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RESUMEN 

 

El avance de las tecnologías de la información y la comunicación, han modificado la forma 

de relacionarse entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas, fomentando el uso de 

herramientas que permitan la comunicación telemática entre ambos. En este contexto, los 

documentos nacionales de identidad electrónica juegan un rol importante al permitir 

identificar a los ciudadanos, efectuar tramites y gestiones por medios telemáticos, y firmar 

electrónicamente documentos con el mismo valor que una firma manuscrita. 

Por ello, el presente trabajo pretende desarrollar un informe titulado “Informe para el 

gobierno de Chile respecto a la implementación del DNI-e, teniendo en consideración la 

experiencia española: aciertos y fracasos” cuyo objetivo principal consiste en identificar 

buenas prácticas que puedan servir de referencia al gobierno chileno a la hora de implementar 

el DNIe, tomando como referencia la experiencia de España. 

 

Palabras claves: Chile, España, documento nacional de identidad electrónico, DNIe, 

documento de identificación, identidad digital, identidad electrónica, sistemas de 

identidad digital. 
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ABSTRACT 

 

The development of information and communication technologies has modified the way in 

which citizens relate with Public Administrations, encouraging the use of tools that allow 

telematic communication between both. In this context, national electronic identity 

documents play an important role in enabling the identification of citizens, carrying out 

paperwork and procedures by telematic means, and electronically signing documents which 

have the same value as a handwritten signature. 

Therefore, this paper aims to develop a report entitled "Report to the Government of Chile 

regarding the implementation of the DNI-e, taking into account the Spanish experience: 

successes and failures" whose main objective is to identify good practices that can serve as a 

guidance to the Chilean Government when implementing the DNIe, taking as a reference the 

experience of Spain. 

 

Keywords: Chile, Spain, national electronic identity document, DNI, identification 

document, digital identity, electronic identity, digital identity systems. 
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REGISTRO DE ABREVIATURAS 

 

▪ DNI:   Documento Nacional de Identidad. 

▪ DNIe:    Documento Nacional de Identidad Electrónico. 

▪ DNIe- DSCF  Documento Nacional de Identidad Electrónico- 

Dispositivo seguro de creación de firma.  

▪ ID- card:   Identity card.  

▪ NIF:   Número de Identificación fiscal. 

▪ TIC:    Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

▪ e-Identidad:   Identidad electrónica.  

▪ e-Gobierno:   Gobierno electrónico.  

▪ Reglamento eIDAS Reglamento (UE) N° 910/2014 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la 

Identificación Electrónica y los Servicios de Confianza 

para las Transacciones Electrónicas en el Mercado 

Interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE 

del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea. 

▪ ONTSI:   Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información. 

▪ FNMT:    Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

▪ CERES:   Certificación española. 

▪ Cl@ve: Sistema de identificación electrónica ante las 

Administraciones Públicas.   

▪ OC-CN: Organismo de Certificación del Centro Criptológico 

Nacional. 

▪ INE:   Instituto Nacional de Estadística. 

▪ SRCeI:   Servicio de Registro Civil e Identificación.  

▪ AAPP:   Administraciones Públicas. 

▪ ODM:   Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

▪ ONU:   Organización de las Naciones Unidas. 
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▪ OTAN:   Organización del Tratado del Atlántico Norte. 

▪ OGP:   Open Government Partnership. 

▪ SEGPRES: Ministerio Secretaría General de la Presidencia de 

Chile. 

▪ NFC: Near Field Communication. 

▪ LOPDGDD Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de 

Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales, en adelante LOPDGDD. 

▪ LOPSC: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección 

de la Seguridad Ciudadana. 

▪ A.E.A.T.:  Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, son muchos los compromisos internacionales y programas nacionales1 

en materia de identidad digital asumidos por el gobierno chileno para disponer de un 

documento nacional de identidad electrónica (DNIe) que identifique de forma digital a los 

ciudadanos, y les permita interactuar telemáticamente con la Administración Pública, la 

realización de trámites y gestiones vía telemática, y el uso de la firma electrónica. 

Lo anterior justifica la necesidad del gobierno chileno de adaptarse a los nuevos cambios y 

formas de relacionarse con los ciudadanos, motivo por el cual el presente trabajo pretende 

desarrollar un informe que pueda utilizar el gobierno de Chile a modo de guía para identificar 

las ventajas y limitaciones que pueden llegar a presentarse con la implementación de un 

documento de identidad electrónico, tomando España como referencia, por haber sido 

pionero en su implementación al haber comenzado su expedición hace más de 13 años.  

En ese contexto, el informe se estructura, en primer lugar, en una descripción exhaustiva de 

la experiencia española en la implementación del DNIe, identificando sus antecedentes y 

características, la normativa aplicable, su usabilidad práctica, así como las ventajas y 

obstáculos que presentó su implementación. Dicho país fue tomado como referencia por ser 

un país pionero en esta materia, al contar con más de 13 años de experiencia en la 

implementación, expedición y utilización del DNIe.  

Posteriormente, se expondrá la actual situación chilena en esta materia, lo que permitirá hacer 

una comparativa entre ambos países y con ello poder efectuar recomendaciones y sacar 

conclusiones del análisis efectuado.  

Asimismo, se expondrán brevemente la experiencia de Estonia, Alemania, Croacia y Perú en 

la implementación del DNIe. Los tres primeros países han sido seleccionados por haber 

notificado a la Comisión Europea de sus sistemas de identificación2, entre los cuales se 

                                                           
1Como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, Agenda 

2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, Carta Iberoamericana de 

Gobierno Abierto adoptada en Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos, declaración suscrita 

en XIV encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas vitales 

y Alianza para Gobierno abierto y Agenda Digital 2020 de Chile.  
2Diario Oficial de la Unión Europea (2019) Información procedente de los Estados Miembros. Sistemas de 

identificación electrónica notificados con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) N.O 910/2014 
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encuentra el DNIe, y en el caso de Perú por ser un país vecino y de similares características 

que Chile. Dichas experiencias son un aporte y pueden servir de referencia para que el 

gobierno chileno pueda cumplir con sus objetivos en materia de identidad digital.  

Por tanto, a continuación se desarrollará el Informe titulado “INFORME PARA EL 

GOBIERNO DE CHILE RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL DNI-E, TENIENDO 

EN CONSIDERACIÓN LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA: ACIERTOS Y FRACASOS” que 

tiene por objetivo principal identificar buenas prácticas que puedan servir de referencia al 

gobierno chileno a la hora de implementar el DNIe, tomando como referencia la experiencia 

española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
del parlamento europeo y del consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para 

las transacciones electrónicas en el mercado interior. Recuperado de:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_075_R_0004&from=ES. 

[Fecha consulta: 2/05/2019]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_075_R_0004&from=ES
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2. INFORME PARA EL GOBIERNO DE CHILE RESPECTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 

ELECTRÓNICO. 

 

2.1. OBJETO DEL INFORME  

El presente informe tiene por objeto servir de guía para el gobierno chileno en el 

cumplimiento a los diversos compromisos a nivel internacional que se detallarán a 

continuación, los cuales han repercutido en la agenda nacional chilena en cuanto a los 

programas y proyectos de modernización y digitalización, principalmente, de la 

Administración Pública.  

Pues bien, la modernización y digitalización antedicha se encuentra íntimamente ligada, entre 

otras cosas, con la necesidad de proporcionar a los ciudadanos formas de relacionarse con la 

Administración Pública no solo de forma presencial, sino que también a través de medios 

telemáticos. 

A modo de ejemplo, podemos señalar que los principales compromisos que ha adquirido 

Chile a nivel internacional, son los siguientes: 

En el año 2000 los países pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, en 

adelante ONU, fijaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en adelante ODM, 

consistentes en 8 objetivos que debían ser cumplidos para el año 2015. En lo relacionado con 

el presente informe, toma relevancia el objetivo número 8, consistente en “Fomentar una 

alianza mundial para el desarrollo” 3 y en particular su letra “D”, que se relaciona con 

realización de esfuerzos en conjunto con el sector privado para la cooperación y “hacer más 

accesible los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y 

comunicaciones 4. 

Sin embargo, de acuerdo con los 4 informes evacuados por Chile a la ONU durante el periodo 

en el que estuvo vigente el desarrollo de los 8 objetivos (en el que se incluía el desarrollo de 

políticas de identidad digital) si bien hubo un balance relativamente positivo en el 

                                                           
3Organización Mundial de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Disponible 

en: https://www.un.org/es/millenniumgoals/global.shtml. [Fecha consulta: 1/05/2019]. 
4 Ibíd. 

https://www.un.org/es/millenniumgoals/global.shtml
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cumplimiento de dichos objetivos, dicha organización mundial puso énfasis en tareas 

pendientes a desarrollar por parte de Chile5.  

En septiembre de 2015 la ONU, en el marco de la 70° Asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó la denominada Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible6 que contempló 

nuevos objetivos y desafíos en materia de avances tecnológicos o digitales.  

En particular, cabe destacar el objetivo número 16 “Paz y Justicia”, punto número 9 sobre 

identidad jurídica y registro de nacimiento, por medio del cual los países miembros se 

comprometen a proporcionar una identidad jurídica para todos7. En la práctica, dicho objetivo 

se ha enfocado en proporcionar una identidad digital para todos los ciudadanos y, en ese 

contexto, Chile tiene un desafío y compromiso en esta materia.  

Asimismo, en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos, celebrada en 

Cartagena de Indias, con fecha 28 y 29 de octubre de 2016, se adoptó la Carta Iberoamericana 

de Gobierno Abierto. Dicha Carta fue suscrita para poder abordar el objetivo 16.9 de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible antedicha8 y en su Capítulo Cuarto denominado 

“Componentes fundamentales y orientaciones para la implementación de la Carta”, en su 

punto “D” se señala que es un elemento fundamental el “Gobierno electrónico y plataformas 

tecnológicas para el mejoramiento de los servicios públicos” 9. 

Así las cosas, los gobiernos iberoamericanos se comprometen a priorizar y reducir la brecha 

digital, utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación, en adelante TIC, “para 

mejorar los procesos y servicios públicos, en concordancia con lo definido en la Carta 

Iberoamericana de Gobierno Electrónico (2007) y en la Carta de Calidad en la Gestión 

Pública (2008). Se continuará promoviendo el desarrollo de infraestructura tecnológica y 

de marcos legales que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales en 

                                                           
5Sistema de las Naciones Unidas en Chile. De los ODM a los ODS en Chile. Disponible en: 

http://www.onu.cl/es/odm-en-chile/. [Fecha consulta: 1/05/2019]. 
6Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. La Agenda de Desarrollo Sostenible. Disponible en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/. [Fecha consulta: 1/05/2019]. 
7Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e 

inclusivas. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/.  

[Fecha consulta: 1/05/2019]. 
8Ibíd. 
9Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (2016). Carta Iberoamericana de Gobierno 

Abierto. p. 15. Recuperada de: https://www.clad.org/images/declaraciones/CIGA-Octubre-2016.pdf.  

[Fecha consulta: 20/05/2019]  

http://www.onu.cl/es/odm-en-chile/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.clad.org/images/declaraciones/CIGA-Octubre-2016.pdf
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entornos digitales”10. Adicionalmente, se estableció que los gobiernos iberoamericanos 

“también deberán velar por que las tecnologías digitales sean fácilmente “apropiables” por 

la ciudadanía en su conjunto, poniendo especial énfasis en que sus beneficios sean también 

recibidos por los segmentos más desfavorecidos de la sociedad”11. 

Otro compromiso internacional fue el acordado en el XIV encuentro del Consejo 

Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas vitales, celebrado 

en noviembre de 2017, en Buenos Aires, donde se suscribió una declaración y se levantó acta 

del encuentro en el que, entre otros países, participó Chile, y se expresó que, “la identidad 

digital permite al ciudadano y a las entidades públicas y privadas que puedan realizar 

transacciones electrónicas con mayor rapidez seguridad, eficiencia económica operacional, 

y para que el ciudadano pueda ejercer sus derechos dentro de un gobierno electrónico”. En 

base a lo anterior, se declaró “promover y fortalecer mecanismos para la universalizar el 

uso de la identidad digital como un derecho inclusivo, valorando las diversidades y culturas 

de nuestra región”12.  

No se puede dejar de mencionar que Chile es parte de la Alianza para Gobierno Abierto, en 

adelante OGP (por sus siglas en inglés Open Government Partnership), alianza de la cual 

también es miembro España. Como consecuencia de la participación en dicha Alianza, Chile 

elaboró diversos planes de acción. En particular, nos interesa el Plan de acción previsto para 

el periodo 2012-2013, que constaba de 19 compromisos, en el cual se adquirió el compromiso 

de crear una forma de “identidad digital” para los ciudadanos chilenos13.  

Para dar continuidad a dichos compromisos, en Chile, el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, en adelante SEGPRES, por mandato legal, creó la División de Gobierno Digital, 

que es un organismo estatal que depende del mencionado Ministerio y que ha tenido como 

objeto principal impulsar la Agenda Digital 2020, destacando como pilares de la misma, 

                                                           
10Ibíd. p. 15.  
11Ibíd. p. 15. 
12 Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (2017). La identidad 

como piedra angular de una estrategia integrada de Gobierno Digital. p.1. Recuperada de:  

http://clarciev.com/site/wp-content/uploads/2017/11/Declaratoria-y-Acta-del-XIV-Encuentro-

CLARCIEV.pdf. Fecha de consulta: [2/05/2019].  
13 Gobierno de Chile (2012). Alianza para el Gobierno Abierto. Plan de Acción del Gobierno de Chile. p. 10. 

Documento descargable de: https://ogp.gob.cl/es/2016/07/08/primer-plan-de-accion-2012-2013/. [Fecha de 

consulta: 2/05/2019].  

http://clarciev.com/site/wp-content/uploads/2017/11/Declaratoria-y-Acta-del-XIV-Encuentro-CLARCIEV.pdf
http://clarciev.com/site/wp-content/uploads/2017/11/Declaratoria-y-Acta-del-XIV-Encuentro-CLARCIEV.pdf
https://ogp.gob.cl/es/2016/07/08/primer-plan-de-accion-2012-2013/


6 
 

desde el punto de vista del Gobierno, el impulso a la masificación del uso de los servicios en 

línea del Estado, objetivo que se lograría por medio de la gestión digital del gobierno (firma 

electrónica) y masificación del uso de la ClaveÚnica, mecanismo de identificación ante las 

Administraciones Públicas, en adelante AAPP, que será abordado en detalle en el apartado 

2.4.2. Asimismo, es importante destacar que en lo relativo a la conectividad en Chile se 

fijaron objetivos relativos a la masificación del acceso digital para todos los ciudadanos 

chilenos14, y además del organismo antedicho, el gobierno chileno cuenta con otros 

organismos como la Secretaría de Modernización del Estado15 y el Consejo Asesor 

Permanente para la Modernización del Estado16 que se encuentran íntimamente relacionados 

y enfocados a los mismos avances.  

En ese orden de ideas, es evidente que ya hace varios años existe una preocupación a nivel 

nacional respecto a la modernización y digitalización de Chile, principalmente de su 

Administración Pública, lo que ha tenido como consecuencia que se hayan tomado decisiones 

respecto a cómo se podían identificar digitalmente a sus ciudadanos, optando en la actualidad 

por un sistema dividido –e incluso improvisado– como en las próximas líneas quedará de 

manifiesto, todo lo que justifica y da origen al presente informe.  

 

2.2. ASPECTOS Y CONCEPTOS CLAVES EN MATERIA DE IDENTIDAD 

DIGITAL Y FIRMA ELECTRÓNICA  

Como cuestión previa es necesario aclarar o definir ciertos conceptos que –si bien tienen un 

componente técnico–, resultan necesarios para efectos del presente informe, por lo que es 

conveniente manejarlos correctamente. De todas formas, se hace presente que existen 

muchos otros conceptos técnicos asociados al DNIe, pero solo se expondrán los principales 

en relación con el tema específico que será objeto de estudio.  

                                                           
14Agenda digital 2020. Disponible en: http://www.agendadigital.gob.cl/#/. [Fecha consulta: 22/05/2019].  
15Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile, Modernización. Secretaria de Modernización, Comité 

ejecutivo. Disponible en: https://modernizacion.gob.cl/secretaria-de-modernizacion/comite-ejecutivo. [Fecha 

consulta: 2/05/2019] 
16Gob.cl. Presidente presenta proyecto de transformación digital y crea consejo asesor para la modernización 

del Estado. Disponible en: https://www.gob.cl/noticias/presidente-presenta-proyecto-de-transformacion-

digital-y-crea-consejo-asesor-para-la-modernizacion-del-estado/. [Fecha consulta: 2/05/2019].  

http://www.agendadigital.gob.cl/#/
https://modernizacion.gob.cl/secretaria-de-modernizacion/comite-ejecutivo
https://www.gob.cl/noticias/presidente-presenta-proyecto-de-transformacion-digital-y-crea-consejo-asesor-para-la-modernizacion-del-estado/
https://www.gob.cl/noticias/presidente-presenta-proyecto-de-transformacion-digital-y-crea-consejo-asesor-para-la-modernizacion-del-estado/
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En primer lugar, cabe señalar que identidad digital o electrónica y firma electrónica, en virtud 

de la normativa española, son conceptos diferentes. Lo anterior ha sido recogido y plasmado 

en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas y en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, por medio de las cuales 

ambos conceptos son diferenciados17.  

En ese orden de ideas, un ciudadano puede identificarse digitalmente ante, por ejemplo, una 

AAPP, entendiendo por identificarse el acto de entregar o “dar sus datos personales para ser 

reconocido”18 digitalmente pero no necesariamente consentir o manifestar una voluntad 

inequívoca como ocurre con la firma electrónica. Ahora bien, en virtud de lo prescrito en el 

artículo 10, apartado 3 y 4, respectivamente, “cuando así lo disponga expresamente la 

normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas 

de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar 

la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados” y 

“cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su 

identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma”. Pues bien, lo 

previsto en dicho artículo es lo que se denomina admisibilidad cruzada de los mecanismos 

de identificación y firma electrónica19. Esto implica que, normativamente, se podría 

considerar a un sistema de identificación suficiente como manifestación de voluntad y 

consentimiento (firma electrónica) y en el caso inverso por el solo hecho de utilizar un 

sistema de firma electrónica se entenderá acreditada la identidad del sujeto.  

Como consecuencia de la distinción entre firma e identificación electrónicas, el Chip del 

DNIe español tiene incorporados dos tipos de certificados de usuarios: 1) Certificado de 

Autenticación; 2) Certificado de Firma, y entre ambos cumplen la función de asegurar la 

autenticación del usuario, la integridad, confidencialidad y no repudio del documento. 

                                                           
17Grupo de trabajo para la elaboración de una Enciclopedia de Servicios de Certificación para las AALL., 

Federación Española de Municipios y Provincias (2018). La enciclopedia de los servicios de certificación para 

las administraciones locales. p15. Recuperado de:  

http://femp.femp.es/files/566-2392-archivo/ID_Digital_VDigital.pdf. [Fecha consulta: 10/05/2019].  
18 Real academia española. Identificar. Disponible en: https://dle.rae.es/?id=KtpfgjV.  

[Fecha consulta: 10/05/2019].  
19Grupo de trabajo para la elaboración de una Enciclopedia de Servicios de Certificación para las AALL., 

Federación Española de Municipios y Provincias (2018). Op.Cit. p.17 y 18. Recuperado de:  

http://femp.femp.es/files/566-2392-archivo/ID_Digital_VDigital.pdf. [Fecha consulta: 10/05/2019].  

 

http://femp.femp.es/files/566-2392-archivo/ID_Digital_VDigital.pdf
https://dle.rae.es/?id=KtpfgjV
http://femp.femp.es/files/566-2392-archivo/ID_Digital_VDigital.pdf
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El Certificado de Autenticación “garantiza electrónicamente la identidad del ciudadano al 

realizar una transacción telemática. Este Certificado asegura que la comunicación 

electrónica se realiza con la persona que dice ser, con el certificado de identidad y la clave 

privada asociada al mismo”20.  

Por su parte, el Certificado de Firma “permite la firma de trámites o documentos, 

sustituyendo a la firma manuscrita. Por tanto, garantiza la identidad del suscriptor y del 

poseedor de la clave privada de identificación y firma”21. 

Respecto a la firma electrónica, podemos mencionar que el Reglamento (UE) N° 910/2014 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la Identificación 

Electrónica y los Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas en el Mercado 

Interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y el Consejo 

de la Unión Europea, en adelante Reglamento eIDAS, en su artículo 3.11, define la firma 

electrónica avanzada como “la firma electrónica que cumple los requisitos contemplados en 

el artículo 26”. Pues bien, el artículo 26 señala que los requisitos para considerar una firma 

electrónica como avanzada son los siguientes: “a) estar vinculada al firmante de manera 

única; b) permitir la identificación del firmante; c) haber sido creada utilizando datos de 

creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, 

bajo su control exclusivo, y d) estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo 

tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable”.  

Aparte de la firma electrónica avanzada antes definida, el Reglamento eIDAS contempla en 

su artículo 3.12 la existencia de la denominada firma electrónica cualificada entendiendo que 

es aquella que “se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas 

electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica;”. Se hace 

presente que las especificaciones técnicas relativas a los formatos de firmas electrónicas 

avanzadas fueron fijados por medio de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1506 de la 

Comisión, de 8 de septiembre de 2015, por la que se establecen las especificaciones relativas 

                                                           
20Portal de Administración Electrónica Ministerio de Política Territorial y Función Pública Secretaría General 

de Administración Digital. Certificados Electrónicos en el DNIe. Disponible en: 

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/DNI-Electronico.html#certificados_electronicos. 

[Fecha consulta: 10/05/2019]. 
21Ibíd.  

 

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/DNI-Electronico.html#certificados_electronicos.
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a los formatos de las firmas electrónicas avanzadas y los sellos avanzados que deben 

reconocer los organismos del sector público de conformidad con los artículos 27, apartado 5, 

y 37, apartado 5, del Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 

electrónicas en el mercado interior. 

La firma electrónica que permite utilizar el DNIe usa la denominada criptografía de clave 

pública o asimétrica que encuentra su base en la utilización de dos claves, una pública y otra 

privada. La clave pública puede ser conocida por cualquier persona y la clave privada es la 

que debe ser mantenida en reserva por el titular de la firma digital. La particularidad de estas 

claves es que lo que se cifra con una de ellas solo puede ser descifrado con la otra clave22.  

Finalmente, hay que advertir que el sistema de clave pública requiere de una Tercera Parte 

de Confianza, quien previa verificación fehaciente de la identidad del usuario es quien va a 

firma la clave pública de este, creándose por medio de esta operación el certificado digital o 

electrónico23.  

 

2.3. DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD ELECTRÓNICO EN 

ESPAÑA 

 

2.3.1. Antecedentes del DNIe en España 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular, en su artículo 6, señala que 

“todo ser humano, tiene derecho en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica”.  

El derecho a la personalidad jurídica implica la “capacidad de una persona de ejercer 

acciones dentro del marco jurídico de un país”24. Lo anterior corresponde a uno de los 

                                                           
22Grupo de trabajo para la elaboración de una Enciclopedia de Servicios de Certificación para las AALL., 

Federación Española de Municipios y Provincias (2018), Op.Cit. p.180 y 181. Recuperado de: 

http://femp.femp.es/files/566-2392-archivo/ID_Digital_VDigital.pdf. [Fecha consulta: 10/05/2019] 
23Galán, C., (2018). Presentación Régimen Jurídico de la Firma Electrónica, en Máster Universitario Máster 

Universitario en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la 

Información, Universidad Carlos III, de Madrid. diapositiva 13. 
24Álvarez, R.M. (2016). Derecho a la identidad, p.121. Recuperado de 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4242/8.pdf  

http://femp.femp.es/files/566-2392-archivo/ID_Digital_VDigital.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4242/8.pdf
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derechos que dan contenido o que permiten configurar la identidad personal, la cual se ha 

entendido como “un conjunto de atributos que permiten individualizar a una persona en 

sociedad”25. Así, la identidad personal –y en particular el derecho a la personalidad jurídica–

tiene importantes implicancias para el ser humano en cuanto a su desarrollo e interacción en 

los diversos ámbitos de la sociedad26. 

Dada la importancia de dicho derecho, no resulta extraño comprender el esfuerzo de las 

mayorías de las AAPP y en particular de los países de la Unión Europea, por satisfacer la 

demanda de los ciudadanos de interactuar y relacionarse de forma telemática por medios 

electrónicos y por ende buscar nuevas formas de identificación a los ciudadanos, válidas y 

aplicables al contexto actual. Es decir, la búsqueda de mecanismos y procedimientos para 

verificar la identidad personal de los ciudadanos ya no solo en un contexto presencial, sino 

que también por medios telemáticos27. 

La prueba más concreta del esfuerzo europeo en esta materia se ha visto materializado en el 

Reglamento eIDAS, aplicable desde el 1 de julio de 2016, y que tiene por objeto, de acuerdo 

a lo señalado en su artículo 1, “reconocer medios electrónicos de identificación de las 

personas físicas y jurídicas”, dando paso a lo que hoy mayoritariamente conocemos como 

identidad digital o e-Identidad.  

Ahora bien, los antecedentes concretos de España en materia de identidad digital, podemos 

señalar que el día 8 de mayo de 2003, se puso en marcha el denominado “Plan de Choque” 

que tenía como objeto impulsar la e-Administración, siendo una de sus medidas 

emblemáticas el lanzamiento de un nuevo DNI, pero, en esta ocasión, se pretendía que fuera 

electrónico28.  

El proyecto en cuestión, y en particular el DNIe, fue considerado como un proyecto 

estratégico porque le permitiría a España cumplir con los objetos del Plan Info XXI “La 

                                                           
25Ibíd., p. 113. 
26Ibíd., p. 118. 
27Real Casa de la Moneda, Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre, Dirección Comercial, Departamento 

Documentos de Identificación-Tarjetas (2017). Guía de referencia del DNIe con NFC. p.4.Recuperado de: 

https://www.dnielectronico.es/PDFs/Guia_de_Referencia_DNIe_con_NFC.pdf . [Fecha consulta: 16/05/2019]. 
28Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Administraciones Públicas (2003). Plan de choque para 

el impulso de la administración electrónica en España. p.10 y 13. Recuperado de: 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:63c5c723-6473-4d68-bd14-7c11c0e48158/2003-

Plan-de-choque.pdf . [Fecha consulta: 16/05/2019]. 

https://www.dnielectronico.es/PDFs/Guia_de_Referencia_DNIe_con_NFC.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:63c5c723-6473-4d68-bd14-7c11c0e48158/2003-Plan-de-choque.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:63c5c723-6473-4d68-bd14-7c11c0e48158/2003-Plan-de-choque.pdf
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Sociedad de la Información para Todos” que tenía dentro de sus objetivos introducir nuevas 

tecnologías en todas las AAPP y uso de las TIC por parte de los ciudadanos para comunicarse 

e interactuar con estas29, y posteriormente dar continuidad a dichos objetivos por medio del 

plan “España.es, Programa de Actuaciones para el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información en España”30 que surge como una nueva oportunidad de concretar el Plan Info 

XXI. 

Asimismo, se esperaba por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología que el DNIe tuviese 

una alta aceptación por los ciudadanos españoles, considerando los siguientes factores: 

- “España es uno de los escasos países del mundo que ha desarrollado un sistema de 

identificación de ámbito nacional, basado en una característica biométrica (huella 

dactilar) y en un medio clásico de reconocimiento (fotografía); 

- Se estima que el 90% de las bases de datos que contienen información sobre personas 

tienen como clave principal el DNI. 

- El número del DNI y el NIF coinciden posibilitando su uso en multitud de 

transacciones económicas entre particulares (contratos) y con las Administraciones 

Públicas (pago de impuestos, tasas y precios públicos). 

- Posición de ventaja competitiva a nivel mundial, gracias a la enorme aceptación 

social del DNI y a su utilización generalizada como medio de identificación, tanto 

en el ámbito público como en el privado”31. 

Pues bien, el proyecto fue puesto en marcha y como resultado de lo anterior, desde el año 

2006, los ciudadanos españoles no sólo pueden identificarse presencialmente, sino que 

también de forma electrónica. Así también, pueden firmar electrónicamente documentos 

utilizando su DNIe.  

                                                           
29Tomé Muguruza, B (2001). Plan Info XXI. La Sociedad de la Información para todos. p.20. Recuperado 

de:https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomia

Industrial/338/02tome338.pdf. [Fecha consulta: 15/05/2019].  
30Ministerio de Ciencia y Tecnología (2004). España.es, Programa de Actuaciones para el Desarrollo de la 

Sociedad de la Información en España. Recuperado de: 

http://campus.usal.es/~derinfo/derinfo/Espana.es/espana_es.pdf. [Fecha de consulta: 16/05/2019]. 
31Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Administraciones Públicas (2003). Op.Cit. p.14. 

Recuperado de: 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:63c5c723-6473-4d68-bd14-7c11c0e48158/2003 

Plan-de-choque.pdf . [Fecha consulta: 16/05/2019]. 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/338/02tome338.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/338/02tome338.pdf
http://campus.usal.es/~derinfo/derinfo/Espana.es/espana_es.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:63c5c723-6473-4d68-bd14-7c11c0e48158/2003%20Plan-de-choque.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:63c5c723-6473-4d68-bd14-7c11c0e48158/2003%20Plan-de-choque.pdf
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Sin embargo, aun cuando España fue uno de los primeros países en el mundo en poner a 

disposición de sus ciudadanos modernos y electrónicos documentos de identidad32, la 

utilización o usabilidad de este no tuvo ni ha tenido la repercusión esperada.  

Después de años de su lanzamiento, específicamente en el año 2014, se mantenía la baja 

usabilidad del DNIe. Uno de los factores determinantes de lo anterior –declarado como tal 

por sus usuarios– es la complejidad en su uso33, lo que ha repercutido en la evolución de este 

en el tiempo, como a continuación se expondrá.  

El primer DNIe español, también conocido como DNI 2.0, fue expedido en el año 2006. Este 

primer documento de identidad electrónico incorporó un Chip, que tal como mencionábamos 

anteriormente contenía los certificados de identidad y firma, “convirtiendo al documento 

nacional de identidad en un documento electrónico”34. Ahora bien, para utilizar los 

beneficios de este primer DNIe, se debía contar con un dispositivo hardware que permitiera 

la lectura de los certificados contenidos en el Chip, así como la instalación de los softwares 

necesarios para el funcionamiento del hardware.  

En el año 2015, como consecuencia de la engorrosa forma de utilización del documento de 

identidad electrónico, causa principal de su baja usabilidad por los ciudadanos españoles, tal 

como se explicará en líneas posteriores, la Dirección General de la Policía lanzó el 

denominado “DNIe 3.0”, cuyas características y funcionamiento serán explicados en el 

siguiente apartado.  

 

2.3.2. Definición y características del DNIe español 

El documento nacional de Identidad español, de acuerdo con lo prescrito en la Ley Orgánica 

4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, en adelante LOPSC, en 

                                                           
32López, E., García, O. y Jarauta, J. (2004). La Identidad Digital como Herramienta dentro de la Administración 

Electrónica. Fundamentos Clave. Comunicación 15. p.4. Recuperado de: 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:37c751cc-d1c2-4f48-9332-

d1bd09adcd4f/6_015.pdf 
33Fundación Orange, (2014). Informe Anual Sobre el Desarrollo de la Sociedad de la Información en España. 

p.140. Recuperado de: 

http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/eE2014/Informe_eE2014.pdf?_ga=2.114024578.402715400.1

560342499-285712274.1560342499. [Fecha consulta: 17/05/2019]. 
34Dirección General de Policía, (s.f). Historia de los documentos de identidad. Disponible en: 

https://www.dnielectronico.es/PDFs/Historia_de_los_documentos_de_identidad.pdf.  

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:37c751cc-d1c2-4f48-9332-d1bd09adcd4f/6_015.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:37c751cc-d1c2-4f48-9332-d1bd09adcd4f/6_015.pdf
http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/eE2014/Informe_eE2014.pdf?_ga=2.114024578.402715400.1560342499-285712274.1560342499
http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/eE2014/Informe_eE2014.pdf?_ga=2.114024578.402715400.1560342499-285712274.1560342499
https://www.dnielectronico.es/PDFs/Historia_de_los_documentos_de_identidad.pdf
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su artículo 8.1, es un “documento público, oficial, personal e intransferible emitido por el 

Ministerio del Interior que goza de la protección que a los documentos públicos y oficiales 

otorgan las leyes, así como suficiente valor por sí solo para la acreditación de la identidad 

y los datos personales de su titular”. 

Sin perjuicio de lo anterior, no debemos olvidar que el actual documento de identificación 

español es una tarjeta criptográfica, lo que permite no sólo la identificación presencial sino 

que la identificación digital de los ciudadanos y con ello la posibilidad de efectuar trámites y 

gestiones por medios telemáticos que permiten agilizar la comunicación entre los ciudadanos 

y la Administración Pública e incluso con entidades privadas35, y firmar electrónicamente 

documentos con el mismo valor que una firma manuscrita, de acuerdo con lo prescrito en el 

artículo 25.2 del Reglamento eIDAS. 

En efecto, el DNIe se refiere al conjunto de elementos necesarios que permiten garantizar la 

identidad de los ciudadanos a través de medios electrónicos, complementado con todos 

aquellos elementos que facilitan la funcionalidad en este medio, como por ejemplo los 

certificados digitales y la firma electrónica36.  

Respecto a su forma de uso, tal como ya habíamos adelantado, el primer DNIe expedido por 

la Dirección General de Policía en el año 2006 se basó en un sistema por contacto y por tanto 

requería para su uso de un ordenador, de un lector de tarjetas que cumpliera con la ISO-7816 

y diversos elementos de software, como, por ejemplo, un navegador en particular, sistemas 

operativos determinados, entre otros37. 

Por su parte, el DNIe 3.0 expedido desde el año 2015 en España tiene como característica 

principal y diferenciadora –en relación con el primer DNIe expedido– que su Chip posee una 

interfaz dual, que permite tanto la conexión por contacto como la conexión inalámbrica a 

través de la tecnología Near Field Communication o comunicación de campo cercano 

                                                           
35Real Casa de la moneda, Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre Dirección Comercial, Departamento 

Documentos de Identificación-Tarjetas (2017). Op.Cit. p. 20. Recuperado de: 

https://www.dnielectronico.es/PDFs/Guia_de_Referencia_DNIe_con_NFC.pdf. [Fecha consulta: 16/05/2019]. 
36Arteaga, S., (2013). DNIe en Iberoamérica: Hacia la construcción de una política de identificación 

electrónica en la región. Libro de Memorias del XVI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática 

FIADI. p.4. Editorial Sector Público Gubernamental. Ecuador. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

Ecuador. 
37Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía, Cuerpo Nacional de Policía. Que hace falta para 

utilizarlo. Disponible en: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_300.  

[Fecha consulta: 10/05/2019]. 

https://www.dnielectronico.es/PDFs/Guia_de_Referencia_DNIe_con_NFC.pdf
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_300
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(traducción del autor), en adelante NFC38. De esta forma, para utilizar la funcionalidad 

inalámbrica del DNIe 3.0 únicamente es necesario disponer de un teléfono Smartphone o 

Tablet con tecnología NFC y la App del servicio al que se desee conectar el interesado39. 

En relación con la firma electrónica que permite efectuar el DNIe, como mencionamos 

anteriormente, es el Reglamento eIDAS el que regula los distintos tipos de firmas 

electrónicas existentes, atribuyéndole a cada una de estas, características propias y por ende 

con distintos efectos jurídicos.  

Ahora bien, de acuerdo con la definición de firma electrónica cualificada aportada por el 

Reglamento eIDAS, para el correcto entendimiento de esta y su relación con el DNIe español, 

será desglosada de la siguiente manera:  

i. Dispositivo cualificado de firmas electrónicas.  

El DNIe español, en todas sus versiones, es un dispositivo cualificado de creación de 

firmas electrónicas o dispositivo seguro de creación de firmas40, porque cuenta con la 

correspondiente certificación Organismo de Certificación del Centro de Criptológico 

Nacional, en adelante OC-CN41, Los certificados emitidos por el OC-CN se basan en 

la metodología Common Criteria o criterios comunes (traducción del autor) (ISO 

15408) que asegura el cumplimiento de los estándares europeos y tienen validez 

internacional a través de la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo42. 

                                                           
38Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía, Cuerpo Nacional de Policía. Ideas básicas. Disponible 

en: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_100. 

[Fecha consulta: 10/05/2019]. 
39Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía, Cuerpo Nacional de Policía. Diferencia entre e DNIe 

y DNIe 3.0. Disponible en: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_038. 

[Fecha consulta: 10/05/2019]. 
40Centro Criptológico Nacional. Productos certificados. Disponible en: 

https://oc.ccn.cni.es/index.php/es/productos-

certificados/productoscertificados?search=dni&order=i.created&dir=desc&cm=0#tlb. 

Fecha consulta [10/05/2019]. 
41Organismo creado como consecuencia de lo establecido en el Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo de 2004, 

por el que se regula el Centro Criptológico Nacional (, por el que se regula el Centro Criptológico Nacional, 

artículo 2.2 letra c, que establece la constitución del “Organismo de Certificación del Esquema Nacional de 

Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información de aplicación y productos de 

su ámbito”.  
42Centro Nacional de Inteligencia, Centro de Criptología Nacional. (24 de febrero de 2017). Certificación del 

DNIe versión 3.0. Recuperado de: 

http://www.fnmt.es/documents/10179/10590557/20170302-Certificacion+DNIe+v3.0/13052b06-f339-4f7f-

9ffd-33a24cbf16a7. [Fecha consulta: 22/05/2019]. 

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_100
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_038
https://oc.ccn.cni.es/index.php/es/productos-certificados/productoscertificados?search=dni&order=i.created&dir=desc&cm=0#tlb
https://oc.ccn.cni.es/index.php/es/productos-certificados/productoscertificados?search=dni&order=i.created&dir=desc&cm=0#tlb
http://www.fnmt.es/documents/10179/10590557/20170302-Certificacion+DNIe+v3.0/13052b06-f339-4f7f-9ffd-33a24cbf16a7
http://www.fnmt.es/documents/10179/10590557/20170302-Certificacion+DNIe+v3.0/13052b06-f339-4f7f-9ffd-33a24cbf16a7
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El DNI- DSCF, como tal, “garantiza que las claves permanecen desde el momento 

de su creación bajo el control del ciudadano titular del DNI y que no es posible su 

exportación y uso desde cualquier otro dispositivo. El titular deberá poner el cuidado 

y medios necesarios para garantizar la custodia de su tarjeta así como de los 

mecanismos de activación de las claves privadas, evitando su pérdida, divulgación, 

modificación o uso no autorizado. Por otro lado, se garantiza que las claves de firma 

permanecen, con un alto nivel de confianza, bajo el control del ciudadano titular del 

certificado de firma centralizada. El titular deberá poner el cuidado y medios 

necesarios para garantizar la custodia de las claves de acceso al certificado, 

evitando su pérdida, divulgación, modificación o uso no autorizado”43. 

 

ii. Certificado cualificado de firmas electrónicas. 

Como ya hemos mencionado, el Chip del DNIe español tiene incorporado el certificado 

cualificado de firma electrónica, expedido por la Dirección General de Policía, 

autoridad de certificación o proveedor cualificado de servicios de confianza 

(terminología utilizada en el Reglamento eIDAS44).  

La tecnología empleada para la firma electrónica cualificada es la denominada 

Criptografía Asimétrica. Para el correcto entendimiento de dicho concepto hay que 

señalar que la criptografía “es el arte de escribir en clave o de forma enigmática. En 

principio se puede expresar como el conjunto de técnicas que permiten asegurar que 

un mensaje solo es entendible por aquel al que va dirigido. En la actualidad estas 

técnicas permiten además, asegurar que el mensaje no se ha modificado, reconocer al 

emisor del mensaje, probar la emisión y recepción del mensaje, etc.”45. 

Ahora bien, respecto a la Tercera Parte de Confianza hay que mencionar que en el caso 

del DNIe corresponde a la Dirección General de Policía.  

 

                                                           
43 Dirección General de la Policía, Cuerpo Nacional de Policía (19 octubre,2018). Política de Certificación 

v2.5, Infraestructura de Clave Pública. DNI electrónico y firma centralizada. Declaración de prácticas y 

políticas de certificación. p.30. Recuperado de: 

https://www.dnielectronico.es/PDFs/Politicas_de_certificacion_v2.5.pdf. [Fecha consulta:18/05/2019]. 
44 Ibíd. p.21 y 25.  
45 Grupo de trabajo para la elaboración de una Enciclopedia de Servicios de Certificación para las AALL., 

Federación Española de Municipios y Provincias (2018) Op.Cit. p.180. 

https://www.dnielectronico.es/PDFs/Politicas_de_certificacion_v2.5.pdf
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2.3.3. Marco jurídico aplicable al DNIe en España 

El marco jurídico del DNIe en España lo conforman los siguientes Reglamentos, leyes y 

decretos: 

 

i. El Reglamento (UE) N° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para 

las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la 

Directiva 1999/93/CE, denominado Reglamento eIDAS, que entre otros que aspectos, 

regula el derecho de los ciudadanos europeos para efectuar trámites y utilizar 

servicios de manera telemática en toda la Unión Europea, para lo cual, cada Estado 

Miembro debía notificar a la Comisión Europea de sus sistemas nacionales de 

identificación electrónica a fin de que puedan ser reconocidos mutuamente.  

En relación con lo anterior, se puede señalar que España ya completó el 

procedimiento ante la Comisión Europea previsto en el Reglamento eIDAS, con lo 

cual se ha conseguido que el DNIe46 sea considerado como parte del sistema de 

identificación electrónico reconocido por otros Estados Miembros, lo que permitirá a 

los ciudadanos españoles interactuar con estos de forma online o telemática.  

ii. El Reglamento UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE, en adelante, Reglamento General de Protección de 

Datos, el cual tal como indica su nombre lo indica está abocado a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta el tratamiento de sus datos y a la libre circulación 

de estos cuando se respeten ciertas garantías, estableciendo los principios aplicables, 

obligaciones y derechos para asegurar la protección de datos de carácter personal.  

Ahora bien, la relación de dicho Reglamento con el DNIe se justifica en lo prescrito 

en el Reglamento eIDAS, Ley 59/2003, de 19 de diciembre de 2003, de firma 

                                                           
46Portal de Administración Electrónica Ministerio de Política Territorial y Función Pública Secretaría General 

de Administración Digital. Sistemas de identificación electrónica notificados. Disponible en: 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Identidad_y_firmaelectronica/Nodo-

eIDAS/Sistemas-de-identificacion-electronica-notificados.html#.XQ9aGuhKg2x. 

[Fecha consulta: 15/05/2019].  

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Identidad_y_firmaelectronica/Nodo-eIDAS/Sistemas-de-identificacion-electronica-notificados.html#.XQ9aGuhKg2x
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Identidad_y_firmaelectronica/Nodo-eIDAS/Sistemas-de-identificacion-electronica-notificados.html#.XQ9aGuhKg2x
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electrónica, en adelante Ley de firma electrónica, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante 

Ley 39/2015 y Ley 40/20015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, en adelante Ley 40/2015, tal como explicaremos a continuación: 

El Reglamento eIDAS, en su artículo 19, establece la obligación de los prestadores 

cualificados y no cualificados de servicios de confianza de notificar sin demoras 

indebidas de cualquier incidente de seguridad, y en el caso que sea pertinente dicha 

notificación debe efectuarse ante la autoridad de protección de datos. Lo anterior tiene 

plena lógica si se considera que el Chip incorporado en el DNIe contiene datos 

personales que deben ser protegidos y una brecha de seguridad puede afectar la 

seguridad en su tratamiento.  

Por su parte, la Ley 59/2003, en su artículo 17, sobre Obligaciones, establece que “El 

tratamiento de los datos personales que precisen los prestadores de servicios de 

certificación para el desarrollo de su actividad y los órganos administrativos para el 

ejercicio de las funciones atribuidas por esta ley” estarán sujetas a lo dispuesto en la 

Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y por ende actualmente al 

Reglamento en cuestión.  

Asimismo, la Ley 39/2015, en su artículo 13, sobre los derechos de las personas en 

sus relaciones con la AAPP, letra h), establece el derecho a la protección de sus datos 

personales; asimismo, la Ley 40/2015, en su artículo 4.2, establece como principio 

del desarrollo de las actividades de las AAPP la protección de datos personales de las 

personas.  

iii. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales, en adelante LOPDGDD, que en su artículo 1 

establece dentro de sus objetivos “Adaptar el ordenamiento jurídico español al 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus 

disposiciones. 
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El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, 

amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo 

establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica”. 

En ese contexto, para efectos de entender la relación de la LOPDGDD con el DNIe, 

se da por reproducido lo indicado en relación con el Reglamento General de 

Protección de Datos por ser plenamente aplicable al tratarse del marco normativo de 

protección de datos español.  

iv. Ley 59/2003, de 19 de diciembre de 2003, de firma electrónica que dedica un capítulo 

en exclusiva, en contrato el Capítulo III denominado “El documento nacional de 

identidad electrónico”, como primer marco normativo básico del DNIe español.  

Ahora bien, como ya habíamos mencionado anteriormente, desde el 1 de julio de 

2016, es aplicable el Reglamento eIDAS47. Al respecto, es fundamental señalar que 

el Reglamento eIDAS tiene aplicación directa en España, lo que significa que no hay 

“necesidad de una normativa especial de aplicación de carácter nacional del Estado 

y confieren o imponen a los ciudadanos de la Unión derechos y obligaciones 

igualmente directas”48. La cuestión anterior o anterior no significa que la Ley de 

firma electrónica haya sido derogada, sino que el Reglamento eIDAS tiene primacía 

por sobre la ley nacional, pero no la deroga49. Por tanto, la Ley de firma electrónica 

sigue siendo aplicable en todo aquello que no contradiga el Reglamento eIDAS.  

v. Real Decreto 1555/2005, de 23 de diciembre de 2005, por el que se regula la 

expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma 

electrónica (BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 2005), Real Decreto 869/2013, de 

8 de noviembre de 2013 y Real Decreto 414/2015, de 29 de mayo de 2015, por medio 

de los cuales se modifica el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que 

                                                           
47Según lo previsto por el Reglamento eIDAS, en su artículo 52, su aplicabilidad fue prevista de forma gradual 

o progresiva, como por ejemplo ocurrió con su artículo 6. Para dicho artículo se fijó el plazo de aplicabilidad 

de “tres años de la fecha de aplicación de los actos de ejecución previstos en los artículos 8, apartado 3, y 12, 

apartado 8”. Pues bien, la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1506, por medio de la cual se fijaron las 

especificaciones relativas a los formatos de firmas electrónicas avanzadas entró en vigor el día 29 de septiembre 

de 2015 y por tanto el plazo para la aplicabilidad del artículo 6 se cumplió el pasado 29 de septiembre de 2018.  
48Dieter Borchardt, K. (diciembre, 2016). El ABC del Derecho de la Unión Europea. p. 105. Recuperado de 

http://publications.europa.eu/resource/genpub/PUB_NA0716024ESN.1.1. [Fecha consulta: 2/05/2019]. 
49Ibíd., p.144 y 148. 

http://publications.europa.eu/resource/genpub/PUB_NA0716024ESN.1.1
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se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de 

firma electrónica.  

Al respecto, es importante destacar que el Real Decreto1555/2005 y sus posteriores 

modificaciones por medio de los otros dos Reales Decretos, todos individualizados 

en la referencia, tienen relación directa en esta materia al regular la forma en que el 

documento español de identidad nacional español y los certificados incorporados en 

el Chip de este serán expedidos.  

En particular se establece la naturaleza y funciones del DNIe, se señala que es un 

derecho, pero también existe una obligación de obtenerlo, regula todo lo relativo a su 

expedición y validez, así como la de los certificados incorporados en este.  

vi. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de 2015, de Protección de la Seguridad 

Ciudadana. 

La LOPSC, en su Capítulo II denominado “Documentación e Identificación 

Personal”, señala que el DNI es un documento público y oficial, con suficiente valor 

para acreditar la identidad de las personas, estableciéndose como un derecho el poder 

obtenerlo.  

vii. Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

Si bien esta Ley tiene como propósito establecer un procedimiento general y común 

para las AAPP, hay que advertir que en su Capítulo II, denominado “Identificación y 

firma de los interesados en el procedimiento administrativo”, artículo 9, establece 

los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento ante una AAPP, 

estableciéndose expresamente que “Las Administraciones Públicas están obligadas 

a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, 

mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, 

según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento 

identificativo equivalente”. 

viii. Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

La Ley 40/2015 en su artículo 1 se establece como principal objetivo el establecer y 

regular las bases del régimen jurídico, los principios aplicables, regular la potestad 

sancionadora y la organización y funcionamiento de las AAPP.  
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Lo anteriormente indicado se relaciona con el DNIe en base a lo establecido en su 

Capítulo V, denominado “Funcionamiento electrónico del Sector Público”, en 

particular lo prescrito en su artículo 38 que establece la existencia de la sede 

electrónica de las AAPP, entendiendo que es la “dirección electrónica, disponible 

para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad 

corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos 

públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias”, y en 

su artículo 39 que define portal de internet de las AAPP como “el punto de acceso 

electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo 

público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet”.  

Ambas cuestiones deben ser relacionadas y vinculadas con las formas de identificarse 

de los ciudadanos ante las AAPP establecidas en la Ley 39/2015 y en la Ley de Firma 

Electrónica, que como ya se ha mencionado contemplan como uno de los medios para 

ello, el documento nacional de identidad.  

 

2.3.4. Número de DNIe emitidos y su uso efectivo en España 

Con motivo de la elaboración del presente informe se realizó una labor de investigación 

previa, para acceder a estadísticas oficiales publicadas por el gobierno español sobre el 

número de DNIe expedidos a la fecha (o al menos hasta una determinada fecha) y el uso 

efectivo de sus características electrónicas por parte de los ciudadanos. Sin embargo, luego 

de un exhaustivo trabajo de investigación50, no se pudieron encontrar datos públicos y 

oficiales que aportaran dicha información.   

                                                           
50Investigación que abarcó la lectura de diversos informes, reportajes periodísticos, estadísticas del INE, 

estudios efectuados por la Fundación Orange, ONTSI, entre otros. Adicionalmente se hace presente que, con 

fecha 9 de mayo, se ingresó una solicitud de registro de Derecho de acceso (Nº de expediente: 001-034544) 

solicitando las estadísticas sobre la utilización de certificados electrónicos en la Agencia Tributaria. Con fecha 

11 de junio se notificó de Resolución en la que informó que, “no es posible facilitar la información solicitada 

porque no se dispone de la misma. En la actualidad, el Departamento de Informática Tributaria de la A.E.A.T. 

no está elaborando estadísticas sobre presentaciones realizadas con certificado electrónico”.  
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Sin perjuicio de lo antes expuesto, podemos advertir que en la página oficial del DNIe se 

puede visualizar una imagen informativa respecto al número de DNIe expedidos. Según lo 

publicado, al día 23 de junio de 2019, se habían emitido 70.370.223 DNIe51. 

La información proporcionada en dicha página web solo nos aporta una cifra que corresponde 

al número total de DNIe expedidos hasta la fecha de consulta, sin distinguir ni clasificar si 

esa cifra se refiere a DNIe expedidos por renovación, pérdida o extravío o primera 

expedición, por lo que resulta interesante relacionar la cifra entregada informalmente por la 

Dirección General de Policía con la publicada en el Anuario Estadístico del Ministerio del 

Interior, en el que se informó que en el año 2017 se expidieron un total de 6.943.888 de los 

cuales 581.914 corresponden a la producción en primera expedición y 6.361.974 por 

renovación52.  

De las cifras antes mencionadas, se puede inferir que en promedio anualmente se han 

expedido aproximadamente 5.4 millones de DNIe desde el año 2006 a la fecha.  

En relación con las estadísticas sobre el uso efectivo por parte de los ciudadanos españoles 

del DNIe, que permitiesen sacar conclusiones respecto a la utilidad práctica que se le ha dado 

a dicho documento en España, sólo se han encontrado estadísticas efectuadas como 

consecuencia de estudios que no tienen como principal objeto analizar el uso del DNIe. Sin 

embargo, de igual forma aportan cifras o datos relacionados con el DNIe que han servido 

para tener una idea de la realidad española.  

La Dirección de Sistemas de Información, Departamento de Certificación Española, en 

adelante CERES, Real Casa de la Moneda- Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en 

adelante FNMT, elaboró un informe, publicado en julio de 2018, denominado “Encuestas de 

usuarios 2017” del cual se pude rescatar el gráfico que a continuación se adjunta, el cual 

aporta datos sobre la preferencia de los usuarios respecto a la utilización de los certificados 

incorporados en el DNIe en comparación con la de los certificados expedidos por la FNMT, 

cuyos resultados se demuestran a continuación: 

                                                           
51Portal web del Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía, Cuerpo Nacional de la Policía. 

Disponible en: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/. [Fecha consulta: 21/06/2019].  
52Ministerio del Interior (2017). Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2017. p. 592 y 595. Recuperado 

de:http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN

_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-58f4edec914f. [Fecha consulta: 23/05/2019].  

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-58f4edec914f
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-58f4edec914f
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Figura 1. Uso de los certificados incorporados en el DNIe v/s a los expedidos por la FNMT53 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadísticas, en adelante INE, anualmente efectúa una 

encuesta sobre el “Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación 

en los hogares”. Para efectos del presente informe, interesaba en particular sus resultados 

nacionales en relación con la “Utilización de productos TIC por las personas” 54. 

Con motivo de lo anterior, se revisó dicha encuesta y se pudo constatar que del total de 

personas encuestadas, un 47,2% declaró que una de las formas de contacto con las AAPP o 

servicios públicos por internet es por medio del envió formularios cumplimentados55. 

Relacionado con lo anterior, existen diversas razones por las cuales los usuarios no enviaron 

formularios cumplimentados a las AAPP a través de Internet, teniendo necesidad de presentar 

tales documentos, dentro de las cuales –para efectos del presente informe– cabe destacar que 

el 27.8% señaló que una de las razones fue por falta de habilidades o conocimientos, un 

                                                           
53Dirección de sistemas de Información, Departamento Ceres, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- Real 

Casa de la Moneda (2017). Encuesta de usuario 2017, pregunta 4.10 ¿disponiendo de DNIe (DNI electrónico) 

¿seguiría o sigue utilizando el certificado de la FNMT?”. p.16. Recuperado de http://www.cert.fnmt.es/que-

es-ceres/encuestas-y-estadisticas. [Fecha de consulta: 15/05/2019]. 
54INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares 2018. 

Disponible en: https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=4803&capsel=4815 

 [Fecha consulta: 1/06/2019]. 
55INE. Resultados nacionales de encuesta elaborada por el INE sobre la utilización de productos TIC por las 

personas, formas de contacto o interacción con las administraciones o servicios públicos por Internet, por 

motivos particulares, en los últimos 12 meses por características socioeconómicas y tipo de acción. Disponible 

en: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t25/p450/base_2011/a2018/l0/&file=04014.px 

[Fecha consulta: 1/06/2019] 

http://www.cert.fnmt.es/que-es-ceres/encuestas-y-estadisticas
http://www.cert.fnmt.es/que-es-ceres/encuestas-y-estadisticas
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=4803&capsel=4815
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t25/p450/base_2011/a2018/l0/&file=04014.px
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23,1% por no disponer de firma o certificado electrónico o por tener problemas con los 

mismos, y un 14,8% por no tener confianza en la protección de sus datos personales56.  

De todos los datos y cifras antes expuestas se puede concluir respecto de los DNIe expedidos 

y su usabilidad efectiva, lo siguiente: 

- Existe una elevada expedición histórica y anual de DNIe. 

- Sin perjuicio de lo anterior, existe una tendencia por parte de los ciudadanos a no 

utilizar sus ventajas electrónicas, destacando como principales motivos para ello la 

falta de conocimientos técnicos, no disponer de firma o certificado electrónicos o por 

tener problemas con los mismos, además de presentar un sentimiento de desconfianza 

en el dispositivo.  

- Los usuarios prefieren utilizar el certificado de firma electrónica expedido por la 

FNMT por considerar más sencillo su uso.  

 

2.3.5. Ventajas y limitaciones de la utilización del DNIe en España 

Los documentos nacionales de identidad electrónicos no han sido implementados por mero 

capricho, sino que la decisión de incorporarlos como parte de los sistemas de identidad 

electrónicas previstos por diferentes gobiernos, obedece a los beneficios efectivos que aporta 

dentro de las necesidades de un mundo digitalizado. 

En el caso español se consideran como ventajas de la utilización del DNIe, las siguientes: 

i. Permite la autenticación de la identidad por medio del Certificado de Identidad57. 

                                                           
56INE. Resultados nacionales de encuesta elaborada por el INE sobre la Utilización de productos TIC por las 

personas, usuarios de Internet en los últimos 12 meses que no enviaron formularios cumplimentados a las 

AA.PP. a través de Internet, teniendo necesidad de presentar tales documentos, por características 

socioeconómicas y razones declaradas. Disponible en: 

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t25/p450/base_2011/a2018/l0/&file=04016.px 

[Fecha consulta: 1/06/2019]. 
57Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía, Cuerpo Nacional de Policía. Para que se puede 

utilizar. Disponible en: 

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_280&id_menu=15 

[Fecha consulta: 2/06/2019]. 

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t25/p450/base_2011/a2018/l0/&file=04016.px
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_280&id_menu=15
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ii. Permite firmar electrónicamente documentos por medio del certificado de firma que 

permite corroborar la identidad del firmante y con ello imposibilitar el repudio futuro 

de la firma58.  

iii. Es un medio de certificación de integridad de un documento59. 

iv. Puede ser utilizado como documento de viaje en aquellos países que lo acepten como 

forma equivalente a un pasaporte (solo DNIe 3.0)60.  

v. Permite la interacción digital de los ciudadanos españoles con las AAPP de acuerdo 

con lo prescrito en el artículo 16.2 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica. Esto ha 

tenido como beneficio que la gran mayoría de los trámites ante la Administración 

Pública se efectúen de forma telemática.  

vi. El DNIe español forma parte de los Sistemas de identificación electrónica notificados 

con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento eIDAS. Lo anterior implica que 

el DNIe es reconocido por otros países miembros como una forma de identificación 

electrónica para interactuar con las AAPP de esos otros países61.  

vii. En el sector privado, el DNIe es una potencial herramienta para la dinamización de la 

relación comercial entre las empresas y sus clientes, asegurando un elevado estándar 

de seguridad por las características propias del DNIe. Se habla de una potencial 

herramienta porque a la fecha la implementación del uso del DNIe con compatibilidad 

a los servicios que se encuentran disponibles en el sector privado ha sido baja o 

prácticamente nula. De todas formas, existen algunos ejemplos de entidades privadas 

que han puesto en marcha su utilización como forma válida de contratación online62.  

Los beneficios anteriormente indicados son los que en la actualidad provee el DNIe español. 

No obstante lo anterior, no se debe olvidar que existen otras ventajas posibles derivadas del 

uso del DNIe que dependen exclusivamente del país en el que se haya implementado, como 

                                                           
58 Ibíd.  
59 Ibíd. 
60 Ibíd. 
61Diario Oficial de la Unión Europea, Op.Cit. Recuperado de:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_075_R_0004&from=ES.  

[Fecha consulta 2/06/2019].  
62 Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía, Cuerpo Nacional de Policía. Sector privado. 

Disponible en: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_550.  

[Fecha consulta: 2/06/2019]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_075_R_0004&from=ES
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_550
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se verá ejemplificado en el apartado 2.5 denominado “experiencia en la implementación del 

documento nacional de identidad electrónico en otros países”  

Por otra parte, las críticas al DNIe han existido y se han mantenido en el tiempo. A 

continuación, se expondrán algunos obstáculos o limitaciones que han influido, tal como se 

expuso en el punto anterior, en la utilización del DNIe en España: 

i. Como hemos mencionado, el primer DNIe requería para su utilización un lector de 

tarjetas, que muchos ordenadores no tenían incorporados, motivo por el cual los 

usuarios de dicho documento debían adquirir un lector de tarjeta e instalar todos los 

softwares necesarios para su uso. Sin embargo, esto fue considerado como una 

dificultad por los ciudadanos españoles, lo que tuvo por consecuencia una baja 

usabilidad del documento. Lo anterior fue uno de los motivos que justificaron el 

lanzamiento del DNIe 3.0 que contempla una forma más amigable de uso por medio 

de una antena inalámbrica (NFC) que permite conectarlo con otros dispositivos, como 

por ejemplo un móvil o Tablet.  

Sin embargo, en la práctica todavía se prefiere la utilización del certificado de 

identificación expedido por la FNMT, como hemos demostrado anteriormente por 

medio del gráfico detallado en la figura N°1. Lo anterior puede obedecer a que todavía 

los ciudadanos españoles no han recibido formación en relación al uso del DNIe.  

ii. Se han detectado algunos incidentes de seguridad con los DNIe, pudiendo mencionar, 

como ejemplo, el ocurrido en noviembre de 2017. En dicha ocasión, como 

consecuencia de la mencionada brecha de seguridad la Dirección General de Policía 

desactivó las funciones telemáticas de todos los DNIe expedidos desde abril de 2015 

por haberse detectado riesgos en su utilización (posibles vulnerabilidades provocadas 

por terceros), cuestión que fue revertida tres semanas después luego de impartir las 

medidas técnicas requeridas63.  

iii. La falta de interés del sector privado en implementar las cuestiones técnicas para hacer 

posible la comunicación con sus clientes de manera telemática y por medio del DNIe, 

                                                           
63Pastor, J. (9 noviembre, 2017). La seguridad del DNI electrónico, comprometida: a quién afecta, por qué y 

cómo solucionarlo. Recuperado de: https://www.xataka.com/seguridad/la-seguridad-del-dni-electronico-

comprometida-a-quien-afecta-por-que-y-como-solucionarlo 

[Fecha consulta: 17/05/2019]. 

https://www.xataka.com/seguridad/la-seguridad-del-dni-electronico-comprometida-a-quien-afecta-por-que-y-como-solucionarlo
https://www.xataka.com/seguridad/la-seguridad-del-dni-electronico-comprometida-a-quien-afecta-por-que-y-como-solucionarlo
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puede deberse a múltiples factores, como por ejemplo los costos de su implementación, 

eventual complejidad que pudiese significar para sus clientes el uso de este dispositivo, 

entre otros. Pero, sin perjuicio de la razón por la cual a la fecha el sector privado dicha 

situación, ha afectado de forma negativa en su uso. Por tanto, se considera fundamental 

que el sector privado implemente mecanismos que permitan la identificación de los 

usuarios mediante el DNIe. Con esto se le dará un valor añadido al DNIe que potenciará 

su usabilidad64.  

 

2.4. DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD ELECTRÓNICO EN 

CHILE 

 

2.4.1. Antecedentes del DNIe en Chile 

En el año 2010, luego de un largo proceso de licitación internacional iniciado en el año 2008, 

el Servicio de Registro Civil e Identificación, en adelante SRCeI, eligió a la empresa 

Española Indra para llevar a cabo la renovación tecnológica del documento de identidad 

nacional chileno65, denominado “cédula nacional de identidad”. 

La idea principal del proyecto de renovación de la cédula de identidad chilena consistía en 

“facilitar el desarrollo de servicios avanzados de administración electrónica y ofrecer más 

seguridad en la identificación y en las transacciones de comercio electrónico”66. Para lograr 

lo anterior, la empresa Indra informaba que utilizaría “tecnología de vanguardia en 

identificación electrónica y biométrica. Las nuevas cédulas estarán dotadas de un microchip, 

que proporcionará mayor seguridad y mejores funcionalidades para los ciudadanos, y que 

incluye certificados digitales para la firma electrónica y autenticación que serán el motor 

tecnológico de la nueva Administración Pública67.  

                                                           
64Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Centro de referencia 

para el análisis y seguimiento de la Sociedad de la Información (mayo, 2008). Estudio de servicios para la 

empresa asociados a la implantación del DNI electrónico. Recuperado de: 

https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/3_5.pdf. [Fecha consulta: 18/05/2019]. 
65Indracompany.com (19 julio, 2010, Chile). Noticias. Indra se adjudica el contrato para implantar la nueva 

cédula de identidad y pasaportes electrónicos en Chile. Recuperado de: 

https://www.indracompany.com/es/noticia/indra-adjudica-contrato-implantar-cedula-indentidad-pasaporte-

electronicos-chile. [Fecha consulta: 18/05/2019]. 
66Ibíd.  
67Ibíd. 

https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/3_5.pdf
https://www.indracompany.com/es/noticia/indra-adjudica-contrato-implantar-cedula-indentidad-pasaporte-electronicos-chile
https://www.indracompany.com/es/noticia/indra-adjudica-contrato-implantar-cedula-indentidad-pasaporte-electronicos-chile
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Sin perjuicio de todas las promesas efectuadas por el SRCeI, con fecha 27 de julio de 2010, 

la empresa francesa Morpho S.A., presentó una demanda de impugnación en contra de varios 

actos administrativos pronunciados por dicha Administración Pública.  

La demanda presentada por Morpho S.A. originó el proceso N° 85-2010, seguido ante el 

Tribunal de Contratación Pública de la República de Chile, quien mediante sentencia de fecha 

17 de junio de 2011, dejó sin efecto la adjudicación de la implementación de la cédula de 

identidad electrónica a Indra, ordenando retrotraer la licitación al estado de efectuarse una 

nueva evaluación técnica y económica de las propuestas68.  

Finalmente, el SRCeI adjudicó por medio de Resolución Exenta 4.195, de fecha 13 de octubre 

de 2011, la licitación a Morpho S.A. Dicha adjudicación tampoco ha estado exenta de 

controversias jurídicas69, pero, finalmente, fue la mencionada empresa quien desarrolló la 

nueva cédula nacional de identidad electrónica en Chile, suscribiendo un contrato por el 

periodo de 10 años con el SRCeI (hasta el día 20 de enero de 2022)70, teniendo como misión 

la implementación de la cédula de identidad electrónica, su modernización, corregir errores 

de esta, entre otros.  

Con fecha 29 de agosto de 2013, por medio de Resolución Exenta 861, se fijaron las 

características y menciones de la cedula de identidad electrónica que emitiría el Servicio de 

Registro Civil e Identificación chileno. En definitiva, se resolvió que el documento en 

cuestión sería una tarjeta inteligente que contendría un microprocesador o Chip. El 

mencionado Chip posee capacidad criptográfica, el que implementa tres funciones: 

documento de viaje de lectura mecánica electrónico, identidad, firma electrónica avanzada y 

autentificación y verificación de identidad71.  

                                                           
68Sentencia del Tribunal de Contratación Pública de la República de Chile 85/2010, de 17 de junio de 2011. 

Disponible, bajo número de Rol y año antedicho, en: 

http://www.tribunaldecontratacionpublica.cl/informacion-de-causas/ 
69Sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de la República de Chile 132/2013, de 25 de 

octubre de 2013. Recuperada de: 

http://www.tdlc.cl/nuevo_tdlc/wp-content/uploads/sentencias/Sentencia_132_2013.pdf  
70 Resolución Exenta del Servicio de Registro Civil de Chile, de fecha 17 de agosto de 2012, N° 3767. p.2, 

punto número 10 que se refiere al contenido de la Resolución Exenta 4.195 (no disponible). Recuperada de: 

http://www.srcei.cl/PortalOI/transparencia/marcoNormativo/Rex_N_3767.pdf.  
71 Resolución Exenta del Servicio de Registro Civil de Chile 861, de fecha 29 de agosto de 2013. Recuperada 

de: http://www.registrocivil.cl/PortalOI/transparencia/marcoNormativo/Rex_861.pdf. 

http://www.tribunaldecontratacionpublica.cl/informacion-de-causas/
http://www.tdlc.cl/nuevo_tdlc/wp-content/uploads/sentencias/Sentencia_132_2013.pdf
http://www.srcei.cl/PortalOI/transparencia/marcoNormativo/Rex_N_3767.pdf
http://www.registrocivil.cl/PortalOI/transparencia/marcoNormativo/Rex_861.pdf


28 
 

Así fue como en Chile el día 2 de septiembre de 2013 empezó a operar la nueva cédula de 

identidad electrónica. Sin embargo, y pese a haberse previsto el lanzamiento de una cédula 

electrónica que permitía la incorporación de certificados de identificación y de firma 

electrónica, el documento que actualmente expide el SRCeI no cuenta con los certificados 

que permiten la identificación electrónica como tampoco el certificado de firma. El motivo 

por el cual no se implementaron en el Chip todas las características técnicas previstas para la 

cédula nacional electrónica no es una información pública, pudiendo deberse a múltiples 

circunstancias o factores. Sin embargo, es importante destacar que el Chip incorporado en la 

cédula de identidad posee la tecnología correspondiente para que potencialmente se 

incorporen certificados.  

 

2.4.2. Definición y características del DNIe chileno  

La cédula de identidad “es el documento oficial que acredita la identidad de una persona 

chilena. Entre los datos que contiene se cuentan: nombre completo, Rol Único Nacional 

(RUN) y sexo, además de la foto, firma y huella dactilar”72. 

El documento de identidad chileno expedido desde el año 2013 es un documento electrónico, 

que en la práctica aporta 25 medidas de seguridad, cuenta con un Chip que almacena 

información biométrica, como las huellas o impresión dactilares, la firma manuscrita 

capturada electrónicamente del ciudadano y su fotografía. Adicionalmente, cuenta con un 

código QR que permite la comprobación de la vigencia de la cédula desde la aplicación del 

SRCeI por medio de un dispositivo móvil, como, por ejemplo, un Smartphone73.  

Sin embargo, tal como indicábamos con anterioridad, pese a que la ya no tan nueva cédula 

de identidad electrónica chilena poseía la tecnología necesaria para que le fueran 

incorporados certificados de identidad digital y de firma electrónica, como lo son los 

                                                           
72Chileatiende. Cédula de identidad (obtención y renovación). Disponible en: 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/3430-cedula-de-identidad-obtencion-y-renovacion.  

[Fecha consulta:18/05/2019]. 
73CNN Chile (6 mayo, 2013). Nueva cédula de identidad y pasaporte contarán con novedosas medidas de 

seguridad [archivo de video]. Entrevista a exdirector del Servicio de Registro Civil e Identificación, Rodrigo 

Durán. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=HhxRMf1gLFg.  

[Fecha consulta: 10/05/2019]. 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/3430-cedula-de-identidad-obtencion-y-renovacion
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certificados incorporados en el DNIe español, el gobierno chileno optó por no incorporarlos, 

manteniéndose dicha situación a la fecha.  

En ese contexto, es posible preguntarse, ¿los ciudadanos tienen la posibilidad de identificarse 

por medios telemáticos en Chile? Pues bien, como hemos mencionado, el gobierno chileno 

ha asumido diversos compromisos nacionales e internacionales en materia de identidad 

digital y una de las consecuencias de lo anterior, es que en el año 2012, por medio del 

Instructivo Presidencial74 N° 0002-2012 sobre digitalización de trámites públicos, se 

implementó el denominado sistema de “ClaveÚnica”. En específico, en el punto número 14 

del mencionado Instructivo se señaló que, “cuando un determinado trámite requiera algún 

tipo de autenticación de persona natural, deberá considerarse el uso de la ClaveÚnica 

ciudadana, que permite validar identidad con el Registro Civil” 75.  

Así es como la denominada “ClaveÚnica” se convirtió en el mecanismo o sistema de 

identificación digital76 proporcionado gratuitamente por el Servicio de Registro Civil e 

Identificación77 para que los ciudadanos chilenos puedan relacionarse con el Estado de forma 

telemática.  

En ese sentido, la Ley N° 19.799, sobre firma electrónica, en su artículo 2, letra f) señala que 

firma electrónica es “cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico, que permite al 

receptor de un documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor”. Pues 

bien, la naturaleza jurídica de la “ClaveÚnica” es la de una firma electrónica de acuerdo con 

dicha definición, pero no puede ser considerada como firma electrónica avanzada, toda vez 

que “la certificación de la firma electrónica no está siendo realizada un Prestador de 

Servicios de Certificación Acreditado. Quien certifica en este caso la correspondencia de la 

                                                           
74Unidad de Modernización y Gobierno Digital, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Guía digital. 

Instructivos presidenciales. Los Instructivos Presidenciales son documentos emitidos bajo la firma del 

presidente de la República que tienen como objetivo fijar la política de la administración sobre un tema 

específico, más allá de las normas que rijan el tema de que se trate. Disponible en: 

https://www.guiadigital.gob.cl/articulo/instructivos-presidenciales.html. [Fecha consulta: 25/05/2019]. 
75Instructivo Presidencial N°0002, de 17 de agosto, 2012, del Presidente de la República de Chile. Imparte 

instrucciones sobre Simplificación y Eliminación de Trámites Públicos, p.3, punto 14. Recuperado de: 

http://www.observatoriodigital.gob.cl/sites/default/files/2012_08_17_instructivo_no_0002_sobre_de_simplifi

cacion_tramites.pdf. [Fecha consulta: 25/05/2019]. 
76ClaveÚnica. Preguntas Frecuentes, ¿Qué es la ClaveÚnica? Disponible en: 

https://claveunica.gob.cl/preguntas-frecuentes [Fecha consulta: 25/06/2019]. 
77ChileAtiende. Obtención de la ClaveÚnica. Disponible en: 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/11331-obtencion-de-la-clave-unica#cost.  

[Fecha consulta 25/05/2019]. 

https://www.guiadigital.gob.cl/articulo/instructivos-presidenciales.html
http://www.observatoriodigital.gob.cl/sites/default/files/2012_08_17_instructivo_no_0002_sobre_de_simplificacion_tramites.pdf
http://www.observatoriodigital.gob.cl/sites/default/files/2012_08_17_instructivo_no_0002_sobre_de_simplificacion_tramites.pdf
https://claveunica.gob.cl/preguntas-frecuentes
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/11331-obtencion-de-la-clave-unica#cost
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clave con una determinada persona es el SRCeI. Luego, “ClaveÚnica” es una firma 

electrónica simple”78. 

El sistema de ClaveÚnica chileno podría ser considerado como el equivalente al denominado 

sistema “Cl@ve”, aprobado en 2014 en España79, es decir, el “sistema orientado a unificar 

y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Su objetivo 

principal es que el ciudadano pueda identificarse ante la Administración mediante claves 

concertadas (usuario más contraseña), sin tener que recordar claves diferentes para acceder 

a los distintos servicios80. En efecto, Cl@ve es “una plataforma común para la 

identificación, autenticación y firma electrónica, un sistema interoperable y horizontal”81 

entre las AAPP. 

Este sistema le permite al usuario elegir el identificador que “desea usar entre los disponibles 

para el nivel de aseguramiento requerido por la aplicación”82. Así las cosas, se prevén 

distintos tipos de identificación, como la Cl@ve Permanente, Cl@ve PIN y Cl@ve Firma. 

Pero, al no ser el objeto del presente informe, no se entrará en el detalle y características de 

cada una de estas.  

Ahora bien, Cl@ve “complementa los actuales sistemas de acceso mediante DNI-e y 

certificado electrónico, y ofrece la posibilidad de realizar firma en la nube con certificados 

personales custodiados en servidores remotos”83 de las propias AAPP. 

En ese contexto, podemos afirmar que el sistema de identidad digital de España se encuentra 

basado en diferentes sistemas, como por ejemplo DNIe, CERES, Cl@ve, entre otros, todos 

servicios que los españoles pueden utilizar para identificarse digital o electrónicamente, 

                                                           
78Ministerio Secretaria General de la Presidencia (s.f., Chile). Minuta N°120/10.06.13/Naturaleza Jurídica del 

sistema ClaveÚnica. p.11. Documento original no disponible, fue revisado en GobiernoenLinea (s.f., 

Colombia). Documentos y referencias relacionados en el anexo experiencia de Chile. p.8. Recuperado 

de:http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-9406_recurso_6.pdf. [Fecha de consulta 25/05/2019]. 
79EL sistema Cl@ve fue aprobado el 19 de septiembre de 2014, por Acuerdo del Consejo de Ministros y 

sus condiciones de utilización son determinadas por la Dirección de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
80 Cl@ve. ¿Qué es Cl@ve? Disponible en: https://clave.gob.es/clave_Home/clave/queEs.html.  

[Fecha consulta: 10/06/2019].  
81Ibíd. 
82Ibíd.  
83Ibíd.  

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-9406_recurso_6.pdf
https://clave.gob.es/clave_Home/clave/queEs.html
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dependiendo del servicio que se va a utilizar y el nivel de seguridad que se requiera para cada 

uno de estos. 

La característica anterior, es la gran diferencia que tiene el sistema de identificación digital 

español con el chileno, porque este último no cuenta con sistema de identificación electrónica 

que distinga “alternativas sustentadas en un adecuado análisis de riesgos previo que 

permitan obtener unas garantías alineadas con el procedimiento de que se trate”84. Así, 

podemos señalar como ejemplo que, actualmente, un abogado para ingresar una demanda y 

patrocinar una causa judicial basta con que ingrese a la página del Poder Judicial e ingresé 

su ClaveÚnica85. Este ejemplo pone de manifiesto que en Chile no existe un análisis de riesgo 

en las gestiones de identificación digital.  

En efecto, el Estado español ha proporcionado a sus ciudadanos la opción de identificación 

electrónica y utilización de los elementos complementarios (como lo es la firma electrónica 

avanzada), en un solo dispositivo, siendo elección de los ciudadanos españoles el utilizar ese 

u otro dispositivo seguro de creación de firma. En el caso de Chile, los ciudadanos deben 

utilizar diversos servicios para poder “completar” su identificación digital personal, toda vez 

que si quieren interactuar digitalmente con la Administración Pública deben identificarse por 

medio de la ClaveÚnica, y si quieren identificarse electrónicamente para otros tipos de 

tramites, deben utilizar la firma electrónica avanzada, de acuerdo con los términos previstos 

en Ley 20.886, sobre tramitación electrónica. 

Así, se puede inferir que el gobierno chileno ha podido detectar dicha falencia, motivo por el 

cual en el año 2012 presentó un proyecto de modificación a la Ley 19.799 sobre firma 

electrónica, previendo como una de sus modificaciones la posibilidad de que la cédula de 

identidad contenga el certificado de firma electrónica avanzada en los siguientes términos 

“salvo que el certificado se encuentre incorporado en la cédula de identidad de su titular, 

en cuyo caso la vigencia del certificado se extenderá por todo el período de duración de la 

                                                           
84Grupo de trabajo para la elaboración de una Enciclopedia de Servicios de Certificación para las AALL., 

Federación Española de Municipios y Provincias (2018). Op.Cit. p.14. Recuperado de: 

http://femp.femp.es/files/566-2392-archivo/ID_Digital_VDigital.pdf. [Fecha consulta: 10/05/2019]. 
85Poder Judicial. Oficina Virtual Judicial. Disponible en: https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/ 

[Fecha consulta: 20/06/2019]. 

http://femp.femp.es/files/566-2392-archivo/ID_Digital_VDigital.pdf
https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/
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cédula a la que accede”86. No obstante lo anterior, habiendo transcurrido más de 6 años 

desde la presentación del proyecto de ley, este sigue en tramitación ante el Congreso.  

En ese orden de ideas, la respuesta a la pregunta planteada al inicio de este apartado es que 

el Estado chileno contempla la posibilidad de que sus ciudadanos se identifiquen 

digitalmente, pero por medio de la ClaveÚnica, con las restricciones que eso conlleva, y si 

estos quieren identificarse digitalmente en el sector privado, deben utilizar una firma 

electrónica avanzada otorgada por un prestador de certificación, que viene a complementar 

este sistema de identificación digital.  

Ahora bien, lo realmente importante de recordar es que Chile cuenta con un DNIe, que 

contiene un Chip con potencial capacidad de almacenar certificados y, por tanto, de permitir 

firmar electrónicamente, pero no se le ha dado uso.  

 

2.4.3. Marco jurídico aplicable al DNIe en Chile 

El marco normativo de la cédula de identidad en chilena tiene como peculiaridad que, tiene 

su origen la Ley Orgánica 19.777 del Servicio de Registro Civil e identificación. 

Así las cosas, de acuerdo a lo señalado en su artículo 3, el SRCeI tendrá por objeto principal 

“registrar los actos y hechos vitales que determinen el estado civil de las personas y la 

identificación de las mismas”.  

Por otra parte, en virtud de su artículo 4.4 el SRCeI tiene como labor “establecer y registrar 

la identidad civil de las personas y otorgar los documentos oficiales que acreditan la 

identidad;” y de acuerdo con lo prescrito en su artículo 33.5 el SRCeI debe supervisar la 

correcta expedición de las cédulas de identidad. Asimismo, en su artículo 6 letra n), se le 

encarga la redacción de las menciones que deben contener los documentos de identidad.  

Es en ese contexto que se han dictado leyes, decretos ley y resoluciones exentas por medio 

de los cuales se ha regulado la cédula de identidad en chilena. Por medio de cada una de estas 

normativas se ha dado cumplimiento a las obligaciones del SRCeI, complementando 

                                                           
86Proyecto de Ley de la Cámara de Diputados de Chile (20 noviembre de 2013). Modifica la Ley N° 19.799, 

sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos 

legales que indica. p.16 (sobre enmiendas al artículo 16) Recuperado de: 

https://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=10322. [Fecha consulta: 11/05/2019].  

https://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=10322
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definiciones y procedimientos que se le han encargado en virtud de su Ley Orgánica. De esta 

forma, a continuación se expone la normativa vigente más relevante aplicable a la cédula de 

identidad: 

i. Ley N° 19477, de 15 de octubre de 1996, Orgánica del Servicio de Registro Civil e 

Identificación. 

ii. Decreto Ley Nº 1.268, de 1975, de 25 de noviembre de 1975, fija normas sobre 

agilización del Servicio de Registro Civil e Identificación.  

iii. Decreto N°773, de 21 de agosto de 1997, establece forma de determinar fecha de 

vencimiento de cedula nacional de identidad. 

iv. Resolución Exenta del Servicio de Registro Civil de Chile N°861, de 29 de agosto de 

2013, que fija características y fijó menciones de la cedula de identidad electrónica que 

emita el Servicio de Registro Civil e Identificación; y Resolución Exenta del Servicio 

de Registro Civil de Chile N°873, de 1 de octubre 2013 y Resolución Exenta del 

Registro Civil de Chile N°166, de 21 de julio de 2014, que modifican resolución Nº 

861 exenta, de 2014, que señala características y fija menciones de la cédula de 

identidad electrónica que emita el servicio de registro civil e identificación. 

v. Decreto Ley N°26, de 7 de octubre de 1924, que establece el servicio de identificación 

personal obligatorio. 

 

2.4.4. Número de DNIe emitidos y su uso efectivo en Chile 

En Chile el número de cédulas de identidad electrónicas emitidas en el año 2018 ascendió a 

3.985.06487 y su uso por parte de los ciudadanos que la disponen puede ser considerado como 

absoluto porque actualmente sólo sirve para identificarse presencialmente.  

Sin embargo, como dato adicional (y entendiendo que actualmente la ClaveÚnica es la forma 

de identificarse digitalmente ante las AAPP), cabe indicar que la misma tiene gran aceptación 

por parte de sus usuarios. Según información publicada en la página web de la ClaveÚnica, 

al día 23 de junio de 2019, hay 5.331.773 ciudadanos activos, es decir, que la han activado88, 

                                                           
87Servicio de Registro civil e Identificación (marzo, 2019). Balance de gestión integral año 2018. p.21. 

Recuperado de: https://www.registrocivil.cl/principal/ampliacion-general/balance-gestion-integral-2018.  

[Fecha consulta: 10/06/2019]. 
88 ClaveÚnica. Home. Disponible en: https://claveunica.gob.cl/. [Fecha consulta: 21/06/2019]. 

https://www.registrocivil.cl/principal/ampliacion-general/balance-gestion-integral-2018
https://claveunica.gob.cl/
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número bastante elevado si se considera que la población chilena total según el último censo 

asciende a 17.574.00389. 

De las cifras anteriormente expuestas, se podría considerar como una alta probabilidad que 

una nueva herramienta de identificación digital, como lo sería el DNIe, podría llegar a tener 

alta aceptación en base al número elevado de expedición anual de cédulas de identidad y por 

otra parte de la activación voluntaria que presenta la ClaveÚnica.  

 

2.4.5. Ventajas y limitaciones de la utilización del DNIe en Chile 

Como se ha mencionado a lo largo del presente informe, actualmente Chile cuenta con un 

DNIe (cédula nacional de identidad). Sin embargo, el mencionado documento de identidad 

no tiene operativas sus funciones electrónicas en cuanto a posibilitar la identidad digital y 

firma electrónica a sus usuarios, porque no tiene incorporado certificados de identificación y 

firma electrónica.  

Por tanto, sus ventajas operativas se encuentran más bien asociadas a la posibilidad de 

identificación presencial de los ciudadanos (cuestión que se logra con cualquier documento 

de identidad nacional) con altas medidas de seguridad aportadas por la tecnología 

implementada en el Chip.  

En ese orden de ideas, como ya se ha podido advertir en el presente informe, las limitaciones 

que tiene ese documento de identidad es que no permite la identidad digital y firma 

electrónica de sus ciudadanos aun teniendo la capacidad técnica para poder incorporarse los 

certificados que permitan lo anterior. 

Ahora bien, sin perjuicio de las limitaciones anteriormente expuestas, es necesario destacar 

que en Chile actualmente existen ciertos obstáculos que deben ser considerados a la hora de 

incorporar los certificados de identidad y firma electrónica al DNIe para asegurar una 

implementación exitosa desde un punto de vista de la seguridad y usabilidad:  

                                                           
89Instituto Nacional de Estadísticas- Chile. Total Población. Disponible en: http://resultados.censo2017.cl/. 

[Fecha consulta: 25/05/2019]. 

http://resultados.censo2017.cl/
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i. La brecha digital ha sido considerada como un factor de exclusión social y el uso de 

internet a nivel nacional asciende a un 72,7% en 201790. Si bien no es una cifra 

negativa, todavía queda mucho por avanzar y si se relaciona con la materia tratada en 

este informe puede ser un elemento determinante en el éxito o fracaso en la 

implementación del DNIe, toda vez que internet es la base para el funcionamiento de 

dicha herramienta de comunicación o interacción telemática.  

ii. Con fecha 23 de octubre de 2018, el Presidente de la República de Chile emitió 

Instructivo Presidencial N°8, haciendo especial énfasis dentro de su programa de 

gobierno 2018-2022 en la transformación digital.  

Así, se espera que como consecuencia de la transformación digital del Estado chileno, 

se produzca un incremento en la utilización de plataformas y servicios online tanto del 

sector público como privado, siendo necesario y urgente implementar y adoptar 

medidas de seguridad para mantener los servicios operativos y asegurar la integridad y 

confidencialidad de los datos de los ciudadanos chilenos. Para ello, el gobierno chileno 

debe gestionar los riesgos asociados de todas las AAPP que tengan infraestructura 

crítica desde el punto de vista tecnológico para asegurarles altos estándares de 

seguridad91.  

Pese a ello, tal como hemos descrito y expuesto en líneas anteriores, Chile mantiene a 

la fecha un modelo improvisado y dividido, carente de unidad en lo que respecta la 

identidad digital y firma electrónica, que claramente no se condice con los programas 

de gobierno y compromisos internacionales asumidos en materia de identificación 

electrónica y ciberseguridad.  

A mayor abundamiento, el gobierno de Chile ha afirmado lo siguiente: “(…) también 

es posible generar confianza en el ciberespacio mediante el empleo de las mismas 

tecnologías. En ese sentido, se promoverá la adopción de soluciones técnicas que 

                                                           
90 Centro de Estudios Digitales de la Fundación País Digital (2018). Brecha en el uso de internet: una expresión 

de exclusión social. p.25. Disponible para descargar en: http://www.paisdigital.org/PD/portfolio-item/brecha-

en-el-uso-de-internet-una-expresion-de-la-exclusion-social/. [Fecha consulta: 10/06/2019].  

 
91Instructivo Presidencial N°008, de 23 de octubre, 2018, del Presidente de la República de Chile. Imparte 

instrucciones urgentes en materia de ciberseguridad, para la protección de redes, plataformas y sistemas 

informáticos de los órganos de la Administración del Estado. Recuperado de:  

https://www.ciberseguridad.gob.cl/media/2018/10/Instructivo-008-23.10.2018-Ciberseguridad.pdf. [Fecha 

consulta: 5/06/2019].  

http://www.paisdigital.org/PD/portfolio-item/brecha-en-el-uso-de-internet-una-expresion-de-la-exclusion-social/
http://www.paisdigital.org/PD/portfolio-item/brecha-en-el-uso-de-internet-una-expresion-de-la-exclusion-social/
https://www.ciberseguridad.gob.cl/media/2018/10/Instructivo-008-23.10.2018-Ciberseguridad.pdf
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permitan aumentar la seguridad de los usuarios del ciberespacio, especialmente 

aquellas que colaboren con la gestión de la identidad en este ambiente, como la 

adopción masiva de certificados digitales (firma digital) en sitios web y por parte de 

las personas y organizaciones, como una manera de asegurar las comunicaciones e 

identidad de los usuarios”92.  

En relación con la afirmación recién expuesta podríamos hacernos la siguiente 

pregunta: ¿el sistema de la ClaveÚnica les otorga a los usuarios chilenos que navegan 

en el ciberespacio la seguridad prometida? De acuerdo a lo expuesto en este informe, 

la respuesta es negativa, toda vez que no existe una evaluación de riesgos y, como 

consecuencia de ello, se utiliza un mecanismo de identificación poco robusto desde el 

punto de vista de la seguridad, sin existir otras herramientas de identificación que 

proporcionen diferentes niveles de seguridad dependiendo de la gestión que se requiera 

efectuar, lo que amplía la posibilidad de ciberataques, fraudes tecnológicos y en general 

la comisión de delitos informáticos.  

Por tanto, el impulsar el uso del DNIe como principal mecanismo de identificación 

digital, solo es posible y sustentable si el gobierno que lo implemente invierte en 

políticas correctas en materia de ciberseguridad, toda vez que se requiere una gestión 

alta de posibles ataques cibernéticos que permitan dar seguridad a los ciudadanos 

respecto al resguardo de sus datos personales. 

En ese contexto, si el DNIe fuese utilizado y se aprovechasen al máximo sus ventajas los 

ciudadanos chilenos –en un futuro– podrían incluso prescindir de tarjetas de créditos, de 

débito, de carné sanitarios, entre otros. Lo anterior, si bien es una idea ambiciosa, es una 

buena idea si se toma en cuenta que todos los servicios anteriormente mencionados requieren 

de claves privadas que sólo hacen más vulnerables los sistemas de seguridad y ponen en 

riesgo a los ciudadanos.  

Lo anterior no es una quimera. Por ello, para demostrar que lo propuesto en este informe es 

una medida urgente y prácticamente básica para situar a Chile en el panorama digital 

                                                           
92Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, (s.f.). Política nacional de ciberseguridad del Gobierno de 

Chile 2017-2022, p.5. Recuperada de: https://www.ciberseguridad.gob.cl/media/2017/05/PNCS-CHILE-

FEA.pdf. [Fecha consulta: 7/06/2019]. 

https://www.ciberseguridad.gob.cl/media/2017/05/PNCS-CHILE-FEA.pdf
https://www.ciberseguridad.gob.cl/media/2017/05/PNCS-CHILE-FEA.pdf
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mundial, se debe tener en cuenta que actualmente las discusiones internacionales respecto a 

identidad digital se encuentran muy avanzadas, existiendo nuevas iniciativas respecto a una 

“identidad única mundial”. Nos referimos en particular al proyecto propuesto por la Alianza 

ID202093, asociación público-privada con apoyo de la ONU, que tiene por finalidad principal 

resolver el objetivo número16.9 de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 

otorgándole a todos los ciudadanos una identidad digital, entendiendo que es una herramienta 

que permite acceder a servicios esenciales, propicia el desarrollo económico, entre otros94, 

pero siempre desde un enfoque coordinado de los Gobiernos para asegurar un sistema seguro 

de identificación digital. En ese contexto, es evidente que ni Chile, ni ningún otro país, 

pueden ser meros espectadores de esta revolución digital. 

 

2.5. EXPERIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

NACIONAL DE IDENTIDAD ELECTRÓNICO EN OTROS PAÍSES.  

En este apartado se expondrá un breve resumen, sin realizar el análisis exhaustivo como en 

el caso español, de algunas experiencias comparadas en la implementación del DNIe. En 

particular, se expondrá el caso de Estonia, país emblemático y ejemplar en lo que respecta a 

la identidad digital, Alemania y Croacia, como otros países de la Unión Europea que también 

cuentan con un DNIe y que lo han notificado a la Comisión Europea como parte de su sistema 

de identidad digital que cumple lo establecido en el Reglamento eIDAS95, para finalizar con 

la experiencia de Perú, país vecino y de características similares a Chile, que tiene un camino 

bastante más adelantado en este ámbito, pudiendo su experiencia servir de apoyo para la 

mejora y modernización del documento de identidad electrónico chileno. 

 

 

 

                                                           
93ID2020. Home. Disponible en: https://id2020.org/. [Fecha consulta: 25/05/2019]. 
94ID2020, Digital Identity. Disponible en: https://id2020.org/digital-identity. [Fecha consulta: 25/05/2019]. 
95 Diario Oficial de la Unión Europea. Op.Cit. Recuperado de:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_075_R_0004&from=ES.  

[Fecha consulta 2/05/2019]. 

https://id2020.org/
https://id2020.org/digital-identity
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_075_R_0004&from=ES
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2.5.1. Estonia 

Es considerado uno de los países más digitalizados del mundo y en ese contexto es que ID-

kaart o ID card (documento nacional de identificación) ha jugado un rol particularmente 

importante desde su implementación en el año 200296.  

Según las cifras oficiales publicadas por el gobierno de Estonia, el 67% de la población usa 

el documento de identidad electrónico, cifra que les permite afirmar que tienen un documento 

de identificación nacional que proporciona acceso digital a todos los servicios electrónicos 

seguros de Estonia, pudiendo ser utilizada como prueba indiscutida y segura de identificación 

en un entorno digital97. 

Para ejemplificar el potente alcance que tiene la ID card en Estonia podemos mencionar que 

los ciudadanos de dicho país la utilizan de forma regular como identificación de viaje legal 

para viajar dentro de la Unión Europea; como tarjeta nacional de seguro de salud; como 

prueba de identificación al iniciar sesión en cuentas bancarias; para firmar digitalmente, para 

votar electrónicamente, para revisar registros médicos, para presentar reclamaciones fiscales, 

entre otros.  

En el entendido de que es un país digitalizado, la ciberseguridad juega un importante papel. 

Sin embargo, ha visto comprometidas sus ID card, en el año 2017, cuando se informó de la 

existencia de posibles vulnerabilidades y por tanto eventuales ciberataques en contra de estas. 

En ese contexto, en el año 2018 se inauguró el Centro de excelencia de cooperación en 

ciberdefensa de la OTAN98, como muestra ejemplar de la importancia en la ciberseguridad 

para proteger los datos de sus ciudadanos.  

Estonia ha ido un paso más allá, y por lo mismo es muy oportuno citarlo como ejemplo de 

un país digital no sólo para Chile y España sino que para todo el mundo, toda vez que 

habiendo alcanzado un importante porcentaje de uso de su DNIe, ha creado nuevos 

                                                           
96e-Estonia. We have built a digital society and so can you (traducción del autor: Hemos construido una 

sociedad digital y usted también puede). Disponible en: https://e-estonia.com/. [Fecha consulta: 25/05/2019]. 
97e-Estonia. e-Identity (traducción del autor: e-identidad). Disponible en: https://e-estonia.com/solutions/e-

identity/id-card/. [Fecha consulta: 25/05/2019]. 
98Comisión de relaciones exteriores de la Unión Europea (2018). Informe sobre ciberdefensa Recuperado de: 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0189_ES.html?redirect  

[Fecha consulta 2/06/2019]. 

https://e-estonia.com/
https://e-estonia.com/solutions/e-identity/id-card/
https://e-estonia.com/solutions/e-identity/id-card/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0189_ES.html?redirect
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mecanismos de identificación electrónica como lo es la Digi-Id99 y la e-Residency100, ambos 

sistemas notificados y aceptados como mecanismos de identificación electrónica por la 

Comisión Europea101. 

 

2.5.2. Alemania 

Desde el año 2010 Alemania utiliza un documento de identidad electrónico o Elektronischer 

Personalausweis102, el cual fue notificado a la Comisión Europea como uno de los sistemas 

de identificación electrónica103.  

Como todos los DNIe analizados, cuenta con un Chip que almacena información del 

ciudadano, como el nombre, apellido, fecha de nacimiento, si tiene alguna prescripción 

médica, foto digital y huellas (es voluntario), entre otros104. También permite la identificación 

electrónica por medio de un PIN personal105 y cuenta con la función de firma electrónica.  

Una diferencia importante con otros casos europeos es que para utilizar la firma electrónica 

el certificado debe ser comprado e ingresado en la tarjeta106.  

Sin embargo, los ciudadanos alemanes, muy cuidadosos de su privacidad, han considerado 

que el Chip en cuestión es un atentado contra la misma y una forma de control sobre ellos, 

                                                           
99ID Estonia, ID-CARD, ID-Card and Digi-ID. Disponible en: https://www.id.ee/index.php?id=30500. 

[Fecha consulta 2/06/2019]. 
100Personalausweisportal. German ID Card. Disponible en: 

https://www.personalausweisportal.de/EN/Citizens/German_ID_Card/German_ID_Card_node.html.  

[Fecha consulta: 2/06/2019].  
101Diario Oficial de la Unión Europea. Op.Cit. Recuperado de:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_075_R_0004&from=ES.  

[Fecha consulta 2/06/2019].  
102Personalausweiportal. Der Ausweis mit dem Klick. Disponible en: 

https://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Der-Personalausweis/der-

personalausweis_node.html. [Fecha consulta: 2/05/2019].  
103Diario Oficial de la Unión Europea, Op.Cit. Recuperado de:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_075_R_0004&from=ES. 

[Fecha consulta: 2/06/2019]. 
104Personalausweiportal. Daten im-Chip. Disponible en: 

https://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Der-

Personalausweis/Details/DatenChip/datenChip_artikel.html?nn=6852876. [Fecha consulta:2/06/2019]. 
105Personalausweiportal. Ihre Online-Ausweisfunktion. Disponible en: 

https://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Online-Ausweisen/Online-

Ausweisen_node.html. [Fecha consulta: 2/06/2019]. 
106Personalausweiportal. Die elektronischen Funktionen des Personalausweises. Disponible en: 

https://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Der-

Personalausweis/Funktionen/funktionen_node.html. [Fecha consulta: 2/06/2019]. 

https://www.id.ee/index.php?id=30500
https://www.personalausweisportal.de/EN/Citizens/German_ID_Card/German_ID_Card_node.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_075_R_0004&from=ES
https://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Der-Personalausweis/der-personalausweis_node.html
https://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Der-Personalausweis/der-personalausweis_node.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_075_R_0004&from=ES
https://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Der-Personalausweis/Details/DatenChip/datenChip_artikel.html?nn=6852876
https://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Der-Personalausweis/Details/DatenChip/datenChip_artikel.html?nn=6852876
https://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Online-Ausweisen/Online-Ausweisen_node.html
https://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Online-Ausweisen/Online-Ausweisen_node.html
https://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Der-Personalausweis/Funktionen/funktionen_node.html
https://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Der-Personalausweis/Funktionen/funktionen_node.html
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motivo por el cual este documento electrónico no ha tenido particular aceptación como un 

mecanismo de identificación electrónica. Tanto es así que se han publicado noticias en las 

cuales se revela que sería una práctica generalizada insertar los DNIe en el microondas para 

inhabilitar las funciones electrónicas del documento de identidad107.  

 

2.5.3. Croacia 

Desde el año 2013 la República de Croacia expide la tarjeta de identidad electrónica o eOI. 

Dicho documento de identidad contiene un certificado de identidad y, dependiendo de la edad 

del solicitante, se podrán incorporar en el Chip eOI, el certificado de firma electrónica108. La 

tarjeta de identidad electrónica croata se encuentra notificada a la Comisión Europea como 

sistema de identificación electrónica, lo que la hace interoperable y apropiada para el uso en 

el comercio electrónico a nivel nacional y europeo109.  

Ahora bien, para poder utilizar la tarjeta en cuestión y sus beneficios electrónicos, debe ser 

activada e instalar los softwares necesarios para uso. En caso contrario solo servirá como 

identificación tradicional110.  

 

2.5.4. Perú 

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil peruano desde el año 2013 expide de 

forma voluntaria y a solicitud del ciudadano –entendiendo que tienen una población 

importante que a la fecha no requiere del uso de un documento de identidad electrónico111 

mayor de 18 años un documento nacional de identidad electrónico112– que “acredita de 

                                                           
107ABC internacional (24 agosto, 2015). Meter el DNI en el microondas, la última técnica alemana para no ser 

espiados. Disponible en: https://www.abc.es/internacional/20150824/abci-alemania-microondas-

201508241242.html. [Fecha Consulta: 3/06/2019]. 
108eOI. Home. Disponible en: https://www.eid.hr/en/eoi. [Fecha consulta: 3/05/2019]. 
109 Diario Oficial de la Unión Europea, Op.Cit. Recuperado de:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_075_R_0004&from=ES. 

[Fecha consulta: 2/06/2019]. 
110eOI. Često postavljana pitanja. Disponible en: http://eid.hr/en/faq-page. [Fecha consulta: 3/06/2019]. 
111Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (2012). Postulación al Premio Proyectos 2012, Cumbre 

Mundial de la Sociedad de la Información CMSI, Documento Nacional de Identidad Electrónico. p. 44. 

Recuperado de http://www.reniec.gob.pe/portal/pdf/01_dnie.pdf [Fecha consulta: 1/06/2019]. 
112Plataforma Digital Única del Gobierno Peruano. Documento Nacional de Identidad (DNI). Disponible en: 

https://www.gob.pe/235-documento-nacional-de-identidad-dni.  

https://www.abc.es/internacional/20150824/abci-alemania-microondas-201508241242.html
https://www.abc.es/internacional/20150824/abci-alemania-microondas-201508241242.html
https://www.eid.hr/en/eoi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_075_R_0004&from=ES
http://eid.hr/en/faq-page
http://www.reniec.gob.pe/portal/pdf/01_dnie.pdf
https://www.gob.pe/235-documento-nacional-de-identidad-dni
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manera presencial y no presencial la identidad de su titular, permite la firma digital de 

documentos electrónicos, y el ejercicio del voto electrónico” 113. 

Estas no son las únicas ventajas del DNIe peruano, toda vez que se ve como un mecanismo 

valido para “efectuar pago de abonos, tasas y tributos tanto del sector público como 

privado”114. A mayor abundamiento, está previsto el lanzamiento del DNIe virtual, que 

implica poder utilizarlo por medio de los teléfonos móviles previa descarga de la aplicación 

móvil destinada para ello115. 

 

2.6. RECOMENDACIONES 

En virtud de las ventajas y obstáculos que se pudieron detectar del análisis antes realizado, 

en lo sucesivo se efectuarán algunas recomendaciones respecto a la posible implementación 

del DNIe como mecanismos de identidad digital que cumpla con altos estándares de 

seguridad, que permitan a Chile tener un papel activo en el mundo digital actual: 

 

- El gobierno chileno deberá seguir trabajando en la conectividad digital de su población, 

con el fin de alcanzar una equitativa y masiva implementación de un documento 

nacional de identidad electrónica, que contenga todos los elementos necesarios para la 

identificación digital de los ciudadanos chilenos y respete la igualdad ante la ley.  

 

- El gobierno chileno deberá fomentar y potenciar toda iniciativa de educación digital. 

Esta es una recomendación basada en la experiencia española, en la cual se pudo 

detectar que el fracaso en la usabilidad del del DNIe en España en gran parte se debe, 

tal y como declaran los ciudadanos españoles, al desconocimiento tecnológico. Lo 

anterior afectó directamente en el uso electrónico del DNI al no saber manejar, por 

                                                           
[Fecha consulta: 3/06/2019]. 
113Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. DNI Electrónico. Disponible en: 

https://portales.reniec.gob.pe/web/dni. [Fecha consulta: 1/06/2019]. 
114Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, (2012). Op.Cit. p.68. Recuperado de: 

http://www.reniec.gob.pe/portal/pdf/01_dnie.pdf [Fecha consulta: 1/06/2019]. 
115Perú21, (9 febrero, 2019). Olvidarte tu DNI ya no es una excusa: Reniec lanza documento electrónico móvil. 

Disponible en: https://peru21.pe/lima/dni-electronico-virtual-sera-realidad-necesitas-celular-458240. [Fecha 

consulta 1/06/2019].  

https://portales.reniec.gob.pe/web/dni
http://www.reniec.gob.pe/portal/pdf/01_dnie.pdf
https://peru21.pe/lima/dni-electronico-virtual-sera-realidad-necesitas-celular-458240


42 
 

ejemplo, la instalación de los softwares necesarios para poder utilizar los certificados 

incorporados en el Chip del documento de identidad electrónico. Por tanto, se 

recomienda al gobierno chileno seguir potenciando la educación digital de sus 

ciudadanos a fin de que los mismos se encuentren capacitados para utilizar de forma 

correcta el DNIe.  

 

- El gobierno chileno deberá fomentar el programa actual en materia de ciberseguridad. 

No basta con un mero Instructivo Presidencial que por su naturaleza jurídica no tiene 

carácter obligatorio. Se requiere con urgencia una norma con rango de ley que regule 

esta materia.  

Como se ha expuesto, la relación de los ciudadanos con la Administración Pública y 

sector privado debe estar basado en sistemas que favorezcan la confianza de estos en 

las plataformas digitales. Se deben minimizar y gestionar los posibles riesgos que 

implica digitalizar un país. Por tanto, se recomienda hacer hincapié en sistemas de 

seguridad que le den al DNIe y a sus funcionalidades electrónicas las herramientas 

necesarias para enfrentar las adversidades tecnológicas en materia de ciberseguridad.  

 

- El gobierno chileno deberá aprovechar los beneficios que el actual documento de 

identidad electrónico posee. Considerando que es una tarjeta criptográfica se 

recomienda dar la posibilidad a sus ciudadanos de incorporar certificados de identidad 

y firma electrónica, tal como ocurre con el DNIe español, con el fin de que ese sea el 

mecanismo principal sistema de identificación electrónica. 

 

- Sin perjuicio de lo recomendado anteriormente, se debe considerar la posibilidad de 

que, adicionalmente a la incorporación de los certificados en la cédula de identidad 

chilena, exista la posibilidad de crear un sistema de identificación y firma electrónica 

en la nube. De esta forma, Chile podría tener un sistema de identificación digital 

robusto y que permita utilizar una herramienta u otra dependiendo de la gestión que el 

ciudadano requiera efectuar ya sea ante la Administración Pública o entes privados.  

 

- Igual que en el caso español, se debe mantener el sistema de ClaveÚnica en vigor, 

como un mecanismo que complementa el sistema de identidad digital chileno. 
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- Se debe trabajar de la mano con el sector privado en la implementación del DNIe, lo 

que coadyuvará en el fomento por parte de las empresas privadas de los mecanismos 

necesarios para permitir que sus clientes puedan identificarse digitalmente por medio 

del DNIe y utilizar sus servicios de forma telemática. Esta recomendación se efectúa 

en base a la experiencia española, toda vez que no existió una alianza entre el Estado y 

sector privado que permitiese propagar los beneficios del DNIe. 

 

- Es recomendable que el gobierno chileno inicie campañas tempranas por medio de las 

cuales se informe a los ciudadanos de la necesidad de poder identificarse digitalmente 

y los beneficios que ello conlleva. Se aconseja que las campañas para promover la 

implementación y uso del DNIe sean enfocadas en eliminar los temores generalizados 

de los ciudadanos en relación con la protección de sus datos personales y las posibles 

vulnerabilidades en la seguridad del documento electrónico que pueda ocasionar 

delitos informáticos. 
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3. CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión, y como se puede ver reflejado en el informe elaborado para el 

gobierno de Chile, la experiencia española no ha sido del todo satisfactoria, principalmente 

por la baja usabilidad del DNIe. A mayor abundamiento, es un país que ha efectuado 

importantes inversiones en la implementación de dicho documento y sin perjuicio de ello –

en una gran mayoría– los ciudadanos españoles no utilizan sus beneficios electrónicos, 

optando incluso por el certificado de firma electrónica expedido por la FNMT por ser 

considerada una herramienta más sencilla de utilizar. 

De todas formas, no todo ha sido una limitación o barrera en la experiencia española. No se 

puede desconocer que ha sido un acierto el haber implementado el DNIe tempranamente 

porque esto ha puesto a España dentro de los países pioneros en esta materia y le ha permitido 

tener varios pasos adelantados en lo que respecta el cumplimiento del Reglamento eIDAS, 

destacando por sobre todo la insistencia del gobierno español en fomentar el uso del DNIe 

como herramienta segura para que sus ciudadanos se puedan identificar digitalmente.  

Se pudo detectar que Chile, actualmente, expide una cédula de identidad electrónica que no 

permite a los ciudadanos chilenos poder identificarse electrónicamente, toda vez que el Chip 

incorporado en el documento de identidad si bien posee características tecnológicas que 

potencialmente permitirían ingresar y activar certificados de identidad y firma electrónica, 

estos no han sido activados o habilitados para ese fin.  

Por el contrario, los últimos gobiernos chilenos, sin importar su orientación política, han 

apostado por la implementación del sistema denominado ClaveÚnica, que permite relacionar 

al ciudadano con la Administración Pública. Sin embargo, esa forma de identificación digital 

aunque ha tenido una buena aceptación por parte de los ciudadanos y un alto porcentaje de 

uso, a nuestro entender parece insuficiente si se tiene en cuenta el contexto digital actual, en 

el que es necesario una cédula de identidad electrónica que en definitiva, tenga incorporado 

las funciones del sistema de ClaveÚnica y cuente con las características del DNIe español.  

En ese orden de ideas, es recomendable que el gobierno de chileno siga trabajando con 

prioridad en elementos que pueden ser determinantes a la hora de implementar el DNIe con 

éxito, como lo es la brecha digital, educación digital de sus ciudadanos y ciberseguridad. 
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Estos son elementos claves a la hora de lanzar un proyecto de ley exitoso en el cual la cédula 

de identidad electrónica sea un sistema de identidad digital de los ciudadanos chilenos, con 

aspiración a ser utilizada de forma transversal no solo en el sector público sino que también 

en el privado, única forma que puedan dejar atrás el improvisado y reactivo sistema con el 

que actualmente cuentan en materia de identidad digital.  
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