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LA IMPORTANCIA DE LA NATURALEZA DE LAS INSTITUCIONES Y DE LAS MAGNITUDES: DOS 
ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA 

 
Esta semana Reflexión Democrática ha elegido dos proyectos de ley muy distintos entre sí, pero cada uno, 
en su materia, pone en evidencia la importancia de desarrollar políticas públicas que tengan en cuenta, no 
solo las instituciones1 que pretendemos modificar y los objetivos (que siempre son bien intencionados), 
sino también, quiénes y cuántos serían los beneficiarios (la información estadística disponible nos ayuda a 
tener una idea muy aproximada del tema), solo así podemos considerar si el impacto de la política pública 
propuesta será relevante o no. 
 
La legislación que otorga compensación a los trabajadores que cesan en sus trabajos, data del año 1930, 
sin embargo, es a partir de 1991 que se crea el nuevo mecanismo sobre las CTS, que implica la obligación 
de su depósito en instituciones financieras y es a partir de ese año que, mediante sucesivas disposiciones 
se ha venido desvirtuando el fin mismo de estas, por lo que hay que entender es la razón por la cual se 
creó y su importancia. Adicionalmente, en el proyecto concreto bajo análisis, no solo se propone disponer 
del 100% de la CTS, con lo cual se desnaturaliza su objetivo (uno de ellos referido a  la previsión de las 
contingencias que origina el cese en el trabajo), sino que, además, dada la información de trabajadores 
que tienen CTS, solo beneficiaría a aproximadamente el 7.85% de la población afectada de la zona, 
privilegiando el corto plazo versus el largo plazo (miopía intertemporal).  
 
Por otro lado, analizamos el proyecto de ley que incorporaría en el DNI la huella dactilar del ADN del 
titular, el mismo que pretende solucionar problemas de confiabilidad de la identidad, pero no toma en 
cuenta que en el Perú un 5.3% de la población mayor de 18 años no tiene aún DNI y que incorporar una 
huella de ADN no solo implica encarecer la tasa que se paga para obtenerlo en aproximadamente 2628%,  
sino que además dificultaría que el 100% de los peruanos mayores de 18 años tengan un DNI, 
menoscabando el derecho que todos tenemos a tener una única cédula de identidad que nos permita 
ejercer nuestros derechos en diferentes actos. El no tenerlo limita el derecho al empleo y a que se 
mantengan en el círculo de la pobreza y discriminación.   
 
… Estos son unos aspectos que invitan a la reflexión de Reflexión Democrática 
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
 

 
 

 
1 Entendido instituciones como mecanismos de orden social y cooperación que gobiernan el comportamiento de un grupo de individuos. Definición 
de Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n). 
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Análisis Económico-Legal 

 
I. El Documento Nacional de Identidad (DNI) 
 
El DNI es un documento público, personal e intransferible, constituyendo la única cédula de Identidad Personal 
para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y políticos, en general, para todos aquellos 
casos en que, por mandato legal, deba ser presentado, su uso es obligatorio para todos los nacionales. Es 
importante resaltar que es el único título de derecho al sufragio de la persona a cuyo favor ha sido otorgado.2

 
Importancia de contar con el DNI 
Como ya se señaló, el DNI es fundamental para tener acceso a  diferentes servicios y poder realizar diferentes 
trámites, así, por ejemplo, permite acceder al empleo, a los servicios de salud y educación, a los programas 
sociales, acceder al crédito, emprender un negocio, celebrar contratos, etc. Las personas interactúan a diario con 
instituciones y servicios que requieren la presentación del DNI, incluso en casos policiales y judiciales se requiere 
la presentación del mismo. 
 
II.    Indocumentados y Pobreza 
 
La identidad es la imagen de la persona que se proyecta a través de rasgos y signos característicos que son 
inherentes a ella y que la diferencian de las demás; presentándose con un nombre y una identificación3.  
 
El acta de nacimiento (menores de 18 años) y el DNI ( de 18 años a más) reflejan esa identidad de las personas, 
por eso la importancia de que la mayoría de las personas cuenten con estos documentos. En el Perú, existen 5.3% 
de personas mayores de 18 años que no poseen DNI (aproximadamente 1’138,000 personas) y 3.2% de personas 
menores de 18 años no cuentan con partida de nacimiento (aproximadamente 384,000 personas)4. 
 
Con relación a las personas mayores de 18 años, se observa un número considerable que no tiene DNI, cerca del 
90% de dicha población indocumentada se ubica en el segmento de pobreza y pobreza extrema, y habita 
principalmente en barrios marginales y en áreas rurales5.  
 
De acuerdo con lo señalado en el apartado precedente, una persona que carece de DNI corre el riesgo de no 
poder ejercer sus derechos lo cual perjudica su desenvolvimiento como ciudadano.  
 
Asimismo, la población indocumentada perjudica el desarrollo de las zonas donde residen, un claro ejemplo de 
esto lo constituye que no contar con un DNI limita el acceso al empleo, lo cual trae como consecuencia no contar 
con recursos para cubrir necesidades básicas, pudiéndose generar condiciones de pobreza. 
 
Esta información nos da una referencia de la estrecha relación existente entre pobreza e indocumentación, por lo 
que una de las principales políticas para atacar la pobreza y cumplir con los objetivos del milenio es lograr que 
toda, sino la mayoría de la población, tenga el DNI, ya que no contar con este documento trae consigo que las 
personas se mantengan en el círculo de la pobreza y discriminación. 
 
Las políticas relacionadas al registro de la identidad deben estar orientadas hacia la facilitación del acceso y la 
ampliación de la cobertura, solo contando con una población identificada se podrá planificar e implementar 
adecuadamente las políticas públicas y de desarrollo social, lo que permitirá disminuir la pobreza.  
 

                                                 
2 Artículo 26º y 27º de la Ley Orgánica del Registro de Identificación y Estado Civil – Ley 26497.  
3 En: http://www.mimdes.gob.pe/dgnna/derechoalnombre/nombre.htm  
4 Resultados trimestrales de la encuesta continua 2006, presentado por el INEI.  
En: http://www.mimdes.gob.pe/dgnna/derechoalnombre/cifras.htm  
5 Plan Nacional de Restitución de la Identidad “Documentando a las Personas Indocumentadas 2005-2009. 

http://www.mimdes.gob.pe/dgnna/derechoalnombre/nombre.htm
http://www.mimdes.gob.pe/dgnna/derechoalnombre/cifras.htm
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III. La huella dactilar del ADN o huella genética 
 
Se denomina huella genética al perfil genético (genotipo) de un individuo, este es único en cada persona y 
permanece invariable a lo largo de la vida, por lo que sirve para identificar individuos de una manera mucho más 
fiable que la huella dactilar6. La probabilidad de que haya dos huellas genéticas iguales es de 1/6.300.000.0007. 
Esta gran fiabilidad hace posible que la huella genética sea utilizada como técnica para distinguir entre individuos 
de la misma especie utilizando únicamente una muestra de ADN, la cual se puede encontrar en la saliva, el 
cabello, sangre, semen, huesos, etc. de cada persona8. Actualmente, tiene utilidad, entre otras cosas, para: (i) 
determinar la paternidad o maternidad, (ii) identificación de autores de delitos, y (iii) hallar donantes de órganos 
compatibles9.  
 
IV. Viabilidad de la inclusión de la huella genética en el DNI
 
No cabe duda que la inclusión de la huella genética en el DNI sería una medida que ayudaría a una identificación 
más precisa de los ciudadanos, en la medida que es más fiable que la huella dactilar común, no obstante, si 
tenemos en cuenta que el costo para obtener la huella genética es de aproximadamente US $ 195.0010, la medida 
sería inviable por la magnitud de este.  
 
De acuerdo con el costo referido, el gasto para obtener la huella genética de las 17’690,481 de personas con 
mayoría de edad que en estos momentos cuentan con DNI en nuestro país ascendería a US $ 3,449’643,795. 
  
Se debe considerar que el DNI no se entrega de forma gratuita a los ciudadanos, sino que estos pagan una tasa11 
para su emisión, en consecuencia, la inclusión de la huella dactilar en aquel encarecería el monto de S/. 23.00 que 
se paga actualmente a una suma aproximada de S/. 627.5012, es decir el costo se elevaría en 2628.26%, con lo 
cual lo haría realmente inaccesible para las personas de escasos recursos.  
 
Si bien no se puede soslayar la utilidad de la huella genética para determinar la filiación, para la investigación 
criminalística y la donación de órganos, sería más eficiente obtener la huella genética de las personas implicadas 
en un caso de filiación, de los sospechosos de cometer delitos y de los potenciales donantes de órganos, en lugar 
de obtener la huella genética de todos los ciudadanos. 
 
Cabe señalar que el documento nacional de identidad debe garantizar una identificación segura que no ponga en 
riesgo la identidad de las personas, sin embargo, una identificación segura no implica que se utilicen técnicas 
innecesarias y costosas, como lo propuesto en el proyecto de ley en estudio, que dificultarían aún más el acceso. 
Las barreras económicas, tanto por parte del Estado como por parte de la población, se convierten en obstáculos 
para el acceso al DNI13. 
 
V. Cobertura y Sofisticación del DNI 
 
En el Perú, la sofisticación del documento de identidad debe ir de la mano con la ampliación de la cobertura. Esto 
último es importante por la estrecha relación existente entre pobreza e indocumentación. La ampliación de la 

                                                 
6 En: http://genomica.artempus.net/servicios_detail_1.cfm?id=353  
7 En: http://www.gorgas.gob.pa/museoafc/loscriminales/criminologia/huellagenetica.html
8 En la actualidad existen, por lo menos, seis métodos para hallar la huella genética: (i) el Análisis RFLP, (ii) el análisis PCR, (iii) el AmpFLP, (iv) 
el análisis STR, (v) el análisis Y-cromosoma, y (vi) el análisis de mitocondrias.  
En: http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_fingerprinting
9 En: http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_fingerprinting  
10 Costo referencial de la extracción de la huella genética en el DNA Diagnostics Center de los EEUU.  
En: http://www.dnacenter.com/testing-cost.html  
11 Una tasa es un tributo cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o realización de actividades por el derecho público que se 
refieran, afecten o beneficien al sujeto pasivo.  
12 Cifra obtenida utilizando el tipo de cambio a la fecha de elaboración de este informe: S/. 3.1 por Dólar. 
13 Plan Nacional de Restitución de la Identidad “Documentando a las Personas Indocumentadas 2005-2009. 

http://genomica.artempus.net/servicios_detail_1.cfm?id=353
http://www.gorgas.gob.pa/museoafc/loscriminales/criminologia/huellagenetica.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_fingerprinting
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_fingerprinting
http://www.dnacenter.com/testing-cost.html
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cobertura va en la misma dirección con lo que señala la Décima Política de Estado del Acuerdo Nacional donde se 
señala que el Estado, para cumplir con el objetivo de la reducción de la pobreza, debe establecer, entre otras 
cosas, un sistema local de identificación y atención y promoción del empleo a personas sin sustento. 
 
Por otro lado, es preciso señalar, que la sofisticación del DNI a efectos de adecuarlo a estándares de vanguardia 
(la tecnología de nuestro actual DNI data de 8 años atrás), hacerlo más útil para los ciudadanos (gobierno 
electrónico, sociedad de la información, etc.) y hacerlo más seguro (dificultar su falsificación) debe considerar 
aspectos que realmente validen la identidad de la persona en los términos requeridos sin que implique un costo 
exorbitante para los ciudadanos como lo sería la huella genética. 
 
Actualmente, existen, en diferentes países, técnicas sofisticadas para la creación de un documento nacional de 
identidad que realmente refleje la identidad de la persona y que a la vez sea seguro. Por ejemplo, en España se 
implementó el documento nacional de identidad electrónico (DNIE) con el cual cada ciudadano puede realizar 
múltiples gestiones de forma segura a través de medios telemáticos, incluyendo la firma electrónica y asegurando 
la identidad de los participantes en la comunicación14. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 En: www.dnielectronico.es  

http://www.dnielectronico.es/
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Análisis Económico-Legal 

 
I. La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)
 
La CTS es un beneficio social que consiste en el pago, por parte del empleador, de una suma semestral 
equivalente, aproximadamente, a media remuneración mensual15, la misma que debe ser depositada a una 
cuenta a nombre del trabajador, exclusiva para tal fin, en una entidad del sistema financiero. Los objetivos de la 
CTS, de acuerdo con la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios 16 , son: (i) la previsión de las 
contingencias que origina el cese en el trabajo y (ii) la promoción del trabajador y su familia. De allí que, de 
acuerdo al primero de los objetivos, la mitad de la CTS no sea de libre disposición mientras el trabajador 
conserve su empleo, y, conforme al segundo de los objetivos señalados, la otra mitad sí lo sea. Este doble 
objetivo de la CTS se conserva inclusive cuando la misma se va a usar para fines de vivienda, ya que si bien se 
podrá disponer el 80% de los fondos de la CTS siempre quedará un 20% indisponible para afrontar una eventual 
pérdida del empleo por parte del trabajador17. 
 
II. El Bono Familiar Habitacional 

 
En la actualidad se encuentra vigente el Decreto Supremo Nº 012-2006-VIVIENDA que dispone, en el marco del 
programa “Techo Propio”, el otorgamiento de bonos para fines de reconstrucción a los damnificados por 
desastres naturales. De acuerdo con el referido Decreto Supremo, los bonos se otorgarán conforme se detallan 
en el siguiente cuadro: 

 
Modalidad del BFH Valor del BFH (US $) 

Vivienda nueva 2800 
Construcción en sitio propio 2200 
Mejoramiento de vivienda 1000 

Fuente: SPIJ. Elaboración: Reflexión Democrática 
 

III. Impacto de la propuesta
 
Si bien es cierto que lo ocurrido el 15 de agosto ameritaría la utilización de la CTS, dada la  situación actual en la 
que se encuentran muchos trabajadores, el impacto de la propuesta sería mínimo por el alto grado de 
informalidad existente en el mercado laboral, los bajos sueldos y la alta rotación laboral, sobretodo en la 
agricultura, una de las principales actividades económicas del Departamento de Ica (29.6% de la PEA ocupada).   
 
Actualmente, no se cuenta con datos exactos sobre cuántos trabajadores damnificados por el terremoto del 15 
de agosto del departamento de Ica cuentan con una CTS ahorrada, sin embargo, se puede tener una referencia 
considerando datos del total de titulares de cuenta CTS en el mencionado departamento. Como se puede 
observar en el siguiente gráfico, solo representan el 1.42% del total de titulares de cuenta CTS a nivel nacional. 
Si a junio de 2007 existen 28,039 titulares de cuenta CTS en el Departamento de Ica y una PEA ocupada de 
aproximadamente 356,96118, solo el 7.85% estaría contando con CTS. Cabe señalar que las ciudades más 
afectadas del Departamento (Chincha, Ica y Pisco) representan el 90% de la población en el mismo19. 

 

                                                 
15 De acuerdo con lo señalado, al trabajador se le paga al año aproximadamente una suma equivalente a un sueldo mensual por concepto de 
CTS. 
16 La Ley de Compensación por Tiempo de servicios fue aprobada por Decreto Legislativo Nº 650, sin embargo, su Texto Único Ordenado fue 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-97-TR. 
17 Así lo dispone la Ley que permite el uso del 80% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) destinado a la adquisición de 
vivienda o terreno en el marco de los programas promovidos por el Ministerio de Vivienda y Construcción o por el Sector Privado – Ley 
28461. 
18 Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Boletín Socio Económico Laboral. Región Ica. Año 1-Nº1, agosto 2006. 
19 Censo 2005-INEI 
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Distribución de Titulares de Cuenta CTS por Departamento 
(empresas bancarias)- Junio 2007

Junín 1.50%

La Libertad 3.28%

Ancash

Arequipa

7 
 

Ica 1.42%

Cusco 1.16%
Cajamarca 1.28%

Arequipa 3.26%Ancash 1.62%
Otros 6.04%

Piura 2.09%

Lima (incluye Callao) 
78.36%

Cajamarca

Cusco

Ica

Juní n

La Libert ad

Lima ( incluye
Callao)
Piura

Ot ros

Fuente: ASBANC

                                                

 
 

Otro de los aspectos mencionados lo constituyen los bajos sueldos, según el informe señalado la actividad 
agrícola genera ingresos promedio de aproximadamente S/. 446, las actividades de comercio S/.482, las 
actividades de industria S/. 693 y la actividad minera S/. 4014; sin embargo, esta actividad solo está ocupada por 
el 3.7% de la PEA. Con información a junio de 200620 , la remuneración bruta promedio de la Región Ica 
asciende a S/. 892.8 21 . Asimismo, solo el 0.98% del total del saldo de depósito por CTS pertenece al 
departamento de Ica, a Junio de 2007 este saldo asciende a US $ 14 millones22; si consideramos que en esa 
misma fecha existen 28,039 titulares de cuenta CTS, el saldo promedio ascendería a aproximadamente S/. 500. 
 
Como se puede observar, el ahorro que podrían tener los trabajadores en su cuenta de CTS (los que la poseen) 
sería mínimo, a esta situación han contribuido las diversas normas que permitieron que se pueda disponer 
libremente hasta el 100% de la CTS que se iba devengando en los meses comprendidos entre enero de 2001 y 
octubre 2004 (D.U. Nº 127-2000, D.U. N° 019-2002, D.U. N° 013-2003 y D.U. N° 024-2003). 
 
Por otro lado, se debe considerar que los escasos recursos que se podrían mantener por concepto de CTS no 
servirían para la reconstrucción de una casa, pero si para acceder temporalmente a recursos que permitan cubrir 
necesidades básicas, como la alimentación, ante la pérdida del empleo. 
 
Existencia de un Bono para la reconstrucción de Viviendas 
El Proyecto de Ley bajo examen no toma en cuenta la existencia de los bonos referidos en la segunda sección 
de este informe, es decir, que los damnificados por el terremoto del 15 de agosto contarán con recursos para la 
reconstrucción de sus viviendas. 
 
Si bien los referidos recursos podrían ser insuficientes, aún no se puede determinar cuantos recursos 
adicionales necesitarán los damnificados para la reconstrucción de sus viviendas en la medida que aún no se 
han otorgado los bonos y por ende no ha empezado la reconstrucción de las viviendas.  
 
Desnaturalización de la CTS 

 
20 Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios, junio 2006. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Programa de Estadísticas y Estudios 
Laborales (PEEL). 
21 Comprende remuneraciones brutas de ejecutivos, empleados y obreros.  
22 Según datos de ASBANC. 
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Al inicio de este informe se señalo que uno de los fines de la CTS es la promoción del trabajador y su familia (por 
ello un porcentaje de la misma es de libre de disposición); este último objetivo justificaría que se permita a un 
trabajador disponer del íntegro de los fondos de su CTS con el objetivo de superar el estado de necesidad en 
que se encuentra como consecuencia del sismo del 15 de agosto, no obstante, con ello se vaciaría de contenido 
al otro de los objetivos que persigue la CTS que es prever el riesgo que causa el cese de una relación laboral y 
la resultante pérdida de ingresos en la vida de un trabajador y su familia. Por ello, se debería cuidar que las 
medidas que permitan la disposición de la CTS no la desnaturalicen anulando completamente uno de sus fines: 
el previsional. 
 
Articulación con FORSUR 
El Proyecto de Ley bajo análisis señala que los fondos de la CTS podrán ser usados en los programas de 
vivienda referidos en el artículo 2º de la Ley 2846123 o en los que emprenda FORSUR, o, también, en la 
reconstrucción que emprenda el trabajador por su cuenta bajo la vigilancia de las autoridades que señale el 
Reglamento.  
 
Esto revela un desfase con los objetivos del FORSUR, ya que el proyecto permitiría la reconstrucción de 
viviendas al margen de aquel a pesar de que su ley de creación prescribe que están comprendidas dentro de su 
alcance la reconstrucción y rehabilitación de viviendas. 
 
Asimismo, el hecho que se contemple la posibilidad de realizar la reconstrucción al margen de lo que disponga 
FORSUR crea el peligro de que la misma se realice de forma desordenada y, peor aún, sin la asistencia técnica 
necesaria a efectos de reducir los efectos de la actividad sísmica y otros fenómenos naturales que se puedan 
presentar en el futuro. 

 

                                                 
23 Dicho artículo dispone que los fondos de la CTS puedan ser destinados a la adquisición, construcción, mejoramiento de vivienda o 
adquisición de terreno que se efectúe, a elección del trabajador, en el marco de los programas Techo Propio, MIVIVIENDA y cualquier otro 
promovido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco del Plan Nacional de Vivienda "Vivienda para Todos", u 
otro plan que sea directamente promovido por el Sector Privado, o para la adquisición de terrenos. 


