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1. Identidad Digital
Idealmente, la identidad digital busca que el ciudadano pueda realizar de forma segura,
confiable y remota todas las transacciones que actualmente realiza de forma presencial. En
concreto, desde hace más de cinco años, en otros países existen experiencias exitosas (ver
sección 2) de identidad digital que permiten al ciudadano:
1) Acceder a la administración pública digital de forma remota (conocida como
Gobierno Electrónico, Gobierno Digital o, más recientemente, como GovTech).
2) Administrar de forma segura su identidad y su privacidad en línea (online).
3) Participar en la democracia de su país (sufragio, consulta popular).
4) Viajar sin fricciones.
5) Realizar transacciones financieras, comerciales, contractuales y legales
independientemente de su ubicación física, inclusive fuera de las fronteras de su
país.
Las eficiencias combinadas de todos estos servicios digitales hacen que la adopción de la
identidad digital sea necesaria e inminente. Aunque este estudio se enfoca en rol esencial
de la Identidad Digital para implementar un Gobierno Digital eficaz (el primer inciso), no
hay que perder de vista que un esfuerzo limitado de identidad digital que no contemple la
amplia gama de casos de uso enumerada arriba está destinado a ser actualizado o
reemplazado en el corto o mediano plazo.
Los casos de uso que la identidad digital esté en capacidad de atender dependerán de las
tecnologías digitales (nivel de seguridad) y los marcos legales (certeza jurídica) que
fundamenten su implementación.
Las tecnologías digitales más relevantes se pueden agrupar en tres categorías, que
combinadas proveen un nivel de seguridad y confianza, equivalente o superior a los medios
tradicionales.

1.1. Validación biométrica
Permite medir características biológicas únicas de la persona para validad su identidad de
forma automática. En orden cronológico, principalmente se han utilizado las siguientes
características, de forma independiente o combinada:
1. Huellas dactilares
1) Cara - imagen
2) Iris
3) Cara - video
4) Palma de la mano
Por ejemplo, la regulación eIDAS adoptada por la Unión Europea desde 2016, permite que
un video de la cara, en combinación con otros factores, sea utilizado para identificar a una
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persona de forma remota y permitir cualquier tipo de transacción a cualquier nivel de
riesgo.

1.2. Firma digital
Permite registrar la aprobación de la persona a realizar una transacción dada. En orden
ascendente de nivel de seguridad y certeza jurídica, actualmente se utilizan las siguientes
modalidades:
1) Firma física digitalizada (escaneada)
2) PIN o contraseña
3) Contraseña de un solo uso u OTP (del inglés One-Time Password)
4) Firma electrónica
5) Firma electrónica avanzada
6) Firma electrónica avanzada calificada.
Por ejemplo, la Cédula de Identidad de Uruguay incluye en su chip de contacto una firma
electrónica avanzada que es accesible por medio de un PIN que únicamente conoce la
persona.

1.3. Medio de identidad digital
Permite almacenar y dar acceso seguro a la todos los factores que componen la entidad
digital de la persona. Originalmente, esta tecnología no era nada amigable al usuario, ya
que en algunos casos requería instalar plug-ins en el browser o conectar al computador
algún hardware especializado. Sin embargo, actualmente es posible almacenar y acceder a
la identidad digital de forma más conveniente:
1) Documento físico de identidad
2) Dispositivos personales (PCs, Smartphones)
3) Servidores en la nube.
Por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tribunaria -SAT- de Guatemala aplica
una firma electrónica criptográfica simple del contribuyente en cada factura electrónica que
es emitida desde su portal. Este caso de éxito no sólo evidencia la viabilidad de implementar
en el país servicios en la nube de firma electrónica criptográfica, sino también resalta la
necesidad de coordinación a nivel estatal para evitar que cada institución duplique
esfuerzos realizando implementaciones aisladas.

1.4. Autenticación de múltiples factores o MFA (del inglés Multi Factor
Authentication)
Cuando se combinan elementos de las tres tecnologías arriba indicadas, es posible alcanzar
niveles de seguridad y confianza estadísticamente superiores a los medios tradicionales. En
términos generales, la autenticación de múltiples factores busca combinar de la persona:
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1. Algo que es: información biométrica
2. Algo que sabe: contraseña, firma
3. Algo que posee: documento de identidad, dispositivo móvil.
Por ejemplo, la Cédula de identidad de Uruguay (algo que pose la persona) incluye
información biométrica de la huella (algo que es la persona), y por medio de una contraseña
le da acceso a su firma electrónica avanzada (algo que sabe la persona).
Una correcta selección y combinación de factores de autenticación provee el nivel de
seguridad y certeza necesario para establecer marcos regulatorios que le permitan al
ciudadano realizar de forma remota todas las transacciones que tradicionalmente realizaba
de forma presencial.
De ahí que la identidad digital es un pilar fundamental para poder implementar iniciativas
de Gobierno Digital eficientes.

2. Experiencias Relevantes
2.1. Uruguay
Desde mayo de 2015, Uruguay toma la delantera en materia de Identidad Digital en
Latinoamérica cuando la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) emite la nueva
Cédula de Identidad [1], la cual incorpora varios elementos digitales para soportar la
identificación de las personas en el mundo digital. Gracias a ello, sus ciudadanos están en
capacidad de:
1) Acceder a la administración pública digital de
forma remota.
La Cédula de Identidad Digital permite crear
un usuario en el portal gub.uy, que le ofrece al
ciudadano “hacer trámites completos con el
Estado por internet, sin moverte de tu casa”
[2].
Dependiendo el nivel de riesgo del trámite,
cada servicio disponible en gub.uy requiere un
nivel de seguridad para poder acceder a él de
forma remota.

Fuente: https://www.gub.uy/tramites/

2) Administrar de forma segura su identidad y su privacidad en línea.
Los ciudadanos pueden decidir qué nivel de seguridad desean configurar entre su
identidad física y su usuario de gub.uy [3].
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3) Participar en la democracia de su país.
Más allá de las elecciones generales, la Cédula de Identidad Digital de Uruguay hace
económicamente viable la participación ciudadana de forma mucho más granular. E.g.,
la iniciativa Montevideo Decide permite que los vecinos opinen y voten en línea por las
ideas del Presupuesto Participativo (municipal) usando la firma electrónica avanzada
incluida en el chip con contacto de la Cédula de Identidad [4].
4) Viajar sin fricciones
La Cédula de Identidad incluye un chip sin contacto que contine información biométrica
del viajero y controles migratorios automáticos, en los países donde los uruguayos
pueden viajar sin pasaporte (e.g., Sudamérica) [5].
5) Realizar transacciones financieras, comerciales, contractuales y legales independientemente de su ubicación física, inclusive fuera de las fronteras de su país.
Toda Cédula de Identidad emitida a un ciudadano uruguayo (+18 años) incluye en su
chip con contacto una firma electrónica avanzada [4], la cual:
“[…] tiene idéntica validez y eficacia que la firma autógrafa consignada en documento
público o en documento privado con firmas certificadas, por lo que no requiere acuerdo
previo para su uso. Además, provee garantías de integridad, autenticidad y no repudio
sobre los documentos intercambiados. Esto hace que su uso permita la eliminación
completa del papel en cualquier acto entre partes públicas o privadas, constituyendo un
elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad digital.” [6]

2.2. Unión Europea
De forma individual, países como España, han innovado en temas de identidad digital y
gobierno electrónico desde la década del año 2000. Sin embargo, desde hace poco más de
cinco años, la Unión Europea como bloque ha implementado regulaciones específicas que
permiten la adopción de Identidad Digital centrándose en los casos de uso vistos desde la
experiencia del ciudadano (citizen-centric approach).
En particular, este marco regulatorio le da vida a tres funcionalidades clave:
2.2.1. Identidad digital a través de las fronteras
A partir de julio de 2016, entró en vigor eIDAS (IDentification, Authentication and trust
Services) en 28 estados miembros de la Unión Europea. eIDAS puede ser vista como la
regulación que permite a los ciudadanos poseer un ID nacional europeo, para ser utilizado
en una amplia gama de servicios comerciales y públicos a través de las fronteras de los
estados participantes [8].
2.2.2. Identificación completamente remota
eIDAS permite identificar a una persona de forma completamente remota, a través de las
fronteras, utilizando:
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1) algo que es: validación biométrica de video de la cara
2) algo que sabe: contraseña
3) algo que posee: un celular.
Con este nivel de identificación, la firma electrónica avanzada y calificada constituye el
equivalente de una firma tradicional, y debe ser reconocida automáticamente en cualquiera
de los estados miembros para efectos públicos y privados.
2.2.3. Dispositivos móviles para acceder a la identidad digital
El proyecto Mobile Cross-Border Mobile Services
for Europe (mGov4EU) busca integrar las
regulaciones eIDAS y SDG para proveer servicios
de gobierno a través de las fronteras por medio de
dispositivos móviles. En contraposición a otros
esquemas, como el adoptado por Uruguay, que se
apoyan en el documento físico de identificación
[9].

Fuente: mGov4EU [9]

Fuente: eIDAS y AML5, two Game Changers [8]
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3. Contexto Nacional
3.1. Marco regulatorio relevante
3.1.1. Ley del Registro Nacional de las Personas (RENAP)
La Ley del Registro Nacional de Personas (Decreto 90-2005) crea el Registro Nacional de las
Personas (RENAP) como entidad autónoma con patrimonio propio (Art 1) con el objetivo
de:
“[… ] organizar y mantener el registro único de identificación de las personas
naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y
demás datos de identificación desde su nacimiento hasta la muerte, así como la
emisión del Documento Personal de Identificación. Para tal fin implementará y
desarrollará estrategias, técnicas y procedimientos automatizados” (Art 2).
Dicha ley y sus sucesivas reformas incluyen las siguientes particularidades, relevantes en el
contexto de la Identidad Digital:
1) Faculta a RENAP para implementar unidades móviles en el extranjero, a través las
oficinas consulares (Art 1),
2) Le asigna la administración de la información biométrica de las personas (Art 6 Lit
k).
3) Prevee un DPI para menores de edad (Art 57).
4) Obliga a todas las dependencias del Estado a adoptar el CUI a más tardar el
31/12/2016 (Art 61).
Al Directorio del RENAP le confiere, entre otras, las siguientes atribuciones (Art 15):
1) Definir la política nacional en materia de identificación de las personas naturales
(Lit a).
2) Aprobar los convenios, acuerdos, contratos y cualesquiera otras disposiciones que
se celebren con instituciones públicas (Lit f).
3) Emitir y aprobar los reglamentos pertinentes (Lit g). Y hace referencia a los
reglamentos de:
- Uso del DPI y DPI de menores de edad (Art 50, 52 y 57).
- Dirección a cargo de la información biométrica (Art 37).
4) Autorizar la prestación de servicios por parte del RENAP al sector público y privado
(Lit p).
5) Determinar el costo que debe pagar el ciudadano por el DPI (Art 51).
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Aspectos relevantes de la Ley de Registro Nacional de Personas (RENAP)
ARTÍCULO 1. Creación.
Se crea el Registro Nacional de las Personas, en adelante RENAP, como una entidad autónoma,
de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones. La sede del RENAP, está en la capital de la República, sin
embargo, para el cumplimiento de sus funciones, deberá establecer oficinas en todos los
municipios de la República; podrá implementar unidades móviles en cualquier lugar del territorio
nacional, y en el extranjero, a través las oficinas consulares.
ARTÍCULO 2. Objetivos.
El RENAP es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de
las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y
demás datos de identificación desde su nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del
Documento Personal de Identificación. Para tal fin implementará y desarrollará estrategias,
técnicas y procedimientos automatizados que permitan un manejo integrado y eficaz de la
información, unificando los procedimientos de inscripción de las mismas.
ARTÍCULO 6.*Funciones específicas. Literal k)
k) Implementar, organizar, mantener y supervisar el funcionamiento del registro dactiloscópico,
facial y otros que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
ARTÍCULO 15.* Atribuciones del Directorio. Literales a), f) g) y p)
a) Definir la política nacional en materia de identificación de las personas naturales;
f) Aprobar los convenios, acuerdos, contratos y cualesquiera otras disposiciones que se celebren
con instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, nacionales o
internacionales, para su funcionamiento ordinario y para el cumplimiento de sus objetivos;
g) Emitir y aprobar los reglamentos pertinentes para el adecuado y eficiente funcionamiento de
los sistemas integrados del Registro Civil de las Personas;
p) Autorizar la prestación de servicios por parte del RENAP al sector público y privado que
permitan acceder a información relativa a: a) los nombres y apellidos; b) código único de
identificación; c) fecha de nacimiento; d) sexo; e) vecindad; f) estado civil; g) ocupación, profesión
u oficio; h) nacionalidad; e, i) fecha de defunción, de conformidad con los niveles de acceso que
se establecen en esta ley y su reglamento.
ARTÍCULO 37.* Dirección de Procesos.
La Dirección de Procesos es la dependencia encargada, con base a la información recibida del
Registro Central de las Personas, de emitir el Documento Personal de Identificación; además
organizará el funcionamiento del sistema biométrico y de grafotecnia. Se regirá por el reglamento
respectivo.
ARTÍCULO 50. Del Documento Personal de Identificación.
El Documento Personal de Identificación que podrá abreviarse DPI, es un documento público,
personal e intransferible, de carácter oficial. Todos los guatemaltecos y los extranjeros
domiciliados mayores de dieciocho (18) años, inscritos en el RENAP, tienen el derecho y la
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obligación de solicitar y obtener el Documento Personal de Identificación. Constituye el único
Documento Personal de Identificación para todos los actos civiles, administrativos y legales, y en
general para todos los casos en que por ley se requiera identificarse. Es también el documento
que permite al ciudadano identificarse para ejercer el derecho de sufragio. El reglamento
respectivo regulará lo concerniente al DPI.
ARTÍCULO 51.* Del costo del Documento Personal de Identificación.
El Documento Personal de Identificación tendrá el costo que determine el Directorio; sin
embargo, a las personas naturales que formen parte de grupos sociales que el Directorio del
RENAP determine que no poseen capacidad económica de pagar el costo del DPI, deberá
autorizarles la expedición gratuita de su Documento Personal de Identificación. El reglamento
establecerá lo concerniente a esta materia.
ARTÍCULO 52. De su uso.
La portación del Documento Personal de Identificación es obligatoria para todos los
guatemaltecos y extranjeros domiciliados; su uso estará sujeto a las disposiciones de la presente
Ley, reglamentos y demás normas complementarias.
ARTÍCULO 53.* Impresión de medidas de seguridad en el documento.
El Documento Personal de Identificación será impreso y procesado con materiales y técnicas que
le otorguen condiciones de inalterabilidad, calidad e intransferibilidad de sus datos; su tamaño y
demás características físicas deberán ser conforme a los estándares internacionales tales como
ANSI/NIST, ANSI/INCITS, ISO y normas aplicables de ICAO a este tipo de documentos, sin perjuicio
de la eficiencia y agilidad de su expedición. Los materiales empleados en su fabricación, así como
los procedimientos propios de la misma, deben procurarle la mayor fiabilidad frente a cualquier
intento de reproducción, manipulación o falsificación.
ARTÍCULO 57. Documento a menores de edad.
El Documento Personal de Identificación de los menores de edad es un documento público,
personal e intransferible; contendrá características físicas que lo distingan del documento para
los mayores de edad, las cuales, serán establecidas en el reglamento correspondiente.
ARTÍCULO 61.* Implementación del Código Único de Identificación.
El Código Único de Identificación de la persona -CUI-, constituye la base sobre la cual la sociedad
y el Estado la identifican para todos los efectos. Será adoptado obligatoria y progresivamente por
todas las dependencias del Estado como número único de identificación de la persona natural;
en todos los casos en que se tenga la obligación de llevar un registro, este número se irá
incorporando con el objetivo de sustituir los números que están en los registros públicos de todos
los sistemas de identificación, en un plazo que no debe exceder del treinta y uno (31) de
diciembre del año dos mil dieciséis (2016).
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3.1.2. Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas
La Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas (Decreto 472008), es compatible con las normas o criterios internacionales reconocidos en materia de
firma electrónica avanzada (Art 3, 34).
Esta ley incluye las siguientes características, relevantes en el contexto de la Identidad
Digital:
1) El Estado y sus instituciones quedan expresamente facultados para la utilización de
las comunicaciones y firmas electrónicas (Art 1).
2) En las transacciones realizadas entre sujetos privados, las partes pueden optar por
aplicar los mecanismos provistos en esta ley (Art 1).
3) Desde su origen, va enfocada a permitir contratos tanto nacionales como
internacionales (Art 3).
4) Permite que la versión electrónica reemplace el medio impreso en cualquier norma
jurídica que requiera medio impreso, o prevea consecuencias en el caso que eso no
se cumpla (Art 7).
5) Permite que la firma electrónica avanzada reemplace la firma física en cualquier
norma jurídica que requiera firma física, o prevea consecuencias en el caso que eso
no se cumpla (Art 8, 33).
6) La firma electrónica avanzada tendrá el mismo valor jurídico que la firma manuscrita
en relación con los consignados en papel y será admisible como prueba en juicio (Art
33).
7) Por sí sola la firma electrónica avanzada no reemplaza los contratos que requieran
que un notario de fe de la firma y de la voluntad de las partes (Art 1, 8), ni define
como protocolizar escrituras públicas.
Aspectos relevantes de la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas
Electrónicas
ARTÍCULO 1. Ámbito de aplicación.
La presente ley será aplicable a todo tipo de comunicación electrónica, transacción o acto jurídico,
público o privado, nacional o internacional, salvo en los casos siguientes:
a) En las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de Convenios o Tratados
Internacionales.
b) En las advertencias escritas que por disposición legal deban ir necesariamente impresas
en cierto tipo de productos en razón al riesgo que implica su comercialización, uso o
consumo.
El Estado y sus instituciones quedan expresamente facultados para la utilización de las
comunicaciones y firmas electrónicas.
En las transacciones y actos realizados exclusivamente entre sujetos privados y que no afecten
derechos de terceros, las partes podrán convenir en la aplicación de los mecanismos previstos en
esta ley o bien de cualesquiera otras alternativas que deseen para asegurar la autenticidad e
integridad de sus comunicaciones electrónicas.
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Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán sin perjuicio de las normas relativas a la
celebración, la formalización, la validez y la eficacia de los contratos y otros actos jurídicos; el
régimen jurídico aplicable a las obligaciones; y de las obligaciones que para los comerciantes les
establece la legislación vigente.
Las normas sobre la presentación de servicios de certificación de firma electrónica que recoge
esta ley, no sustituyen ni modifican las que regulan las funciones que corresponde realizar a las
personas facultadas, con arreglo a derecho, para dar fe de la firma en documentos o para
intervenir en su elevación a públicos.
ARTÍCULO 3. Interpretación.
En la interpretación de la presente ley habrán de tenerse en cuenta su origen internacional, la
necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y de velar por la observancia de la buena
fe, tanto en el comercio nacional como internacional.
Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente ley y que no estén expresamente
resueltas en ella, serán dirimidas de conformidad con los principios generales en que ella se
inspira.
ARTÍCULO 7. Escrito.
Cuando cualquier norma jurídica requiera que una información, comunicación o un contrato
consten por escrito, en papel o en cualquier medio físico, o prevea consecuencias en el caso de
que eso no se cumpla, una comunicación electrónica cumplirá ese requisito si la información
consignada en su texto es accesible para su ulterior consulta.
ARTÍCULO 8. Firma.
Cuando cualquier norma jurídica requiera que una comunicación o un contrato sea firmado por
una parte, o prevea consecuencias en el caso de que no se firme, ese requisito se dará por
cumplido respecto de una comunicación electrónica:
a) Si se utiliza un método para determinar la identidad de esa parte y para indicar la
voluntad que tiene tal parte respecto de la información consignada en la comunicación
electrónica; y,
b) Si el método empleado:
1. Es fiable y resulta apropiado para los fines para los que se generó o transmitió la
comunicación electrónica, atendidas todas las circunstancias del caso, inclusive todo
acuerdo aplicable; o si,
2. Se ha demostrado en la práctica que, por sí solo o con el respaldo de otras pruebas,
dicho método cumple las funciones enunciadas en la literal a) del presente artículo.
ARTÍCULO 33. Efectos jurídicos de una firma electrónica o firma electrónica avanzada.
La firma electrónica o la firma electrónica avanzada, la cual podrá estar certificada por una
entidad prestadora de servicios de certificación, que haya sido producida por un dispositivo
seguro de creación de firma, tendrá, respecto de los datos consignados en forma electrónica, el
mismo valor jurídico que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel y será
admisible como prueba en juicio, valorándose ésta, según los criterios de apreciación
establecidos en las normas procesales.
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Se excluye de esta normativa lo referente a las disposiciones por causa de muerte y a los actos
jurídicos del derecho de familia.
Cuando una firma electrónica avanzada haya sido fijada en una comunicación electrónica se
presume que el suscriptor de aquella tenía la intención de acreditar esa comunicación electrónica
y de ser vinculado con el contenido del mismo. Para considerarse fiable el uso de una firma
electrónica avanzada, ésta tendrá que incorporar como mínimo los atributos siguientes:
a) Que los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden
exclusivamente al firmante;
b) Que los datos de creación de la firma estaban, en el momento de la firma, bajo el control
exclusivo del firmante;
c) Que sea posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del
momento de la firma; y,
d) Cuando uno de los objetivos del requisito legal de la firma consista en dar seguridades en
cuanto a la integridad de la información a que corresponde, que sea posible detectar
cualquier alteración de esa información hecha después del momento de la firma.
e) Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier
persona demuestre, de cualquier otra manera, la fiabilidad de una firma electrónica; o,
que aduzca pruebas de que una firma electrónica no es fiable.
ARTÍCULO 34. Órgano competente.
El Estado a través del órgano o entidad correspondiente, podrá atribuir competencia a una
persona, órgano o entidad pública o privada, para determinar qué firmas electrónicas cumplen
con lo dispuesto en el artículo 33 anterior. Para tal efecto, dicha determinación que se haga
deberá ser compatible con las normas o criterios internacionales reconocidos.

3.1.3. Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos
La Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos (Decreto 5-2021),
moderniza la gestión administrativa por medio de la simplificación, agilización y
digitalización de trámites administrativos, utilizando las tecnologías de la información y
comunicación para facilitar la interacción entre personas individuales o jurídicas y
dependencias del Estado (Art 1).
Esta ley incluye las siguientes provisiones, relevantes en el contexto de la Identidad Digital:
1) Aplica a todas las dependencias del Organismo Ejecutivo y su adopción es opcional
en el resto de dependencias del Estado (Art 2).
2) Firmas no transaccionales en solicitudes y formularios pueden ser electrónicas (no
necesariamente avanzadas) y no requieren legalización ante notario (Art 16).
3) Documentos emitidos por funcionario público competente, en el ejercicio de sus
atribuciones, no requieren ningún tipo de legalización o certificación adicional (Art
17)
4) Los documentos otorgados en territorio extranjero, legalizados ante funcionario
competente de Guatemala, debidamente acreditado, tienen plena validez legal en
territorio guatemalteco (Art 18).
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5) Manda a reducir progresivamente el uso de firmas manuscritas, sellos, etc. y a
incorporar en su lugar la firma electrónica avanzada, haciendo referencia al Decreto
47-2008 (Art 23).
6) Exime a las dependencias de entregar copia física, si el documento digital incluye
firma electrónica avanzada (Art 27).
7) Faculta a todas o a cualquiera de las partes que intervienen en una transacción
(incluyendo: funcionarios, partes interesadas, mandatario, representante legal y
notario) a utilizar firma electrónica avanzada (Art 27).
8) La digitalización autenticada con firma electrónica avanzada de un documento físico
que por ley contiene firmas manuscritas, sellos, timbres, etc no requiere del
respaldo del documento físico original (Art 27).
9) Encarga a la Comisión de Gobierno Abierto impulsar la simplificación de trámites
administrativos. El Ministerio de Economía y demás dependencias deben brindarle
apoyo (Arts 34 y 35).
Aspectos relevantes de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites
Administrativos
ARTÍCULO 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto modernizar la gestión administrativa por medio de la
simplificación, agilización y digitalización de trámites administrativos, utilizando las tecnologías
de la información y comunicación para facilitar la interacción entre personas individuales o
jurídicas y dependencias del Estado.
ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación.
La presente ley es aplicable a todos los trámites administrativos que se gestionen en las
dependencias del Organismo Ejecutivo.
El Organismo Judicial, Organismo Legislativo, Municipalidades u otras entidades autónomas,
semiautónomas o descentralizadas podrán aplicar cualquier disposición contenida en la presente
ley por decisión de su autoridad máxima.
ARTÍCULO 16. Validez de firmas.
Las firmas de personas individuales o de los representantes legales de las personas jurídicas
puestas en solicitudes o formularios que se presentan para la realización de trámites
administrativos, de manera física o electrónica, se presumen auténticas y no requieren de
legalización de firma ante Notario.
Tal presunción se desestimará si la persona de la cual se dice pertenece la firma, la tacha de falsa
o si se determina su falsedad por otros medios. En estos casos las dependencias quedan
facultadas para suspender y archivar el trámite respectivo, notificando al usuario de tal
circunstancia; sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que se
puedan deducir.
Las firmas contenidas en documentos que implican transacción, desistimiento y en general,
disposición de derechos, se presentarán de acuerdo con las normas aplicables para cada caso.
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ARTÍCULO 17. Validez de documentos producidos por autoridades públicas.
Los actos de funcionario público competente, en el ejercicio de sus atribuciones, se presumen
auténticos y los documentos que emitan o produzcan no requerirán ningún tipo de legalización o
certificación adicional.
ARTÍCULO 18. Validez de documentos otorgados en el extranjero.
Los documentos otorgados en territorio extranjero, legalizados ante funcionario competente de
Guatemala, debidamente acreditado, o los documentos apostillados conforme el Convenio de la
Haya, tienen plena validez legal en territorio guatemalteco, sin que sea necesario una
acreditación ante dependencia pública o la traducción del sello de la apostilla.
ARTÍCULO 23. Medios electrónicos.
Las dependencias deberán implementar las tecnologías necesarias para la utilización e
implementación progresiva de medios electrónicos, que permitan la realización de trámites a
distancia o la mejora de sus archivos, con las condiciones de seguridad procedentes. Asimismo,
gestionarán reducir de manera progresiva el uso de firmas manuscritas, sellos de hule y cualquier
otro mecanismo que impida la expedición y envío electrónico de resultados finales.
Las dependencias incorporarán la firma electrónica avanzada como garantía para evitar
alteraciones y conferir certeza a la documentación que emitan de manera electrónica de
conformidad con lo preceptuado en el Decreto Número 47-2008, Ley para el Reconocimiento de
las Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Los sistemas electrónicos, sitios web o Portales
Interinstitucionales que se implementen para la gestión de trámites administrativos deberán
estar disponibles sin restricciones de horario.
ARTÍCULO 27. Documentos y copias.
Cualquier documento electrónico o digitalizado, firmado con firma electrónica avanzada y
enviado a las dependencias a través de las herramientas que tengan disponibles para realizar
trámites en línea, estará exento del envío de copias físicas y las dependencias lo conservarán en
forma digital.
La firma electrónica plasmada en documentos electrónicos o digitalizados podrá provenir de la
dependencia o autoridad que emitió el documento o que está facultado por ley para firmarlo, del
interesado, de mandatario facultado, del representante legal de la persona interesada, del
notario que generó los documentos principales del trámite, de quién pueda firmar a ruego del
interesado o de las personas que estén facultadas a firmarlo según lo establezca la ley.
Cualquier documento que por ley deba contener elementos físicos como firmas manuscritas,
timbres, sellos u otras formalidades podrá digitalizarse para presentarse ante las dependencias.
El documento original podrá ser solicitado cuando la copia digitalizada no haya sido firmada con
firma electrónica avanzada o cuándo exista sospecha de falta de autenticidad.
ARTÍCULO 34. Dirección.
El Organismo Ejecutivo, a través de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, o
en su ausencia, del ente que se designe por medio de acuerdo gubernativo, será el encargado de
impulsar la simplificación de trámites administrativos y, para el efecto, ejercerá respecto a las
dependencias a las que aplique la presente ley, las funciones siguientes:
[ eliminadas en este extracto ]
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El Ministerio de Economía desarrollará las funciones detalladas en el presente artículo en trámites
administrativos vinculados a la facilitación del comercio exterior, atracción de inversión y
registros públicos a su cargo.
ARTÍCULO 35. Catálogo electrónico.
El ente encargado de impulsar la simplificación de trámites administrativos, con apoyo del
Ministerio de Economía, desarrollará una página web de servicios que contenga el catálogo de
las principales procedimientos y trámites administrativos del Organismo Ejecutivo, mostrando
como mínimo, los pasos, requisitos, costo y tiempo de respuesta en cada uno de los trámites
administrativos desplegados.
Las dependencias brindarán toda la colaboración, información y documentación necesaria para
mantener actualizada la página web.

4. Análisis
La Identidad Digital alcanza su objetivo funcional cuando permite que el ciudadano realice
de forma segura, confiable y remota todas las transacciones que tradicionalmente realiza
de forma presencial.
La estrategia de Identidad Digital no debe limitarse al tema de Gobierno Electrónico. Al
considerar toda la gama de casos de uso que posibilita en el ámbito público y privado, su
implementación se torna necesaria e inminente.
Los casos de uso que la Identidad Digital esté en capacidad de atender dependerán de los
marcos legales (certeza jurídica) y tecnologías digitales (nivel de seguridad) que
fundamenten su implementación.
La Autenticación de Múltiples Factores (o MFA) provee niveles de seguridad y confianza
equivalente o superior a los medios tradicionales. MFA integra tres tecnologías
actualmente disponibles:
1) información biométrica (algo que es)
2) firma electrónica avanzada (algo que sabe)
3) DPI con chip inteligente (algo que posee)
El mejor caso de adopción de estas tecnologías en Latinoamérica es Uruguay. Desde el
2015, Uruguay implementa una estrategia de Identidad Digital que democratiza el acceso a
la firma electrónica avanzada. Como resultado, actualmente ofrece una gran variedad de
servicios públicos, incluyendo algunos que no serían posibles sin las eficiencias que proveen
la tecnología (como la participación democrática a nivel municipal).
El marco regulatorio más reciente de la Unión Europea aporta innovaciones valiosas:
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1) Identidad digital a través de las fronteras
2) Identificación plena de la persona de forma remota
3) Desmaterialización los elementos de seguridad, lo que permite reemplazar el chip
inteligente del DPI por software en dispositivos móviles.
En adición a la gama de casos de uso que normalmente posibilita la Identidad Digital en el
ámbito público y privado, Guatemala presenta dos características particulares que pueden
verse beneficiadas por la Identidad Digital:
1) Permite que la población migrante - el segmento que genera más ingresos en el país
– invierta y construya un futuro en Guatemala, sin los costos e impedimentos de
estar viajando.
2) La Identidad Digital a menores (sin firma electrónica avanzada) ofrece un
mecanismo efectivo y económico de entregar y supervisar los servicios que el Estado
provee a este segmento.
Guatemala posee gran parte del andamiaje legal para implementar una estrategia de
Identidad Digital que le permita al ciudadano realizar de forma segura, confiable y remota
todas las transacciones que tradicionalmente efectúa de forma presencial.
1) La Ley de RENAP le confiere a su Directorio las atribuciones para: definir la política
nacional en materia de identificación de las personas, emitir y aprobar los
reglamentos pertinentes, y definir los servicios que presta al sector público y
privado. Faculta a RENAP a implementar unidades móviles en el extranjero para
atender a la población migrante, y le asigna la administración de la información
biométrica de las personas.
2) La Ley para Firmas Electrónicas, salvo algunas excepciones, le confiere a la firma
electrónica avanzada el mismo valor jurídico que la firma manuscrita.
3) La Ley Antitrámites manda reducir progresivamente el uso de firmas manuscritas,
sellos, etc.; e incorporar en su lugar la firma electrónica avanzada; y ofrece respaldo
legal para fomentar su adopción.
Es posible alcanzar el marco legal necesario por medio de reformas técnicas a las leyes
existentes, más la incorporación del marco regulatorio que permita implementar:
1) El protocolo electrónico
2) La fe pública a distancia
Guatemala posee el nivel institucional necesario para implementar una estrategia de
Identidad Digital:
1) En los últimos años, el RENAP ha mostrado mejoras en la calidad de sus datos,
procesos y servicios, y posee la capacidad técnica y administrativa para liderear los
esfuerzos de Identidad Digital.
2) Por más de 10 años, el Ministerio de Economía ha velado por el funcionamiento y la
eficiente prestación del servicio de certificación.
3) La implementación de las facturas electrónicas de la SAT presenta un caso de éxito
que demuestra la viabilidad de democratizar el acceso a la firma electrónica.
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5. Recomendaciones
1. Incorporar una agenda de Identidad Digital en los planes estratégicos de RENAP, que
responda a una visión y una gobernanza compartida de transformación digital -permitiendo que todo ciudadano (residente en el país o en el extranjero) pueda realizar
de forma segura, confiable y remota todas las transacciones que tradicionalmente
realiza de forma presencial; y un marco legal y tecnológico que provea la certeza jurídica
y los niveles de seguridad necesarios para alcanzar dichos objetivos.
2. Coordinar esfuerzos conjuntos para garantizar que los servicios de identidad y gobierno
digital estén disponibles a través de las fronteras. Permitiendo, así, que la población
migrante, el segmento que genera más ingresos en el país – invierta y construya un
futuro en Guatemala, sin los costos e impedimentos de estar viajando.
3. Evaluar las ventajas e implicaciones de proveer Identidad Digital a menores de edad,
como un mecanismo efectivo y económico de entregar y supervisar los servicios que el
Estado provee a este segmento de la población. Sin descuidar, por supuesto, la
privacidad del menor de edad.
4. En el contexto de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos,
adoptar el enfoque europeo de centrarse en el ciudadano (citizen-centric), y por ende
en las instancias, tanto públicas como privadas, que proveen servicios al ciudadano.
5. Definir una estructura de los costos de servicios de identidad digital para el Estado,
tomando en cuenta las eficiencias y los ahorros globales. Y las consecuencias
administrativas y económicas de no contar con los servicios de identidad digital en los
procesos y momentos idóneos.
6. Evaluar y adoptar las tecnologías digitales más recientes que permiten implementar la
identidad digital de forma económica y segura. En particular, el nuevo paradigma de la
Unión Europea permite desmaterializar los elementos de seguridad, lo que a su vez
permite: bajar costos, simplificar la entrega, mejorar la seguridad y extender su
adopción a través de las fronteras.
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