017), es un documento de identidad que se emite desde
el 1 de noviembre de 2010 y es de uso obligatorio para los ciudadanos
alemanes mayores de 16 años. En la Figura 7 se presenta el contenido
del anverso y reverso de esta tarjeta.

Figura 7. Anverso y reverso del DNI electrónico de Alemania.
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Las dimensiones de la tarjeta siguen lo establecido en el formato
ICAO TD1, el cual tiene las mismas dimensiones que las establecidas
para el formato ID-1 en el ISO/IEC 7810. La tarjeta contiene un chip
mediante el cual se proveen las siguientes funcionalidades:
• eID: Esta funcionalidad le permite al ciudadano probar su identidad
en Internet, máquinas expendedoras u otros terminales. Aquí se
almacenan todos los datos del ciudadano que aparecen impresos en la
tarjeta, excepto estatura, color de ojos, firma y, si es que el ciudadano
lo desea, las huellas dactilares. Solamente los servicios online
autorizados pueden acceder a estos datos previo consentimiento del
ciudadano mediante el ingreso de un PIN de seis dígitos. El acceso
a estos datos está restringido a aquellas organizaciones públicas o
privadas autorizadas por el gobierno alemán.
• ePass: Esta funcionalidad permite que la tarjeta sea utilizada como
un documento de viaje en el área Schengen. Aquí se almacenan los
datos del ciudadano que aparecen impresos en la tarjeta. El acceso
a estos datos está restringido a los sistemas de inspección offline de
las entidades de gobierno, lo cual es autorizado mediante el ingreso
del MRZ (Machine Readable Zone) o del CAN (Card Access Number).
• eSign: Esta funcionalidad es opcional y permite que los ciudadanos
puedan firmar documentos electrónicos. Para su uso se requiere
que el ciudadano compre adicionalmente un certificado digital
X509.
El chip tiene una interfaz de proximidad con la que se comunica, vía
acoplamiento inductivo según el ISO/IEC 14443, a un terminal de
tarjetas (lector) para realizar operaciones de lectura o escritura. Para
esto se requiere el uso de un software denominado AusweisApp. El
chip es de naturaleza criptográfica, ya que permite la generación de
números aleatorios, criptografía de curvas elípticas y capacidad de
cifrado con el algoritmo AES.
La estructura de comandos de comunicación entre el chip y la lectora está
basada en el estándar ISO/IEC 7816-4 y ISO/IEC 7816-8, incluyendo
además extensiones para cumplir con los requisitos de los protocolos
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de autenticación. Mientras que los protocolos de autenticación para
acceder a la funcionalidad ePass son los definidos por el Doc 9303
de ICAO, los protocolos para acceder a la funcionalidad eID y eSign
son el PACE (Password Authenticated Connection Establishment) y el EAC
(Extended Access Control) de acuerdo con los establecido por el BSI
TR-03110.
En España, según la Guía de referencia del DNIe con NFC (España,
2015), el Documento Nacional de Identidad es un documento con
una antigüedad de más de 50 años, está presente en la mayoría de
transacciones comerciales y trámites administrativos, y su número
figura en un altísimo porcentaje de las bases de datos de entidades y
organismos públicos y privados. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
de firma electrónica, ha venido a atribuir al Documento Nacional de
Identidad nuevos efectos y utilidades11:
• Crear un documento que certifique la identidad del ciudadano no
solo en el mundo físico, sino también ante transacciones telemáticas,
permitiendo firmar todo tipo de documentos electrónicos. Usando
un dispositivo seguro de creación de firma, la firma electrónica que
se efectúe mediante el DNI electrónico tendrá efectos equivalentes
a los de una firma manuscrita.
• Expedir el DNI electrónico en un solo acto administrativo,
reduciendo así el tiempo empleado para su obtención.
• Interoperabilidad con los proyectos europeos de identificación
digital.
• Fomentar la confianza en las transacciones electrónicas.
• Aceptación por parte de todas las Administraciones Públicas y
Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de las
mismas del uso del DNI electrónico. (Ej. para hacer la declaración
de la renta, pedir un certificado de empadronamiento, dar de alta
en el registro de nacimientos o reclamar el derecho a la pensión).
11

El contenido de esta sección fue extraído y adaptado de Guía de Referencia del DNIe con NFC
[OTR08].
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Desde el año 2015, España ha empezado la emisión de una nueva versión
del DNI electrónico, denominado DNIe 3.0 (ver una ilustración del mismo
en la Figura 8). Este nuevo documento es una tarjeta de policarbonato
que contiene un chip criptográfico con dos interfaces (“interfaz dual”).
La interfaz de contacto permite mantener la compatibilidad hacia atrás,
es decir el uso del DNIe mediante un lector de tarjetas inteligentes,
conectado a un puerto de la PC. La interfaz sin contacto (contactless) es la
que permite su uso en dispositivos con tecnología NFC.

Figura 8. Anverso y reverso del DNI electrónico español.

En el anverso de la tarjeta del DNIe se encuentran los siguientes
elementos:
• En el cuerpo central de la tarjeta: primer apellido, segundo apellido,
nombre, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, número de
soporte físico, fecha de validez del documento.
• En la esquina inferior izquierda: número del documento nacional
de identidad del ciudadano.
• En el espacio destinado a la impresión de imagen láser cambiante
(CLI) situada a la derecha: la fecha de expedición en formato
DDMMAA, Fotografía.
• En la esquina inferior derecha: CAN.
• En la esquina superior derecha: ventana transparente con grabado
láser del número de soporte físico.
Nombres (Lima) 3(1) 2016

62

Requisitos funcionales y no funcionales del nuevo DNI electrónico

El reverso de la tarjeta contiene los siguientes elementos:
• En la parte superior: domicilio, lugar de domicilio, provincia-país
del domicilio, lugar de nacimiento, provincia-país, nombre de los
padres.
• En un lateral: código del equipo de expedición del DNIe.
• Información impresa OCR-B para lectura mecanizada sobre la
identidad del ciudadano según normativa OACI para documentos
de viaje.
Las características técnicas del chip criptográfico del DNIe son las
siguientes:
• Chip SLE78CLFX408AP de Infineon Technologies.
• Sistema operativo DNIe v4.0 (Versión comercial DNIe 3.0).
• 400KB memoria Flash (código + personalización).
• 8 KB memoria RAM.
• Dual Interface (con contactos / sin contactos).
• Criptolibrería RSA.
• CC EAL5+.
En cuanto a la información contenida en el chip se puede mencionar
que esta se encuentra distribuida en dos zonas con diferentes niveles
y condiciones de acceso:
• Zona pública: Accesible en lectura sin restricciones, conteniendo:
o Certificado CA intermedia emisora.
o Claves Diffie-Hellman.
o Certificado x509 de componente.
o Certificado de Firma (No Repudio). El ciudadano podrá,
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a través de este Certificado, certificar su identidad frente a
terceros, demostrando la posesión y el acceso a la clave privada
asociada a dicho certificado y que acredita su identidad.
o Certificado de Autenticación (Digital Signature). El ciudadano,
con este Certificado, podrá realizar y firmar acciones y asumir
compromisos de forma electrónica, pudiéndose comprobar
la integridad de los documentos firmados por el ciudadano
haciendo uso de los instrumentos de firma incluidos en él.
• Zona de seguridad: Accesible en lectura por el ciudadano, en los
Puntos de Actualización del DNIe.
o Datos de filiación del ciudadano (los mismos que están impresos
en el soporte físico del DNI), contenidos en el soporte físico
del DNI.
o Imagen de la fotografía.
o Imagen de la firma manuscrita.
Los dos certificados digitales X509v3 de ciudadano (de autenticación
y de firma) y claves privadas asociadas, se generan e insertan durante
el proceso de expedición del DNIe. Estos certificados digitales son
emitidos con un periodo de vigencia de 30 meses.

3. Diseño
En esta Sección se describen el mapa conceptual, los requisitos
funcionales12 y los requisitos no funcionales13 establecidos para lo que
sería la segunda generación del Documento Nacional de Identidad
Electrónico del Perú.

12

13

En el contexto del presente estudio, se entiende por requisitos funcionales a las características
físicas y a los comportamientos específicos del DNIe.
En el contexto del presente estudio, se entiende por requisitos no funcionales a los criterios para
juzgar la calidad del DNIe.
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3.1 Mapa conceptual
En el contexto de la presente Sección se considera al DNIe como un
computador embebido de propósito específico que puede ser descrito
a través de sus características generales, de las características de la
tarjeta, de las características del hardware y de las características del
software. En ese sentido, el mapa conceptual elaborado para el mismo
es el siguiente:

Figura 9. Mapa conceptual del DNIe.

Los requisitos generales comprenden las características de carácter
normativo y de alineamiento a estándares. Los requisitos de la Tarjeta
comprenden las características relacionadas al sustrato físico tangible
del DNIe. Los requisitos del Hardware comprenden la caracterización
de los siguientes componentes electrónicos: Microcontrolador,
Memoria y Antena. Los requisitos relacionados al Software del DNIe
comprenden las características de los siguientes elementos lógicos:
Sistema operativo, Aplicativos y Middleware.
3.2 Requisitos funcionales
Los requisitos funcionales del DNIe listados a continuación han
sido estructurados con los componentes del mapa conceptual del
numeral anterior. Estos requisitos representan una línea base mínima
puesto que es posible que un proveedor presente propuestas con
características superiores a las señaladas.
65
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RE-GEN-001

N°
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• ISO/IEC 24727 Identification cards -- Integrated circuit card programming interfaces – Part 1.

• ISO 14443-4 Identification Cards -- Contactless integrated circuit cards – Proximity cards - Part 4:
Transmission Protocol.

• ISO/IEC 10373-6 Identification cards - Test methods - Part 6: Proximity cards

• ISO/IEC 7816 Identification Cards - Integrated circuit cards.

• ANSI NCITS 322-2002 Card Durability Testing Methods.

• ISO 10373-1 Identification Cards - Test Methods - Part 1: General Characteristics

o Parte 12: Infraestructura de clave pública para los MRTD

o Parte 10: Estructura lógica de datos (LDS) para el almacenamiento de datos biométricos y de otro
tipo en el circuito integrado (CI) sin contacto

o Parte 5: Especificaciones para documentos oficiales de viaje de lectura mecánica (MROTD) de
tamaño DV1

o Parte 3, Especificaciones comunes a todos los MRTD

o Parte 2, Especificaciones para la seguridad del diseño, la fabricación y la expedición de MRTD

• ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL OACI Doc 9303 (Séptima edición,
2015):

Requerimiento
El DNIe debe ser compatible con los siguientes estándares y/o especificaciones:

3.2.1 General
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RE-GEN-005

RE-GEN-004

RE-GEN-003

RE-GEN-002

N°

Requerimiento
El DNIe debe haber sido fabricado en una planta de producción certificada por INTERGRAF, en conformidad con el estándar ISO 14298 Graphic technology -- Management of security printing processes.
Debe ser posible la personalización gráfica y lógica de la tarjeta y el chip.
Tanto el hardware y el software del DNIe deben soportar el formato de APDU extendido definidos en
el ISO/IEC 7816-4.
Todos los elementos del DNIe (tarjeta, hardware, software y datos) deben mantener su funcionalidad e
integridad por 10 años a partir de la fecha de emisión a su titular.

Requisitos funcionales y no funcionales del nuevo DNI electrónico
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RE-TAR-002

RE-TAR-001

N°

3.2.2 Tarjeta

El sustrato de la tarjeta debe ser 100% policarbonato de alta calidad y conformado por capas resistentes
a la separación.
La tarjeta debe soportar la personalización con haz de láser en resolución de 600 DPI mínimo y con
efectos de relieve al tacto.
La tarjeta debe haber sido fabricada en conformidad a lo establecido en el estándar ISO 7816-1 respecto
a:
• Dimensiones: tamaño (85.60 × 53.98 mm), radio de redondeo de esquinas (de 2,88 a 3,48 mm) y
espesor (0.76 mm).
• Rigidez ante flexiones.
• Toxicidad.
• Resistencia a químicos.
• Estabilidad térmica.
• Resistencia a la humedad.
• Resistencia a la luz.
• Resistencia a la exfoliación.
• Resistencia a la adhesión por apilamiento.
• Opacidad.
• Alabeo.
• Resistencia al calor (de -25°C a +85°C).
• Distorsión de la superficie.
• Contaminación e interacción entre los componentes de la tarjeta.

Requerimiento
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RE-TAR-004

N°
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ZONA II:
• Apellidos.
• Nombres.
• Fecha de Nacimiento.
• Nacionalidad.
• Sexo.

ZONA I:
• Emblema del Escudo Nacional del Perú.
• Texto “REPÚBLICA DEL PERÚ”.
• Texto “REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL”.
• Texto “DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD”.
• CUI.

Los datos impresos en la tarjeta deberán estar estructurados conforme a lo establecido por la
Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, para la tarjeta de viaje de lectura mecanizada
tamaño TD1, en el documento 9303 Machine Readable Travel Documents, Seventh Edition, 2015. Tanto el
anverso y el reverso de la tarjeta estarán subdivididos en zonas en conformidad a lo descrito en la Parte
5, Sección 3 “General Layout of the TD1 Size MROTD”, Figuras 3, 4, y 5. Mientras que el anverso de la
tarjeta estará conformado por las zonas I, II, III, IV y V, el reverso estará conformado por las zonas
VI y VII. Los datos a estar presentes en cada zona y un esbozo del anverso y reverso se presentan a
continuación:

Requerimiento

Requisitos funcionales y no funcionales del nuevo DNI electrónico

Nombres (Lima) 3(1) 2016

Nombres (Lima) 3(1) 2016

RE-TAR-004

N°

70

ZONA VII:
• MRZ

ZONA VI:
• Cuadrilátero horizontal dividido en 5 casilleros conteniendo el texto “Constancia de Sufragio”.
• Ubigeo de Nacimiento.
• Estado Civil.
• Fecha de Expedición.
• Domicilio.
• Donación de órganos.

ZONA V:
• Fotografía del titular.

ZONA IV:
• Firma manuscrita del titular.

ZONA III:
• Número de la tarjeta.
• Fecha de expiración.
• CAN.

Requerimiento
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N°

71

Cada tarjeta debe llegar impresa con un número de serie único percibible a simple vista.

Figura 11. Reverso del DNIe.

Requerimiento

Requisitos funcionales y no funcionales del nuevo DNI electrónico
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RE-TAR-011

RE-TAR-010

RE-TAR-009

RE-TAR-008

RE-TAR-007

RE-TAR-006

N°

La tarjeta debe ser diseñada de tal forma que sea resistente a las amenazas de seguridad descritas por la
OACI en el Doc 9303 parte 2, en particular:
• Duplicación, reproducción o creación de facsímele.
• Sustitución de la fotografía.
• Supresión o alteración de los datos impresos.
• Delaminación.
• Construcción de un documento fraudulento empleando material legítimo reciclado.
• Manipulación indebida del chip.
La tarjeta en estado prepersonalizado debe contar con al menos 15 (quince) características de seguridad
diferentes, de las cuales 10 (diez) deben ser de nivel 1, 4 (cuatro) de nivel 2 y 1 (uno) de nivel 3. De
acuerdo con la OACI, los niveles son:
• Nivel 1: Verificación superficial para la inspección rápida en el punto de uso (elementos visuales o
táctiles fácilmente identificables);
• Nivel 2: Verificación por inspectores capacitados con equipo sencillo; y
• Nivel 3: Inspección por especialistas forenses.
Durante la personalización deben agregarse 5 (cinco) características de seguridad adicionales utilizando
información del titular de la tarjeta.
Se debe contemplar mecanismos de seguridad especiales en la zona V a fin de proteger la tarjeta contra
ataques de sustitución de la fotografía. El mecanismo no debe interferir con la identificación del titular.
El diseño de la tarjeta debe mantener un balance efectivo entre la seguridad y la estética.
Las tarjetas deben ser diseñadas para uso exclusivo del DNIe del Perú de tal forma que el diseño y
todos sus elementos pasen a ser propiedad del RENIEC.

Requerimiento
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HW-CHI-002

HW-CHI-001

N°

El chip debe contener un microcontrolador de 16 bits.
El chip debe tener certificación:
• FIPS 140-2 nivel 3 o superior, y/o
• Common Criteria EAL 5+ o superior.

3.2.3.2 Chip

HW-ANT-003
HW-ANT-004
HW-ANT-005
HW-ANT-006
HW-ANT-007

Requerimiento

La antena debe ser de formato full size (clase 1).
La antena debe estar asociada al chip en base a una tecnología que evite su fragmentación, de preferencia
en base a tecnologías de campo electro magnético.
Debe ser compatible con el ISO/IEC 18092 (NFC).
Debe ser compatible con el ISO/IEC 14443.
Debe permitir transferencia de datos con Very High Bit-Rates (>6.8Mbit/s).
Debe permitir la lectura y escritura con velocidad mínima de 848 kbps.
Debe permitir la lectura hasta a 10 cm.

HW-ANT-001

HW-ANT-002

Requerimiento

N°

3.2.3.1 Antena

3.2.3 Hardware

Requisitos funcionales y no funcionales del nuevo DNI electrónico
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HW-CHI-010
HW-CHI-011
HW-CHI-012

HW-CHI-009

HW-CHI-008

HW-CHI-007

HW-CHI-006

HW-CHI-005

HW-CHI-004

Requerimiento

El chip debe tener capacidad de soportar la especificación Java Card v. 3.0.4 o superior.
El chip debe tener capacidad de soportar GlobalPlatform v. 2.2 o superior con soporte a Secure
Channel Protocol (SCP) 03.
El chip debe tener la capacidad de soportar APDU extendidos.
El chip debe contar con un coprocesador criptográfico con capacidad de generar llaves y efectuar
operaciones asimétricas RSA y ECC.
El chip debe contar con un coprocesador criptográfico con capacidad de generar llaves y efectuar
operaciones simétricas 3DES y AES (128, 192 y 256 bits).
El chip debe contar con un coprocesador criptográfico con capacidad de efectuar operaciones de
resumen utilizando los algoritmos SHA-256, SHA-384 y SHA-512.
El chip debe contar con un coprocesador criptográfico con capacidad de efectuar operaciones de firma
digital basadas en criptografía RSA y ECC.
El chip debe contar con un generador de números aleatorios TRNG (True Random Number Generator)
compatible con el AIS-31.
El chip debe proveer una interface de contacto conforme al ISO/IEC 7816 (partes 2, 3, 4, 5 y 6).
El chip debe proveer una interface de proximidad ISO/IEC 14443 tipo A y/o B.
El chip debe proveer una interface de proximidad ISO/IEC 18092 (NFC).

N°

HW-CHI-003

Erik Alex Papa Quiroz

Se debe contar con al menos 200 Kb de capacidad de memoria FLASH y/o EEPROM y/o ROM.
Se debe contar con al menos 8KB de memoria RAM.
La retención y lectura de los datos de la memoria debe estar garantizado por 10 años a partir de la fecha
de personalización del chip.

HW-MEM-001
HW-MEM-002

75

SW-SO-005

Requerimiento

El sistema operativo debe ser de tipo Java Card.
El sistema operativo debe estar certificado con Common Criteria EAL5+ o superior.
El sistema operativo debe cumplir la especificación Java Card Platform v. 3.0 o superior.
El sistema operativo debe soportar la especificación GlobalPlatform v. 2.2 o superior.
El sistema operativo debe ser compatible con al menos una marca de chip alternativa a fin de garantizar
la no dependencia con un único fabricante de chip.

N°

SW-SO-001
SW-SO-002
SW-SO-003
SW-SO-004

3.2.3.1 Sistema operativo

3.2.3 Software

HW-MEM-003

Requerimiento

N°

3.2.3.3 Memoria

Requisitos funcionales y no funcionales del nuevo DNI electrónico
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SW-APP-002

SW-APP-001

N°

Requerimiento

El DNIe debe contener los siguientes aplicativos instalados y habilitados, los cuales deben haber
sido certificados con Common Criteria EAL5+:
• ePass.
• eID.
• eSign.
• MoC.
ePass:
• El aplicativo debe guardar conformidad con la especificación ICAO 9303, partes 2, 3, 5, 10 y 12.
• Debe contener datos biográficos y biométricos del titular organizados en Data Groups.
• Su uso es exclusivo en “terminales de inspección” de control migratorio oficiales vía la interfaz de
proximidad.
• El control de acceso para la lectura de los datos contenidos en este aplicativo debe ser vía PACE
(Password Authenticated Connection Establishment) utilizando el MRZ.
• No debe ser posible efectuar operaciones de escritura ni modificaciones de los datos de los Data
Groups una vez personalizado el DNIe.

•

3.2.3.2 Aplicativos

Erik Alex Papa Quiroz
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SW-APP-004

SW-APP-003

N°

eID:
• Debe contener datos biográficos y biométricos del titular organizados en Data Groups establecidos
en la especificación eIDAS token.
• Para uso transparente (no debe ser necesario un registro previo) en aplicaciones de gobierno
electrónico y comercio electrónico mediante las interfaces de contacto (ISO/IEC 7816) y de
proximidad (ISO/IEC 14443 y ISO/IEC 14443).
• El control de acceso para la lectura de los datos contenidos en este aplicativo debe ser vía el protocolo
PACE (Password Authenticated Connection Establishment) utilizando el CAN (Card Access Number)
• La escritura/lectura en/de un subconjunto de Data Groups (atributos específicos) debe ser a través
de un Authentication Terminal en conformidad con lo establecido por la especificación eIDAS token.
eSign
• Debe contener 03 (tres) llaves privadas asimétricas protegidas por un PIN cada una.
• Los PINes se bloquean al tercer intento fallido. Un PIN bloqueado puede ser desbloqueado mediante
una verificación MoC exitosa o mediante el uso del PUK. Los PINes pueden ser cambiados.
• Debe contener certificados digitales X509v3 emitidos a nombre del titular asociadas a llaves
privadas: de no repudio, de autenticación y de cifrado.
• Para uso transparente (no debe ser necesario un registro previo) en aplicaciones de creación de
firma digital de documentos, de autenticación y de cifrado/descifrado de datos vía las interfaces de
contactos (ISO/IEC 7816) y de proximidad (ISO/IEC 14443 y ISO/IEC 14443).
• El usuario permite la ejecución de estas operaciones mediante el uso de un PIN. No requiere General
Authentication.

Requerimiento

Requisitos funcionales y no funcionales del nuevo DNI electrónico
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SW-APP-005
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Requerimiento

MoC:
• El aplicativo debe guardar conformidad con el MINEX III (Minutiae Interoperability Exchange) respecto a la generación de plantillas y al matching de plantillas.
• Debe permitir el registro de 10 plantillas de huellas correspondientes a los dedos de la mano derecha e izquierda de un adulto.
• Las plantillas de huellas deben estar en formato ISO/IEC 19794-2.
• Para uso transparente (no debe ser necesario un registro previo) en aplicaciones del sector público
y privado mediante la interfaz de contactos (ISO/IEC 7816).
• Debe permitir establecer los umbrales de FAR y FRR.
• El tiempo máximo de respuesta de una verificación debe ser de 01 segundo.
• El matcher debe ser robusto frente a pequeñas rotaciones. Se debe indicar el máximo ángulo de
rotación para el cual es eficaz.
• El matcher debe ser robusto frente a pequeños escalamientos. No olvidar que la tarjeta tiene un
periodo de validez de 10 años, y durante este tiempo muchos ciudadanos aún están en etapa de
crecimiento.

Erik Alex Papa Quiroz
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SW-MIC-016

SW-MIC-015

SW-MIC-013
SW-MIC-014

SW-MIC-012

SW-MIC-002
SW-MIC-003
SW-MIC-004
SW-MIC-005
SW-MIC-006
SW-MIC-007
SW-MIC-008
SW-MIC-009
SW-MIC-010
SW-MIC-011

SW-MIC-001

N°

Requerimiento

Middleware (para el eSign) para MS Windows v. 7 y superiores con capacidad para registrar/desregistrar
los certificados digitales contenidos en la memoria del chip en el repositorio de certificados de MS
Windows de forma automática.
Middleware (para el eSign) para Linux en distribuciones en base a Debian (Ubuntu 17.04 y superior).
Middleware (para el eSign) para Mac OS v. 10 y superior.
App para uso del eSign en Android
Librería PKCS#11 v. 2.4 o superior en formato standalone para MS Windows
Librería PKCS#11 v. 2.4 o superior en formato standalone para Mac OS
Librería PKCS#11 v. 2.4 o superior en formato standalone para Linux Debian
Microsoft Mini-driver (v7.0.7 o superior), registrado en MS Windows Update
Microsoft Mini-driver (v7.0.7 o superior), como Instalador para ser desplegado con Active Directory
SDK para uso del MoC por desarrolladores en entornos MS Windows v. 7 o superior
Guía de instalación del middleware por cada sistema operativo
Descripción funcional de todos los comandos APDU implementados para los estados pre-personalizado
y personalizado
Guía de usuario
Guía de administrador
Código fuente de programas de ejemplo que utilicen las interfaces PKCS#11, CNG & APDUs, en los
siguientes lenguajes: C#, C++, Java, Python
Fichero CardInfo (CIF) en xml de acuerdo al ISO/IEC 24727

3.2.3.3 Middleware y complementos

Requisitos funcionales y no funcionales del nuevo DNI electrónico
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NF-MAN-002

NF-MAN-001

N°

Modificabilidad: Los componentes del middleware deben poder ser modificados sin introducir defectos
o degradar la calidad del producto
Testabilidad: Todas las funcionalidades del DNIe deben poder ser probadas de forma objetiva

3.3.2 Mantenibilidad

NF-POR-003

Requerimiento

Adaptabilidad: El DNIe debe ser flexible a ser usado en diferentes casos de uso.
Instalabilidad: Los drivers del DNIe debe ser instalados, desintalados y actualizados de forma efectiva
y eficiente en las plataformas señaladas.
Reemplazabilidad: Un DNIe de la nueva generación debe poder reemplazar a un DNIe de la generación
actual vigente que ya está siendo utilizado en un entorno específico.

NF-POR-001

NF-POR-002

Requerimiento

N°

3.3.1 Portabilidad

Para la determinación de los requisitos no funcionales se hizo uso del modelo de calidad establecido en el
estándar ISO/IEC 25010, el cual consta de 8 características de calidad. Los requisitos no funcionales del
DNIe listados a continuación representan una línea base mínima, pues es posible que un proveedor presente
propuestas con características superiores a las señaladas.

3.3 Requisitos no funcionales
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NF-CON-004

NF-CON-003

NF-CON-002

NF-CON-001

N°

Requerimiento

Madurez: El DNIe debe haber sido diseñado y fabricado para satisfacer las necesidades funcionales
bajo condiciones normales de operación.
Disponibilidad: Un DNIe debe estar operacional cuando se requiera ser utilizado dentro de su periodo
de validez.
Tolerancia a fallos: Frente a fallas en el hardware o software el DNIe debe operar conforme a lo
esperado.
Recuperabilidad: Frente a una situación de falla o interrupción, un DNIe debe poder restablecerse a su
condición deseada de funcionamiento.

Requerimiento

Confidencialidad: El DNIe debe garantizar que los datos sean accesibles solamente a aquellos
autorizados.
Integridad: El DNIe debe prevenir la modificación no autorizada de datos o proveer mecanismos para
detectarlos.
Autenticidad: El DNIe debe permite verificar la originalidad de sus partes y del todo.

3.3.4 Confiabilidad

NF-SEG-003

NF-SEG-002

NF-SEG-001

N°

3.3.3 Seguridad
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Requerimiento

Operatividad: El DNIe debe proveer facilidad de operación y control por un usuario.
Estética de interfaces de usuario: Las interfaces de usuario deber satisfacer las necesidades del usuario
del middleware.
Accesibilidad: El DNIe debe poder ser usado por usuarios con diferentes grados de capacidad y/o
discapacidad.

NF-COM-002

Requerimiento

Coexistencia: El DNIe debe poder funcionar adecuadamente en un entorno configurado en conjunto
con otros productos sin detrimento de los otros productos.
Interoperabilidad: El DNIe debe poder ser utilizado en entornos desarrollados por terceros y para
terceros.

N°

NF-COM-001

3.3.6 Compatibilidad

NF-USA-003

NF-USA-002

NF-USA-001

N°

3.3.5 Usabilidad
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NF-IDO-002

NF-IDO-001

N°

Requerimiento

Completitud funcional: El DNIe debe cubrir todas las necesidades del usuario establecidas en los
requisitos funcionales.
Correctitud funcional: El DNIe debe proveer resultados correctos con el grado de precisión establecido.

Requerimiento

Tiempo: Los tiempos de respuesta y procesamiento de una operación en el DNIe deben satisfacer las
necesidades establecidas.
Recursos: Las cantidades y tipos de recursos utilizados en una operación del DNIe deben satisfacer las
necesidades establecidas.
Capacidad: Un DNIe debe funcionar plenamente siempre que no haya sobrepasado sus límites
máximos establecidos.

3.3.8 Idoneidad funcional

NF-DES-003

NF-DES-002

NF-DES-001

N°

3.3.7 Desempeño
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4. Recomendaciones
El requisito funcional RE-TAR-004, en el que se presenta los datos a ser
impresos en la superficie de la tarjeta, no contempla dos imágenes que el
DNI vigente (tanto el convencional como el electrónico) sí lo hace: firma
de la autoridad y huella dactilar.
La exclusión de la “firma de autoridad” ha sido efectuada debido a que esta
es producto de una costumbre que viene de la época en que la emisión de
documentos se hacía de forma manual por una persona, “la autoridad”. En
los tiempos actuales, la emisión de documentos electrónicos es realizada
basada en el uso de equipamiento computarizado que funciona de forma
automatizada casi sin intervención humana. Por lo tanto, en la actualidad
no existe “una autoridad” que de forma explícita esté “firmando” uno a
uno los documentos emitidos.
La exclusión de “la huella dactilar” ha sido efectuada debido a que esta
es considerada un dato personal que cuando es expuesto públicamente y,
teniendo en cuenta la disponibilidad de cámaras y escáneres modernos
por el público en general, podría afectar la privacidad de un ciudadano.
Las huellas dactilares constituyen características asociadas únicamente
a una persona pero, a diferencia de las contraseñas, no son secretas ni
actualizables. Con la tecnología actual podría ser posible que un hacker
consiga reconstruir el patrón matemático (minucias) de la huella dactilar
de un ciudadano a partir de la imagen impresa en el DNIe. Y si esto
sucediese un ciudadano no podría solicitar el reseteo de esa huella dactilar
por no ser posible. Lo máximo que podría hacer es solicitar el registro
de otro dedo, lo cual no sería una solución efectiva ya que las personas
solamente contamos con diez dedos en las manos.
Sin embargo, tanto la “firma de autoridad” como la “huella dactilar”
son requisitos establecidos en la Ley Orgánica del RENIEC que fue
promulgada en julio de 1995, por lo que su exclusión tendría que pasar
posiblemente por la modificación de esta Ley. Por lo tanto, se recomienda
que el RENIEC evalúe la posibilidad de modificación de la norma a fin
de excluir ambos requisitos debido a que el uso de la “firma de autoridad”
no es acorde con la tecnología de emisión de documentos de forma
Nombres (Lima) 3(1) 2016

84

Requisitos funcionales y no funcionales del nuevo DNI electrónico

automatizada que actualmente se viene utilizando y la “huella dactilar”,
públicamente expuesta, es un riesgo que podría vulnerar la privacidad de
los datos personales de los ciudadanos.
Finalmente, se recomienda que el RENIEC realice un estudio a fin de
explorar otros mecanismos de otorgamiento de credenciales de identidad
digital diferente al uso de tarjetas físicas. Por ejemplo, la tecnología TEE
(Trusted Execution Environment), de la que disponen muchos smartphones
modernos, podría ser utilizada para administrar, almacenar y procesar los
atributos de identidad de un ciudadano con el mismo nivel de seguridad
que provee una tarjeta inteligente. Un esquema de otorgamiento de
credenciales de identidad de esta naturaleza podría tener un impacto
altamente positivo en la ciudadanía ya que no requeriría la adquisición de
una lectora de tarjeta inteligente, la cual es una de las principales barreras
que enfrenta el actual DNI electrónico para su masificación.

5. Conclusiones
En este artículo se han presentado de forma objetiva los resultados de un
estudio que tenía como finalidad definir las características de lo que podría
ser la nueva versión del DNIe. Fueron obtenidos 64 requisitos funcionales,
22 requisitos no funcionales y 2 recomendaciones. La definición de
estas características se basó en las características de la versión vigente,
informes internos desarrollados por el RENIEC, estándares existentes en
la materia y el estado actual de la tecnología.
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Nuevas biometrías para identificar a los peruanos
New biometrics to identify Peruvian
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Resumen
La identidad es un derecho que tenemos todos ya que nos otorga una
serie de derechos y deberes para con la sociedad. Por ello, los Estados
buscan una forma segura de poder identificar a sus ciudadanos. En
el Perú, la entidad encargada de esta importante labor es el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), institución que se
encuentra investigando constantemente cómo mejorar los procesos de
identificación utilizando diferentes biometrías que se ajustan a diferentes
casuísticas. Por ejemplo, se podría utilizar la identificación por huella
dactilar para trámites en cajeros automáticos, identificación por voz
para realizar trámites por vía telefónica, biometría de firma para tramites
notariales, biometría de ADN para identificación de recién nacidos,
biometría de iris para lugares de máxima seguridad, entre otras. En
función del objetivo que se tenga, se puede utilizar una u otra biometría
que garantice la seguridad de identificar que una persona es quien dice ser.
Para profundizar en el estudio de las nuevas biometrías para identificar
a los peruanos se presenta la siguiente revisión en la que se abordan
diferentes aspectos de las biometrías partiendo de una definición de lo
que son y sus características, para posteriormente realizar una exposición
detallada de las biometrías de iris, de ADN, de voz y de firma ya que
estas serán implementadas a corto y mediano plazo y se debe de tener los
conocimientos necesarios referente a lo que estas son, qué características
presentan y cómo se podrían utilizar.
Palabras clave. Biometría, ADN, iris, voz, firma online, firma offline,
algoritmos, match.
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Abstract
Identity is a right that we all have because identity opens a series of
rights and duties to society. For this reason, states are looking for a sure
way to identify their citizens. In Peru, the entity responsible for this
important work is the Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC), an institution that is constantly investigating how to improve
the identification processes using different biometrics that fit different
cases, for example use fingerprint identification for paperwork at ATMs,
voice identification for telephone procedures, signature biometrics for
notarial procedures, DNA biometrics for identification of newborns, iris
biometrics for places of maximum security, among others. Depending
on the objective you have, you can use one or another biometrics that
guarantees the security of identifying who a person is who he claims to be.
To further study the new biometrics to identify Peruvians, the following
review is presented, which addresses different aspects of biometrics,
based on a definition of what are biometrics, their characteristics, and
then a detailed exposition of biometrics iris, DNA, voice and signature as
these will be implemented in the short and medium term and must have
the necessary knowledge regarding what these are, what features they
present and how they could be used.
Keywords. Biometry, DNA, iris, voice, online signature, offline signature,
algorithms, match.

Introducción
El proceso de identificación de un individuo utilizando biometrías no es
un proceso que se haya empezado a desarrollar en las últimas décadas. Las
primeras evidencias de utilización de huellas dactilares para identificación
se dieron en el siglo XIV. Los persas utilizaron impresiones de huellas
dactilares para ciertos documentos oficiales. En el siglo XV, los chinos
empezaron a estampar las huellas de las manos y pies de los niños para
poder identificarlos.
Con el pasar de los tiempos, una identificación de tipo segura ha sido
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una necesidad reclamada por la sociedad (personas y empresas), ya que
es necesaria para asegurar que la persona que realiza una determinada
actividad realmente sea quien dice ser.
Para poder ayudar a cubrir dicha necesidad surge la biometría que Janices
(2012) define como la ciencia de la identificación de los seres humanos
sobre la base de características físicas únicas. Jaiswal (2011) define el
reconocimiento biométrico como el uso de características únicas humanas
para reconocer a un usuario pudiendo utilizarse para identificación
(¿quién es el propietario de esa biometría?) y para la verificación (¿soy yo
la persona que digo ser?).
De acuerdo a Maltoni et al. (2003), para que una biometría pueda utilizarse
para realizar el proceso de reconocimiento (verificación o identificación)
debe de cumplir con los siguientes requisitos:
• Universalidad. Cada una de las personas debe de tener este rasgo
biométrico.
• Unicidad o singularidad. Al estudiar el rasgo biométrico este debe de
ser distintivo para cada individuo.
• Permanencia. El rasgo biométrico debe de ser invariable y permanecer
constante en el tiempo.
• Facilidad en la adquisición. La obtención del rasgo biométrico debe de
ser de fácil adquisición, segura y cómoda para que el usuario acepte su
utilización.
• Rendimiento. El grado de precisión debe ser alto para que el usuario
confíe en su utilización.
• Medible. Debe de poder medirse cuantitativamente.
• Resistencia al ataque. El rasgo biométrico debe garantizar que sea muy
difícil de ser vulnerado utilizando métodos fraudulentos.
Dentro de esta clasificación se encuentran la Biometría Estática y la
Biometría Dinámica.
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Biometría Estática
También conocida como Física o Pasiva está relacionada con el estudio de
las características físicas que son propias de cada Individuo. Las biometrías
más comunes que se encuentran en este grupo son la Biometría de ADN,
dactilar, iris, reconocimiento facial, entre otras.
Biometría Dinámica
La Biometría Dinámica también llamada de Comportamiento o Activa
se basa en el estudio de una determinada actividad en presencia de un
sensor siendo necesaria la participación activa de un usuario. Dentro de
esta clasificación se encuentran la Biometría de voz, de tecleado, de firma
manuscrita, entre otras.
La entidad que regula las buenas prácticas internacionales en el uso de
diferentes biometrías es el NIST (Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología del inglés National Institute of Standards and Technology),
que tiene los estándares para biometrías como huella dactilar, huella
palmar, facial, iris, ADN, entre otras. Estas buenas prácticas en temas de
biometrías son empleadas en la gran mayoría de países, siendo el Perú
(a través del RENIEC) uno de los que emplea estos estándares. El uso
de las diferentes biometrías posibilita una mejor relación en el binomio
gobierno-ciudadano ya que el gobierno podrá identificar adecuadamente
a un individuo y brindar al ciudadano una gran variedad de servicios
básicos (salud, educación, entre otros) y diferentes ayudas sociales
(subvenciones, capacitaciones, entre otros servicios) de manera confiable
y eficiente, reduciendo de esta forma los posibles fraudes debido a
suplantaciones de identidad y maximizando, en consecuencia, el uso de
los recursos del Estado. Un caso de éxito de un proceso de identificación
basado en biometría lo representa la India (a través del proyecto Aadhaar)
que están identificando a sus ciudadanos con biometría dactilar y de iris e
incrementando la cantidad de servicios que brindan al ciudadano.
En el presente artículo se abordarán en profundidad las biometrías que
pudieran incluirse en un corto y/o mediano plazo en el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (RENIEC), siendo estas la biometría de
iris, de ADN, de voz y de firma manuscrita.
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1. Método
Para la recopilación de información se ha realizado un análisis
documental información de fuentes de información tales como
páginas web, revistas científicas, revisiones científicas, libros, entre
otras.

2. Desarrollo del tema
En este apartado se realizará una exposición detallada de la biometría
de iris, de ADN, de voz y de firma centrándonos en los aspectos más
relevantes de cada biometría.
2.1. Biometría de iris
La utilización del iris para procesos de reconocimiento de un
individuo no es una tecnología reciente ya que fue propuesta por
Frank Burch en 1936, pero fue recién en 1987 que Flom y Safir
patentaron la propuesta de Burch, mientras que en 1994 Daugman
desarrolló y patentó algoritmos para el proceso de reconocimiento
de un individuo a través del iris (Sánchez, 2000).
El iris está formado por tejido conjuntivo, abundante pigmento y
vasos. El iris deja un espacio que se conoce como pupila a través
de la cual pasa el humor acuoso. La pupila tiene la capacidad de
regular la cantidad de luz que penetrará a través del ojo (Graue,
2009).
Entre todos los rasgos biométricos, el reconocimiento del iris es
considerado uno de los más precisos y fiables (Jain et al., 2004,
2006). Mientras la huella digital tiene entre 40 y 60 características
distinguibles, un iris tiene más de 240. El iris humano contiene
una gran cantidad de características como bastoncillos, coronas,
pliegues entre otras estructuras, que son conocidas como textura
del iris y que son únicas y propias de cada individuo. La coloración
y la estructura del iris está dada genéticamente, pero los detalles de
los patrones no lo están. El iris se desarrolla durante el crecimiento
Nombres (Lima) 3(1) 2016
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prenatal con un estricto proceso de formación y plegado de
membranas de tejido fino, siendo en la adolescencia cuando se
estabiliza la pigmentación y el tamaño de la pupila. Se considera
que la estructura del Iris es única y estructuralmente distinta, lo
que le permite ser utilizada para el reconocimiento de individuos
(Daugman, 2003).
El iris consta de cuatro partes:
• Membrana limitante anterior, formada por fibroblastos y
melanocitos.
• El estroma, constituido por colágeno en su mayor parte, donde
se encuentran fibroblastos ahusados (células del estroma),
capilares sanguíneos, nervios y macrófagos pigmentados.
• La capa del musculo dilatador del iris que se extiende desde la
base del iris hasta el esfínter de la pupila.
• El epitelio posterior pigmentado está compuesto de dos capas
de células pigmentadas con melanina. La melanina tiene por
objeto absorber luz y reducir la distorsión óptica.
Para que un sistema por reconocimiento por iris funcione
adecuadamente, la imagen tomada debe de estar afectada por
un nivel adecuado de luz. En el caso del sistema Daugman, este
ilumina el iris con una lámpara desde la parte inferior mientras
que el sistema Wildes utiliza una iluminación difuminada. Estos
problemas se superan si se utiliza un sistema de iluminación
infrarroja.
2.1.1. Segmentación del iris
El objetivo de la segmentación es conseguir detectar la región
acotada entre el iris y la pupila. Para este procedimiento se
puede utilizar el filtro de Canny y la transformada de Hough
con el objetivo de detectar las circunferencias.
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2.1.2. Normalización del tamaño
Consiste en convertir la región del iris a un rectángulo de
tamaño constante para todas las imágenes como se muestra
en la siguiente figura.

Figura 1. Normalización del tamaño.

2.1.3. Algoritmos de codificación
Los métodos actuales para la extracción de características
son múltiples. Estos se pueden agrupar en el método de
Daugman, la generación del código binario y la representación
del vector de iris.
a) El método de Daugman, que utiliza filtros de Gabor,
generando los llamados “iriscode”.
b) Generación de código binario; similar al “iriscode” con
algún método distinto a la utilización de los filtros de
Gabor. Tras aplicar los componentes seno y coseno del
filtro de Gabor se obtienen vectores de valores positivos
y negativos, para los cuales todos los que están positivos
o están en cero se consideran como 1 y los valores
negativos como un 0, obteniendo de esta forma un iris
code, un código binario del iris.
c) Representación de la textura del iris con un vector de
características real.
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La comparación de patrones implicada en el reconocimiento
de iris sigue cuatro pasos diferenciados:
• Alineamiento espacial de los patrones a comparar.
• Representación paramétrica
diferenciada de los patrones.

de

la

información

• Evaluación de la bondad de la comparación (similitud).
• Decisión de reconocimiento (aceptación/rechazo).
2.1.4. Match
Se puede utilizar la distancia de Hamming como indicador de
reconocimiento. Las distancias de Hamming dan una medida
del número de bits que son iguales entre dos plantillas.
El matching tiene en cuenta la rotación del iris. Para ello, lo
que se hace es fijar la plantilla de uno de los iris a comparar y
rotar el otro, de modo que se realizan 31 comparaciones y se
devuelve aquella con menor distancia.
2.2. Biometría de ADN
El ácido desoxirribonucleico (ADN) es considerado la molécula
de la vida ya que en ella se encuentra toda la información genética
de un individuo, es decir, las características que pudiera tener una
persona tales como predisposición a ciertas enfermedades, color
de cabello, color de ojos, posible estatura, entre otras. El ADN
puede ser analizado después de la concepción de un individuo
(desde las 10 y 12 semanas) hasta después de su muerte.
El ADN se ha utilizado para procesos de identificación de
personas, siendo propuesto por las investigaciones realizadas por
Jeffrey en el año 1985 quien propuso una técnica de identificación
basada en patrones genéticos que se encuentran en cada persona y
que son únicos para cada individuo. Pero, es recién en el año 2011
cuando el Instituto de Estándares y Tecnología (NIST), de manera
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conjunta con el Instituto Nacional Americano de Estándares
(ANSI), incluyó en su revisión de estándares biométricos el
ADN a través de los patrones genéticos (perfiles genéticos). Un
perfil genético es una representación numérica que se obtiene a
partir de ADN no codificante (región intrónica del ADN, que no
contiene características del individuo). Para el diseño de los perfiles
genéticos actualmente se utilizan, principalmente, marcadores de
tipo STR (repeticiones simples en tándem) que son repeticiones
de secuencias nucleotídicas que se encuentran en las regiones
intrónicas.
Para el proceso de identificación, en la página web del NIST
(http://www.cstl.nist.gov/strbase/multiplx.htm) se encuentran
los marcadores moleculares de tipo STR que se pueden utilizar,
siendo estos 21 de tipo autosómico (D3S1358, VWA, D16S539,
CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, DYS391, D2S441,
D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820,
SE33, D10S1248, D1S1656 y D12S391), 01 del cromosoma Y
(Yindel) y 01 para la determinación del sexo (Amelogenina).
2.2.1. Obtención de perfiles genéticos
Para la obtención del perfil genético se pueden utilizar dos
tecnologías distintas como son la electroforesis capilar (CE)
o la secuenciación de siguiente generación (NGS).
Electroforesis Capilar (CE)
La CE es una técnica que sirve para la separación de
biomoléculas como pueden ser aminoácidos, ácidos
orgánicos, carbohidratos, material genético entre otras.
Con esta herramientas solo se requieren pequeñas
cantidades de muestra (nanolitros) para obtener una elevada
reproducibilidad con un error estándar relativo de tiempo de
migración menor al 0,5%. Esta es una “técnica de separación
basada en la migración diferencial de moléculas sujeta a un
campo eléctrico (de 100 a 500V/cm) a través de un capilar
de menos de 50µm de diámetro” (Magaña et al., 2009). Como
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en los diferentes tipos de electroforesis, los aniones migrarán
hacia el ánodo y los cationes hacia el cátodo, pero debido
a que las biomoléculas se encuentran sometidas a un alto
potencial eléctrico esto permitirá que la separación sea más
sensible entre las distintas moléculas y el tiempo de análisis
más reducido. Cuando se analiza el ADN, los fragmentos
a analizar se encuentran unidos a marcas fluorescentes que
van a ser detectadas por un láser de Argón que va a excitar
a diferentes longitudes de onda para que de esta forma se
pueda analizar una gran cantidad de fragmentos de forma
simultánea, moviéndose dichas muestras hacia el ánodo y
separándose de acuerdo a su longitud, viajando los de menor
peso más rápidamente al capilar en contraste con los de
mayor peso molecular.
Cuando se aplica la CE para la identificación humana a los
fragmentos de ADN, se le asigna una numeración que es
conocida como alelos. Dicha numeración utiliza una escalera
alélica secuenciada del kit comercial que se esté utilizando,
realizándose finalmente la verificación de dichos alelos con
softwares bioinformáticos (por ejemplo, el Gene Mapper).
Secuenciación de Nueva Generación (NGS)
Para realizar la NGS existen diferentes equipos pero
se aplican los mismos principios básicos para todos. Se
empieza por la fragmentación del ADN para después
ligarlos con adaptadores (Figura 2). Estos fragmentos de
ADN se amplifican clonalmente y se agrupan de manera
conjunta (clustering), para ser utilizados como base para
la secuenciación. Estos fragmentos se someten a ciclos
de terminación reversible (CRT) y toma de imágenes.
Rodriguez y Armengol (2012) explican que en “la reacción
de CRT se utilizan terminadores reversibles para incorporar
nucleótidos marcados fluorescentemente que a continuación
son fotografiados en la toma de imágenes y posteriormente
son procesados”.
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Figura 2. Fragmentación del ADN y ligación con adaptadores.

Entre las diferentes empresas que ofertan productos con la
tecnología NGS, se pueden mencionar Roche, Illumina y
Life Technologies.
• Roche: Esta empresa tiene diferentes equipos como, por
ejemplo, los GS Junior System y GS FLX+System.
• Illumina: En el caso de Illumina cuentan con diferentes
equipos como, por ejemplo, el HiSeq System, Genome
analizer IIx y MySeq FGx.
• Life Technologies: Cuenta con diferentes equipos como,
por ejemplo, los equipos SOLiD 5500 System y SOLiD
5500xl System. También tienen el Ion Torrent que tiene
presentaciones como, por ejemplo, el Personal Genome
Machine (PGM) y Proton.
Dentro de los kits comerciales que se ofrecen para
identificación humana utilizando NGS, uno de los que
contiene mayor cantidad de marcadores es el kit ForenSeqTM
DNA Signature Prep, que contiene 152 marcadores para
identificación genetica de los cuales 58 son STRs (27 STRs
autosomicos, 24 Y-STRs, 7 X-STRs) y 94 SNPs (polimorfismo
de nucleótido único) de identidad.
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2.2.2. Match
Para realizar el match en procesos de identificación por
ADN se suele utilizar un software para el cálculo de
probabilidades basado en data proveniente del ADN. Para
poder evaluar las relaciones de parentesco, generalmente los
softwares necesitan que se cargue la tabla de frecuencias de
la población de estudio (o una tabla de frecuencias de una
población similar). Posteriormente, se ingresan los alelos de
las presuntas personas vinculadas. El software nos brindará
un valor de LR que hará referencia a la probabilidad de la
evidencia bajo hipótesis alternativa entre la probabilidad de
la evidencia bajo la hipótesis nula. Si el valor resultante de LR
es mayor que 1, se acepta la hipótesis alternativa. Si es igual
a 1, no se acepta ninguna hipótesis, y si es menor que 1, se
acepta la hipótesis nula.
2.3. Biometría de voz
Cuando se reciben llamadas telefónicas, constantemente
reconocemos al emisor de la llamada por su voz. Sin embargo,
algunas veces confundimos dicha identificación.
En la actualidad, con el desarrollo de la tecnología, es posible
el reconocimiento de un interlocutor a través de su voz con un
elevado porcentaje de acierto (mayor al 95%). A este tipo de
identificación también se le conoce como “gráfico de voz” (del
inglés voicegram).
2.3.1. Definición de identificación por voz
La identificación por voz es una biometría que se utiliza para
el reconocimiento de un individuo. Este reconocimiento
depende de las características físicas del tracto vocal así
como también de las características del comportamiento
(movimiento de la boca y las pronunciaciones).
Dentro de las ventajas de esta biometría está que el registro de
voz puede realizarse de manera remota a través de distintos
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tipos de dispositivos que pueden tomar las muestras de voz
(redes telefónicas o micrófonos de computadoras por citar
algunos ejemplos).
2.3.2. La voz
La voz es el sonido producido voluntariamente por el
aparato fonador. El aparato fonador está formado por los
pulmones como fuente de energía, la laringe que contiene las
cuerdas vocales, la faringe, la cavidad oral y nasal y una serie
de elementos articulatorios (dientes, alveolos, el paladar, el
velo del paladar y la lengua).
Las voces pueden clasificarse en masculinas y femeninas. La
voz masculina y femenina puede ser grave, media o aguda.
En el caso de la voz masculina, si es grave se le denomina
bajo, si es media barítono, y si es aguda tenor. Para la voz
femenina, si es aguda se conoce como soprano, si es media
mezo soprano y si es grave se llama alto o contralto.
2.3.3. Reconocimiento de la voz
El reconocimiento de la voz puede darse de dos formas
distintas:
a) Dependiente del texto (modo limitado). Para este tipo
de reconocimiento el usuario debe de decir una frase fija
(contraseña) o una frase programada dentro del sistema.
El usuario tiene que cooperar activamente en este tipo de
reconocimiento.
b) Independiente del texto (modo ilimitado). No utiliza
ningún sistema de reconocimiento por una frase y es
más flexible en los casos en los que el individuo no desee
cooperar o no es consciente de que se le esté realizando
dicho reconocimiento. Este tipo de reconocimiento
implica un mayor grado de dificultad.
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Cuando se utiliza el reconocimiento de voz dependiente del
texto, primero se realiza la fase de inscripción de una palabra
o frase corta que pronuncia un individuo y que es capturada
por un micrófono. Esta muestra de voz es transformada
de un formato analógico a uno digital donde se extraen
las características de la voz y, después, se crea un modelo.
Posteriormente, se puede aplicar los Modelos Ocultos de
Markov (del inglés Hidden Markov Models, HMM) que
son los más utilizados en el reconocimiento de voz ya que
modelan estadísticamente la acústica de la voz (modelan
como suenan los distintos fonemas y palabras).
Durante el proceso de identificación, se comparan las
voces inscritas o almacenadas en el sistema con la voz que
se pretende identificar. El equipo se encargará de extraer
las mismas características que se identificaron durante el
proceso de inscripción y de comparar con la hipotética voz
y otras voces (antivoces), (utiliza el HMM para comparar las
diferencias y similitudes entre las entradas de voz y los tipos
de estado de voz almacenados para producir una decisión de
coincidencia). Si encuentra coincidencia, el equipo brindará
un puntaje que va a mostrar que la voz hipotética presenta un
mayor valor de similitud en comparación con las antivoces.
Dentro de las desventajas de utilizar este sistema está la
susceptibilidad al canal de transmisión y las variaciones del
micrófono y el ruido. Si se toma la muestra en ausencia de
ruido, pueda que luego esta voz no pueda ser identificada.
También, otra desventaja que se señala en la literatura son
los ataques por “spoofing” a través del empleo de voces
grabadas. De acuerdo al director de ventas de empresa y
movilidad para Iberia de Nuance, Marco A. Piña Sánchez, el
sistema que ofrece esta empresa es capaz de distinguir si es
una grabación o una concatenación de palabras creada por
una herramienta para la identificación por voz, obteniendo
una tasa de éxito del 97% de identificación.
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2.4. Biometría de firma
La firma manuscrita es una de las formas más utilizadas para el
reconocimiento de una persona. A través de esta firma se pueden
realizar diversas operaciones tanto financieras, legales o de otra
índole. La firma es una característica de comportamiento que,
a diferencia de la biometría de iris o huella dactilar, tiene como
ventaja que su comprobación no es intrusiva y tiene una alta
aceptación en la población.
El reconocimiento electrónico de una firma manuscrita se enmarca
dentro de las biometrías relacionadas con el comportamiento. Una
firma puede ser reconocida de forma off-line (estático) u online
(dinámico). Cuando se analiza una firma off-line, solo se estudia la
forma de la firma que es digitalizada en escala de grises, mientras
que cuando se analiza la firma online, se utiliza la información
instantánea que brinda la firma y se tienen en cuenta las
características del propio acto de firmar que es específico para cada
usuario. Dentro de las características que se tienen en cuenta para
el reconocimiento biométrico de la firma on-line se encuentran
la presión ejercida, la duración, la inclinación o la velocidad del
stylus y otras características que sirven para establecer patrones que
aportan gran precisión.
Para que se realice el reconocimiento on-line de una firma, el
proceso debe empezar con la adquisición de la firma para la base de
datos, acondicionamiento de la señal, extracción de características,
preprocesado de datos y comparación de los patrones de firma. Al
concluir estos procedimientos, si es una verificación de identidad,
se aceptará o rechazará la identidad que el individuo dice poseer.
En esta verificación de identidad se puede determinar tres tipos
de individuos, pudiendo ser el sujeto verdadero (quien aporta las
firmas originales), el sujeto impostor casual (intenta suplantar
la identidad del verdadero pero sin conocer la firma original) o
el sujeto imitador (quien conoce la firma del sujeto verdadero y
consigue una firma muy fiel a la original) (http://www.edatalia.
com/es/que-ofrecemos/firma-biometrica).
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2.4.1. Métodos de análisis de la firma manuscrita on line
Los algoritmos más utilizados para la identificación
biométrica de la firma manuscrita se pueden agrupar de
acuerdo con el método utilizado pudiendo ser métodos
basados en el alineamiento de características, en modelos
estadísticos y en fronteras de decisión. La utilización de los métodos
estará en función de los resultados que se pretendan obtener pudiendo,
en algunos casos, combinarse para mejorar los resultados.
Los métodos basados en características.
Comparan la muestra tomada con la muestra almacenada en una
plantilla. Un ejemplo de este método es el Alineamiento Temporal
Dinámico o DTW (del inglés Dynamic Time Warping).
Los métodos basados en modelos estadísticos
Utilizan patrones de referencia para elaborar modelos
probabilísticos o estadísticos. Dentro de este método se
encuentran el Modelo Oculto de Markov o HMM (del inglés
Hidden Markov Models) y el Modelo de Mezclas Gaussianas
o GMM (del inglés Gaussian Mixture Models).
Los métodos basados en fronteras de decisión
Crean fronteras entre clases en función de un determinado criterio de
error que se genera a partir de la relación entre los resultados obtenidos
y los deseados. En este método se encuentran los árboles de decisión, las
redes neuronales y las máquinas de vectores de soporte.
2.4.2. Alineamiento temporal dinámico o DTW (del inglés
Dynamic Time Warping)
Es una técnica bastante utilizada para el reconocimiento de
la firma manuscrita on line. Originalmente, era solo utilizada
para el reconocimiento de voz.
Se basa en el alineamiento de características. Se mide la
distorsión o deformación necesaria sobre una firma para
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alinearla con otra de referencia. Esto consiste en la alineación
del eje temporal entre el patrón (p) y las muestras (s). Luego
de obtener estos dos puntos la medida se realiza de manera
repetitiva.
El alineamiento de las características extraídas de la firma
se realiza en forma de onda. Primero se construye una
matriz de distancia entre el patrón y los puntos de muestreo
y, posteriormente, se debe encontrar la mejor manera de
alinear la muestra con el patrón buscando el camino óptimo.
Se realiza un alineamiento óptimo entre dos secuencias
de vectores de distinta longitud mediante programación
dinámica. De dicho alineamiento se obtiene una medida
de distancia entre los dos patrones temporales. El DTW
permite calcular la distancia o diferencia que hay entre una
firma y otra con la que se compara y, dependiendo de esa
distancia, se decide si ambas firmas pertenecen o no a la
misma persona.
La información que se obtiene de una firma para utilizar el
DTW es la posición x, la posición, la presión, el azimut y la
inclinación.
2.4.3. Modelo oculto de Markov o HMM (del inglés Hidden
Markov Models).
El HMM era inicialmente aplicado a la biometría de voz.
A mediados de los años 90 este modelo ha sido aplicado
al reconocimiento de la firma y la escritura con buenos
resultados.
El HMM es una herramienta para representar distribuciones
de probabilidad sobre secuencias de observaciones. Las
transiciones entre los diferentes estados están regidas por
un conjunto de probabilidades llamadas probabilidades
de transición. La principal característica de este modelo
es su doble proceso estocástico, uno observable y otro no
observable u oculto. Son ocultos ya que los estados no
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pueden observarse directamente, mientras que las variables
afectadas por el estado sí se pueden observar. Se asume
que las observaciones se realizan a intervalos regulares de
tiempo por lo que el tiempo se considera una variable de
valor entero. Con respecto a los estados, se asume que cada
estado cumple la propiedad de Markov según la cual para
cualquier secuencia de eventos ordenados en el tiempo, la
densidad de probabilidad condicional de un evento dado
depende solamente de los “i” eventos anteriores; por lo
tanto, un proceso que cumpla esta propiedad es un proceso
de Markov.
En los HMM se tienen en cuenta dos suposiciones: la
primera es que la probabilidad de cada observación es
independiente de las observaciones anteriores y la segunda
es la independencia de la salida. La probabilidad de salida
para un símbolo solo depende del emisor, mas no tienen en
cuenta cómo ha llegado a él.
2.4.4. Modelo de mezclas gaussianas o GMM (del inglés
Gaussian Mixture Models)
Este algoritmo es muy utilizado para el reconocimiento de
patrones. Emplea el modelado de una distribución continua
de probabilidad mediante la mezcla de distribuciones de
Gauss.
Para utilizar este algoritmo se deben extraer las características
de la firma como la posición x, la posición y, la presión, el
azimut y la inclinación.
Luego de extraer estas características se realiza una
comparación con un patrón almacenado en la base de datos.
El resultado obtenido es un score (s), que representa la
similitud entre el patrón y la muestra, que será procesado
por un decisor con umbral (T o thershold). Si “s” es mayor
que “T”, se acepta la hipótesis de que la persona es quien
dice ser.
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3. Discusión
Al analizar los requisitos propuestos por Maltoni et al. (2003) y de
acuerdo con la información proporcionada por Robins (2013) sobre
las biometrías estudiadas, las de voz y de firma son las que tienen
mayor porcentaje de aceptación que la de ADN. Con respecto a la
distinción, la biometría de ADN tiene un mayor porcentaje que la voz
y la firma. En general, el porcentaje de requisitos para la biometría
del ADN es el 65,63%, seguido de la biometría de iris (62,50%) y, en
último lugar, las biometrías de voz y firma (50,00%).
Cada una de las biometrías tiene sus fortalezas y debilidades siendo
cada una de estas adecuada en determinadas situaciones. Por ejemplo,
en caso de que se quiera identificar a un recién nacido la biometría de
ADN sería la idónea, mientras que si se desea realizar algún trámite
vía telefónica la biometría de voz sería la adecuada. Para verificar la
firma de un documento se puede utilizar la biometría de firma y para
fortalecer la seguridad de acceso se puede optar por la biometría de
iris. Para una mejor identificación de las personas, diferentes autores
recomiendan utilizar la biometría multimodal, es decir utilizar más
de una biometría de manera conjunta para tener la certeza de que la
persona es quien dice ser.
La biometría de ADN es una poderosa herramienta de identificación
ya que se basa en estadísticos y no en algoritmos; no cambia durante
el tiempo; no hay restricción de edad (funcionando incluso después
de la muerte); es la única biometría que permite realizar relaciones de
parentesco; protege la privacidad ya que se utiliza intrones (regiones
no codificantes), pero dentro de las dificultades que se encuentran para
su utilización están el costo y el tiempo que tardan los resultados. Con
respecto al costo, con el avance de la tecnología está disminuyendo
año tras año, mientras que el factor tiempo también está mejorando
gracias a estudios que se vienen realizando desde el año 2002 (Conor,
2002).
La biometría es una tecnología que está evolucionando de manera
conjunta con la tecnología; por ello se enfrenta a diferentes retos
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siendo uno de los principales la aceptación por parte de los usuarios
quienes deben de ver en ella una herramienta útil que asegure un
proceso de identificación más confiable, eficiente y productivo.
Para el avance de la biometría se necesita que trabajen grupos de
investigación multidisciplinarios, ya que actualmente la mayoría de
investigaciones son realizadas por personas que pertenecen a Ciencias
de la Computación e Ingenierías quienes se centran en los algoritmos
y en las tecnologías biométricas dejando de lado, en muchos casos, la
experiencia del usuario.
La adopción de las biometrías por parte de las entidades se da de
manera lenta ya que para su implementación se requieren dispositivos
especializados que, en la mayoría de los casos, no se encuentran
implementados por lo que se necesita una implementación de equipos
y una reingeniería total de los procedimientos de seguridad técnica.

IV. Conclusiones
- El uso de una biometría dependerá del caso de uso en el que se
desee implementar.
- Las biometrías están en proceso de evolución debido a que están
ligadas al avance tecnológico.
- La experiencia del usuario de una biometría es un factor
determinante en su implementación.
- El uso de la biometría multimodal incrementa el porcentaje de
verificación e identificación de un individuo.
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Project experience in Apurimac to support the Civil Registers in the
province of Cotabambas

Chiara Lombardi

Resumen
Uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a la identidad
y el problema de la indocumentación afecta su completa realización. No
contar con documentos de identidad debilita el ejercicio pleno de derechos
civiles y legales, confinando a la persona a ser un ciudadano “incompleto”,
llamado también “invisible”. El proyecto “Salud e Identidad” tiene como
objetivo contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los pueblos
cotabambinos, a través del reconocimiento del derecho fundamental a la
identidad. Durante las actividades del proyecto, el equipo de trabajo de
Apurímac Onlus recogió informaciones sobre la indocumentación en la
zona de acción, e indagó sobre las causas y los factores que contribuyen
con ella. Finalmente, queremos compartir algunas buenas prácticas que
podrían contribuir a mejorar la eficacia del ciclo de la documentación y el
trabajo de los registradores civiles de la zona andina.
Palabras clave: Indocumentados; Apurímac; Cooperación.

Abstract
One of the most important human rights is the right to have identity and
the problem of undocumented citizen affects its realization. Not having
the identity document weakens the full exercise of civil and legal rights,
confining the person to be an “incomplete” citizen, also called “invisible”.
The project “Health and Identity” aims to contribute to the improvement
of the living conditions of native community, through the recognition
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of the fundamental right as the Right to Identity. During the project,
Apurímac Onlus staff, collected information on undocumented citizens
in the interested area, investigating the elements that contributing to it.
We end sharing some best practices that might contribute to improve the
efficiency of the civil registration system in the Andean zone.
Key words: Undocumented; Apurimac; Cooperation.

1. El problema de la indocumentación en la Provincia de
Cotabambas
1.1 Primer estudio de factibilidad proyectual
La idea proyectual que queremos presentar en este artículo nació
en el año 2015, después de realizar misiones de monitoreo y
evaluación de campo efectuadas por el equipo de trabajo de la
ONG Apurimac Onlus.
Respecto a las anteriores experiencias en Antabamba y Grau,
desarrolladas siempre en conjunto con el Reniec, cabe destacar que
el sector de población que no se encuentra en los libros registrales,
sin documentos de identidad jurídica, representa un elemento de
debilidad para la construcción de una democracia plena.
Los habitantes del Perú que no están legalmente inscritos y que
viven, literalmente, en la clandestinidad, son un problema que
afecta no solo sus propias posibilidades de vida sino directamente
al Estado, que no puede contabilizar, en su totalidad, su capital
social.
Sin un actualizado registro de nacimientos, el país no tiene certeza
de sus índices de natalidad y mortalidad. Así mismo, la población
de indocumentados se ve privada de sus derechos como ciudadanos
y está excluida de los servicios y beneficios estatales.
Es claro que eso limita el desarrollo del potencial creativo,
intelectual, emocional, hasta económico, del país, que, como dice
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Alejandro Cussianovich, se va construyendo con “grandes bolsas
de aire en sus columnas” (MIMP, 2009).
Se resaltaron las siguientes dinámicas:
• La exclusión persistente de grupos sociales, sobre todo
de mujeres, mayores y niños de comunidades rurales y
discapacitados.
• La escasa capacidad de los órganos del Estado para cumplir con
sus funciones.
• La fragmentariedad del circuito de la documentación.
En síntesis, las consecuencias de la indocumentación para la
población son:
• La imposibilidad de determinar la edad de los ciudadanos
indocumentados y de aplicar medidas de protección por parte
del Estado, como, por ejemplo, programas de recuperación
social por la delincuencia juvenil.
• La imposibilidad en acceder a los programas sociales (Beca
18, Programa Juntos, Vaso de Leche, Cuna Más, Pensión 65,
Pensión por Discapacidad Severa).
• La imposibilidad total de acceder a los servicios básicos, como
la educación y la salud.
• La mayor exposición a los abusos de cualquier tipo, como la
trata de menores y mujeres.
• La mayor exposición a discriminaciones y marginación.
• La mayor exposición de los niños a las adopciones ilegales,
porque sin registros que certifiquen su identidad se encuentran
más vulnerables.
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1.2 Los principales factores de la indocumentación en la
provincia
El paisaje apurimeño, tan contrastado y extremo, se puede
condensar en dos palabras: belleza y desafío. Apurímac se muestra
como uno de los departamentos más representativos de la imagen
andina, corazón de la región suroriental de los Andes Centrales del
Perú.
La principal característica morfológica del departamento es la
escabrosidad de su territorio y el mutuo aislamiento entre sus
cuencas. Esta falta de continuidad geográfica ha sido determinante
para su estancamiento económico y social, para las comunicaciones
y para algo que ha marcado de modo negativo su historia: la
tendencia a un mero desconocimiento de su territorio y, entonces,
de sus problemáticas, entre ellas la indocumentación.
La provincia involucrada en el proyecto es la Provincia de
Cotabambas, ubicada en la parte este de la Región de Apurímac,
donde, en el año 2007, año del último censo nacional, la tasa de
indocumentación era del 2,9% (6444 individuos, aproximadamente).
Los factores que contribuyen a esta situación son, ante todo,
geográficos.
La construcción de carreteras recibió un aliento tardío; es recién
por la actividad extractiva de la minería que se realizó un programa
de mejora y mantenimiento de carreteras y un programa de
construcción de nuevas rutas.
De todas maneras, la red vecinal está principalmente constituida
por trochas en mal estado; lo que alarga los tiempos de viaje y
vuelve más aisladas a sus comunidades y centros poblados menores
que se encuentran alejados de las capitales distritales.
En consecuencia, los ciudadanos necesitan tiempo y recursos para
llegar al distrito más cercano y empezar el trámite en las oficinas
registrales, sin tener en cuenta que llegar hasta el distrito, muchas
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veces, no es suficiente, porque en varios casos es necesario viajar
hasta Tambobamba, la capital provincial, o también a las ciudades
de Abancay y Cusco.
Por esta razón, hemos decidido enfocar nuestra acción en una área
compleja, la cual comprende seis oficinas registrales distritales, en
los seis municipios de la provincia (Tambobamba, Cotabambas,
Challhuahuacho, Coyllurqui, Haquira y Mara) y, sobretodo, 12
oficinas registrales de los Centros Poblados Menores, ubicados
en las zonas más alejadas de Cotabambas (Huancascca, Huanca
Umuyto, Patan, San Juan de Llachua, Ccocha, Pampura, Pisaccasa,
Apumarca, Chaccaro, Ñahuinlla, Colca y Tambulla).
1.3 Otros factores de vulnerabilidad
Históricamente, esta zona de Apurímac, como en general la región
entera, ha estado signada por la pobreza, aunque durante el año
2007, y siguientes, el nivel de pobreza en Perú disminuyó en varios
puntos. En el 2006, la provincia de Cotabambas contaba con el más
bajo índice de desarrollo humano (0,4740), con índices más altos
de población sin agua (45%), desague y letrina (71%) y electricidad
(74%) (Kalafatovich, 2000). Es evidente que la población sufre de
un importante nivel de vulnerabilidad social.
La noción de vulnerabilidad se puede entender como un proceso
multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del
individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado
ante cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas
(Busso, 2001).
Los niveles de vulnerabilidad dependen de varios factores y se
expresan en diferentes condiciones:
- Nivel individual, que se refiere a las características sociodemográficas
específicas de los individuos que se colocan en una situación de
indefensión potencial o real. Esas son la pertenencia a un grupo
étnico, a un grupo de edad, la residencia en un territorio hostil para
la vida (como en nuestro caso la zona alto – andina) o particulares
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situaciones inherentes a la salud o la vida familiar de un individuo
(como el embarazo adolescente) (MINSA, 2008).
Con respecto a la provincia de Cotabambas, existe una relación
entre nivel de pobreza, vulnerabilidad y lengua materna. Las
personas que tienen como primer idioma una lengua nativa como
el quechua presentan niveles de pobreza y pobreza extrema más
elevados.
- Nivel social, que define las características de la trama social que
impactan negativamente en la capacidad de respuesta frente a
situaciones desfavorables. Violencia social o política, bajo nivel
de organización para acciones de apoyo social o comunitario,
fragmentación social, entre otros.
El resultado de una Encuesta realizada a la población campesina
durante le campañas de salud, a las preguntas: “¿El Centro
Emergencia Mujer CEM funciona en su comunidad?” y
“Cuánto la Defensoría Municipal de Niños y Adolescentes, DEMUNA,
funciona en su comunidad”, los participantes respondieron así:
• No funciona: 70%.
• Podría ser mejor: 14%.
• Funciona: 10%.
• Funciona solo a veces: 6%.
- Nivel programático, el conjunto de todas las deficiencias del Estado
en generar respuestas que permitan ya sea disminuir la presencia
de riesgos o determinantes que influyen negativamente sobre
la población, ya sea mejorar la capacidad de adaptación o
resistencia a las condiciones del entorno. Respecto a lo anterior
podemos considerar los niveles de analfabetismo. Aunque el
nivel de este último en Apurímac ha ido disminuyendo, en
número absoluto la población analfabeta sigue siendo alta: el
21,7 % (INEI, 2010).

117

Nombres (Lima) 3(1) 2016

Chiara Lombardi

Otra deficiencia pertinente a nivel programático es la falta de
servicios de salud.
El Sistema Sanitario Nacional se demuestra ineficaz e inadecuado.
En el caso de Apurímac, en particular en las provincias altas
como Cotabambas, el número de puestos de salud del MINSA –
Ministerio de Salud– es altamente insuficiente respecto al total de
la población y a la extensión territorial: en la región hay un total de
solo 239 puestos de salud; uno de éstos es el hospital de la capital,
Abancay.
Además, los centros de salud presentan un bajo nivel cualitativo
en las prestaciones médicas ofrecidas; solo 18 de las estructuras
de la región cuentan con la presencia de un médico, mientras que
en los restantes puestos y centros de salud prestan servicio los
egresados que están haciendo el SERUM o técnicos enfermeros
con conocimientos y herramientas limitados a un primer auxilio
del paciente.
A la luz de una investigación de campo (Apurimac Onlus, octubre
2015), entre la población local se registró una desconfianza
generalizada por las estructuras sanitarias locales, por la escasa
eficiencia del personal y de los mismos puestos de salud, tanto que
la gente prefiere seguir con remedios de la medicina tradicional.
Por esta razón, también, la mayor causa de muerte son las
infecciones y traumas no graves y no debidamente cuidados que
degeneran de manera fatal.
El gobierno eligió mejorar algunos servicios solamente en ciertas
zonas del Perú, y por eso la Región de Apurímac se encuentra en
una situación de abandono, marginación y exclusión respecto a los
apoyos estatales.
La provincia de Cotabambas presenta, en cierta medida, todos los
niveles de vulnerabilidad citados, y la totalidad de estos factores
incide negativamente en el proceso de documentación. La
conformación territorial, las condiciones de pobreza y pobreza
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extrema, la falta de educación y de servicios de apoyos estatales,
todo eso contribuye a la problemática de la indocumentación en
las zonas rurales de Apurímac.
Las perspectivas mineras hacen prever que muchos de estos
indicadores mejoren; lo que no es seguro es que tal crecimiento
cuantitativo beneficie a la mayoría de la población sino a pequeños
grupos sociales privilegiados. Lamentablemente, así se está
mostrando la tendencia actual.
1.4 El terrorismo
En una geografía de extrema pobreza ―punta del Trapecio
Andino, junto con Huancavelica y Ayacucho―, Apurímac en la
década del 70 era el departamento con mayor analfabetismo (40%,
el doble respecto al promedio nacional de la época), con el más
bajo ingreso individual y familiar (PBI que no alcanzaba el 30%
del promedio nacional) y ocupaba el primer lugar, con cinco de
sus seis provincias (incluso Cotabambas) en el Mapa de Pobreza
(Kalafatovich y Carreño, 2000).
Apurímac fue tierra del olvido, cuando hablamos de obras públicas
y políticas de desarrollo social. Las vidas de los pobladores de
las zonas más alejadas del país estuvieron signadas, durante la
república, por la desidia del Estado y el desprecio de la sociedad
peruana. Esta situación permitió a inicios de la década del 80
que los subversivos de Sendero Luminoso y el MRTA fijaran su
atención en ellos y sus terruños, pues en esas aisladas zonas vieron
el escenario ideal para iniciar su camino de terror. Eso explica el
porqué de cada cuatro víctimas, tres eran campesinos cuya lengua
materna era el quechua (Díaz, 2003).
El accionar de Sendero Luminoso se inició el 17 de mayo de
1980; pronto la violencia avanzó hacia Apurímac en diciembre
de 1981, en las provincias de Abancay, Aymaraes, Antabamba y
Cotabambas. Siguieron actos salvajes y violentos. El 13 de junio
de 1988, la provincia de Cotabambas fue declarada en emergencia
por 30 días, siendo la primera provincia del sur andino, además
119

Nombres (Lima) 3(1) 2016

Chiara Lombardi

de Andahuaylas, donde se implantó un régimen de excepción que
pretendía contrarrestar el avance senderista. Recordamos un hito
particular que tuvo lugar en el distrito de Haquira el 5 de diciembre
del 1988, donde asesinaron a dos pobladores y a dos cooperantes
franceses y uno peruano, del Centro Internacional de Cooperación
para el Desarrollo Agrícola ―CICDA―, institución que ejecutaba
proyectos de desarrollo local (CVR, 2003). Esta incursión fue parte
de una campaña senderista que, durante casi tres meses, asoló la
provincia y asesinó tenientes, gobernadores, dirigentes campesinos
y abigeos. En la puna, el terror obligaba a los pobladores de
Tambobamba a emigrar masivamente hacia Cusco y Abancay.
Solo a partir del año 1997, los hechos de violencia empezaron a ser
casi inexistentes, salvo acciones de propaganda.
¿De qué manera esta época de terror afectó la documentación
en la provincia?
Además de la violencia dirigida contra la población, los
militantes senderistas atacaban instituciones, locales públicos
e íconos gubernamentales, inclusos los registros civiles de las
municipalidades, quemando y destruyendo documentos y registros.
Para las personas que nacieron antes del año 1984, se presenta
la dificultad de que sus actas de nacimiento a menudo fueron
quemadas en un atentado terrorista (Análisis de implementación
del programa Juntos en Apurímac). Así lo cuenta el jefe de la
Oficina de Registro Civil de Haquira1:
“En el año 1989, en el mes de diciembre, incursionó el Sendero Luminoso en
Haquira. Los terroristas incendiaron el local Municipal y todos los documentos
se quemaron, excepto las Actas de Nacimiento. Estas actas lo habían botado a
la plaza de armas; yo, conociendo el valor y la importancia de estos documentos,
decidí recogerlas y guardarla hasta que aparezca alguna autoridad política de
la provincia de Cotabambas u otra autoridad. Felizmente, al día siguiente
se presentó el mismo datarista, así que le entregué todas las actas salvadas
de manera que hubiera podido guardarlas en su casa o en otro lugar seguro.
1

Las entrevistas a los registradores civiles fueron realizadas por la autora en el año 2017 como parte
de la investigación para el presente artículo y durante sus labores en la ONG Apurimac Onlus.
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De esta manera se salvaron las actas de nacimiento, pero muchas fueron
irrecuperables. ¡Imagínense cuantas personas estuvieron perjudicadas!”.
Lo mismo pasó en el distrito de Mara:
“El terrorismo que ya afectaba el país desde 1980, llegó al distrito de Mara, el
día miércoles 8 de diciembre de 1988 a las seis y treinta de la tarde. Incursionó
el grupo terrorista Sendero Luminoso sembrando caos, incertidumbre y
quitando la vida a tres ciudadanos, cuyos nombres guardamos en reserva.
En aquellos años la Oficina de Registro del Estado Civil funcionaba en
un local precario de la Municipalidad donde actualmente se encuentra la
Delegación de la Policía Nacional del Perú. El día del ataque terrorista,
para el asombro de la población, sacaron todo del local municipal y obligaron
a todos los asistentes a ir a una asamblea popular en el medio de la Plaza
de Armas. De la Oficina del Registro Civil se sacaron todas las Actas de
Nacimiento, Matrimonio y Defunción. Todos los archivos se encontraban
amontonados en el medio de la plaza y cuando empezó la lluvia se mojaron así
que muchas hojas y documentos se perdieron o se malograron. Esta fue una
de las razones que generó la falta de Actas Registrales y otros documentos.
Desde aquel día lluvioso muchos ciudadanos quedaron sin estos documentos.
En todo el distrito se vivía un periodo de caos y miedo, la falta de autoridades
empeoraba la situación. Cuando en la plaza se encontraban los cuerpos de
las víctimas de Sendero Luminoso, estos prohibieron a la gente de acercarse;
nadie podía tampoco recoger o guardar los archivos de la municipalidad que
estaban abandonados en la plaza. Cuando llegó la intervención del Estado, la
situación no se solucionó inmediatamente. El Estado llegó a través del Ejército
Peruano, se instaló una base militar en Haquira y se empezaron a imponer
ciertas reglas sociales y militares de convivencia hasta llegar a puntos extremos.
El caos seguía, nadie sabía quién era quién, los militares venían a nombre
de los terroristas y los terroristas venían como militares. En esta situación de
incertidumbre los militares organizaban los famosos comités cívicos” (Jefe de la
OREC de Mara).
Además de las actas perdidas por quemadura o destrucción,
durante el periodo de Sendero Luminoso, muchos indocumentados
se acogieron a las Campañas de Documentación realizadas por el
Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR), y varios de ellos
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declararon datos inexactos que en la actualidad vienen generando
diversos problemas en torno a sus apellidos, edad y estado civil.
Por la naturaleza del transcurso histórico y político, decidimos
dedicar esfuerzos junto con los registradores itinerantes de la
Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social del
Reniec para solucionar varios casos críticos de indocumentación,
debidos a diversas causas, entre ellas el aislamiento territorial, el
desconocimiento del ciclo de la documentación y el periodo de
terror en la sierra andina.
En resumen, el proyecto respondió a las necesidades registradas en
la zona de acción y referidas por los actores locales de la provincia
de Cotabambas, donde todavía el Reniec había estimado un elevado
porcentaje de personas indocumentadas.
2. Nuestra experiencia profesional en la Sierra Andina
2.1 El perfil del Indocumentado
La indocumentación se constituye en un problema de carácter
nacional que afecta generalmente a las poblaciones más pobres.
Esta situación se agrava cuando concurren, además, factores de
exclusión como el género, la condición económica, la presencia
de alguna discapacidad, la edad o la pertenencia a un determinado
grupo étnico (Reniec, 2005). Bajo este marco, se define a la persona
indocumentada como aquel ciudadano o ciudadana que por falta
de documentos de identidad no goza de garantías para ejercer sus
derechos a plenitud.
Gracias a los programas sociales y al Plan de Restitución de la
Identidad 2005 – 2009, y extensiones, los grupos de población
inicialmente más afectados por este problema, o sea mujeres y
niños y adolescentes de las zonas rurales, hoy presentan tasas de
indocumentación más bajas que en los años anteriores.
Después de varios meses de trabajo en la Provincia de
Cotabambas, podemos afirmar que siguen existiendo dos perfiles
de indocumentados: los ancianos y personas con discapacidad.
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Los adultos mayores, o sea las personas que tienen sesenta y más
años, son los que mayormente se presentan durante las atenciones
de GRIAS, en las Campañas itinerantes de Documentación.
El principal problema, en este caso de indocumentación, es la
imposibilidad de acceso al programa social Pensión 65. El porcentaje
más elevado de adultos mayores en estado de pobreza pertenece a
las regiones de la sierra (35,10% contra 11% de la costa y 28% de
la selva); por esta razón, para muchos ciudadanos beneficiarse con
el programa es de vital importancia (Reniec, 2016). A causa de los
conflictos armados de los años 80, muchas personas reportaron
datos incorrectos en el momento de la inscripción. Asimismo, los
registradores no estaban tan preparados como en la actualidad y
los casos de acta de nacimiento con errores múltiples son muy
comunes. Para solucionar estos casos es necesaria la solicitud de
cancelación del acta, a cargo de la Unidad de Fiscalización ―UFI―
de la Jefatura Regional del Reniec, la cual, por sus numerosas
tareas y obligaciones laborales, se demora mucho en estos tipos
de trámites, tanto que encontramos casos que se están atendiendo
desde hace 3 y hasta 5 años.
Además, hemos encontrado un alto porcentaje de trámites
observados (14% de los realizados, Reniec, 2016) y rechazados en
casos de adultos mayores porque a veces la toma de impresión
digital de los dedos de la mano no es aceptada, faltan datos o son
totalmente incorrectos (como el estado civil o la verdadera edad de
la persona), falta sustento o la firma del declarante no corresponde.
Por todas estas razones, podemos afirmar que el nuevo
indocumentado, o aquél cuyo proceso de documentación queda
incumplido, es la persona adulta mayor.
Cabe destacar la situación de los indocumentados con discapacidad;
en estos casos procede por varios factores:
- La falta de difusión de los programas sociales dedicados, como
el programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
para personas con discapacidades severas. No ser consciente
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de la existencia de estos programas no motiva los familiares
a emprender el proceso de documentación del pariente con
discapacidad.
- El estado de pobreza siempre perjudica la condición de estas
personas.
- En ocasiones, los familiares no consideran de primaria
importancia tramitar el documento de identidad del pariente con
discapacidad, ya que lo consideran como un elemento extraño a
la sociedad y que nunca podrá desarrollarse dentro de la misma.
- En varios casos, la presencia de más de un discapacitado en
familia, incapacita a esta para empezar los trámites necesarios. Es
el caso de Vicentina Huillca Benito, afectada por discapacidad
severa que vive con padres ancianos, también ellos en graves
condiciones de salud.
2.2 El proyecto FAI
El proyecto de Apurimac Onlus, financiado por la Fondation
Assistance Internationale - FAI, propone enfrentar dos problemáticas
de primaria necesidad y urgencia en la Provincia de Cotabambas: el
acceso a los servicios de salud y de documentación.
Estas dos temáticas son caras de la misma moneda, en cuanto
están estrechamente ligadas; sin DNI no es posible acceder a los
servicios de salud básicos.
Además de campañas itinerantes de salud, el proyecto cuenta
con actividades ligadas a la defensa del derecho al nombre y a la
identidad. Específicamente, el objetivo del proyecto es “contribuir
a la mejora de las condiciones de vida de los pueblos indígenas, a través del
reconocimiento de los derechos fundamentales básicos, tales como la identidad
y la salud”.
Por lo que concierne la parte de identidad, las actividades
desarrolladas se focalizan en tres ámbitos de acción:
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Lucha contra la indocumentación. Las Campañas de
Documentación Itinerantes con el Reniec son la actividad central
en relación con la identidad. Llegar a las comunidades más alejadas
de la provincia es de extrema importancia para una efectiva
lucha contra la indocumentación, porque para muchas personas
acercarse a las oficinas registrales resulta demasiado caro, además
de que varios de los registradores de centros poblados menores
por falta de conocimiento no saben cómo solucionar algunos de
los casos que se presentan.
El Reniec, gracias a la Gerencia de Restitución de la Identidad y
Apoyo Social - Grias, ofrece los servicios siguientes: entrega de
documentos, servicio gratuito de toma de fotografía, trámites y
atención domiciliaria para mayores y discapacitados. Además, los
casos de rectificaciones administrativas y procedimientos judiciales
de actas registrales (nacimiento, matrimonio, defunción) tendrán
seguimiento gratuito por parte de los abogados que la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Los Andes nos brinda. Los operadores de
Apurímac Onlus trabajan junto con los registradores civiles para
apoyarlos en la consolidación de procedimientos y protocolos
adecuados.
Hasta ahora las campañas realizadas son doce, para un total de
alrededor de 1600 beneficiarios, a lo que sumamos las campañas
dedicadas solamente al avance de trámites de los casos críticos
encontrados y solucionados en estos meses de trabajo (promedio
de 10 casos por cada distrito).
Optimización del ciclo de la documentación y de las Oficinas
de Registro Civil - OREC. Además del empadronamiento de la
población sin DNI, la acción de nuestro proyecto contempla la
mejoría del servicio OREC en las municipalidades y la atención de
los agentes encargados del “ciclo de la documentación”, como las
casas maternas y otros órganos encargados de la vigilancia y defensa
de los derechos fundamentales. En concreto, hemos entregado
a cada OREC distrital un equipo informático con el sistema de
registro en línea. Esa nueva tecnología permite el desarrollo del
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sistema de registro en línea, con importantes mejorías como:
- El fortalecimiento de la cercanía/fuerza del Estado para ejercer
sus funciones en todo el país.
- La simplificación del registro y examen de los datos registrales.
- La reducción de los errores registrales cometidos en el acto de
registro.
- La reducción de los gastos de mantenimiento de las oficinas
registrales.
Junto con eso, organizamos cursos de actualización y formación
para los registradores con la presencia de los docentes de la
Escuela Registral del Reniec. De hecho, una de las causas de
la indocumentación es la falta de registradores debidamente
capacitados. Los cursos realizados fueron cinco (Procedimientos
Registrales en Centros Poblados y Comunidades Nativas I – II y tres cursos
de Registro en Línea personalizados), para promover un proceso de
documentación ágil, eficiente y culturalmente respetuoso.
Actividades de sensibilización. De extrema importancia fue
empezar un proceso de fortalecimiento de la identidad jurídica
y cultural de la población local. El objetivo fue estimular la
participación activa y una mayor atención a la temática de la
identidad por parte de las instituciones (municipalidades, escuelas,
organizaciones de base, casas maternas) hacia los grupos más
vulnerables y excluidos de la sociedad. Los cursos realizados en la
provincia estuvieron dirigidos a:
Los líderes y lideresas de comunidad: los talleres dirigidos a los líderes
y lideresas de las comunidades tienen como objetivo explicar el
ciclo de la documentación y sensibilizar a los participantes sobre sus
derechos. Autoridades y representantes de comunidades cumplen
un rol muy importante en la lucha contra la indocumentación;
gracias a ellos podemos identificar a los indocumentados. Por esta
razón, al finalizar los talleres, se entrega a todos los participantes
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el formato denominado “Hoja de Empadronamiento”, útil
herramienta para captar a dichas personas.
Los docentes de primaria: se realizó y publicó el módulo didáctico
Identidad, Cultura y Ejercicio de Derechos en la Provincia Cotabambas.
Cotabambas K’itipi Kikin Kayninchiswan, Kawsayninchiswan Mana
Sarunchachikunapaq, sobre el ejercicio de los derechos humanos,
con un enfoque particular en el derecho al nombre y la identidad
y en la identidad cultural de la zona, para que los docentes de las
escuelas primarias puedan aplicarlo en clase.
Casas maternas: los cursos están orientados a los operadores de salud
de las casas maternas y gestantes sobre la importancia del nombre
como un derecho ancestral. Estos talleres apuntan a la reactivación
cultural de los nombres tradicionales quechuas ―precioso
patrimonio ancestral hoy en riesgo―, mediante la presentación
y ampliación, gracias al aporte de los mismo operadores, de la
investigación antroponímica “Tesoro de Nombres Quechua”.
Los alcaldes: los cursos están orientados a, por un lado, mejorar la
capacidad de gestión y a la construcción de una agenda consensuada
y políticas públicas que integren la restitución de la identidad a la
población afectada y la promoción de acciones de protección y,
por otro, a reforzar la figura del registrador que muchas veces no
es valorada.
La población de indocumentados y personas que tienen problemas
con la obtención del Documento Nacional de Identidad está
constituida en su mayoría por personas mayores, indigentes o
discapacitadas, que sufren la imposibilidad de asumir los gastos
necesarios para empezar los trámites o tienen serias dificultades
para desplazarse hasta las oficinas OREC más cercanas. Por
esta razón, apoyamos a los registradores de GRIAS - Reniec en
sus desplazamientos hasta las comunidades más alejadas. De
gran ayuda también es el apoyo de la población (sobre todo de
autoridades locales o representantes del pueblo) para encontrar
casos de indocumentados a quienes los empadronan en el formato
entregado por el Proyecto.
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3.1 Antiguas barreras que persisten
Compartimos las observaciones que nacieron durante estos meses
de trabajo, respecto a las barreras que existen aún en la realidad
registral de Cotabambas. Sin demorar en las problemáticas que ya
hemos tratado para explicar por qué hemos elegido esta zona de
acción, o sea las barreras geográficas y ligadas a la vulnerabilidad
de la población cotabambina, veamos ahora las que se refieren
mayormente a la figura del registrador y a la estructura y a la
organización de las agencias mismas.
La minimización de la figura del registrador
No obstante que dependen funcionalmente del Reniec, los
registradores civiles siguen siendo personal contratado o nombrado
por las autoridades municipales. Eso hace que las Oficinas de
Registros de Estado Civil no se encuentren cohesionadas.
Muchas veces los registradores (civiles o del Reniec) perciben
una remuneración mínima, insuficiente y en algunos casos
no reciben un sueldo. Especialmente en las comunidades, los
registradores tampoco gozan de un contrato laboral y simplemente
se comprometen espontáneamente para cumplir con este rol y
apoyar en la gestión/administración de la Municipalidad. Varios
registradores de la provincia de Cotabambas comparten la actividad
agrícola y el registro civil, empeñándose en dos trabajos.
El personal involucrado en el sistema de identificación requiere una
permanente capacitación y actualización sobre normas legales y
procedimientos. Varios de ellos no están debidamente actualizados
porque no disponen de viáticos ni movilidad para desplazarse
hasta las sedes donde se desarrollan cursos de actualización, que
generalmente se hacen en las ciudades de Abancay, Cusco o Lima.
La falta de formación genera retrasos en los trámites por los
errores que los mismos registradores cometen, como por ejemplo
la captura incorrecta de impresiones dactilares en actas registrales y
sustentos, la incapacidad de hacer un cierre de agencia en el caso de
las Oficinas que hoy trabajan con el Registro en Línea, inscripción
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de actas registrales con errores, omisiones y enmendaduras, entre
otros.
Durante una evaluación de la situación de los registros civiles en
Cotabambas, que tuvo lugar durante el mes de marzo en el marco
del proyecto, todos los registradores entrevistados coincidieron en
que las capacitaciones deberían programarse con mayor frecuencia
(sobre todo en temas de rectificaciones de actas registrales, registro
en línea y actualización normativa), siempre que las Municipalidades
les garanticen recursos económicos para cubrir los gastos.
Todo eso depende, por lo visto, de la incomprensión de las
autoridades y funcionarios públicos sobre la importancia de la
figura del registrador civil, del derecho a la identidad como derecho
humano. Las autoridades no perciben el valor demográfico de un
Sistema Nacional de Identificación con una base de datos integral
con la información de cada ciudadano.
Además, las municipalidades no se preocupan por la capacidad
y estabilidad de los registradores civiles, que muchas veces ni
presentan un perfil mínimo de educación.
Problemas de recursos estatales
Cabe destacar que, aunque se registre la falta de iniciativa o de
un real compromiso por parte de las autoridades, los limitados
recursos económicos dedicados a las instituciones involucradas
en el tema de la documentación no ayudan a que la base de
datos se actualice. En Apurímac, muchas veces se encuentran
estructuras inadecuadas y escasez del material de trabajo, sobre
todo en los Centros Poblados Menores: estructuras antiguas, con
ventanas rotas o utilizadas como almacenes, o, a veces, estructuras
totalmente nuevas pero inconclusas. Suele también pasar que, por
falta de simple papel bond, los registradores no puedan cumplir
con el cierre de agencia o, siempre por falta de recursos, no puedan
enviar un documento hasta Lima u otros destinos para terminar el
proceso de un trámite.

129

Nombres (Lima) 3(1) 2016

Chiara Lombardi

Además, las oficinas OREC carecen de equipamiento básico y
necesario para cumplir con el trabajo, como es el caso de huelleros
adecuados o tampones. Por esta razón, no es raro que los trámites
sean rechazados por una mala captura de la impresión dactilar.
El Estado no garantiza la provisión de recursos económicos,
infraestructura y logística para la documentación de la persona.
Durante las visitas a las OREC observamos que los registradores,
sobre todo aquellos que trabajan en los Centros Poblados Menores,
no cuentan con un adecuado ambiente de trabajo2.
“La OREC tiene una fotocopiadora malograda, la impresora no funciona,
hay una computadora antigua que a veces no funciona, trabajo con máquina de
escribir. Tengo un escritorio y un mueble de madera para guardar mis cosas”
(descripción de la oficina por la Registradora Civil de Colca, Centro
Poblado Menor del distrito de Cotabambas).
“(la OREC) Es un ambiente al que se le da otros usos también. Por ende
ingresan diversas personas, allí se realizan reuniones. Hay cortes de fluido
eléctrico entre enero y abril a consecuencia de las lluvias. No hay baño ni agua.
No hay escritorio, y guardo mis libros en una caja de cartón. La fotocopiadora
y la impresora son de uso común para toda la municipalidad”, (descripción
de la Oficina de Registro Civil de Ñahuinlla, Centro Poblado
Menor del distrito de Coyllurqui).
Problema con las Unidades de Fiscalización
Consiste en la excesiva demora por parte de la Unidad de
Fiscalización (UFIS) para resolver las consultas técnico-legales
solicitadas por los Registradores Civiles a través de informes sobre
actas registrales observadas. Esta demora también se convierte
en una barrera que obstaculiza la tramitación del DNI que en
muchos casos toma años. Los ciudadanos interesados en algunas
ocasiones tienen que desplazarse hasta la ciudad de Cusco para
exigir la solución de sus actas.
2

Testimonios brindados a la autora como parte de la presente investigación.
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Falta de datos
Luego de diez años, el Estado ha programado los Censos
Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas, para tener en claro la situación actual de
la población peruana. La falta de información estadística actual es
claramente una barrera a la documentación que impide una visión
real de la situación para planear acciones de documentación eficaz.
3.2 Las nuevas barreras a la documentación
Una de las actividades centrales del proyecto es la implementación
del Sistema de Registro en Línea en las OREC distritales. Un
registro único digitalizado es una de las medidas más importantes
para que todo el sistema sea más eficaz y rápido, y para que la
comunicación entre los registros civiles sea directa.
Todos los registradores se dan cuenta de la importancia de esta
implementación porque, no obstante que para algunos no sea
de uso inmediato, han considerado este sistema como moderno,
rápido y seguro.
El curso de capacitación de Registro en Línea que propusimos en
el mes de enero, y que tuvo lugar en la ciudad de Cusco, resultó
ser para los participantes bien dictado y eficaz. El problema es que
muchos de ellos o no cuentan con una computadora para poder
practicar los nuevos conocimientos o refirieron las dificultades
para conectarse a Internet.
También en los distritos donde el servicio de Internet tendría que
ser más eficiente, los registradores encuentran dificultades para
cumplir con el trabajo como, por ejemplo, el Jefe de la OREC de
Cotabambas, quien manifiesta la necesidad de “una línea independiente
de internet porque (hasta ahora) es compartida, se satura y se cuelga”.
Durante la capacitación en el distrito de Haquira, el docente
de la Escuela Registral que viajó con nosotros no pudo llevar a
cabo el curso porque la municipalidad no contaba con un técnico
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informático que solucionase los problemas de la conectividad a
Internet.
Las dificultades que cada registrador vive dependen de la zona, de
la gestión de la municipalidad, pero básicamente están referidas a
la problemática de una comunicación que no es fluida, una señal
intermitente de Internet y, consecuentemente, un uso no asiduo
del Sistema de Registro en Línea.
Alta rotación de los auxiliares
En la provincia de Cotabambas varios de los registradores presentan
una larga permanencia en el cargo, en algunos casos se habla de 15
o 20 años. Entonces, no se ha observado un alto recambio en el
cargo de Registrador Civil.
No se puede afirmar lo mismo si hablamos de los auxiliares. La
mayoría de ellos son muy jovenes (20 – 30 años) y, si encuentran
otro trabajo con mejor expectativa económica lejos de la comunidad
o del distrito, dejan el trabajo registral.
Como se evidencia en las zonas alto andinas, también en Apurímac
se registra una alta tasa de migración juvenil. La región de la sierra
ha sido, y sigue siendo, proveedora natural de población migrante,
disminuyendo su peso poblacional en beneficio de selva y costa
(OIM, 2015).
Esa alta rotación de los auxiliares es una desventaja que impide
una transmisión de conocimientos de los registradores civiles con
más experiencia, los cuales, conscientes de que en poco tiempo el
nuevo auxiliar dejará su cargo, prefieren no invertir tiempo en una
capacitación constante de los más jóvenes.
Conclusiones
Gracias a esta experiencia hemos seguido ocupándonos del
problema de la indocumentación a lado de nuestro socio,
Reniec, ya desde el 2010. Durante estos años de trabajo, hemos
observado una dinámica y un cambio en la problemática tratada: el
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problema parece no ser más la indocumentación, sino una “mala
documentación”.
Esta mala documentación se explica por tres factores:
- continuidad del centralismo como principio del funcionamiento
del actual sistema de identificación;
- pasividad del personal en la atención a los ciudadanos;
- interrupción del ciclo de la documentación por parte de los
ciudadanos.
Como comentamos antes, una de las barreras a una eficaz
documentación es la demora de la oficina UFIS en los trámites.
Varios de los registradores entrevistados lamentan dificultades de
comunicación en las consultas telefónicas como en la respuesta
sobre los documentos enviados.
Una estrategia para que se faciliten las comunicaciones y se brinden
respuesta oportunas y puntuales a los tramites efectuados por los
registradores, sería la de descentralizar la Unidad de Fiscalización.
De tal manera, la carga laboral estaría repartida entre más sedes y
no solo entre las Jefaturas Regionales que, también por problemas
de lejanía, se complican en el seguimiento de algunas solicitudes.
Recientemente en Cotabambas, nació una nueva oficina OREC en
la comunidad de Chaccaro y fue restablecida la oficina de Patán,
distrito de Haquira. Durante la entrega de material de escritorio a
esta última oficina, vimos que la nueva registradora, que asumió el
cargo voluntariamente, no era apta para cumplir con su trabajo, no
solo por falta de experiencia sino por una capacitación insuficiente.
El distrito de Haquira cuenta con 5 OREC en los CPM además
de la oficina distrital. Creemos que es más eficaz aumentar los
desplazamientos del personal Reniec en lugar de inaugurar
nuevas oficinas registrales, para un acercamiento del servicio a los
ciudadanos.
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Asimismo, el personal Reniec se queda a la espera de que los
ciudadanos se acerquen a la oficina OREC para realizar el trámite
antes de acudir hacia ellos. Tomando en consideración los perfiles
de los indocumentados es, con más razón, necesario aumentar
el número de desplazamientos y atenciones domiciliarias de los
registradores locales, porque los registradores de GRIAS no se
abastecen para atender todos los casos con problemas de movilidad.
Con el término “mala documentación” (“indocumentación
parcial” para Reniec), queremos destacar, también, una actitud
común por parte de los ciudadanos que, ya documentados y
registrados en el sistema Reniec, no tramitan la renovación del
DNI caducado, no se fijan en los sustentos correctos que necesitan
entregar para la resolución de sus problemas registrales o empiezan
trámites y procedimientos en varias OREC, empeorando su propia
problemática; probablemente, a causa del desconocimiento de
los procedimientos y de la importancia del derecho a la identidad.
Como buena práctica generada por el proyecto, el equipo de
trabajo organizó varios talleres de sensibilización dirigidos
a las autoridades locales y a todos los agentes más cercanos
a la población, pero eso no es suficiente. Para llegar a la casi
totalidad de los ciudadanos, podría ser funcional la coordinación
y planeación de campañas de documentación, con momentos de
charla y sensibilización, en simultáneo con la atención que brindan
los programas sociales estatales, como Juntos o Pensión 65, que
siempre atraen e involucran gente de las comunidades. Aunar
esfuerzos en momentos de atención a los más vulnerables podría
ser la clave para incidir verdaderamente sobre la población, sobre
sus pensamientos, alimentando un sentido común que valore en la
práctica el derecho fundamental a la identidad.
Las últimas estadísticas del Reniec sobre el estado de
indocumentación en la zona de la sierra muestran que las intensas
acciones de estos años han generado importantes resultados.
Hoy en día, es fundamental continuar con las buenas prácticas
aprendidas de manera que los esfuerzos no resulten vanos. Como
hemos visto, varias de las recomendaciones y observaciones que
Nombres (Lima) 3(1) 2016
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nacieron de estos meses de proyecto ven la figura del registrador
como central.
Los Registradores Civiles, elemento clave del ciclo de la
documentación, no siempre tienen un perfil mínimo para el
desempeño de sus funciones. Una selección más severa es una
modificación extremadamente importante y permitiría a la figura
del Registrador Civil tener más relevancia en la Municipalidad
misma.
Para concluir, queremos destacar que en varias investigaciones
y estudios acerca del problema de la indocumentación se habla,
además, de barreras culturales, de registradores que atienden,
a veces, de manera irrespetuosa a los usuarios, debido a una
distancia cultural que no permite un necesario nivel de empatía.
En Cotabambas no es así: hemos trabajado con Registradores
Civiles cuya lengua nativa es el quechua, lo que permite atender
en ese idioma a todos los usuarios y establecer una cercanía con
ellos. Sobre todo en los casos de adultos mayores, los registradores
se demuestran muy pacientes en atenderlos y, a veces, cuando el
Registrador Civil está imposibilitado de poder ayudar al anciano,
simplemente se presta a escuchar una vez más su historia, sus
problemas, confortándolo con que un día su caso se solucionará.
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Fortalecimiento de capacidades en los registradores civiles y
su eficiencia en la función registral1
Strengthening capabilities of civil registrars and their efficiency in the
civil registry service

Gloria Urquizo

Resumen
Este artículo tiene como objetivo identificar los actores críticos que
afectan el desarrollo de las competencias de los registradores civiles,
estudiando el proceso de la capacitación realizado por el Reniec a los
registradores civiles en el año 2014. Para ello se utilizaron diferentes
técnicas que facilitaron la recopilación de la información y se analizaron los
resultados, los cuales permitieron verificar si el programa de capacitación
respondía a las necesidades de los registradores civiles. En ese sentido,
las características socioculturales de los registradores civiles son insumos
importantes para diseñar una metodología educativa oportuna y acorde
con sus necesidades de aprendizaje.
Palabras clave: desarrollo de competencias, registradores civiles,
capacitación, función registral, comunicación intercultural, capital social,
valor público.

Abstract
This article aims to identify the critical actors that affect the development of
civil registrars’ competencies, studying the process of the training carried
out by Reniec in the year 2014. For this purpose, different techniques
were used to facilitate the collection of information and the results were
analyzed, which allowed to verify if the training program responded to the
1

Este artículo está basado en la tesis La capacitación de los registradores civiles impartida por el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (Reniec) y su eficiencia en la función registral que sustentó la autora para optar
el grado de Magíster en Gerencia Social. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016.
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needs of civil registrars. In this sense, the sociocultural characteristics of
civil registrars are important inputs to design an educational methodology
that is timely and in accordance with their learning needs.
Keywords: competence development, civil registrars, training, registration
function, intercultural communication, social capital, public value.

Introducción
La formalización de la identidad es importante para el ejercicio de los
derechos de las personas; en ese sentido, si se omitiera alguna información
o hubiese alguna equivocación en el registro de los datos personales,
habría dificultades en el acceso a los servicios que ofrecen tanto el sector
público como el privado y se limitaría el ejercicio de la ciudadanía; por
consiguiente, para superar y evitar errores durante la consignación del
registro de las personas, es necesario que el funcionario responsable
reciba instrucción adecuada para el buen ejercicio de su labor.
En ese sentido, la presente investigación abordó las
condiciones para lograr la efectividad del programa de
capacitación dirigido a los registradores civiles de OREC2
y las dificultades que se presentan en el mismo, con la finalidad de
proponer mejoras y, en consecuencia, reducir los errores en que puedan
incurrir los registradores civiles durante el ejercicio de su función.

1. Marco teórico referencial
1.1. Política social y teorías de desarrollo
1.1.1. Política social
Declaración Universal de los Derechos Humanos
La doctrina internacional desarrolla el derecho a la identidad
2

OREC: Oficinas de Registro del Estado Civil de las municipalidades provinciales, distritales,
centros poblados y comunidades nativas.
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cuando consagra el reconocimiento de la personalidad
jurídica del individuo, derecho que está integrado por el
derecho al nombre (que supone la individualización del
recién nacido), a la filiación, a la inscripción en el registro
(mediante la cual se materializa la existencia legal de una
persona) y a la nacionalidad (su incorporación como parte
del Estado y el reconocimiento de su pertenencia al mismo).
Así, la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”
(aprobada por el Estado Peruano mediante Resolución
Legislativa N° 13282 del 15 de diciembre de 1959), prescribe
en su artículo 6° que todo ser humano tiene derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
Este documento declarativo incide en que todos los Estados
deben incluir en sus políticas el respeto a los derechos civiles
de todas las personas. Para efectos de la investigación,
se considera el rol del Estado peruano como agente que
institucionaliza el trabajo coordinado entre el Reniec y los
gobiernos locales, mediante los registradores civiles, para
atender el acceso al derecho a la identidad.

Política nacional
Constitución Política del Perú
El Capítulo I, “Derechos Fundamentales de la Persona”, del
Título I “De la Persona y de la Sociedad”, en su artículo 2°,
Inciso 1, del derecho a la identidad, no es solo un artículo
declarativo, sino que dota a este derecho de institucionalidad
para garantizar su eficacia. De esta manera, el artículo 183°
(del Capítulo XIII, “Del Sistema Electoral”, del Título IV,
“De la Estructura del Estado”), crea el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (Reniec) como organismo
encargado de velar por su efectiva vigencia. En consecuencia,
el Reniec tiene, en virtud de la normatividad mencionada,
las funciones de inscribir los nacimientos, matrimonios,
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defunciones y otros actos que modifican el estado civil.
Sin embargo, la trascendencia de este campo de la acción
estatal llevó a los constitucionalistas a precisar aún más las
potestades de esta institución, al disponer de la Décima
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política
del Perú que: “La ley establece el modo como las oficinas, los
funcionarios y servidores del Registro Civil de los Gobiernos
Locales y los del Registro Electoral se integran al Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil”.
El Estado peruano hace prevalecer el derecho a la
identidad mediante el Reniec (como organismo rector de la
formalización de la identidad) y los gobiernos locales; por
ello, los registradores civiles de los gobiernos locales deben
seguir los lineamientos establecidos por el Reniec al momento
de consignar los hechos vitales y actos modificatorios del
estado civil.

Plan Nacional Perú contra la Indocumentación 20112015
El documento señala que es necesaria una permanente
capacitación basada en la normatividad registral vigente, la
calidad de atención y el conocimiento de las características
socioculturales de la población (2012, p. 50). Por ello, incide
en las actividades de capacitación, las cuales deben ser lo
más descentralizadas posibles, a fin de que el registrador
civil consigne actas de nacimiento correctamente. En ese
sentido, uno de los objetivos contempla el trabajo eficiente
de las oficinas de registros civiles (correspondiente al Objetivo
Estratégico 02: El Estado atiende oportunamente a la población
indocumentada).
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1.0.2. Teorías del desarrollo
Enfoque de capacidades
Postulado por Amartya Sen (Valcárcel, 2006, p. 27),
manifiesta que el desarrollo no se reduce al aumento de
mercancías sino, y centralmente, a acrecentar las capacidades
de la gente. En ese sentido, el desarrollo es visto como
un proceso de expansión de las capacidades humanas,
individuales y colectivas para efectuar actividades elegidas
y valoradas libremente. En relación con la investigación, se
considera este enfoque como aspecto central en el análisis
de los procesos que implica el programa de capacitación
dirigido a los registradores civiles.

Enfoque de desarrollo humano
Este enfoque postula que el tema del desarrollo debe ser
abordado de una manera integral y universal (Valcárcel,
2006). Según este enfoque, son las personas quienes,
individualmente o en grupo, dan forma a estos procesos. El
paradigma del desarrollo humano es aplicable a todos los
países, ricos y pobres, y a todos los seres humanos (Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, s/f). De acuerdo
con el tema de investigación abordado, este enfoque
contempla que tanto los docentes como los registradores
civiles (partícipes de los cursos) aportan en la mejora a los
procesos del programa de capacitación, lo cual se traduce
en la adecuación de contenidos académicos por niveles y
público objetivo.
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Enfoque de derechos
Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran
en el centro de los problemas de desarrollo3. En ese sentido,
los elementos de buenas prácticas propios de este enfoque
son los siguientes4:
• Los programas ven en el pleno ejercicio de los derechos
humanos el fin último del desarrollo.
• Las personas son consideradas agentes principales de
su propio desarrollo, en lugar de receptores pasivos de
productos y servicios.
• La participación es a la vez un medio y un objetivo.
• Las estrategias proporcionan empoderamiento, en lugar
de negarlo.
• Tanto los resultados como los procesos son supervisados
y evaluados.
• Los programas se centran en grupos de la población
marginados y excluidos.
• El proceso de desarrollo es de titularidad local.
• Los programas tienen como objetivo reducir las
desigualdades y empoderar a quienes se han quedado
atrás.
• El análisis de situación se utiliza para identificar las
causas inmediatas, subyacentes y fundamentales de los
problemas de desarrollo.
• El análisis incluye a todos los grupos de interés, entre
ellos, las capacidades del Estado como principal garante
3

4

En: Material de estudio del curso Enfoques Transversales de Proyectos de Desarrollo. Maestría de Gerencia
Social (PUCP).
Fondo de Población de las Naciones Unidas: El enfoque basado en los derechos humanos. En:
http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos
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de derechos y el papel de otros agentes no estatales.
• Las normas de los derechos humanos dirigen la
formulación de objetivos, metas e indicadores medibles
en la programación.
• Los sistemas nacionales de rendición de cuentas deben
ser reforzados con el objetivo de garantizar una revisión
independiente del desempeño del gobierno así como el
acceso a vías de recurso para los sujetos agraviados.
• Se promueve el desarrollo y el mantenimiento de alianzas
estratégicas.
Según este enfoque, el programa de capacitación debe
empoderar a los registradores civiles de los diversos puntos
del país; es decir, reivindicar la importancia de la función
registral tanto en la planificación de los cursos como en la
impartición de los mismos.

Enfoque intercultural
La interculturalidad implica el anhelo de que la situación
de diversidad cultural de personas y colectividades que
comparten la pertenencia a una determinada comunidad
política sea una base para el logro de acceso igualitario a
derechos. La interculturalidad es entonces un enfoque que
no se refiere únicamente a la interacción de las culturas,
sino a la posibilidad de su permanencia, así como la de sus
miembros, en condiciones de igualdad política como parte
de una sociedad más amplia (Ministerio de Cultura, 2013).
Para efectos de la investigación, la importancia de este
enfoque radica en la diversidad cultural del público objetivo
que asiste a los cursos impartidos por la Escuela Registral del
Reniec, quienes provienen de las diferentes regiones del país
tanto del ámbito urbano como del rural.
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1.2. Diagnóstico contextual
En relación con la investigación realizada y a fin de que tanto
el Plan antes mencionado como la función del registrador
civil sean sostenibles, es necesario identificar las características
socioculturales de los registradores civiles que asisten a los cursos
impartidos por la Escuela Registral del Reniec5:

- Registrador civil de municipalidad provincial y distrital:
Funcionario municipal, con grado de instrucción técnico o
universitario, que tiene bajo su responsabilidad el registro
civil. Realiza su labor en las capitales de provincias y distritos,
atendiendo a un público mayoritariamente urbano, registrando
los hechos vitales de forma manual o, en algunos casos, haciendo
uso del sistema de registro en línea.

- Registrador civil de centro poblado:
Por lo general, cuenta con escolaridad completa o grado de
instrucción técnica. La oficina registral generalmente está ubicada
en el local comunal o, en su defecto, en la casa del alcalde o en
la del mismo registrador. El registro es manual. Asimismo, en
relación con la capacitación, indican que las actividades ofrecidas
se apliquen a los problemas que se les presentan y que se mejore
la comunicación con Reniec para que la información llegue de
manera oportuna. De acuerdo con la publicación presentada
por el Reniec y el Instituto de Defensa Legal (IDL) en el año
2011, en relación con el nivel de capacitación para el cargo en el
departamento de Huancavelica, el 58% de los registradores civiles
consultados manifestó que recibió capacitación una sola vez por
año, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
5

Información basada en el Informe Fortalecimiento del Sistema de Capacitación a Registradores Civiles del
RENIEC de la ONG CreSer (Enero, 2013).
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Tabla 1.1.
Capacitaciones recibidas
N°
50
16
4
3
3
3
3
3
85

Una sola vez al año
Cada 6 meses
Cada 3 meses
Cada 2 años
Cada 4 meses
Mensual
Nunca
Otro
Total general

%
58%
17%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
100%

Fuente: Elaboración propia sobre Base de datos del IDL

Además, según la publicación antes mencionada, el 52% de los
registradores civiles consultados manifestaron que no habían entendido
mucho la sesión de capacitación recibida en relación con lo detallado en
el siguiente cuadro:

Tabla 1.2.
Aprendizaje de la capacitación
Entendió más o menos
Entendió mucho
Sin respuesta
Entendió poco
Total general

N°
45
35
4
1
85

%
52%
42%
5%
1%
100%

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del IDL.
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- Registrador civil de comunidad nativa:
Es designado por el apu (jefe o líder de la comunidad). Por lo
general, cuenta con nivel de instrucción secundaria y, en su
mayoría, primaria. La oficina registral generalmente está ubicada
en el local comunitario o, en su defecto, en la casa del apu o
en la del mismo registrador. El registro es manual. Asimismo,
en relación con la capacitación, la convocatoria dirigida a los
registradores civiles se torna difícil por la ausencia de medios
de comunicación, por las características geográficas propias de
los centros poblados de la Amazonía (dispersa y distante) y por
los medios que emplea el Reniec (oficios, llamadas telefónicas o
radio comunicación) lo cual dificulta el objetivo de reunir a los
registradores que serán capacitados (Reniec, 2014).
Adicionalmente, en el Documento de Autoevaluación de cursos ofrecidos
a registradores civiles6 (2015) elaborado por la Escuela Registral, se
menciona que el 37,1% de registradores civiles tiene menos de
un año en la labor registral lo cual puede relacionarse con los
cambios de gobiernos locales; además, el 48% de los registradores
civiles consideró que la calificación asignada al facilitador solo es
“Bueno” y el 57% indicó que solo quedó satisfecho con el curso
que recibió. Asimismo, un 10% de registradores civiles indica que
el material educativo no le fue entregado a tiempo para desarrollar
la capacitación. El 38,5% de los registradores percibió que los
contenidos desarrollados respondieron de manera “Regular” a
sus necesidades de capacitación; por consiguiente, se alcanzaron
algunas sugerencias de los registradores civiles:
- “Requerimos más casos prácticos”.
- “Las exposiciones deben ser más claras”.
- “Incluir más temas de capacitación: Rectificación, Reposición,
Reconstitución, Cambio de nombre”.
6

La información presentada corresponde a la evaluación de impacto de la capacitación
dirigida a los registradores civiles que participaron en los cursos desarrollados durante
el primer trimestre del año 2015.
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- “El ambiente tiene que tener más ventilación y entregar material
igual para todos”.
- “Que avisen con tiempo las capacitaciones”.
- “Más capacitaciones”.
Fuente: Documento de Autoevaluación de cursos ofrecidos a registradores civiles (2015), elaborado
por la Escuela Registral del Reniec.

1.3. Marco conceptual
Gestión por competencias
De acuerdo con el argumento de Mery Gallego (2000. p. 66),
las competencias presentes en una persona son las que permiten
un desempeño diferenciador o exitoso; es decir, no todas las
personas en su desempeño podrán ser exitosas por el solo hecho
de desearlo: es necesario tener esa cualidad personal que le permite
realizar una actividad en forma más exitosa que otra persona. En
ese sentido, se establecen los siguientes tipos de competencias:
- Competencias relacionadas con el SABER: Conocimientos
técnicos y de gestión.
- Competencias relacionadas con el saber HACER: Habilidades
innatas o fruto de la experiencia y del aprendizaje.
- Competencias relacionadas con el SER: Aptitudes personales,
actitudes, comportamientos, personalidad y valores.
Por consiguiente, la función del registrador civil no solo se
fundamenta en la aplicación de la normatividad registral sino
también en la actitud y en el aprendizaje ganado tanto en su
función como en los cursos impartidos por la Escuela Registral.
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Comunicación intercultural
Para definir este término, se recurrió al argumento de Norma
Füller (2003, p. 2) sobre el “diálogo intercultural” que trata de
asumir positivamente la diversidad cultural y de generar formas y
canales para entablar un diálogo horizontal que permita negociar
las diferencias, aun cuando ello suponga, en ocasiones, poner de
lado las convicciones heredadas para aceptar el punto de vista y
dar lugar a los intereses del otro.
Miquel Rodrigo (1999, p. 32) menciona que para conseguir una
comunicación intercultural eficaz es necesario, por un lado,
una nueva competencia comunicativa y, por otro, un cierto
conocimiento de la cultura ajena. La comunicación interpersonal
no es simplemente una comunicación verbal; la comunicación no
verbal (espacial, táctil, etc.) tiene una gran importancia. Es decir,
que no es suficiente conocer un idioma, hay que saber también el
significado de la comunicación gestual del interlocutor.
Parafraseando a Füller (2003) y a Rodrigo (1999), la comunicación
intercultural se redefine como la identificación de factores propios
de cada comunidad con el propósito de mantener un diálogo
amigable e inteligible entre emisores. Desde la perspectiva de
nuestro estudio, el programa de capacitación debe contemplar
estos factores, tanto al momento de elaborar los contenidos como
al transmitirlos, a fin de que los registradores civiles comprendan
tanto las clases como la normatividad registral.

Capital social
James Coleman (Saiz, 2008, p. 252) define el capital social en
términos funcionales; es decir, no por lo que es, sino por las
funciones que desempeña. Sostiene que el capital social es un bien
público en el sentido de que sus beneficios no solo son captados
por los actores involucrados en una determinada relación social,
sino por otros.
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De Vylder (Kliksberg, 2000, p. 138) define el capital social como
un bien colectivo, cuya acumulación – contrariamente a los demás
tipo de capital – va en provecho de todos y no solo de algunos.
Esta noción es tan importante que el autor no duda en afirmar:
“La acumulación del capital social de una sociedad constituye
de modo característico la clave para una forma más humana y
sostenible de desarrollo” (Kliksberg, 2000, p. 138).
En tal sentido, tanto los planteamientos de Coleman como de
De Vylder precisan que los conocimientos adquiridos no solo
conllevan beneficio personal sino también colectivo; es decir,
los temas aprendidos por los registradores civiles en los cursos
impartidos por la Escuela Registral serán útiles para mejorar
su desempeño laboral y, en consecuencia brindarán un buen
servicio a la comunidad mediante la emisión de actas registrales
consignadas correctamente que servirán para los trámites que
consideren correspondientes.

Valor público
Según Marco Moreno (2009), la idea de valor público remite al
valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones
y otras acciones. Pero también, se crea valor sobre todo a través
de transacciones individuales con ciudadanos, garantizando sus
derechos, satisfaciendo sus demandas y ofreciéndoles servicios
de calidad.
De acuerdo con la propuesta de Moreno, se infiere que la
función del registrador civil genera valor público no solo por
desenvolverse en un espacio gubernamental, sino también por
el servicio ofrecido a las personas cuya calidad se manifiesta
tanto en la atención como en la aplicación de los conocimientos
registrales adquiridos en los cursos de capacitación.
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2. Diseño de la investigación
2.1. Forma y estrategia metodológica
El propósito de la investigación fue proponer mejoras en el
proceso de gestión de la capacitación dirigida a los registradores
civiles de Oficinas de Registro de Estado Civil (OREC). Para
lograrlo se utilizó como forma de investigación el diagnóstico.
Este tipo de investigación comprende el análisis documentario, el
análisis de las características socioculturales de los registradores
civiles y el análisis de las dificultades operativas y del tipo de
metodología aplicada por los docentes de la Escuela Registral
del Reniec.
Desde la estrategia metodológica se realizó una investigación
cualicuantitativa. Se utilizaron técnicas cuantitativas de
levantamiento de información, basadas en 223 encuestas para
identificar las características socioculturales de los registradores
civiles. Ellos participaron en el IV Encuentro Nacional de
Registradores Civiles y se les interrogó sobre su percepción
acerca del Programa de Formación. El método de muestreo
fue el no probabilístico por juicio o conveniencia. Asimismo, se
aplicaron técnicas cualitativas tales como el análisis documentario
de actas de reunión del personal de la Subgerencia de Formación
y Capacitación de la Escuela Registral, el análisis del documento
de autoevaluación de los cursos ofrecidos a registradores civiles,
y el análisis de las entrevistas a dos docentes para identificar la
problemática en el Programa de Formación.

2.2. Variables e indicadores
Competencias a desarrollar en los registradores civiles
Se identifican los objetivos del programa de capacitación, así como
los contenidos abordados según los niveles de conocimiento
de la normatividad registral y los enfoques aplicados en la
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impartición de los cursos, operacionalizados en los siguientes
indicadores: tipos de enfoques aplicados y nivel de conocimiento
de la normatividad registral.

Perfil del registrador civil
Relacionado con las características del registrador civil que asiste
a los cursos impartidos por la Escuela Registral, el cual se define
por los siguientes indicadores: nivel de comprensión del idioma
castellano, nivel educativo de los registradores civiles, años de
experiencia en la función registral, contexto sociocultural de los
registradores civiles.

Tipo de metodología aplicada por los docentes
Se refiere al estilo de los docentes para abordar los cursos,
llámese explicando la normatividad, estableciendo juegos de
roles o abordando casuísticas planteadas tanto por ellos como
por los participantes en relación con su contexto sociocultural.
Para este caso se plantearon los siguientes indicadores: tipo de
casuísticas registrales analizadas; tipo de dinámicas aplicadas
en clase; tipo de evaluaciones aplicadas; trabajos asignados de
manera grupal o individual, los cuales tendrán como fuentes de
información la entrevista realizada a los docentes.

Recursos de implementación para las actividades de capacitación
Se alude a los recursos materiales y al talento humano para llevar
a cabo los cursos contemplados en el programa de capacitación
dirigido a los registradores civiles. Se define operacionalmente
por los siguientes indicadores: recursos didácticos limitados,
implementación de locales para capacitación, cantidad de
personal docente.
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Percepción de los registradores civiles
Se refiere a la valoración que han tenido los registradores civiles
del dictado de los cursos y de la actitud de los docentes. Además,
se consideró la autovaloración del registrador civil durante la
capacitación.
En este caso se plantearon los siguientes indicadores: tipo de
dificultad en la comprensión de los cursos; tipo de autovaloración
del registrador civil; grado de satisfacción sobre la atención del
docente.

2.3. Técnicas e instrumentos de investigación
Las técnicas de investigación aplicadas fueron las siguientes:
revisión documentaria, entrevista y encuesta.
Los instrumentos de investigación fueron los siguientes:

Guía de registro
Permitió recoger información a partir de los siguientes
documentos: las actas de reunión de la Escuela Registral
y el Documento de Autoevaluación de cursos ofrecidos a
Registradores Civiles, para identificar la situación del registrador
civil respecto al conocimiento sobre la normatividad registral.

Guía de entrevista
Se utilizó para entrevistar a los docentes de la Escuela Registral a
fin de indagar sobre los enfoques aplicados en las capacitaciones,
así como obtener información sobre el nivel de comprensión
del idioma castellano por parte de los registradores civiles y
la metodología aplicada en los cursos. Además, se recogió
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información sobre los recursos de implementación para las
actividades de capacitación.

Cuestionario
Sobre la base de las encuestas aplicadas a los registradores
civiles, se contó con información relacionada con el nivel de
conocimiento de la normatividad registral, perfil del registrador
civil y su percepción sobre el programa de capacitación.

3. Análisis e interpretación de los hallazgos
3.1. Características del diseño del programa de capacitación
3.1.1. Competencias a desarrollar en los registradores civiles
Enfoque aplicado
El enfoque aplicado en el proceso de enseñanza – aprendizaje
dirigido a los registradores civiles es el constructivista; es
decir, implica saberes previos o cierto conocimiento del tema.
Por ello se trata de reforzar los conocimientos, puesto que
se asume que los registradores civiles en calidad de personas
adultas cuentan con nociones prácticas y, en algunos casos,
son padres de familia que conocen a rasgos generales el
tema del registro civil. Además, las docentes indicaron que el
enfoque constructivista implica un aprendizaje significativo
centrado en el alumno.
Con relación al enfoque de capacidades planteado por
Amartya Sen, se deduce que el programa de capacitación
busca desarrollar las aptitudes de los participantes,
asumiendo que vienen con conocimientos elementales en
materia registral. De acuerdo con el enfoque de desarrollo
humano, los conocimientos brindados en el aula como
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los saberes previos de los participantes se complementan
para el desarrollo del curso; sin embargo, no se considera
la gestión por competencias porque solo se contempla los
conocimientos y habilidades de los participantes, mas no el
desarrollo de su ser.

Conocimiento de la normatividad registral
El nivel de conocimiento de la normatividad registral se hace
visible en la consignación del asiento registral, porque si bien
los registradores civiles pueden emitir opinión favorable
de los cursos, sin embargo continúan las incidencias
registrales; es decir, los registradores civiles (especialmente
de comunidades nativas y centros poblados) se actualizan
cuando llevan el curso, pero mantienen los errores en los
asientos registrales. Algunos registradores civiles al momento
de corregir el error no distinguen entre el procedimiento de
rectificación administrativo y el judicial, originando retraso
en el trámite de formalización de la identidad de las personas.
Uno de los argumentos para justificar los errores es que
no realizan muchos registros en la comunidad. Por ello no
basta con la teoría, sino también es necesario enfatizar en la
práctica durante las sesiones de capacitación.
El 76% de los encuestados manifestó ser jefe de oficina
registral, cuyo cargo es otorgado por los alcaldes de
su localidad, en mérito a su nivel de instrucción y/o
habilidades comunicativas; además, en la mayoría de casos,
el conocimiento de la normatividad registral es avalado por
el tiempo de experiencia en el cargo. El 24% restante es solo
registrador civil, quienes apoyan y responden al jefe de la
oficina registral, y generalmente cuentan con mediana o corta
experiencia en las áreas de registros civiles. Adicionalmente,
en algunas oficinas registrales (especialmente en
comunidades nativas y centros poblados) solo cuentan con
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el jefe de oficina registral, quien no tiene el apoyo adicional
de otro registrador civil y se encarga tanto de las funciones
registrales propiamente como de otras actividades que le
asigna el alcalde.
Por otro lado, el 35% manifestó que ha recibido el curso
“Procedimiento en registros civiles I” y el 34% el curso
“Procedimiento en registros civiles II” y un 15% el curso
“Procedimientos en registros civiles III”; por tanto, no todos
los registradores civiles han completado el programa de
capacitación, lo cual se debe a diversas razones tales como:
falta de presupuesto para sus viáticos, que no les avisaron a
tiempo sobre las convocatorias de los cursos, que el lugar
de capacitación está lejos de su localidad o por ejercer otras
funciones. En tal sentido, el conocimiento en normatividad
registral todavía es limitado y ello se hace visible cuando
surgen problemas de actas mal consignadas. La gran mayoría
de registradores civiles tienen solamente la formación
básica correspondiente al programa de capacitación que
es el input para su acreditación. Empero, todavía siguen
con conocimientos incompletos en materia registral por
las razones expuestas. En el caso de los registradores que
provienen de las municipalidades provinciales y distritales,
no todos llegaron a completar los tres niveles estipulados por
el programa de capacitación, sino apenas hasta el segundo
nivel. En el caso de las comunidades nativas y centros
poblados, apenas recibieron el primer nivel estipulado en el
programa de capacitación, mas no el segundo que sería el
último para ellos.
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Tabla 3.1. Conocimiento de la normatividad registral
Cursos
Intensivo en registros civiles
Procedimientos en registros civiles I
Procedimientos en registros civiles II
Procedimientos en registros civiles III
Procedimientos en registros civiles en
comunidades nativas y centros poblados
Reconstitución: Supuestos y Casuística
Otros
Total general

%
7%
36%
34%
15%
2%
5%
1%
100%

Fuente: Elaboración propia a base de las encuestas aplicadas a los registradores civiles.

3.2. Características del registrador civil
3.2.1. Perfil del registrador civil
Comprensión del idioma castellano
Si bien muchos registradores tratan de comprender las clases
en castellano, es un reto para la Escuela Registral llegar
hacia el alumno en su propio idioma porque la idea es que
el discente entre más en confianza, a fin de comprender los
temas que se abordan en las capacitaciones. Por ejemplo,
una docente indicó que algunos alumnos procedentes de
las zonas andinas y amazónicas presentaron dificultad para
entender la clase porque precisamente su idioma materno no
es el castellano.
Por otro lado, una de las docentes indicó que hay participantes
que no comprenden el léxico legal (aplicado por abogados –
docentes de la Escuela Registral), pero que no manifiestan
esta dificultad por temor a que no les dicten más cursos. En
tal sentido, el programa de capacitación aún no le ha dado
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mayor importancia al enfoque intercultural porque todavía
cuesta adaptar la metodología de la enseñanza a las diversas
realidades culturales.

Nivel educativo de los registradores civiles
El 30% indicó como nivel educativo “técnico completo”,
seguido de un 26% que cuenta con “secundaria completa”.
Similar información se consigna en el documento
Fortalecimiento del Sistema de Capacitación a Registradores Civiles
del RENIEC de la ONG CreSer (enero, 2013). Si bien con
los niveles educativos mencionados, el registrador civil no
presenta mayor dificultad para leer y consignar información
básica de las personas (tales como nombres y apellidos,
fechas, lugares de procedencia, entre otros), a medida que
aumenta el nivel de dificultad en la casuística (por ejemplo,
cuando se presenta un caso de inscripción de mayor de edad),
será necesario ampliar las estrategias de aprendizaje para
que el registrador civil logre comprender estos casos. En tal
sentido, será esencial elaborar los materiales a un nivel más
explícito y amigable de forma que los discentes comprendan
mejor la normatividad registral y enfoquen su atención en la
revisión y lectura del mismo.
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Tabla 3.2.
Nivel educativo alcanzado por el registrador civil
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Técnico incompleto
Técnico completo
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Total general

%
0%
2%
3%
26%
13%
30%
9%
17%
100%

Fuente: Elaboración propia a base de las encuestas aplicadas a los registradores civiles.

Tiempo de ejercicio como registrador civil
El 52% de los encuestados indicaron que cuentan con “7
años a más” de experiencia en la función registral, debido a
que no fueron afectados por los cambios de administración
en sus gobiernos locales. El 28% de los registradores civiles
estuvo comprendido entre los de “1 a 3 años”, “3 a 5 años”
y “5 a 7 años” de ejercicio en la función. El 20% restante de
los encuestados (comprendidos entre los de “0 a 6 meses”
y “6 meses a 1 año”) ha tenido poco tiempo en la práctica
registral, lo cual puede relacionarse con los cambios en la
gestión municipal; por ello, para asegurar la atención de
calidad al usuario y acreditar sus funciones, el último grupo
de registradores civiles debe haber recibido al menos el curso
“Procedimiento en registros civiles I” contemplado en el
programa de capacitación.
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Tabla 3.3.
Tiempo de ejercicio como registrador civil
%
15%
5%
9%
12%
17%
52%
100%

De 0 a 6 meses
De 6 meses a 1 año
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
De 5 a 7 años
De 7 años a más
Total general

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas aplicadas a los registradores civiles.

Contexto sociocultural de los registradores civiles
El 69% de los encuestados labora en las municipalidades
distritales, seguido de un 18% que ejerce función en las
municipalidades provinciales; luego, el 12% manifiesta ejercer
función en los centros poblados y el 1% en las comunidades
nativas. En los dos últimos grupos mencionados, se presenta
la dificultad de acceder a eventos de capacitación porque
sus municipios no les otorgan los recursos económicos
necesarios y/o por la distancia entre el lugar donde se
imparten los cursos y su localidad.
En lo que respecta a la lengua materna, el 72% indicó que es el
castellano, seguido del 16% como hablante neto del quechua
sureño; el 5%, del quechua norteño; el 3% manifestó como
su lengua original el aymara, y el 4%, otras lenguas. Si bien la
lengua neta predominante es el castellano, no por ello se deja
de reconocer la importancia de las otras lenguas oficiales por
la diversidad cultural que presenta nuestro país.
Con relación a las lenguas empleadas en la atención al
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usuario, se dio la posibilidad de que los encuestados marquen
más de una opción cuyos resultados fueron los siguientes: el
72% atiende en castellano, seguido de un 15% que atiende
en quechua sureño, un 5% en quechua norteño, un 2% en
aymara y un 6% en otras lenguas tales como el jaqaru y el
shipibo. En ese sentido, si bien el porcentaje en otras lenguas
no es alto en relación con el castellano, no se puede dejar
de mencionar la capacidad de algunos registradores civiles
para atender en más de una lengua (sobre todo en la zona
sur del país), porque en el contexto donde se desenvuelven
interactúan con población proveniente tanto del ámbito
urbano como rural.

3.3. Características de la ejecución del programa de capacitación
3.3.1. Metodología aplicada por los docentes
Casuísticas registrales
En relación con la casuística demandada por los participantes,
ambas docentes coincidieron en que el tema más solicitado
es “Inscripción de nacimiento extemporáneo”, porque no
en todos los contextos las personas nacen en los hospitales
y les otorgan el certificado del nacido vivo que es el
requisito indispensable para obtener el acta de nacimiento,
lo que tiene como consecuencia que sobrepasen el tiempo
establecido por ley para una inscripción regular u ordinaria.
Otra casuística solicitada está relacionada con la inscripción
de matrimonio y defunción, sobre todo en comunidades
nativas y centros poblados. Ello se debe a que algunas
personas que están asumiendo la función de registradores
civiles no son las idóneas, puesto que son designadas por
el hecho de que saben leer y escribir mas no cuentan con
nivel académico avanzado para comprender y solucionar los
casos de manera inmediata; sin embargo, de acuerdo con las
sugerencias alcanzadas en el Documento de Autoevaluación
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de los Cursos Ofrecidos a Registradores Civiles, los discentes
piden incluir más temas como rectificación, reposición,
reconstitución y cambio de nombre, y elaborar sesiones de
clase y materiales educativos amigables que integren aquellas
dificultades con sus respectivas soluciones.

Dinámicas educativas
Los docentes antes mencionados indicaron que durante las
clases se aplican las siguientes dinámicas:
- Dinámica de presentación: se aplica al comenzar el
curso, con el propósito de que tanto el docente como los
participantes se conozcan.
- Dinámica rehabilitadora: se emplea después del almuerzo,
a fin de que los participantes entren en confianza y el
docente pueda verificar si ellos han captado lo impartido
en el curso; por ejemplo, se formula la siguiente
pregunta: “¿Qué recuerdan de…?”; entonces un
discente responderá: “Me acabo de recordar…” y otros
complementarán con más información.
- Dinámica de conocimiento: se utilizan a lo largo del
curso, cuyo fin es rescatar saberes previos y aprendidos
en las capacitaciones.
Si bien se aplican estas dinámicas educativas, no se ha tomado
en consideración la comunicación intercultural ya que, como
menciona Miquel Rodrigo (1999), es necesaria una nueva
competencia comunicativa y un cierto conocimiento de la
cultura.
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Evaluaciones
Las docentes manifestaron que las evaluaciones se realizan de
manera grupal (en grupos de 6 u 8 personas) e individuales.
Además, una de ellas indicó que junta a los registradores
en parejas para que se evalúen entre compañeros. Por otro
lado, las docentes manifestaron que realizaban evaluaciones
de reforzamiento; sin embargo, es necesario evaluar con
más casos prácticos, puesto que los registradores civiles
plantearon la necesidad de presentar en clases más casuística
porque, según dijeron, su función no radica solo en aprender
los conceptos, sino en el ejercicio de la función registral día a
día. Por ello, en el Documento de Autoevaluación de Cursos
Ofrecidos a Registradores Civiles se consigna la necesidad de
abordar más casos prácticos por parte de los participantes.

Trabajos asignados
Cuando hay grupos heterogéneos (es decir registradores
civiles de ámbitos urbanos y rurales en un mismo salón),
una docente indicó que solo les brindaba los conocimientos
básicos a fin de que todos dominen el tema porque el tiempo
no era suficiente para abordar todo el sílabo detallado.
Por el contrario, otra docente manifestó que para asegurar
el aprendizaje, juntaba a los registradores que tienen
experiencia con sus colegas que recién están asumiendo esta
responsabilidad. Si bien se busca estandarizar el proceso de
enseñanza – aprendizaje para asegurar el conocimiento de
todos los participantes, no se considera como alternativa
el “diálogo intercultural” (concepto planteado por Norma
Füller [2003, p. 2]) que permite generar formas y canales para
entablar un diálogo horizontal y negociar las diferencias, con
el objetivo de manejar grupos mixtos de clases y que todos
aprendan de cada uno.
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3.3.2. Recursos de implementación para las actividades de
capacitación
Recursos didácticos
Las docentes de la Escuela Registral indicaron que cuando
hay más participantes de la cantidad programada, se corre el
riesgo de perder la calidad de la capacitación. Sobre el material,
la alternativa es que las jefaturas regionales (sedes Reniec al
interior del país) tengan que cubrir el material faltante; por
ello, una de las docentes manifestó que la convocatoria no
es solo repartir cartas a todos los registradores, sino que
la Escuela Registral debe elaborar el modelo de cartas de
invitación a los cursos indicando los objetivos de los mismos,
contemplar el avance de los participantes en su proceso de
aprendizaje y remitirlas a los coordinadores académicos de
las jefaturas regionales para que envíen la invitación a los
registradores civiles. Además, se mencionó también que sería
recomendable sensibilizar a los jefes regionales para que den
importancia y colaboren con las capacitaciones. Si bien hay
convocatorias, no se tiene en consideración el proceso de
aprendizaje del participante para inscribirlo en el nivel que
le corresponde.
Además, el 41% de los registradores civiles encuestados
indicaron que debe haber mayor abordaje de casuísticas,
seguido de un 40% que precisó que los cursos deben
presentar mayor uso de recursos visuales (videos, ppt,
afiches, etc). En ese sentido, se pide que los cursos sean lo
más prácticos e interactivos posibles, que no solo se aboquen
al texto sino al material visual a fin de hacer más amigables
los contenidos de los mismos y que el participante focalice
su atención en las clases. Dicha información ciertamente es
coincidente con las sugerencias de los registradores civiles
que están consignadas en el Documento de Autoevaluación
de cursos ofrecidos a registradores civiles.
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Tabla 3.4.
Propuestas de mejora para implementación de capacitaciones.
Mayor espacio en las aulas
Menor cantidad de participantes
Mayor abordaje de casuísticas
Mayor uso de recursos visuales (videos,
ppts, afiches, etc)
Otros
Total general

%
12%
4%
41%
40%
3%
100%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas aplicadas a los registradores civiles.

Ambientes de capacitación
Las docentes coincidieron en que, por el tema presupuestal,
no es posible contar con locales propios de capacitación
en cada región y por ello los cursos se dan en las sedes de
las jefaturas regionales o tratan de ser menos centralizados;
más aún, en los contextos de las comunidades nativas
y centros poblados no hay facilidades porque se puede
contar con un ambiente grande, pero no el adecuado para
las capacitaciones por ciertas razones: algunos no tienen
suficientes sillas y mesa, o ese mismo espacio es dividido
para dictar a dos grupos diferentes de participantes. Por otro
lado, una docente manifestó que se debe asignar un monto
para un local adecuado para las capacitaciones dirigidas a los
registradores civiles; además mencionó que si hablamos de
competencias, no solo se debe impartir teoría, sino realizar
prácticas; en ese sentido, una alternativa sería apelar a los
convenios institucionales para implementar aulas para las
capacitaciones.
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Si bien el propósito de las capacitaciones es transmitir los
conocimientos más actualizados posibles, hay la necesidad
de brindar las condiciones físicas necesarias para que durante
la capacitación la incomodidad no sea un obstáculo para el
proceso de aprendizaje.

Cantidad de personal docente
Acerca de contratar a más capacitadores, una de las
docentes entrevistadas indicó que los coordinadores
regionales soliciten contratar a más docentes. La otra
docente entrevistada indicó que sería bueno contratar a los
capacitadores por cada jefatura regional y que es mejor que
sea de formación profesional educador, porque muchas
veces se apela a los abogados de las unidades de fiscalización
como facilitadores, pero ellos no tienen metodología para
enseñar. Además, es necesario que los docentes pasen por
un curso de “Formación de formadores” y realizar una clase
modelo, porque no se trata de cumplir con el programa sino
de asegurar el aprendizaje.
Una de las docentes indicó que es importante compartir
experiencias con los colegas, pero hay algunos que se
incomodan con esta propuesta y señalan que falta sensibilizar
a los colegas docentes para buscar la calidad educativa y
detectar las falencias y analizarlas.
Se cuenta con poco personal docente dedicado exclusivamente
a impartir cursos relacionados con los registros civiles;
además, es necesario elaborar una metodología de la
enseñanza y compartir las experiencias de capacitación.
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3.4. Valoración del programa de capacitación
3.4.1. Percepción de los registradores civiles
Dificultad en la comprensión de cursos
El 34% manifestó que tiene poca comprensión de las normas
de registros civiles; mientras que el 23% manifiesta que la
clase fue muy teórica. En ese sentido, es necesario que el
abordaje de las normas sea tratado de la manera más práctica
posible, tratando de emplear los términos más sencillos y no
quedarse en la teoría.
Con relación a la actitud del docente frente a la dificultad
de comprensión de los cursos, el 27% de los registradores
entrevistados indicó que no hubo tiempo para que aquél
asuma la consulta y el 7% manifestó que estuvo poco presto
a escuchar no teniendo respuesta a la consulta. Por ello, será
necesario reajustar algunos temas para profundizar más en
aquellos en los que se presenta mayor incidencia y/o asignar
días adicionales a la capacitación.
Sobre los temas sugeridos por los registradores civiles para
mejorar sus labores, el 49% de los encuestados manifiesta
que se debe incidir en el tema de reposición de actas; el 27%,
en el tema de inscripciones extemporáneas (sea del menor
o mayor de edad); el 10%, en el tema relacionado con la
inscripción de matrimonio; el 6%, en el cuadro estadístico de
hechos vitales, y el 8% en los siguientes temas: adopciones,
divorcios, depuración, emisión de resoluciones. En tal
sentido, es necesario que en los cursos se incida en los dos
primeros temas mencionados porque se presentan casos en
los cuales sea por descuido de los padres, desastres naturales
o hechos de violencia no se cuenta con el registro apropiado
de las personas y, por ende, el abordaje del problema
dependerá de una serie de factores que el registrador tendrá
que adecuar.
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Autovaloración del registrador civil
En relación con los valores impartidos durante las sesiones
de capacitación, el 90% de los encuestados señala que se
promueve la integración entre todos los participantes; sin
embargo, será necesario enfatizar la labor propiamente
del registrador civil, resaltando su valor público (concepto
planteado por Marco Moreno, 2009) en la repercusión de
la formalización de la identidad y, en consecuencia, en el
ejercicio de la ciudadanía.
Sobre la autovaloración del registrador civil durante la
impartición de cursos, el 36% de los encuestados se siente
reconocido en los espacios de capacitación; sin embargo,
este reconocimiento no solo debe implicar el hecho de estar
presente en los cursos, sino también en absolver las consultas
de los participantes y que los conocimientos impartidos
tengan impacto en la función que ellos realizan. Por otro lado,
el 64% de los encuestados manifiestan las siguientes posturas:
con relación a las semejanzas, el 15% se siente integrado,
mientras que el 12% manifestó sentirse ágil en comprender
las clases y el 11% manifestó ser respetado; respecto a las
diferencias, el 12% indicó que faltaba oportunidades para
preguntar en clase, el 11% manifestó que tenía problemas para
comprender las sesiones de capacitación y el 3% mencionó
que se sintieron ignorados. En promedio, la autovaloración
de los registradores civiles es favorable; sin embargo, algunos
registradores civiles presentaron dificultades en las sesiones
de capacitación.

Grado de satisfacción sobre la atención del docente
Si bien el 6% consideró que la atención del docente ha sido
muy satisfactoria, el 67% de los encuestados indicó que ha
sido solo satisfactoria y el 27%, poco satisfactoria; por ende,
es necesario mejorar algunos aspectos durante el abordaje de
Nombres (Lima) 3(1) 2016
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clases tales como el tiempo, el lenguaje empleado y la actitud
hacia el participante, a fin de crear un clima de confianza
durante el dictado de los cursos que se puede desarrollar
mediante la comunicación intercultural mencionada
anteriormente.

Conclusiones
En relación con las características del diseño del programa de capacitación,
se establecen las siguientes conclusiones:
- El enfoque aplicado en el proceso de enseñanza – aprendizaje es el
constructivista, el cual se basa en los saberes previos del participante;
sin embargo, el programa de capacitación solamente considera los
conocimientos impartidos y habilidades de los participantes en clase,
mas no se contempla integralmente las competencias relacionadas con
el SABER (conocimientos), HACER (habilidades) y SER (actitudes)
como plantea la gestión por competencias.
- Si bien la Escuela Registral ha considerado diseñar el programa de
capacitación por niveles, sin embargo la mayoría de participantes
no llegó a completar los mismos, especialmente los que provienen
de comunidades nativas y centros poblados; es decir, la mayoría de
registradores civiles tiene conocimiento elemental en registros civiles,
pero inciden todavía en errores durante la práctica registral debido a
que no acceden a los cursos por las siguientes razones: no cuentan
con suficiente presupuesto; la lejanía del lugar de capacitación con
respecto a su comunidad; por enterarse a destiempo. o por ejercer
otras funciones en el municipio.
De acuerdo con las características de los registradores civiles que asisten
a los cursos impartidos por la Escuela Registral, se concluye lo siguiente:
- Si bien la mayoría de los registradores civiles entiende el lenguaje
castellano, el programa de capacitación en el contexto inicialmente
mencionado no consideró el enfoque intercultural porque la
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metodología no ha sido adaptada a las realidades de los participantes,
lo cual se traduce en la explicación de las normas registrales,
especialmente en las comunidades nativas donde no todos tienen
conocimiento y formación jurídica.
- El nivel educativo de los participantes en promedio es secundaria
completa y/o técnica, quienes no necesariamente son profesionales
especializados en el tema, pero tienen cierto tiempo laborando en el
área de registros civiles de sus municipalidades y provienen de diversos
ámbitos culturales del país; sin embargo, el programa de capacitación
no ha contemplado esta situación a profundidad en el dictado estándar
de los cursos.
Con respecto a las características de la ejecución del programa de
capacitación, se plantea las siguientes conclusiones:
- En cuanto a la metodología aplicada, las docentes manifestaron
que durante las sesiones de clases se aplican tres tipos de dinámicas
educativas: de presentación, rehabilitadoras y de conocimiento;
además, cuando hay trabajos y evaluaciones, las docentes indicaron que
se forman grupos para el desarrollo de los mismos o son individuales
a fin de reforzar el conocimiento, pero los participantes mencionaron
que requieren más casos prácticos en diversos temas como
inscripciones extemporáneas, rectificación, reposición, reconstitución
y cambio de nombre; en tal sentido, el programa de capacitación solo
ha contemplado el dictado de cursos por niveles mas no la diversidad
cultural de los participantes.
- En cuanto a los recursos de implementación para las actividades de
capacitación, las docentes manifestaron que hay poca provisión de
materiales porque ciertas veces el número de participantes sobrepasa
la cantidad esperada; asimismo, si bien la comunidad puede contar con
un local amplio, ese espacio se tiene que acondicionar para impartir
dos capacitaciones simultáneamente, lo cual no garantiza la calidad
del proceso de enseñanza – aprendizaje; además, indicaron que para
ser docente es necesario haber recibido el curso de Formación de
formadores para garantizar la metodología educativa y compartir las
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experiencias entre colegas a fin de encontrar oportunidades de mejora.
Por otro lado, los participantes enfatizan la necesidad de casuísticas
registrales y mayores recursos visuales (videos, PPT, afiches) para
comprender mejor la clase.
En lo que concierne a la valoración de los registradores civiles respecto al
programa de capacitación, se concluye:
- Los registradores civiles manifiestan que tienen dificultad en la
comprensión de las normas registrales y que las clases son muy
teóricas; asimismo, algunos participantes manifestaron que el docente
no logró absolver sus consultas.
- Si bien la mayoría de los registradores civiles indicaron que en el
contexto mencionado se promueve la integración entre todos los
participantes, sin embargo, en clases no se enfatizaba mucho en
su labor. Además, manifiestan inseguridad en la aplicación de los
conocimientos impartidos en clase por la falta de oportunidades
para absolver sus consultas. Por ello, manifestaron que el grado de
apreciación hacia el docente es solo satisfactorio, lo cual indica que se
requien innovaciones.
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partir de las Elecciones Municipales de 2014 en Perú
Local scenarios of electoral transhumance: An analysis from the
Municipal Elections of 2014 in Peru
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Resumen
Hasta el momento se desconoce el alcance de la trashumancia electoral en
Perú y el tipo de escenarios en los cuales se emplea. En ese sentido, este
estudio busca identificar los escenarios de presuntos casos de ‘golondrinaje’
a nivel local, en el marco de las Elecciones Municipales 2014. A partir
de los datos de la verificación domiciliaria y la fiscalización del padrón
electoral, se realiza un análisis descriptivo de los distritos con presuntos
electores golondrinos y se presentan sus principales características
sociales y políticas. Se concluye que el 30% de los distritos verificados y/o
fiscalizados en el 2014 registraron presuntos casos de ‘golondrinaje’ en
localidades pequeñas, rurales y de la Sierra con niveles bajos de Índice de
Desarrollo Humano, donde se registraron cambios atípicos en el padrón
y cambios domiciliarios provenientes de circunscripciones colindantes.
A su vez, dichos escenarios se caracterizaron por un elevado nivel de
competitividad electoral.
Palabras clave: Trashumancia electoral, integridad electoral local, Perú.

Abstract
Until now, the scope of electoral transhumance and the type of scenarios
in in which it is used remains unknown. In this sense, the present study
intends to identify which were the scenarios of suspected cases of ‘flying
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voters’ at the local level, during the Municipal Elections from 2014. Based
on the data from Domiciliary Verification and Electoral Registry audits, it
is developed a descriptive analysis of the districts that present suspected
cases of transhumance, and its main social and political characteristics.
It is concluded that 30% of the verified and/or audited districts in 2014
reported suspected cases of ‘flying voters’; in small and rural districts,
located in the mountain area, with low levels of HDI; where atypical
changes in the voter register and home changes from neighboring districts
were registered. Moreover, these scenarios were characterized by high
levels of electoral competitiveness.
Key words: Electoral transhumance, local electoral integrity, Peru.

I. Introducción
Por lo general, durante épocas electorales, las maquinarias políticas
distribuyen beneficios a los ciudadanos —combinando distintas
estrategias, tales como doble persuasión, compra de votos o compra de
abstención, compra de asistencia, y recompensas a los electores leales— a
cambio de su apoyo político. En escenarios donde el Estado es incapaz
de brindar seguridad social, los ciudadanos dependen altamente de esta
distribución; por lo tanto, “este patrón de maquinarias políticas puede
tener consecuencias particularmente importantes en la rendición de
cuentas (accountability) y responsabilidad (responsiveness) democrática”
(Gans-Morse, Mazzuca y Nichter, 2014, p. 415).
Si bien se suele entender el clientelismo como estrategia empleada por las
organizaciones políticas en busca de persuadir o movilizar a los electores,
estas prácticas pueden centrarse además en dar forma a su composición.
Así pues, las maquinarias también utilizan estrategias clientelistas a
través de las cuales se “induce a los forasteros (outsiders) a transferir su
registro electoral y votar por la maquinaria” (Hidalgo y Nichter, 2015,
p.2). Esta estrategia política es conocida como trashumancia electoral
——también denominado voto golondrino (en Perú), trasteo de votos
(Colombia), acarreo o turismo electoral (en México), electores voladores
(en Filipinas), entre otros—, y cae en “la intersección entre el clientelismo
175
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y el fraude, debido a que demuestra cómo las recompensas clientelistas
pueden inducir a un registro fraudulento” (Hidalgo y Nichter 2015, p.4).
El fenómeno de trashumancia supone, entonces, un daño o lesión en la
definición del padrón o censo electoral confiable, el cual constituye el pilar
básico sobre el que reposa la estructura electoral, y que resulta decisivo
para calificar su credibilidad (Urruty, 2007). Así pues, esta manipulación
del registro electoral o de la conformación del electorado atenta contra
la transparencia de los procesos electorales y, por ende, tergiversa la
representación política de lo/as ciudadano/as residentes en su respectiva
circunscripción (Vargas Betancourt, 2015b, p. 218; Valencia y Urbina,
2015: 2511), por lo cual atenta contra la integridad del proceso.
Si bien la trashumancia electoral constituye un fenómeno político de larga
data en países en desarrollo como Perú2; hasta el momento, son escasos
los estudios académicos al respecto (Hidalgo y Nichter, 2015; Vásquez,
2015a, 2015b; Vargas Betancourt, 2015b, 2015c; Rubiano 2015a, 2015b;
Guavita Vanegas, 2014). En ese sentido, el principal objetivo del presente
artículo es identificar los escenarios de presuntos casos de trashumancia
electoral a nivel local, en el marco de las Elecciones Municipales 2014.
En específico, se busca calcular el alcance de esta práctica electoral
en el ámbito local y, a su vez, caracterizar social y políticamente a los
distritos que cuentan con presuntos electores golondrinos, a partir del
análisis de los datos de la verificación domiciliaria y de la fiscalización
del padrón electoral realizadas por el Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil (RENIEC) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE),
respectivamente, en el marco de dicho proceso electoral.
El análisis de la trashumancia electoral resulta relevante en tanto dicha
práctica atenta contra la integridad de los procesos electorales y, a su vez,
representa uno de los principales catalizadores de la violencia electoral en
1

2

El cambio domiciliario de ciudadano/as a circunscripciones en las que no viven se considera
como una distorsión desde el momento en el que este elector, “desvinculado de su ´nueva
circunscripción´, adquiere derechos [políticos] en ella” (Valencia y Urbina, 2015, p. 251).
En el Debate Constitucional Pleno - 1993, del Congreso de la República de Perú (1998), se hace
referencia a los cambio domiciliarios promovidos por el alcalde de Punta Hermosa, provincia de
Lima, desde otros distritos —principalmente desde los distritos de Villa El Salvador y de Villa
María del Triunfo—, con la finalidad de asegurar su reelección en el cargo.
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Perú (ONPE, 2013; MOE-OEA, 20143). En efecto, la evidencia demuestra
que el voto golondrino fue el principal motivo que desencadenó violencia
electoral en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de 2010
(ONPE, 2013) y 2014; a tal punto que, en algunos casos, este fenómeno
derivó en la anulación de los comicios durante las últimas elecciones locales
(Vásquez 2015a; 2015b4). En esta línea, el presente artículo aborda cuáles
son las características sociales y políticas de los distritos que registran
presuntos casos de trashumancia electoral en las elecciones locales de
2014 en Perú. A su vez, se plantean dos subpreguntas de investigación:
en primer lugar, cuántos fueron los presuntos casos de trashumancia
registrados en el marco de dicho proceso electoral en el ámbito local y, en
segundo lugar, cuáles fueron los factores sociales y políticos relacionados
con esta estrategia política que atenta contra la integridad electoral a
escala subnacional.
Al respecto, se propone que el fenómeno de trashumancia electoral suele
presentarse en distritos pequeños, rurales, desde distritos vecinos —
colindantes—, con elevados niveles de pobreza y, por tanto, también con
reducidos niveles de desarrollo. Ello en tanto los estudios previos sobre
el tema señalan que este tipo de compra de votos es más probable en
pueblos o distritos pequeños porque resulta más costo-efectivo y se suele
movilizar electores desde distritos geográficamente próximos (Hidalgo y
Nichter 2015; Fukumoto y Horiuchi, 2011). Asimismo, se propone que
esta estrategia política es más utilizada en distritos pobres y con un bajo
nivel de desarrollo en tanto que una situación social y/ económicamente
precaria puede provocar que los ciudadanos se vuelvan más vulnerables
ante la compra de votos u otro tipo de recompensa (Vargas Betancourt,
2015).
A su vez, se plantea que el golondrinaje tiende a producirse en aquellos
distritos que registran un aumento atípico del padrón electoral; en
tanto, estudios previos sobre fraude (Fukumoto y Horiuchi, 2011;
3

4

En efecto, la Misión de Observación Electoral de la Elecciones Regionales y Municipales de Perú
2014, de la Organización de Estados Americanos también señaló en su Informe Verbal (2014, p.
5) que “durante la etapa preelectoral y durante el día de la votación, el llamado creciente fenómeno
de ‘golondrinaje’ […] generó situaciones de tensión y amenazas en algunas regiones del país”.
El 38% de un total de 119 hechos de violencia en las ERM 2014 fueron provocados por presuntos
casos de trashumancia electoral (Vásquez 2015b, p. 5; Defensoría del Pueblo, 2014, p. 2).
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Ichino y Schundeln, 2012) y este tipo de compra de voto (Hidalgo y
Nichter, 2015; Vargas Betancourt, 2015b) demuestran que el registro
electoral ilegal infla al electorado. Del mismo modo, se plantea que este
fenómeno político suele ocurrir en localidades que registran elevados
niveles de fragmentación y competitividad electoral —es decir, donde
se presentan estrechos márgenes de victoria electoral de la agrupación
política ganadora—, que a su vez cuentan con antecedentes de presuntos
casos de trashumancia electoral. Ello en tanto, estudios previos han
encontrado casos de trashumancia electoral donde coinciden altos niveles
de ciudadanos inscritos para votar “con estrechos márgenes de victoria
en la elección del alcalde municipal” (Rubiano 2015a), así como el riesgo
de golondrinaje por antecedente del uso de esta estrategia política (Vargas
Betancourt 2015b).
En el artículo se presenta primero un breve marco analítico, que incluye
la definición de trashumancia electoral y la operacionalización de dicho
concepto. Luego, se da cuenta de la metodología utilizada. Posteriormente,
se presentan los escenarios que registraron presuntos electores
golondrinos en las elecciones locales de 2014, seguido de la descripción
de las características sociales y políticas de dichas circunscripciones.
Finalmente, se concluye con algunas reflexiones en torno al fenómeno de
trashumancia electoral local en Perú.

II. Democracia e integridad electoral
Las elecciones son esenciales para la democratización, dado que brindan
oportunidades para participación, competencia, accountability; empero,
por sí mismas las elecciones no son suficientes para un proceso exitoso
de democratización si otras instituciones se mantienen pobremente
consolidadas (Norris, 2014, p. 7). Así pues, si bien la democracia involucra
mucho más que celebrar elecciones “libres y justas”; las elecciones creíbles
constituyen una condición necesaria para que cualquier sistema político
sea considerado democrático (Birch, 2011, p. 1).
En esta línea, el concepto de integridad electoral “se refiere a las convenciones
y normas globales, aplicándolas universalmente a todos los países a nivel
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mundial a través del ciclo electoral, incluyendo el período preelectoral, la
campaña, en el día de la elección, y sus secuelas. A la inversa, la noción
de irregularidad electoral (electoral malpractice) se refiere a las violaciones de
primer y segundo orden de las normas globales” (Norris, 2013, p. 564).
En específico, estas se entienden como “manipulaciones de los procesos y
de los resultados en busca de sustituir beneficios personales y partidarios
por el interés público” (Birch, 2011, p. 14).
La noción de integridad electoral es importante puesto que, cuando las
elecciones fallan en cumplir los estándares internacionales de integridad
electoral —que incluye contar con elecciones periódicas, sufragio
universal, la igualdad de sufragio (un voto por persona), el voto secreto,
genuinas elecciones, y que las elecciones reflejen la libre expresión de
la voluntad de los ciudadanos—, los ciudadanos perciben dichas fallas.
“Las percepciones masivas sobre la integridad electoral importan para la
legitimidad política, al fortalecer la confianza pública en las instituciones
electorales, un sentido de eficacia política externa, y satisfacción con el
funcionamiento de la democracia. [En consecuencia], las percepciones
públicas de la integridad electoral (y los sentimientos de legitimidad
política) también importan para el activismo político, al reforzar la
participación electoral mientras se modera la propensión a involucrarse
en acciones de protesta y conflictos violentos” (Norris, 2014, p.12).
Del mismo modo, las irregulares prácticas electorales también son
importantes debido a sus implicaciones en la calidad de los resultados
políticos, sociales y económicos. Siguiendo a Birch (2011, p. 3), los bajos
niveles de calidad electoral producen, al menos, cinco consecuencias
potenciales para la democracia y la actuación democrática: 1) reducen la
objetividad en la calidad de la representación; 2) afectan la evaluación
subjetiva sobre la calidad de la democracia en la política y, por tanto,
compromete la legitimidad del régimen; 3) llevan a otras formas de
corrupción; 4) las malas prácticas suponen costos directos e indirectos para
el Estado y la sociedad en general; y 5) pueden, bajo ciertas condiciones,
producir violencia e incluso guerra civil.
Si bien, por lo general, la atención se ha centrado en las violaciones
electorales en autocracias; las competencias fallidas o defectuosas se
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encuentran alrededor del mundo bajo distintos tipos de regímenes.
Las malas prácticas electorales ocurren tanto en democracias recientes
como consolidadas (Norris, 2014, p.4). En efecto, los problemas de
segundo orden de la integridad electoral —los cuales suponen asuntos
más mundanos de mala administración, falta de capacidad técnica, o
error humano que disminuye la integridad del proceso electoral, etc.5—
pueden presentarse en cualquier lugar. Empero, se considera que las
consecuencias podrían ser más serias en “Estados que carecen de largas
experiencias históricas de procesos electorales competitivos. Se espera
que las democracias bien establecidas tengan una reserva de apoyo difuso
por los principios y prácticas acumuladas de la experiencia y adquiridas a
lo largo de décadas o incluso siglos” (Norris, 2013, p. 567).
Los problemas pueden y suelen presentarse en cualquier fase del ciclo
electoral, aunque las malas prácticas más visibles involucran actores
ilegales el día de la elección o inmediatamente después. Sin embargo, las
irregularidades más técnicas o sutiles suelen ocurrir antes del día de la
elección, por medio de manipulación estratégica del marco legal y, por lo
tanto, son menos visibles para los observadores (Norris, 2013, p. 567).
Así por ejemplo, entre las malas prácticas electorales se encuentra la
manipulación de la elección del voto, las cuales pueden implicar incentivos
para los electores a fin de que no expresen sus preferencias, así como
acciones que alteren dichas preferencias (Birch, 2011, p. 27).
a) Trashumancia electoral a escala local: Una amenaza contra la
integridad electoral
Entre las formas de manipulación del voto se encuentra la trashumancia
electoral. Esta constituye una práctica política por medio de la cual
se realiza una movilización masiva, simultánea y organizada de
ciudadanos/as registrado/as en el padrón electoral, con la finalidad de
favorecer o perjudicar una candidatura, durante la contienda electoral,
o invalidar una elección (Corvetto, 2017). Dicha estrategia supone el
5

Cabe señalar que los problemas de integridad electoral de primer orden involucran violencia mortal
o violaciones de derechos humanos fundamentales, por parte de las fuerzas de seguridad estatal,
partidos de gobierno o de oposición, líderes comunales u otro tipo de actor, todos los cuales
presentan un reto para la estabilidad del régimen. A su vez, estos actos pueden provocar mayor
represión estatal o periodos de revolución y confusión social en busca de derrocar al régimen
(Norris, 2013).
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traslado de electores “de un distrito a otro con la intención de favorecer
a una determinada candidatura”, a cambio de favores, dinero u otro
tipo de dádivas6; que se utiliza principalmente “en distritos con poca
población electoral, donde resulta económicamente viable solventar
cambios fraudulentos de domicilios” (ONPE, 2010, p. 68). Por lo
tanto, se debe prestar atención a esta práctica sobre todo en el contexto
de elecciones de autoridades a escala local, donde la movilización de
votantes de un municipio a otro puede ser determinante para definir
al ganador de la alcaldía distrital (Vargas Betancourt, 2015b, p. 264-5).
En esta línea, estudios sobre la trashumancia electoral en Colombia
dan cuenta de la reincidencia de su uso en distintos municipios de
Boyacá (Colombia) —en su mayoría “municipios pequeños con
grandes retos”—; donde, en algunos casos, esta práctica habría
generado posibles incidencias en la elección de alcaldes (Guavita
Vanegas, 2014, p. 54-55). Incluso, se habla de la existencia de
corredores de trashumancia en Colombia (MOE, 2011) y, según Crisis
Group (2011, p. 23), las elecciones regionales de 2007 evidenciaron
que esta estrategia se ha concentrado en zonas con fuerte presencia
de grupos criminales y elevados ingresos por regalías; aunque también
se atribuye su uso al profundo arraigo del clientelismo. Por su parte,
un estudio sobre el caso brasileño sugiere que la compra de votos
tiene efectos significativos tanto en el registro de electores como
en la reelección de alcaldes en algunos municipios pequeños, donde
se importan electores desde municipios cercanos geográficamente
(Hidalgo y Nichter, 2015).
Así pues, según Vargas Betancourt (2015b, p. 218), el fenómeno
de trashumancia electoral implica presionar a la ciudadanía con la
finalidad de viciar el proceso electoral, al corromper el procedimiento
por medio del cual los electores definen su residencia electoral. En la
misma línea, Hidalgo y Nichter (2015, p. 4) señalan que esta práctica
“implica la compra de votos para dar forma a la composición del
electorado a través de la importación de electores registrados en otros
distritos”; de tal forma que esta práctica cae en “la intersección entre el
6

“Los electores golondrinos recibirían pagos en dinero, en trabajo o en favores políticos a cambio
de su traslado domiciliario y su voto al candidatos cuestionado” (ONPE, 2010, p. 68).
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clientelismo y el fraude”7. De hecho, los autores afirman que a través de
este tipo de estrategia clientelista se “induce a los forasteros (outsiders)
a transferir su registro electoral y votar por la maquinaria” (Hidalgo
y Nichter, 2015, p. 2); lo cual demuestra cómo las recompensas
clientelistas pueden inducir a un registro fraudulento.
Debido a la inexistencia de vínculos políticos duraderos en Perú,
priman los vínculos electorales personalistas que surgen únicamente
durante campañas electorales; por lo tanto, las relaciones clientelistas
también se suelen limitar a la época de campaña. Tanto candidatos
como autoridades electas carecen de redes políticas duraderas que
les permitan identificar las necesidades y demandas de los votantes
de manera precisa, al igual que su predisposición a comprometerse
con tratos clientelistas (Muñoz, 2016, p. 166). A su vez, si bien lo/
as ciudadano/as aceptan los regalos, no por ello modifican su
voto; puesto que saben que el voto es secreto. En ese sentido, los
políticos peruanos reparten regalos porque carecen de redes locales
institucionalizadas y dado que, por medio del reparto de regalos,
“compran participación en actividades de campañas” (Muñoz, 2016, p.
168). Ello resulta fundamental para que los medios de comunicación
les den más espacio, ya que estos últimos se centran en los candidatos
que movilizan más gente. Del mismo modo, el clientelismo de campaña
también les permite entrar “a hacer campaña a espacios locales como
barrios pobres y comunidades rurales donde no cuentan con militancia
[…], como una suerte de ‘precio de admisión’ que las organizaciones
sociales cobran a los candidatos” (Muñoz, 2016, p.168). Así pues,
dichas estrategias clientelistas afectan la competencia, al igual que
la dinámica electoral y, por medio de estas, también los resultados
electorales; sobre todo en distritos con población con bajos recursos
(Muñoz, 2016). En ese sentido, cabe preguntarse cómo se inserta el
7 Pese a que distintos autores argumentan que las prácticas clientelistas requieren de organizaciones
extendidas y de relaciones políticas duraderas, a largo plazo (Auyero 2000; Kitschelt y Wilkinson,
2007), en este caso se hace referencia al clientelismo electoral, que suponen estrategias utilizadas para
distribuir beneficios exclusivamente durante las campañas electorales (Gans-Morse, Mazzuca y
Nichter, 2014, p.416; Nitcher, 2010). De otro lado, siguiendo a Lehoucq (2003, p. 235), se considera
como fraudulentos a los actos ocultos, tanto coercitivos como irregularidades de votación, que
pueden impactar los resultados electorales. A su vez, se cataloga a un acto como fraudulento si
rompe la ley.
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uso de la trashumancia electoral en dicho contexto político.
Los estudios respecto al fenómeno del golondrinaje en Perú indican que
esta estrategia política es utilizada en distritos como Chavín (provincia de
Ica), donde se generaron intereses y expectativas ante una dinamización
de la economía local —debido a la presencia de un empresa minera en
la zona y al canon minero—, lo cual desencadenó tensiones y lucha de
poderes. Esta situación se puso en evidencia, principalmente, durante
los procesos de revocatoria de los alcaldes, con el crecimiento atípico
del padrón electoral (Vásquez 2015a, 2015b). Sin embargo, más allá del
estudio de caso de Chavín, aún se desconocen las características sociales
y políticas de los escenarios donde se registran presuntos casos de la
trashumancia electoral en Perú.
b) Hacia una aproximación del fenómeno de trashumancia electoral
Algunos estudios señalan que la trashumancia electoral puede verificarse
mediante la comparación del padrón electoral en distintos procesos
(ONPE, 2010; Democracia Activa, 20118), puesto que usualmente se
produce un crecimiento inercial del padrón debido al cumplimiento
de la mayoría de edad de muchos residentes habituales (ONPE, 2013,
p. 50). No obstante, este análisis resulta insuficiente para comprobar
los casos de golondrinaje de manera válida9; sobre todo, tomando en
consideración la existencia de múltiples motivos que podrían provocar
un aumento del padrón electoral superior al promedio nacional, tales
como violencia política o creciente inseguridad en alguna localidad,
demanda de mano de obra debido a alguna actividad económica, tanto
lícita como ilícita, etc10.
En la línea anterior, el presente estudio define como distritos que
8

9

10

Según Democracia Activa (2011, p. 41), “cuando [el crecimiento del tamaño del padrón electoral]
es desproporcionado podríamos estar ante una situación de electores golondrinos”.
La validez se refiere al hecho de que la definición operativa del concepto mida todos los atributos
necesarios y suficientes del concepto; es decir, las dimensiones constitutivas del mismo (Goertz,
2006).
Por ejemplo, según Tuesta (2014), es posible agrupar a los electores en tres grupos: 1) el “elector
perezoso”, aquel que no reporta su cambio domiciliario por desidia e irresponsabilidad; 2) el
“elector criollo”, quien se inscribe en un distrito donde no vive con la finalidad de obtener
beneficios y ventajas, tales como una mejor atención de salud o educación, o ser beneficiario
de algún programa social, como el vaso de leche; y 3) el “elector golondrino”, quien vota en
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registran presuntos casos de trashumancia electoral a aquellos donde se
ha presentado al menos una denuncia por golondrinaje en el Registro
de Denuncias de Cambios Irregulares de Domicilio (REDCID) u
otra denuncia presentada ante el RENIEC —incluyendo el proceso
de impugnación domiciliaria durante el proceso electoral, presentado
por ciudadanos o agrupaciones políticas11— desde un año antes de
los comicios hasta antes del cierre del padrón y que a su vez registre
algún/a ciudadano/a observado/a por no haber sido hallado/a(s)
en el domicilio o porque el domicilio declarado es inexistente, tras
la verificación domiciliaria y/o la fiscalización del padrón electoral
realizados por el RENIEC y el JNE, respectivamente, en el marco de
las ERM 2014
Cabe señalar que se considerarán como distritos con presuntos casos
de trashumancia electoral únicamente a aquellos que presenten los dos
atributos señalados, a pesar de que podrían darse casos en los que
exista este fenómeno aunque no se haya reportado ninguna denuncia
al respecto o no hayan sido sujeto de verificación domiciliaria ni
fiscalización del padrón electoral. Ello se debe a que, según el art. 13°
del Reglamento para la Verificación del Domicilio Declarado12, uno
de los criterios fundamentales para llevar a cabo la verificación es la
variación domiciliaria proporcionada por la Gerencia de Tecnología
de la Información (GTI) del RENIEC13. Sin embargo, tal como
fue mencionado previamente, dicha variación puede ser motivada

11

12
13

un distrito donde no reside, como parte de un operativo organizado por algún candidato, para
promover un cambio masivo de domicilio, a fin de alterar un resultado electoral.
La impugnación domiciliaria es un procedimiento que consiste en la atención de las solicitudes
presentadas por los ciudadanos o agrupaciones políticas que impugnan el domicilio por motivación
electoral, desde la fecha de la convocatoria hasta 15 días posteriores al cierre del padrón electoral
(RENIEC, 2017).
Resolución Jefatural N° 201-2015-JNAC/RENIEC, del 28 de agosto de 2015.
A ello se suman los siguientes criterios: i) la información del registro de presuntos cambios
irregulares de domicilio que administra la Sub Gerencia de Procesamiento del Registro Electoral
de la Gerencia de Registro Electoral (GRE); ii) los reportes de ausentismo electoral solicitados a la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); iii) los informes solicitados al JNE, que como
consecuencia de la función de fiscalización hayan realizado; iv) las solicitudes de información
requeridas por el Poder Judicial, el Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú en relación
con la presunta comisión de atentados contra el derecho de sufragio; v) los reportes emitidos
por las Agencias, Oficinas Registrales – RENIEC o Jefaturas Regionales de RENIEC, sobre el
incremento irregular en el trámite de rectificación de domicilio; y vi) los informes solicitados a la
Defensoría del Pueblo.
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por distintos factores, ajenos al tema electoral, razón por la cual lo/
as ciudadano/as observados dependerán de una verificación basada
en un cambio atípico —por encima del promedio usual— de los
domicilios. Por lo tanto, también se considera necesario incluir en la
definición del fenómeno de trashumancia electoral a las denuncias
de presuntos electores golondrinos, puesto que —a pesar de que no
exista evidencia sobre la veracidad de este hecho—, por lo general, el
rumor sobre esta situación se presenta en localidades con una reducida
cantidad de habitantes donde los “residentes desarrollan relaciones de
tipo cara-a-cara —es decir, la interrelación cotidiana suele ser intensa,
personal y directa—, [por lo cual] la aparición de nuevos moradores
es rápidamente percibida por los lugareños” (ONPE, 2013, p. 51). No
obstante, también resultaría limitado considerar las denuncias como
único atributo de trashumancia electoral, en tanto estas pueden ser
presentadas por los lugareños, al igual que por simpatizantes de los
candidatos que se encuentran en competencia (ONPE, 2010).
En esta línea, es importante precisar que, si bien esta definición
operativa de trashumancia electoral empleada no permitirá identificar
el universo de los distritos que registraron golondrinaje en las
elecciones locales de 2014, esta constituye un proxy14 que permitirá
identificar aquellos casos en los cuales la verificación domiciliaria y la
fiscalización del padrón electoral permitieron constatar la existencia
de electores desconocidos o que no residen en el domicilio declarado
en el padrón electoral, quienes podrían catalogarse como presuntos
electores golondrinos.

III. Metodología
A partir de los datos de los 145 distritos verificados y/o fiscalizados por
el RENIEC y el JNE, en el marco de las ERM 2014, se realizó un análisis
descriptivo de las circunscripciones que registraron presuntos electores
golondrinos en las elecciones locales del mismo año. Así pues, por un
lado, el análisis se centra en siete variables socioeconómicas y, de otro
14

Un proxy es una variable que es utilizada en aquellos casos en los que la variable no puede ser
medida de manera directa.
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lado, en tres factores políticos en los escenarios donde se registraron
presuntos casos de trashumancia electoral.
En primer lugar, se analiza el tamaño del distrito, debido a que estudios
previos demuestran que la compra de votos es más probable en pueblos
o distritos pequeños puesto que resulta más costo-efectivo (Hidalgo
& Nichter 2015: 6; Fukumoto & Horiuchi 2011: 593-4) y porque, en
circunscripciones con escasa población, la elección de las autoridades
locales se “define por estrechos márgenes, y la vulnerabilidad ante el
fraude aumenta” (Vargas Betancourt 2015a: 32). En ese sentido, el tamaño
de la circunscripción será calculado en función del total de la población
electoral debido a que las estimaciones poblacionales del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) no siempre corresponden
con la población distrital. Vinculado a este aspecto también se analiza el
ámbito urbano-rural, así como la región natural donde se ubica el distrito.
A su vez, siguiendo la propuesta de Hidalgo & Nichter (2015), se plantea
que los cambios domiciliarios se realizan desde distritos geográficamente
próximos —distritos colindantes—, lo cual se determinó a partir de
la ubicación de los distritos contiguos de cada localidad verificada y/o
fiscalizada en el marco de las ERM 2014, y la identificación de la dirección
de origen de los ciudadano/as observados.
Del mismo modo, se analizan los niveles de pobreza y de desarrollo local,
en tanto una precaria condición socioeconómica puede “incrementar las
tensiones sobre disputas menos serias, tales como aquellas concernientes
a los procedimientos electorales, las cuales pueden dar lugar a acciones
violentas” (IDEA 2013: 7). Así pues, debido a que los ciudadanos más
vulnerables ante la compra de votos u otro tipo de recompensa son aquellos
que se encuentran en una situación social y/o económica precaria (Vargas
Betancourt, 2015a), el presente estudio se centra en el análisis del nivel de
pobreza, utilizando los indicadores de pobreza monetaria —a partir de los
datos del INEI—; al igual que el nivel de desarrollo —según el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) a nivel distrital, calculado por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Finalmente, se analiza
si se registran presuntos electores golondrinos en distritos que presentan
un aumento atípico del padrón electoral, en tanto estudios previos sobre
fraude electoral (Fukumoto y Horiuchi 2011, Ichino y Schundeln 2012) y
Nombres (Lima) 3(1) 2016
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este tipo particular de compra de voto (Hidalgo y Nitchter 2014; Vargas
Betancourt 2015c; MOE 2011) demuestran que el registro electoral ilegal
“infla” al electorado. Esta última variable se analiza en función de la
tasa de cambio domiciliario entre enero y mayo de 2014, a partir de la
definición del promedio y la desviación típica.
En segundo lugar, con respecto a las características políticas, se analizan
los niveles de fragmentación y de competitividad electoral, al igual
que los antecedentes de presuntos casos de trashumancia electoral. La
fragmentación se mide utilizando el Índice de Número Efectivo de
Partidos (NEP), el cual es calculado a partir del porcentaje de votos de
las organizaciones políticas que compitieron en las elecciones locales de
201415. A su vez, se analiza el nivel de competitividad electoral, el cual
se calcula a partir de las diferencias porcentuales entre la organización
ganadora y la que ocupó el segundo lugar a escala local, a fin de
determinar si fueron elecciones “peleadas” o no entre los competidores;
puesto que la inclusión de electores foráneos puede ser determinante
en contextos de elevada competitividad electoral. Se consideran como
competitivas aquellas elecciones en las que la distancia entre el primer
lugar y el segundo fue reducida; y como no competitivas, cuando dicha
distancia fue amplia (Cruz, 2016). Por último, se analizan los antecedentes
de presuntos casos de trashumancia electoral, en tanto estudios previos
demuestran el riesgo de reincidencia en municipios con antecedentes por
trashumancia (Guavita Vanegas, 2014; Vargas Betancourt 2015c). Así
pues, esta variable fue determinada a partir de la identificación de los
distritos que registraron ciudadano/a(s) que no residía(n) en el domicilio
declarado o cuya dirección no existe según la fiscalización del padrón
electoral realizada por el JNE, en el marco de las ERM 201016.
15
16

El NEP fue calculado a partir del índice de Laakso y Taagapera (1979), cuya fórmula es: 1/∑(v)2.
Es importante mencionar que se considerarán como distritos que registren presuntos antecedentes
de trashumancia a aquellos donde el JNE reporte en el portal de INFOgob —en la sección de
incidencias del Padrón Electoral— persona(s) que no residen en el domicilio declarado o cuya
dirección no fue encontrada durante la fiscalización domiciliaria en el marco de las ERM 2010;
puesto que la Gerencia de Registro Electoral (GRE) del RENIEC, el cual es el órgano de línea
responsable de la planificación, organización, dirección, ejecución y supervisión de las actividades
de naturaleza electoral, entre las cuales se encuentra la actualización del Padrón Electoral y la
publicación de las Listas del Padrón Inicial, se creó en el año 2013; razón por la cual no se registran
los datos sistematizados de las verificaciones realizadas por el RENIEC antes de ese año.
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IV. Escenarios de trashumancia electoral local en las ERM 2014
En el marco de las ERM 2014, el RENIEC y el JNE realizaron la verificación
domiciliaria y fiscalización del padrón electoral, respectivamente, en un
total de 145 distritos a nivel nacional, con la finalidad de garantizar el
adecuado cumplimiento de los derechos de cada ciudadano/a. Como
se presenta en la Figura 1, los procesos de verificación y fiscalización
se llevaron a cabo en diecinueve (19) departamentos, al igual que en la
Provincia Constitucional del Callao.

Figura 1. Distritos verificados y fiscalizados, en las ERM 2014.

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de la Sub Gerencia de Verificación Domiciliaria
y Procesamiento del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC.

El RENIEC realizó la actividad de verificación extraordinaria del
domicilio declarado en 43 distritos a nivel nacional17; así como también
dos actividades de verificación —ordinaria y extraordinaria— en el
distrito de La Punta, en el Callao. Como se observa en la Tabla 1, como
17

La definición de los 43 distritos a ser intervenidos por RENIEC en el 2014 se realizó a partir del
índice de incremento de trámites de cambio domiciliario superior al 5,22%, calculado a partir
del promedio de variación y la desviación estándar. Así, se priorizaron a aquellos distritos que
registraron una o más denuncias según la base de datos con reportes de denuncias, elaborada a
partir de fuentes de información internas y externas; a los distritos con cambios domiciliarios
superiores al criterio de selección, y con historial de cambios domiciliarios, según la información a
diciembre de 2013 (RENIEC, 2014).
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resultado de dicho proceso de verificación domiciliaria 2602 ciudadano/
as fueron observados. A ello se suma la impugnación en los distritos de
Huaylillas, en la provincia de Pataz (La Libertad) y Santa Ana de Tusi,
en la provincia de Daniel Alcides Carrión (Pasco), lo cual concluyó con
316 ciudadanos observados. A su vez, el JNE llevó a cabo la fiscalización
del padrón electoral en 110 distritos18, con el apoyo del RENIEC, donde
8389 ciudadano/as resultaron observados.

Tabla 1. Ciudadano/as observados, ERM 2014
Entidad a cargo

Frecuencia

Porcentaje (%)

Total de observados

Impugnación*

2

1,38

316

JNE

110

75,86

8438

RENIEC**

44

30,34

2602

Total

145

100

11.307

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de la Sub Gerencia de Verificación
Domiciliaria y Procesamiento del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC.
*Uno de los distritos donde se realizó una Impugnación domiciliaria a solicitud de la ciudadanía, Santa
Ana de Tusi, también fue seleccionada para la verificación domiciliaria extraordinaria de RENIEC.
**Datos de verificación domiciliaria realizada por RENIEC incluye las verificaciones en La Punta,
Provincia de Callao.

Del total de 313 distritos que presentaron denuncias en el Registro de
Denuncias de Cambios Irregulares de Domicilio (REDCID), entre el
2013 (69,33%) y 2014 (30,67%), 48 fueron seleccionados para realizar la
verificación domiciliaria y fiscalización del padrón electoral. En específico,
43 distritos verificados presentaron alguna denuncia hasta el año 2013, lo
cual representó el 29,7%; a su vez, 30 de los mismos también registraron
entre 1 y 4 denuncias hasta el 201419. En 126 distritos verificados se
observaron a ciudadano/as —puesto que no fueron hallado/a(s) en el
18

19

Dicha fiscalización del padrón electoral se realiza a partir de la selección de una muestra de
ciudadanos a ser visitados por el fiscalizador, la cual es proporcional a la cantidad de electores de
la localidad (JNE, 2010).
La mayoría de los distritos que registraron denuncias en el REDCID en el 2014, solamente
presentó una denuncia (15,2%); mientras que el 3,4% registró dos, el 1,4% tres, y el 0,7% cuatro.
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domicilio o debido a que el domicilio declarado era inexistente—; en
tanto en otros 19 se logró corroborar el domicilio declarado por los
ciudadanos.
En la línea anterior, cuarenta y cuatro (44) distritos registraron denuncias
sobre posibles electores golondrinos en el REDCID, así como ciudadano/
as observados producto del proceso de verificación realizado por las
entidades electorales competentes (véase Mapa 1); lo cual representa
alrededor del 30% de los distritos verificados y/o fiscalizados en las ERM
2014. Estos casos se catalogaron como presuntos casos de trashumancia
electoral a escala local en el marco de las ERM 2014, en tanto cumplen
con los dos atributos fundamentales para identificar la ocurrencia de
dicho fenómeno político.
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Mapa 1. Distritos con presuntos casos de electores golondrinos,
ERM 2014.
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Al respecto, cabe destacar que, como se observa en la Tabla 3, no
existe una relación entre el registro de denuncias en el REDCID y la
observación de ciudadanos20. De esta forma, se constata que las denuncias
por golondrinaje no siempre se confirman a través de los procesos de
verificación y/o fiscalización, y, a su vez, se reafirma la importancia de
incluir ambos atributos para la definición de distritos con presuntos casos
de trashumancia electoral.

Tabla 2. Relación entre registro de denuncia de golondrinaje y de
ciudadanos observados
Distrito registra
ciudadanos observados
No registra ciudadanos
observados
Registra ciudadanos
observados
Total

Registra denuncia en el
REDCID

Total

No

Sí

15
15,5%
82
84,5%
97

4
8,3%
44
91,7%
48

19
13,1%
126
86,9%
145

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de la Sub Gerencia de Verificación Domiciliaria
y Procesamiento del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC.

El distrito que registró denuncias en el REDCID y que a su vez presentó la
mayor cantidad de ciudadanos observados fue Santa Rosa, en la provincia
de Lima (Lima), con 1081 observados. A este le siguió el distrito de Chavín
de Huántar, en la provincia de Huari (Áncash), con 513 observados, y
Punta Negra, en la provincia de Lima (Lima), con 437 observados. Del
mismo modo, destaca la elevada cantidad de observados en los distritos
de Cahuac, en la provincia de Yarowilca – Huánuco (392); Santa Ana de
Tusi, en la provincia de Daniel Alcides Carrión – Pasco (245); Jacas Chico,
20

En efecto, la prueba de Chi-cuadrado confirma la inexistencia de una asociación entre el registro
de denuncias y de ciudadanos observados (p = 0,231).
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en la provincia de Yarowilca - Huánuco (225); Ocucaje, en la provincia de
Ica - Ica (221), y Allauca, en la provincia de Yauyos - Lima (204).
a) Características sociales de los escenarios locales de trashumancia
electoral
Por lo general, los distritos que registraron presuntos casos de
trashumancia electoral en las ERM 2014 son pequeños —con una
población electoral inferior a 5 mil ciudadano/as (79,5%)—, del ámbito
rural (63,6%) y ubicados en la Sierra (68,25%). Tan solo cuatro (4) de
estos distritos cuentan con una población electoral superior a 5 mil
electores, lo cual evidencia una relación entre el tamaño del electorado
y la utilización de esta estrategia política21. Así pues, como sugiere la
literatura existente, la compra de votos es más probable en pueblos
o distritos pequeños en tanto resulta más costo-efectivo (Hidalgo y
Nichter 2015, p. 6); por lo tanto, existe una mayor vulnerabilidad ante
el fraude en este tipo de circunscripciones (Vargas Betancourt, 2015).
La mayoría de los casos se registraron en distritos rurales, que
constituyen escenarios caracterizados por los problemas de
representación política, tales como debilidad de intermediación
por parte de los operadores locales, una baja legitimidad política y
social, así como proyectos políticos sin enraizamiento territorial;
sumado a problemas derivados del diseño institucional (del proceso
de descentralización, presupuesto, Ley Orgánica de Municipalidades
y participación ciudadana); al igual que factores económicos, por
el cambio de dinámicas de comercio e inversión de capitales, y
estructurales, como los altos niveles de pobreza y la reducida presencia
estatal (Uchuypoma, 2013).
En efecto, como se observa en la Figura 2, Arequipa es la región
que registró la mayor cantidad de distritos con presuntos casos de
golondrinaje, con 8 casos, la mitad de estos en el área urbana y la
otra mitad en el área rural. A esta le siguieron los departamentos
de Huánuco, con 7 casos —6 de los cuales en el ámbito rural—,
21

En efecto, la prueba estadística Chi-cuadrado permitió corroborar la existencia de una asociación
entre la presunta ocurrencia de trashumancia electoral y el tamaño de la población electoral (p =
0,001).
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Moquegua y Lima, ambos con 6 distritos que reportaron la presencia
de presuntos electores golondrinos, principalmente en el ámbito
urbano.

Figura 2. Golondrinaje según departamento y ámbito urbano/rural,
ERM 2014.

Fuente: elaboración propia, a partir de información de la Sub Gerencia de Verificación Domiciliaria
y Procesamiento del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC.

Asimismo, se encuentra una relación entre la región natural y los
presuntos casos de trashumancia electoral a nivel distrital, puesto que
solo se registraron tres casos en la Selva (6,8%). Si bien se requiere
mayor investigación al respecto, esta situación podría explicarse
por la amplia extensión de la Amazonía —alrededor del 50,7% del
territorio nacional y el 8,8% de la Amazonía regional22—; sumado a la
heterogeneidad en cuanto a riquezas (Figallo y Vergara, 2014, p. 48),
que, en parte, ha generado diferencias en la evolución demográfica.
Por lo tanto, gran parte del territorio cuenta con una reducida densidad
22

Según (Figallo y Vergara, 2014, p. 48), “bajo un criterio hidrográfico (cuenca) tiene una extensión
de 96 717 600 has., bajo un criterio ecológico (cobertura forestal) 78 278 600 has. y bajo un criterio
político-administrativo 65 144 000 has.”.
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poblacional, mientras que existen altas concentraciones de población
en espacios relativamente pequeños (Figallo y Vergara, 2014, p. 65)23.
Por el contrario, esta práctica fue más utilizada en la Sierra y la Costa.
En la primera, se registraron 30 distritos con presuntos casos de
trashumancia electoral (68,2%) y, en la segunda, 11 distritos (25%);
lo cual sugiere una relación entre la región natural y la utilización de
dicho fenómeno político24.
Cabe destacar que la gran mayoría de distritos con presencia de
presuntos electores golondrinos registraron cambios domiciliarios
desde localidades colindantes (81,8%), los cuales fluctúan desde
1 hasta 268 ciudadano/as que modificaron su domicilio desde un
distrito vecino. Los casos más resaltantes son los de Santa Rosa, en
la provincia de Lima (Lima), Ocucaje, en la provincia de Ica (Ica)
y Chavín de Huántar, en la provincia de Huari (Áncash). Como se
mencionó previamente, el primer caso no solo constituye el distrito con
mayor cantidad de ciudadanos observados en las elecciones locales de
2014, sino que este también registró la mayor cantidad de ciudadanos
observados cuya dirección de origen se ubica en un distrito colindante,
con 268; lo cual representa alrededor del 25% del total de observados
en esta circunscripción. A este le sigue el distrito de Ocucaje, donde
139 del total de 221 ciudadanos observados registraron una dirección
de origen en un distrito contiguo; lo cual constituye cerca del 63% de
los observados. Del mismo modo, en Chavín de Huántar, 77 de los
513 ciudadanos observados realizaron su cambio de domicilio desde
un distrito colindante, lo cual representa el 15% de los observados.
Por lo general, los distritos con presuntos electores golondrinos
en las elecciones locales de 2014 se caracterizaron por contar con
niveles de pobreza media intermedios, que oscilaron entre el 20% y
el 39,9% de la población en esta situación económica. En específico,
14 circunscripciones registraron dichos niveles de pobreza, lo cual
representa el 31,8% de los casos. De otro lado, el 20,5% de estas
23

24

Como explican Figallo y Vergara (2014, p. 65), “los espacios más densamente poblados
corresponden a aquellos donde están situadas las capitales de las regiones que comprenden la
Amazonía (con excepción de la ciudad Puerto Maldonado, en la región de Madre de Dios)”.
La prueba de Chi-cuadrado permitió corroborar la existencia de una asociación entre la presunta
ocurrencia de trashumancia electoral y la región natural (p = 0,000).
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circunscripciones presentaron en promedio entre el 40 y el 59,9% de
su población en situación de pobreza, en tanto que el 18,2% de las
mismas registró niveles de pobreza media que oscilaron entre el 10 y
el 19,9% de la población. Sin embargo, como se observa en la Tabla 3,
no se encuentra una asociación entre el nivel de pobreza promedio y
los presuntos casos de trashumancia electoral a escala local25.

Tabla 3. Presuntos casos de golondrinaje según nivel de pobreza
promedio, ERM 2014.
Promedio de pobreza a nivel local
Posible caso de
trashumancia De 0 a De 10 al Del 20 al Del 40 al Del 60 al Total
electoral
9,9% 19,9%
39,9%
59,9%
100%
No registra
6
11
36
35
13
101
potencial(es)
caso(s) de
35,6%
34,7%
12,9% 100,0%
trashumancia 5,9% 10,9%
electoral
Registra
7
8
14
9
6
44
potencial(es)
caso(s) de
31,8%
20,5%
13,6% 100,0%
trashumancia 15,9% 18,2%
electoral
13
19
50
44
19
145
Total
9,0% 13,1%
34,5%
30,3%
13,1% 100,0%
Fuente: Elaboración propia, a partir de información del INEI (2015) y de la Sub Gerencia de
Verificación Domiciliaria y Procesamiento del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –
RENIEC.

Pese a que no se observa una relación entre el nivel de pobreza
promedio en los distritos que registran casos de golondrinaje en las
elecciones locales de 2014, en la mayoría de estas circunscripciones
25

La prueba de chi-cuadrado permitió corroborar la inexistencia de una asociación entre la presunta
ocurrencia de trashumancia electoral y el nivel de pobreza a nivel local (p = 0,146).
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registra bajos niveles de desarrollo humano. En específico, tan solo 14
de estos distritos registran un IDH por encima del promedio nacional
(0,5058), lo cual representa el 31,82%. Más aun, alrededor del 40% de
estos distritos presentan un IDH bajo, por debajo del 0,3674, lo cual
corresponde a los dos quintiles inferiores según los datos nacionales de
desarrollo humano del año 201326. Así pues, se encontró una relación
entre los reducidos niveles de IDH y la ocurrencia del fenómeno de
trashumancia electoral en el ámbito local27.
Con respecto a los cambios domiciliarios, se encontró que la mayoría
de estos distritos se registraron cambios por encima del promedio
nacional (5,533%), desde un año antes del cierre del padrón. En
específico, 27 distritos con presuntos casos de trashumancia electoral
reportaron un elevado nivel de cambios domiciliarios —superiores
al promedio y a dos desviaciones estándar (≥7,91)—, lo cual
representó el 61,4% de los casos. A su vez, se constató la existencia
de una relación entre el golondrinaje y el aumento atípico del padrón
electoral, por encima del promedio y dos desviaciones estándar. Al
respecto, es importante precisar que se descartó una correlación entre
el porcentaje de cambios domiciliarios y la cantidad de ciudadanos
observados, debido a que uno de los criterios para la selección de
43 distritos a ser intervenidos por RENIEC fue un elevado nivel de
cambios domiciliarios (> 5,221%)28; por lo tanto, es posible afirmar
que no existe un problema de endogeneidad entre el registro de
presuntos casos de trashumancia electoral y los cambios domiciliarios.
b) Escenario político y trashumancia electoral local
Desde la década de 1990, la política peruana funciona sin partidos
políticos, en tanto el retorno de la democracia en el 2001 “no fue
26

27

28

Según el Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013 (PNUD 2013), el primer quintil a—que
representa a aquellas circunscripciones con mayores niveles de desarrollo— se encuentra en el
rango entre 0,5678 – 0,6679; el segundo entre 0,4676 – 0,5677; el tercero entre 0,3675 – 0,4675; el
cuarto entre 0,2673 – 0,3674 y el quinto entre 0,1671 – 0,2672.
Por medio de la prueba de chi-cuadrado se comprobó la existencia de una asociación entre el nivel
de IDH y la presunta ocurrencia de trashumancia electoral a nivel del distrital (P = 0,000).
A través de la prueba estadística de R de Pearson se corroboró la inexistencia de una correlación
entre la cantidad de ciudadanos observados y el porcentaje de cambios domiciliarios a nivel
distrital (p =0,073).
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acompañado por el renacimiento del sistema de partidos. [Por tanto] los
mecanismos de representación se mantuvieron débiles y personalistas,
la volatilidad electoral y el cambio de partidos se mantuvo alto”
(Levistky & Cameron, 2003, p. 22)29. En este contexto, los políticos se
asocian de manera coyuntural a través de coaliciones de independientes, en
busca de maximizar sus oportunidades electorales y se disgregan para
conformar nuevas alianzas, en ausencia de incentivos para continuar
coaligados (Zavaleta, 2014). Este modelo de articulación de la oferta
se manifiesta claramente en cada elección subnacional. En efecto,
en este escenario, la competencia política se caracteriza por elevados
niveles de fragmentación, volatilidad y competitividad (Batlle, 2012).
El sistema de partidos peruano presenta una elevada fragmentación a
escala local; e, incluso, para el 2010, registró el nivel de fragmentación
más alto entre países de la región andina —como Ecuador, Bolivia
y Colombia— con un número efectivo de partidos (NEP) de 6,54
(Batlle 2012: 109). Del mismo modo, el nivel de competitividad
local empezó a aumentar desde 1993, y en el 2002 registró niveles
elevados. Posteriormente, en las elecciones de 2010, el sistema se
volvió altamente competitivo, con un promedio de 7,25 de margen
de victoria entre el primer y el segundo lugar (Batlle, 2012, p. 112-3).
Durante las elecciones municipales de 2014, sin embargo, se registró
una disminución en el nivel de competitividad a escala local en las
elecciones de 2014, con un promedio de 16,10%; por lo que podría
catalogarse como una competitividad media-alta30.
En la línea anterior, en promedio, 6,73 organizaciones políticas
compitieron en las elecciones locales de 2014 en los distritos
con presuntos casos de golondrinaje. En términos generales, la
fragmentación (NEP) osciló entre un 1,91 y un 8,27 de organizaciones
políticas efectivas. Sin embargo, como se observa en la figura 3, la
29

30

En la misma línea de Levistky y Cameron (2003), Tanaka (2005) señala que “desde la primera mitad
de los años noventa, en el Perú funciona una política sin partidos: la política la realizan actores
marcados por la desideologización; el personalismo; la volatilidad improvisación y la precariedad
de los liderazgos; el cortoplacismo de su racionalidad; y su excesivo pragmatismo […]”.
De manera similar a la fragmentación y competitividad, el sistema de partidos peruano también
es uno de los que registra los niveles más altos de volatilidad en América Latina. En específico, la
volatilidad fue incrementando, tanto a nivel nacional como local, desde el retorno a la democracia
(Batlle 2012: 115).
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mayoría de los casos registró un nivel de fragmentación medio-alto
(entre 3 y 4,99 organizaciones políticas), seguido por un nivel alto (≥5
organizaciones políticas), con el 47,7% y el 27,3%, respectivamente.
Así pues, no se encontró una asociación entre el NEP y la ocurrencia
de presuntos casos de trashumancia electoral a escala local31.

Figura 3. Número efectivo de organizaciones políticas en distritos con
presuntos casos de golondrinaje, en elecciones locales 2014.

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de INFOgob y de la Sub Gerencia de
Verificación y Procesamiento del RENIEC.

De otro lado, la mayoría de los distritos con presuntos casos de
trashumancia electoral presentaron niveles de competitividad electoral
superiores al promedio nacional distrital (16,10%). En efecto, 35 casos
registraron un margen de victoria de la agrupación política ganadora
frente al segundo lugar menor al promedio, lo cual representa el 79,5%
de los mismos. Más aun, el 54,5% de los distritos con presencia de
presuntos electores golondrinos registró una diferencia menor o igual
a 10 puntos porcentuales entre el primer y el segundo lugar.
Los distritos que registran potenciales electores golondrinos
presentaron una diferencia entre el primer y el segundo lugar que
osciló entre menos de un punto porcentual y 25,7 puntos porcentuales.
31

Por medio de la prueba de Chi-cuadrado se comprobó la inexistencia de una asociación entre el
NEP y la presunta ocurrencia de golondrinaje a nivel del distrital (P = 0.084).
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Como se observa en la Tabla 4, efectivamente se encuentra una
asociación entre la ocurrencia de golondrinaje y un elevado nivel de
competitividad a escala local32.

Tabla 4. Trashumancia electoral y nivel de competitividad electoral,
ERM 2014.
Trashumancia
electoral
No se registra
potencial caso
de trashumancia
electoral
Se registra
potencial caso
de trashumancia
electoral
Total

De 0 a
10%
51

De 10,1 a De 20,1 a
20%
30%
41
5

De 30,1
a más
4

Total
101

50,5%

40,6%

5,0%

4,0%

100,0%

24

11

9

0

44

54,5%

25,0%

20,5%

0,0%

100,0%

75

52

14

4

145

51,7%

35,9%

9,7%

2,8%

100,0%

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de la Sub Gerencia de Verificación Domiciliaria
y Procesamiento del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC.

Los casos más llamativos son los distritos de Chirinos, en la
provincia de San Ignacio (Cajamarca) y Samegua, en la provincia
de Mariscal Nieto (Moquegua), donde se registraron los mayores
niveles de competitividad electoral. En el primer caso, participaron
7 organizaciones políticas, aunque solo 3,96 resultaron efectivas, y el
margen de victoria del primer lugar fue de un solo voto con respecto
al segundo lugar; mientras que 30 ciudadanos resultaron observados.
De manera similar, en Samegua, compitieron 5 organizaciones en las
elecciones locales 2014 —de las cuales 3,56 fueron efectivas— y la
32

El nivel de competitividad electoral fue recodificado, creándose los siguientes rangos: de 0 al
10%; de 10,1 al 20% de 20,1 a 30%, y del 30,1 a más; los cuales fueron definidos a partir de la
distribución de la variable. Al realizar la prueba de Chi cuadrado se corroboró la asociación entre
esta variable y la ocurrencia de golondrinaje (p = 0,009).
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diferencia de votos entre el primer y el segundo lugar fue reducida,
con una estrecha diferencia de 3 votos; cifra que fue superada por la
cantidad de observados (44 ciudadano/as)33.
De otro lado, cabe señalar que —pese a la intuición de un mayor riesgo
de reincidencia de trashumancia electoral en circunscripciones que
han registrado este tipo de prácticas en el pasado— no se encontró
relación entre antecedentes de presuntos casos de golondrinaje en las
ERM 2010 y la ocurrencia de dicha estrategia políticas en las elecciones
de 201434. En efecto, como se presenta en la Tabla 5, tan solo 9 de los
distritos con presuntos electores golondrinos en las elecciones locales
de 2014 presentaron precedentes del uso de esa estrategia política en
el 2010, lo cual representó tan solo el 20,5% de los casos.

Tabla 5. Distritos con presuntos electores golondrinos en ERM 2014
con antecedentes de trashumancia electoral en las ERM 2010.
Departamento
San Martin
Lima
Ancash
Ancash
Moquegua
Tacna
Ancash
Ancash
Moquegua

Provincia
Distrito
N° de observados*
San Martin
Alberto Leveau
85
Yauyos
Alis
6
Huari
Anra
70
Bolognesi
Antonio Raimondi
112
Mariscal Nieto
Carumas
278
Jorge Basadre
Ite
128
Huari
Masin
270
Huari
Rahuapampa
121
Mariscal Nieto
San Cristóbal
284

Fuente: Elaboración propia, a partir de información del Portal de INFOgob.
*Número de personas que, producto de la fiscalización del padrón electoral realizada por el JNE
en el marco de las ERM 2010, se determinó que no residen o no existe su dirección en el distrito
fiscalizado.
33

34

En el distrito de Queropalca, en la provincia de Lauricocha (Huánuco) también se registró una
diferencia reducida entre la agrupación ganadora y el segundo lugar, por tan solo 4 votos (0,691%);
no obstante, únicamente resultaron observados 2 ciudadanos.
En efecto, la prueba de chi cuadrado permitió constatar la inexistencia de dicha relación (p=
0,928).
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V. A modo de conclusión
A partir de un análisis exploratorio de la información disponible sobre
la verificación domiciliaria y la fiscalización por el RENIEC y el JNE, en
el marco de las ERM 2014, se identificó que alrededor del 30% de estos
distritos registró presuntos electores golondrinos en el ámbito local. En
la misma línea que investigaciones previas en los casos de Colombia y
Brasil, se encontró que, por lo general, los distritos con presuntos casos
de trashumancia electoral suelen ser pequeños —con una población
electoral inferior a 5 mil ciudadano/as—; rurales y de la Sierra. A su
vez, como sugieren Hidalgo y Nichter (2015), estas localidades registran
cambios domiciliarios desde distritos colindantes; y, generalmente,
presentan niveles intermedios de pobreza media —entre el 20% y el
39,9% de la población—, así como bajos niveles de IDH. Adicionalmente,
se encontró que estos distritos registraron un crecimiento atípico del
padrón electoral, entre enero y mayo de 2014, por encima del promedio
y dos desviaciones estándar (≥7,91). Al respecto, cabe precisar que se
encontró una asociación entre la ocurrencia de trashumancia electoral
local y las variables sociales antes mencionadas, con la excepción de la tasa
promedio de pobreza.
Asimismo, los distritos que registraron presuntos electores golondrinos
en el marco de las elecciones municipales de 2014 presentaron niveles
de fragmentación medio-altos —entre 3 y 4,99 organizaciones políticas
efectivas— y, a su vez, un elevado nivel de competitividad política, donde
el margen de victoria del primer lugar frente al segundo fue menor o igual
a 10 puntos porcentuales. De modo que se descartó una asociación entre
la ocurrencia de golondrinaje y los antecedentes de uso de esta estrategia;
al igual que en el caso del nivel de fragmentación política.
Así pues, la trashumancia electoral constituye una irregularidad electoral,
en tanto distorsiona la composición del padrón electoral —a través de
prácticas clientelistas— y, de esta forma, atenta contra una representación
fidedigna de la voluntad de los electores que residen en dicha localidad.
En efecto, se produce una manipulación del proceso y los resultados,
con la intención de sustituir beneficios personales y partidarios por el
interés público. No obstante, queda pendiente analizar de qué manera se
Nombres (Lima) 3(1) 2016

202

Escenarios de trashumancia electoral local: un análisis a partir de las Elecciones Municipales de 2014 en Perú

emplean prácticas clientelistas para conformar el electorado; y cuán viable
y/o efectivo es el uso de este tipo de estrategia a fin de favorecer a un
candidato o a una organización política en las elecciones subnacionales,
en un contexto político inestable como el peruano, donde la organización
política suele ser incipiente y efímera, enfocada únicamente en épocas de
campaña.
Los hallazgos encontrados evidencian que los actores políticos se
aprovechan de las vulnerabilidades sociales en escenarios que, de por sí,
presentan serios problemas políticos, tanto de representación como de
gobernabilidad política. En este contexto, los problemas de integridad
electoral de segundo orden pueden desencadenar conflictos violentos
y agudizar la ingobernabilidad en la zona, tal como se evidenció en las
ERM 2010 y 2014, cuando se produjeron conflictos electorales violentos
ante rumores sobre la presencia de electores golondrinos. Más aun, las
percepciones negativas por parte de la ciudadanía sobre la integridad de
los procesos electorales a escala subnacional también pueden mermar la
legitimidad de la política en estos escenarios y, por lo tanto, debilitar la
confianza pública en las instituciones electorales; lo cual a su vez puede
propiciar cuestionamientos respecto al funcionamiento de la democracia
en su conjunto.
Finalmente, es importante acotar que, dada la complejidad para medir
de manera válida la trashumancia electoral y la limitada cantidad de
información sistematizada sobre este fenómeno, se optó por analizar
un proxy de este fenómeno a partir de la información generada por
las instituciones electorales. En ese sentido, cabe ser consciente de las
limitaciones que podría presentar esta información, debido a los criterios
utilizados y a la lógica que sigue la administración electoral. En esta
línea, los retos pendientes consisten en mejorar la sistematización de
información respecto a este fenómeno político; así como desarrollar
más estudios empíricos, utilizando un método cualitativo y comparado,
que permita un análisis a profundidad a fin de determinar el alcance de
esta estrategia, cómo se emplea y cuánto impacta efectivamente en los
resultados electorales.
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Registral (ER) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
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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 similares en Excel,
se debe adjuntar el archivo original en dicho formato.
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Los artículos deben cumplir con la siguiente estructura:
1) La extensión es de un máximo de 25 páginas, incluyendo cuadros,
gráficos, notas y bibliografía. Solo 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).

• Libro (un autor)
Referencia: Muñoz, R. (2002). Estudio práctico de la fusión y escisión de
sociedades. México: ISEF.
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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: AbeledoPerrot.
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).
Algunos aportes de la psicología al estudio de los valores. Madrid,
España: Pirámide.
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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
Cognoscitivas, 14, 330-337.
En el texto: (Mora y Domínguez, 2010, p. 334).
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• 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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