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Introducción

El Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), ejecuta el Proyecto Promoción del 
derecho humano a una identidad con fi nanciamiento de Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (PADF). El objetivo específi co del Proyecto es “Ciudadanía, organizaciones de 
la sociedad civil e instituciones cuentan con información calificada sobre la situación de la 
cedulación y propuestas de solución a su problemática”. 

En este sentido, el Proyecto tiene una serie de ejes relacionados con el ejercicio del 
Derecho Humano a la identidad, estos son: la generación de información, trabajo con 
jóvenes, procesos de investigación sobre el ejercicio de este derecho y presentación de 
propuestas de solución a los obstáculos encontrados. 

Como parte de las investigaciones y estudios, se realizó el Estudio sobre procedimientos 
para fabricación y distribución de la cédula de identidad. En este documento se comparten 
los hallazgos más importantes sobre las normativas que rigen los procedimientos para la 
fabricación y distribución del documento de identifi cación en Nicaragua. 

El objetivo del estudio es analizar la Ley de Identidad Ciudadana, la Ley Electoral, Código 
Civil, Ley del Registro del Estado Civil de las personas y sus reglamentos, y otras leyes 
vinculadas, sobre la práctica de procedimientos, administración y emisión de la Cédula 
de Identidad, así como propuestas de medidas para superar los problemas existentes.

En el Estudio se presentan los logros alcanzados hasta la fecha en materia de cedulación, 
así como los obstáculos que enfrentan los solicitantes de cédulas, en su mayoría jóvenes, 
tanto por la vía normativa como en los procedimientos a realizar para contar con su cédula 
de identidad ciudadana. Asimismo, se presentan algunas recomendaciones para agilizar 
el proceso de fabricación y entrega de cédulas de identifi cación ciudadana, con el fi n de 
contribuir para que mayor número de nicaragüenses puedan acceder a sus derechos.  

Este estudio presenta recomendaciones técnicas y jurídicas a las autoridades y 
tomadores de decisión pública, para que conozcan los obstáculos y contribuyan a facilitar 
los procedimientos dirigidas a contribuir a que el sector de ciudadanos que aún no 
cuentan con su documento de identidad, puedan acceder a éste y ejercer sus derechos 
fundamentales. 
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I. Resumen Ejecutivo

El Derecho a la Identidad es un Derecho Humano, pues todas las personas necesitan de un 
nombre, una nacionalidad, pertenecer a una familia y ser parte de una comunidad como 
elementos para su desarrollo pleno. Para que las personas puedan existir legalmente, 
se debe inscribir el nacimiento de los niños y niñas en el Registro del Estado Civil de las 
Personas, que es la instancia que otorga el reconocimiento de la existencia jurídica de las 
personas y su status como ciudadano del Estado de Nicaragua.

El Derecho a la Identidad abre la puerta para el ejercicio de otros derechos, así al 
acreditarse que una persona es ciudadano, puede exigir y gozar de todos sus derechos: 
económicos, políticos y sociales, que se concretizan en la capacidad de obligarse, contratar 
y votar. Pero además, el acceder a su derecho a la identidad hace que la persona sienta 
la pertenencia a una comunidad jurídico-política y que está respaldado por las leyes del 
país.

Nicaragua cuenta con una reglamentación que protege el Derecho a la Identidad y que 
además establece los procedimientos jurídicos para concretizar este derecho, con la 
obtención de la Cédula de Identidad Ciudadana. 

Desde el inicio del proceso de cedulación ciudadana en 1993, Nicaragua ha obtenido 
grandes avances en el tema. De acuerdo con datos del CSE la mayoría de los nicaragüenses 
mayores de 16 años tienen un documento que les identifi ca y las últimas encuestas 
refl ejan que 9 de cada 10 nicaragüenses poseen cédula de identidad.1

De acuerdo con datos ofi ciales desde el inicio del proceso de cedulación en 1993 hasta 
agosto 2015, el Consejo Supremo Electoral (CSE) ha fabricado 4 853 922 cédulas nuevas a 
ciudadanos mayores de 16 años. Asimismo, el CSE ha emitido 1 835 071 reposiciones de 
cédulas y  144,231 renovaciones de cédulas, para un total de 6 833 224 cédulas fabricada 
en formato viejo. 

A partir de 2010, el CSE comenzó con la emisión de cédulas de identidad con nuevo 
formato y nuevos estándares de seguridad, cuyo valor es de trescientos córdobas. En 
este nuevo formato, el CSE ha realizado 88 497 reposiciones y 807 765 renovaciones, 
contabilizando 896 262 cédulas.2

1 El Nuevo Diario. 91.5% de nicas tienen cédulas. Publicado 13 enero 2016. Datos encuesta SISMO XLVII M&R.  http://www.
elnuevodiario.com.ni/politica/382062-91-5-nicas-tienen-cedulas/

2  Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Marco presupuestario de mediano plazo. 2016-2019 Pág. 146 Consejo Supremo Electoral. 
http://www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/mediano-plazo/MPMP%202016-2019.pdf/view
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En el transcurso de esta investigación, se reconoció que existen leyes y normativas que 
constituyen un referente del derecho a la identidad. Pero también, se identifi caron algunos 
vacíos, obstáculos y procesos administrativos que hacen más complejos los trámites de 
la Cédula de Identidad y por tanto hacen más difícil a un sector de la ciudadanía acceder 
a este derecho, siendo los jóvenes los mayores afectados.  

Diferentes estudios, de encuestadoras y organizaciones civiles demuestran que los 
primeros votantes, jóvenes entre 16 a 20 años, son el segmento que en mayor porcentaje 
carecen de una cédula de identidad. La Encuesta Nacional de Cedulación3 realizada por 
IPADE en septiembre 2015, refl ejó que entre los jóvenes de 16 a 19 años, el 57.9% aun 
no tenían cédula de identidad. Por otra parte el sondeo de opinión realizado por M&R en 
diciembre del 2015, muestra que entre los primeros votantes, un 47.9% no cuenta con su 
cédula de identidad.4

Además, en la Encuesta de IPADE se debe destacar que entre los jóvenes de 16 a 34 años, 
el 76.2%  de jóvenes encuestados tienen su cédula de identidad y el 23.8% no la tenía, 
de estos un 15.3% no la había gestionado y un 8.5% ya la habían solicitado y estaban en 
espera que se las entregaran. 

3 Encuesta aplicada a 1,200 personas entre los 16 a 34 años, distribuida en 15 departamentos y dos regiones autónomas, en 
63 municipios. El marco de referencia fueron cifras de Proyecciones Departamentales de Población 2005-2025. INIDE-CELADE 
distribuidos por sexo y grupos de edad en cuatro Regiones: I. Managua; II. Estelí, León, Masaya, Granada, Carazo, Rivas; III. 
Nueva Segovia, Madriz, Chinandega, Matagalpa, Boaco, Chontales y  IV. Jinotega, Río San Juan, RAAN, RAAS. Estos criterios 
de agrupación territorial, están referidos a similitudes en condiciones demográfi cas. La muestra por región, tuvo 95% de nivel de 
confi anza y 1% de error.

4 El Nuevo Diario. 91.5% de nicas tienen cédulas. Publicado 13 enero 2016. Datos encuesta SISMO XLVII M&R.

8.5% (102)

15.3% (184)

Si No la ha gestionado Ya la gestionó, pero no se la han entregado

76.2% (914)

Fuente: Encuesta Nacional a 1,200 Jóvenes entre 16 a 34 años de edad – IPADE Septiembre 2015

¿Tiene Cédula de Identidad?
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La Cédula es en opinión de los jóvenes, un documento bien valorado, no solo como 
instrumento para ejercer el voto o para identifi carse, sino porque da a su portador la 
sensación de seguridad, para sentirse ciudadano, incluido en la sociedad y estar legal, 
de acuerdo con el marco jurídico nacional. De ahí la importancia de contar con su Cédula 
de Identidad, pues les permite trabajar, estudiar, reconocer hijos, obligarse y contratar.

Por esta razón, la ciudadanía acude a tramitar su Cédula, sin embargo en algunos casos 
el trámite puede encontrarse con obstáculos que pueden retrasarlo por meses y a veces 
hasta años. Entre estos obstáculos, se encuentran: falta de inscripción del nacimiento 
de la persona, incongruencia en los datos del Registro Civil, lejanía de los centros de 
cedulación, falta de recursos para gestionar los documentos necesarios para hacer 
la solicitud o desconocimiento de los procedimientos para solicitar la cédula. Estos 
obstáculos se ven con mayor fuerza en el caso de los jóvenes que tramitan su cédula por 
primera vez.

Estos jóvenes deben de cumplir ciertos requisitos como la edad mínima5, certifi cado de 
nacimiento actualizado, documento que acredite la identidad del solicitante y fotocopia 
de cédulas del padre y la madre. El problema es cuando los solicitantes de la Cédula, no 
cumplen con todos los requisitos, por lo que este trámite no se realiza, haciendo difícil su 
obtención. 

En el transcurso de la investigación, se pudo comprobar que: 

Existen difi cultades para un sector de jóvenes, que no tienen un certifi cado de nacimiento 
por falta de inscripción en el Registro Civil de las Personas. Estos solicitantes deben 
hacer trámites administrativos y judiciales para garantizar su inscripción en el Registro y 
posteriormente tramitar su cédula. 

1. De igual forma, un sector de la población presenta problemas con los datos en sus 
partidas de nacimientos, por lo que se hace necesario hacer trámites judiciales para 
la rectifi cación de datos registrales como son: cambios de orden de apellidos o de 
letras en sus apellidos, fecha de nacimiento. Superados estos problemas y con los 
requisitos completos, pueden proceder con el trámite de cedulación.

2. Con la entrada en vigencia de la Ley 908, se han agilizado los procesos para la inscripción 
tardía o reposición de partida de nacimiento, los tiempos se han disminuido y se 
puede realizar ante juez local. Pero este trámite pasan por un proceso administrativo 
y uno judicial, que necesariamente requiere la presencia de un abogado, y no todas 
las personas cuentan con los recursos para el pago de honorarios legales.

3. La Ley 908, también facilita los trámites por la vía judicial para la Rectifi cación de 
Datos Registrales en partidas de nacimiento, pues se hacen de forma rápida, ante 

5 En Nicaragua, la edad mínima para solicitar la cédula es de 15 años, pero se la entregan al cumplir 16 años.
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Juez Local y en una sola audiencia. Sin embargo, requieren de un certifi cado de 
nacimiento original del Registro de Central del Estado Civil de las Personas (RCECP)  
para el trámite y de la presencia de un asesor legal, para completar el procedimiento. 

4. Un elemento que se debe destacar es la implementación del Registro Hospitalario en 
Nicaragua, como forma de contribuir a la disminución de índices de subregistro. Pues 
según datos del Programa para la Universalización de Identidad Civil en América de 
OEA, en Nicaragua el Registro Hospitalario se extiende a 18 hospitales públicos y 
25 ofi cinas de registro auxiliar. Sin embargo, es importante ampliar su cobertura al 
100% de los centros públicos de atención en salud del país. 

5. Otro de los problemas encontrados, al momento del Estudio, fue la falta de acceso que 
tienen los ciudadanos a las ofi cinas municipales de cedulación, pues su cobertura 
y atención está supeditada a los periodos electorales. Pero de acuerdo con las 
Reformas a las Leyes Electorales y de Identifi cación Ciudadana de agosto 2016, la 
cedulación  es permanente. Por tanto, las ofi cinas municipales, deberían atender 
permanentemente, como lo hacen las ofi cinas departamentales y regionales. 

6. Por otra parte, las ofi cinas municipales de cedulación que permanecieron cerradas 
desde el año 2008 y que abrieron en su mayoría en agosto de 2015, durante ese año 
solo orientaban a los solicitantes sobre los pasos a seguir y los trámites se terminan 
realizando en las ofi cinas departamentales del CSE. Esta situación es onerosa, sobre 
todo para las personas que viven en municipios alejados, pues deben viajar dos o tres 
veces para realizar los trámites. 

7. De igual forma, se identifi caron vacíos en la Ley de Identifi cación Ciudadana que dejan 
la califi cación de documentos de identidad a los directores de cedulación municipales, 
situación que puede comprometer la uniformidad de datos que solicita el CSE 
a las personas que solicitan su cédula por primera vez y que deben establecerse 
taxativamente por Ley.   

8. La Ley de Identifi cación Ciudadana establece el derecho a obtener su cédula de 
identidad para los nicaragüenses que viven en el exterior, pero después de 23 años, 
no se han afi nado los mecanismos entre los poderes del Estados, para que los 
ciudadanos nicaragüenses en el exterior puedan gozar de este derecho. 

En este estudio se analizaron normativas y se identifi caron experiencias exitosas de 
cedulación en la región Centroamericana. En estas se refl ejó la tendencia que existe para 
la solución de problemas registrales por la vía administrativa y a potenciar la colaboración 
entre los Registros Civiles de las Personas con sus homólogos en los países vecinos, con 
el fi n de hacer más ágiles los procesos de inscripción de sus connacionales migrantes o 
ubicados en las regiones fronterizas. 

De las buenas experiencias de países vecinos para incrementar la inscripción de 
ciudadanos en el Registro Civil, reducir el subregistro y aumentar la identifi cación 
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ciudadana, se pueden analizar y retomar acciones exitosas que pueden implementarse 
en Nicaragua, para contribuir con algunos procedimientos e ideas para hacer más ágiles 
y efi cientes los procesos de cedulación en nuestro país. 

”-Reeditar la experiencia de los registradores auxiliares comunitarios promovida por Plan 
Internacional Nicaragua e instituciones del gobierno, en comunidades mískitas de la zona 
fronteriza de Nicaragua con Honduras para lograr disminuir los índices de subregistro en 
poblaciones indígenas.-.

-Analizar y promover la experiencia de los promotores registrales voluntarios auxiliares en 
nacimientos, defunciones y matrimonios que se ha promovido en Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Costa Rica.-”

Aun cuando, 9 de cada 10 nicaragüenses tienen cédula, es necesario acercar la cedulación 
a los ciudadanos, principalmente el segmento de los más jóvenes y que aún no cuentan 
con este documento. De acuerdo con el análisis realizado, se presentan las siguientes 
recomendaciones: 

Administrativas

• Los procesos de cedulación por su naturaleza permanente y del personal especializado 
que requieren, deberían separarse de las funciones electorales que ejerce el CSE 
en los CEM y CED, a través de la creación de ofi cinas municipales exclusivas de 
cedulación. Estas ofi cinas deben estar abiertas permanentemente y brindar los 
servicios de forma directa a la ciudadanía, en lugares más cercanos a su domicilio, 
de conformidad a las Reformas a la Ley Electoral y Ley de Identifi cación Ciudadana,  
de agosto de 2016.

• Con el propósito de acercar 
a la población las instancias 
de cedulación, en aquellos 
municipios que no sea 
posible establecer ofi cinas 
de cedulación municipales, 
se requiere crear centros 
de cedulación zonales, 
que atiendan a 2 o 3 
municipios, principalmente 
en aquellos departamentos 
considerados extensos 
territorialmente. Para 
que los pobladores eviten 
viajar hasta la cabecera 
departamental. 

Fuente: II Fase del estudio cualitativo y cuantitativo en ofi cinas de cedulación - 
Mulukuku RACCN - IPADE Julio 2016
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•  Se debe brindar capacitación permanente a los funcionarios de los Registros Civiles 
Municipales, pues ellos son los que atienden a la población directamente y deben 
conocer los procedimientos y evitar, en la medida de lo posible, errores en las 
inscripciones de nacimiento que puedan en el futuro perjudicar a la ciudadanía.

•  Se debe establecer vínculos más sólidos entre los subsistemas de cedulación y el 
Registro Central del Estado Civil de las personas, pues estas dos instancias son 
eslabones importantes en el proceso de tramitación y entrega de la cédula de identidad 
y deberían funcionar de forma más armónica para resolver algunos trámites de la 
ciudadanía de forma administrativa y de esta forma evitar la vía judicial.

•  En los procesos de reposición de partida de nacimiento, es necesario que se den 
mayores facilidades a la ciudadanía, para la obtención de requisitos: que la constancia 
administrativa de nacimiento que otorga el Ministerio de Salud, para los procesos de 
reposición, sean otorgados en los centros de salud de las cabeceras municipales y no 
solamente en el Ministerio de Salud Central (Conchita Palacios) y que admitan en los 
trámites las negativas de inscripción emitidas por las alcaldías o por las delegaciones 
departamentales del CSE y no solamente las del Registro Central que está ubicado 
en Managua, tomando en cuenta que ya existe el sistema en línea con el RCECP. 

•  En los procesos de rectifi cación de 
partida de nacimiento, se debe retomar 
la recomendación de la simplifi cación de 
los trámites para mayor comodidad de la 
población, que se admitan en los trámites 
las partidas de nacimiento emitidas 
por las alcaldías y no solamente las del 
Registro Central que está ubicado en 
Managua . 

•  Es necesario que las entidades 
encargadas conozcan y asuman sus 
atribuciones, tal es el caso de la 
Policía Nacional que debe otorgar 
las constancias de vecindad, que les 
señala la Ley 908, publicada en 2015 y  
que en este momento no es efectivo. 

•  Para bajar los índices de sub-registro 
de nacimientos y de posesión del 
documento de identidad, se deben 
impulsar procesos masivos de 
inscripción y cedulación en sectores 
alejados o con poca accesibilidad 
como en las comunidades indígenas 
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y afro descendientes de la Costa Caribe, haciendo conciencia entre sus pobladores 
de la necesidad de la inscripción en el Registro Civil y la importancia de contar con la 
cédula de identidad.

•  Se debe hacer campañas masivas de concientización y educación cívica, sobre la 
importancia que tiene la inscripción inmediata de los nacimientos en el RCECP. Pues 
aunque la Ley 908 otorgue más tiempo para la inscripción del nacimiento de los hijos, 
hasta los 7 años; se debe concientizar, educar y motivar a la ciudadanía para cumplir 
con la obligación de la inscripción en el Registro Civil.  Así como, el carácter vital que 
tiene la cédula de identidad para ejercer derechos ciudadanos.

•  En el mediano plazo, los procesos de rectifi cación y reposición de partida de nacimiento 
deben adaptarse a las nuevas tendencias mundiales, dirigidas a la resolución de 
problemas registrales, a través de procedimientos administrativos. Con el fi n de 
hacer más sencillos los trámites y acercar a la población al ejercicio de su derecho 
de identidad. 

Fuente: II Fase del estudio cualitativo y cuantitativo en ofi cinas de cedulación - IPADE Julio 2016
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•  Habilitar la aceptación de partidas o certifi cados de nacimiento de las alcaldías de 
los municipios más cercanos al domicilio de la ciudadanía que demanda su cédula 
para hacer sus gestiones judiciales de Reposición o Rectifi cación de partidas de 
nacimiento, en lugar de dejar el trámite cerrado al RCECP. 

•  Se debe fortalecer y ampliar la cobertura del Registro Hospitalario al 100% de las 
unidades de salud, pues aunque existe en algunos hospitales públicos, debería tener 
cobertura integral. Se recomienda establecer un sistema interconectado con el 
RCECP, que permita hacer una inscripción inmediata del nacimiento o deceso y de 
esta forma dar un número de registro y un certifi cado de inscripción provisional de 
este hecho. Esta sería una forma dirigida para bajar los índices de subregistro, pues 
se garantizaría una inscripción inmediata en el lugar donde ocurren los nacimientos 
y defunciones.

•  Dada la falta de recursos económicos de una parte importante de la población 
nicaragüense, se sugiere al CSE revisar su estructura de costos para bajar el precio 
de la cédula de identidad ciudadana, con el fi n que más nicaragüenses tengan su 
cédula vigente y con el nuevo formato. 

Legislativas

•  Con el fi n de uniformar en todas las delegaciones municipales de cedulación y evitar 
la discrecionalidad de los funcionarios, por vacíos que pueda haber en la Ley, se 
deben establecer taxativamente los requisitos para solicitar cédula por primera vez.

•  Institucionalizar por Ley la relación de cooperación entre instancias administrativas 
de cedulación y las judiciales, con el fi n de facilitar el trámite de la primera cédula de 
identidad ciudadana.

•  Dado que las funciones de cedulación ha sido asumida por técnicos del CSE, se 
sugiere que la Comisión Nacional de Cedulación de la Ley de Identifi cación Ciudadana 
se derogue, pues de hecho no funciona. Así como fortalecer las capacidades de 
los técnicos de cedulación para que hagan un trabajo más efi ciente y efi caz, con 
conocimientos básicos que permitan orientar al ciudadano que tiene problemas 
registrales y que contribuyan a disminuir el tiempo de trámite y acorten el tiempo de 
entrega de la cédula. 

•  Se deben establecer por Ley, los procedimientos y coordinaciones entre el CSE y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer efectiva la cedulación de ciudadanos 
nicaragüenses residentes en el extranjero.
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II. Estrategia Metodológica

Para realizar el estudio, se identifi caron los aspectos claves del Estudio Legal: leyes 
nacionales que dan base al derecho humano de la identidad, procedimientos para 
solicitud y emisión de cédulas de identidad. Además, se identifi caron leyes relacionadas 
con el derecho de identidad en Centroamérica, con el fi n de conocer experiencias exitosas 
e ideas para mejorar el proceso de cedulación en Nicaragua. 

En principio, se analizaron las leyes relacionadas con el proceso de cedulación. 
Posteriormente, se revisaron los estudios previos realizados por organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones del Estado sobre el tema. 

De igual forma, se analizaron las investigaciones realizadas en el año 2015 desde el 
Proyecto Promoción del derecho humano a una identidad, como son: Encuesta Nacional de 
cedulación y Grupos Focales a jóvenes de 16 a 34 años de edad, Estudio sobre monitoreo 
a ofi cinas departamentales y municipales de cedulación y Entrevistas a profundidad 
a actores claves conocedores del tema, que permitieron tener una dimensión real y 
actualizada de la problemática que existe en el proceso de cedulación. 

En este sentido, el estudio se realizó en varias fases: 

•  La Primera Fase que consistió en la elaboración de una propuesta técnica, la cual se 
discutió con la Dirección Ejecutiva de IPADE y el Coordinador del Proyecto, en la que 
los consultores presentaron los aspectos metodológicos a seguir durante la fase de 
ejecución del estudio. En el periodo comprendido de marzo a agosto de 2016.

•  Una Segunda Fase, que consistió en la revisión documental relativa a la temática, 
para hacer un análisis cualitativo y cuantitativo, de estudios previos sobre cedulación.

•  En la Tercer Fase se realizó trabajo de campo donde se entrevistó a un abogado 
especialista en derecho civil, dos funcionarios del CSE y un funcionario del 
Ministerio de la Familia. Se entrevistó a Rebeca Omaña, funcionaria de Programa 
de Universalización de la Identidad Civil en las Américas que es una iniciativa de 
la Organización de Estados Americanos OEA, quien brindó información sobre las 
acciones que en materia de inscripciones vitales realizan en el área Centroamericana. 

Además, se integró la técnica de Observación Participante, con preguntas directas en 
las ofi cinas del Registro del Estado Civil de las Personas de la Alcaldía de Managua y en 
las Alcaldías y ofi cinas municipales de cedulación de los municipios de Ciudad Sandino 
y Mateare, sobre procedimientos para inscripciones y cedulación respectivamente.  
Asimismo, consultando el sitio  web del CSE para obtener información sobre procedimientos 
para acceder a los documentos de derecho a la identidad. 
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Todos estos elementos se integraron para presentar, además del análisis jurídico, una 
Ruta Crítica del proceso de cedulación que enfrenta la ciudadanía en general, y en 
particular los jóvenes. Todo esto, para presentar una serie de recomendaciones y aportes 
que contribuyan a mejorar los procesos de cedulación en Nicaragua. 

Fuente: II Fase del estudio cualitativo y cuantitativo en ofi cinas de cedulación - Siuna - IPADE Julio 2016
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III. Justificación

El Derecho Ciudadano a la Identidad, es un Derecho Humano, no solo representa el 
reconocimiento social a la identidad e individualidad como persona, sino también el 
reconocimiento de su existencia jurídica como un sujeto de derecho y sus capacidades 
para el acceso y ejercicio de otros derechos como: salud, educación, participación política, 
hacer contratos y contraer obligaciones, gozar de la protección del Estado, entre otras. 

El Derecho a la Identidad, abre la puerta para el ejercicio de otros derechos. Pues a través 
de la inscripción de un niño o una niña en el Registro del Estado Civil de las Personas, este 
adquiere un nombre, una identidad, forma parte de una familia y de un Estado, quienes 
deben velar por su protección y dignidad.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 6, el 
Derecho a la Identidad Ciudadana que está referido al derecho al reconocimiento de 
la personalidad jurídica de las personas. La Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre6, establece en su artículo 17 que “toda persona tiene derecho a que 
se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los 
derechos civiles fundamentales”. 

En este mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece en su artículo 
7 que “el Estado debe respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluyendo su 
nacionalidad, nombre y relaciones familiares”. En esta línea, el artículo siguiente estipula 
que “el niño debe ser registrado inmediatamente después de nacer y tiene derecho a un 
nombre y a una nacionalidad y de conocer y de ser cuidado por su padres”.7 Este Derecho, 
está refrendado en la Constitución Política de Nicaragua, en los artículos 4, 25, 46 y 48.

En términos prácticos, el Estado necesita saber cuántos ciudadanos habitan en su 
territorio, tener a mano estadísticas confi ables para la elaboración de proyectos y 
programas sociales, con el fi n de protegerlos y asegurar el ejercicio de sus derechos. Es 
así, que cuando el Estado cuenta con un sistema efectivo de registro de sus ciudadanos, 
les pueda brindar protección frente a potenciales acciones delictivas contra su integridad 
y dignidad como: delitos de crimen organizado, suplantación de identidad y trata de 
personas. 

6 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 1948. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/
declaracion.asp

7 Convención Internacional de los Derechos del Niño. 1989 http://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.
pdf



Estudio sobre procedimientos para fabricación y distribución de la cédula de identidad

15

Para concretizar este Derecho a la Identidad, el Estado establece normativas y 
mecanismos para reconocer la existencia como persona, su estatus como ciudadano, 
su estado civil y más aún su capacidad para ejercer sus derechos civiles y políticos. Para 
tener el carácter de persona con capacidades jurídicas reconocidas, es necesario contar 
con una inscripción de nacimiento en el Registro del Estado Civil de las Personas8. Esta 
inscripción es la base para el trámite del documento de identidad ciudadana, que en el 
caso de Nicaragua es la cédula de identidad ciudadana. 

De acuerdo con datos ofi ciales desde el año 1993, que inició el proceso de cedulación 
hasta agosto 2015, el Consejo Supremo Electoral (CSE) ha fabricado 4, 853, 922 cédulas 
nuevas. Asimismo, el CSE ha emitido 1, 835, 071 reposiciones de cédulas por pérdida o 
deterioro; 144, 231 renovaciones de cédulas, para un total de 6, 833,224 cédulas fabricada 
en formato viejo. A partir de 2010, el CSE comenzó con la emisión de cédulas de identidad 
con nuevo formato y nuevos estándares de seguridad, por lo que ha realizado 88 497 
reposiciones y 807 765 renovaciones, contabilizando 896 262 cédulas con nuevo formato.9

En los últimos años el CSE ha realizado procesos sistemáticos para la modernización 
del Registro Central del Estado Civil de las Personas. En 2005, recibió un crédito por 
7.9 millones de dólares del Gobierno de España, dirigido al mantenimiento del sistema 
informático y el mejoramiento del sistema de emisión de cédulas. En esta misma línea, 
en 2010 el Gobierno asumió una deuda del CSE con un banco privado, por 1.7 millones de 
dólares destinados a la modernización del Registro, que fueron usados como contrapartida 
de los fondos españoles.10

El Registro Central del Estado Civil de las Personas, que es la instancia que lleva el 
registro de los hechos vitales de la ciudadanía y funciona bajo la autoridad del CSE11, ha 
trabajado en un proceso de actualización de la base de datos de los ciudadanos inscritos 
hasta agosto de 2015.

De acuerdo con datos ofi ciales, las autoridades del CSE manifi estan que el proceso de 
cedulación funciona con normalidad a nivel nacional, entregando mensualmente de 20 
mil a 50 mil documentos de identidad, especialmente a jóvenes que van a cumplir 16 
años.12  Pero, a pesar de los progresos señalados, existen algunos aspectos que deben 
mejorarse y es el mismo CSE que los reconoce en la lista de prioridades que establece 
para mejorar sus funciones y de concretarse esto contribuiría a corregir algunos de los 
problemas más comunes y agilizar los procesos de cedulación.13  

8 El Registro del Estado Civil de las Personas es una institución pública que lleva un control de las estadísticas vitales de las personas; 
y otorga certifi cados de nacimientos, cambios de estado civil, rectifi caciones, adopciones, reconocimiento de hijos y defunciones

9 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Marco presupuestario de mediano plazo. 2016-2019 Pág. 146 Consejo Supremo Electoral. 
http://www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/mediano-plazo/MPMP%202016-2019.pdf/view

10 La Prensa. “Comicios del 2016 serán carísimos”. 20 octubre 2015
11 Ibídem
12 La voz del Sandinismo. http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2015-07-08/proceso-de-entrega-de-cedulas-funciona-con-

normalidad/
13 Ibídem
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Las prioridades identifi cadas por el CSE para este año 2016 son:
  
•   Modernizar y actualizar la base de datos del Registro Civil para agilizar el trámite de 

cédulas. 

•   Establecer la base de datos del  Registro Civil en la red de la Dirección de Cedulación, 
que permita evitar los trámites indebidos y atrasos a los ciudadanos.

•   Mantener la cobertura nacional de las delegaciones municipales de cedulación 

Ante la demanda de la ciudadanía en años anteriores, el CSE desde el año 2014 ha 
implementado una serie de acciones con el fi n de agilizar el proceso de cedulación:

a.  A partir de octubre De 2014, el CSE14 habilitó una página en Facebook: facebook.
com/csenicaragua y otra en Twitter: @CSENICARAGUA, para acercarse a los usuarios 
de redes sociales, responder directamente a las inquietudes de la población y 
posicionarse en las redes sociales. Según la atención que se brinda y dependiendo 
del caso expuesto por la ciudadanía se obtiene respuesta. En ciertos casos, los 
funcionarios del CSE brindan números de contactos para conocer la situación de 
forma directa15.  

b.  En diciembre de 2014, la Ley 892 reformó parcialmente la Ley de Identifi cación 
Ciudadana, extendiendo la vigencia de las cédulas vencidas hasta el 31 de enero 
de 2018, dando oportunidad a la ciudadanía de renovar su cédula hasta enero 2018. 
Asimismo se estableció nuevo formato de seguridad de las cédulas.

c.  Desde el primero de junio de 2015, el CSE a través de una resolución acordó otorgar 
de manera gratuita la reposición de la Cédula de Identidad a las personas mayores 
de 60 años que se encuentran dentro de la cobertura del Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS)16. La resolución también establece de forma gratuita una 
segunda reposición del documento de identidad, en el caso de deterioro o pérdida del 
mismo. Este es un benefi cio para las personas de la tercera edad, pues contribuye 
con su presupuesto, que en términos generales es escaso. Pero esta medida solo se 
aplica en las ofi cinas del CSE en los departamentos, regiones autónomas y en las 
delegaciones distritales de Managua. 

No existen registros ofi ciales del CSE que generen información sistemática de la situación 
de tenencia de cédula de la población nicaragüense en edad de cedularse, salvo la que 
reporta en años electorales y que se relaciona con los documentos que fabrican. Los 

14 CSE. Nota de prensa.  http://www.cse.gob.ni/index.php/component/content/article/43-notas-de-prensa/278-facebook-de-cse-
impacta-redes-sociales

15 “Cualquier denuncia o queja, puede escribir al correo cedulacion@cse.gob.ni, o llamar al teléfono: 22524086
16 CSE Nota de Prensa. Cédula gratuita para mayores de 60 años. http://www.cse.gob.ni/index.php/component/content/article/43-

notas-de-prensa/284-cedula-gratuita-mayores-de-60
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registros que se conocen son reportados por las diferentes encuestas nacionales que 
organismos de la sociedad civil y fi rmas consultoras de marketing y sondeos han realizado 
en los últimos años.

Diferentes estudios, de encuestadoras y organizaciones civiles demuestran que los 
primeros votantes, jóvenes de entre 16 a 20 años, son el segmento que en mayor porcentaje, 
carecen de una cédula de identidad. La encuesta de IPADE realizada en septiembre de 
2015, refl ejó que entre los jóvenes de 16 a 19 años, el 57.9% no tenían cédula de identidad. 
En tanto, M&R en su Encuesta SISMO XLVIII17, informa que el 47.9% no cuenta con su 
 cédula de identidad.
 
Dada la situación de cedulación en Nicaragua, en este estudio se abordará los referentes 
legales, trámites, requisitos, tiempos de entrega de documentos, obstáculos y difi cultades 
que enfrenta la ciudadanía para gestionar su documento de identidad ciudadana en 
Nicaragua. 

17 El Nuevo Diario. 91.5% de nicas tienen cédulas. Publicado 13 enero 2016. Datos encuesta SISMO XLVII M&R.  http://www.
elnuevodiario.com.ni/politica/382062-91-5-nicas-tienen-cedulas/

Fuente: Cedulación en Nicaragua, Imagen bajada de internet.
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IV. Situación de la 
Cedulación en Nicaragua

En Nicaragua, el Registro del Estado Civil de las Personas fue fundado en 1877, como 
una instancia pública laica, que pasó el archivo de estadísticas vitales a manos de las 
municipalidades. Pues antes, los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones 
eran atribuciones de las parroquias y se circunscribía al registro de estadísticas vitales 
de la feligresía católica.18 

En 1879, se redacta el primer Reglamento del Registro del Registro del Estado Civil y se 
promulga una Ley del Registro en 1899. En 1903, se incluye en el Código Civil de Nicaragua, 
donde se establecen básicamente las atribuciones, estructura y funcionamiento del 
Registro del Estado Civil. 

Posteriormente una serie de normativas jurídicas han desarrollado aspectos específi cos 
del Registro del Estado Civil de las Personas, hasta quedar desde 1988, como un organismo 
con una doble subordinación jerárquica, pues depende administrativa y fi nanciera de las 
municipalidades y tiene subordinación normativa y metodológica del Consejo Supremo 
Electoral.19 

El Registro del Estado Civil de las Personas tiene dos niveles: el nivel municipal que recibe 
la información directa de las personas y emite certifi cados que reconocen legalmente la 
existencia de las personas y el nivel central, constituido por el Registro Central del Estado 
Civil de las Personas, que centraliza la información de la ciudadanía a nivel nacional 
y otorga certifi cados de nacimiento originales, que son utilizados posteriormente para 
diversos trámites legales, como el de Cédula de Identidad Ciudadana. 

El Registro Central otorga materia prima, pues a través del microfi lm nacional brinda 
datos para cotejar la información que presenta la población que solicita la Cédula. El no 
contar con la inscripción de nacimiento en el Registro, genera problemas de subregistro 
de ciudadanos y es uno de los obstáculos que impide tramitar la Cédula de Identidad. 

18 Consejo Supremo Electoral- Ministerio de Salud. Informe sobre el estado actual de los sistemas de Registro Civil y estadísticas 
vitales. Nicaragua. Informe preparado para el Programa de Entrenamiento sobre Sistemas de Registro Civil y Estadísticas Vitales. 
Santiago, Chile. Noviembre 2000.

19 Ver Ley 152, Ley de Identidad Ciudadana. 1993. Ley 40 y 261 Ley de Municipios y Decreto 313, 1988 Transfi ere y subordina al 
Consejo Supremo Electoral el Registro del Estado Civil de las Personas.
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De acuerdo con datos de UNICEF20, en Nicaragua el porcentaje de niños que no están 
inscritos en el Registro Civil es de 15.3%21. Este porcentaje se incrementa en zonas más 
lejanas del país, donde un 19.9% de niños no están registrados. Particularmente, en las 
Regiones Autónomas del Atlántico Norte el porcentaje es de  22.3% y en el Caribe Sur hay 
un 36.5%, de niños sin registrar. 

Existen organizaciones y agencias de cooperación que están impulsando el Derecho a la 
Identidad a través de iniciativas, como la Campaña “Yo existo”, ejecutada por UNICEF en 
el año 2015 en que se registraron unos 7 038 niños y niñas en los municipios de Waspam, 
Rosita y Puerto Cabezas. 

De allí que el Registro Civil es fundamental para el inicio del proceso de cedulación 
ciudadana. El subsistema de cedulación a su vez provee de información y datos al 
subsistema de Padrón Electoral Permanente, con los insumos necesarios para su 
conformación. De manera que la Cédula debe proveer información sobre el nombre legal, 
lugar de residencia, dirección de domicilio, fecha de nacimiento y sexo del ciudadano o 
la ciudadana provistos por el Registro Civil. Estos datos permiten determinar la Junta 
Receptora de Votos (JRV) en la que el ciudadano debe ejercer el sufragio22. 

La Ley de Identifi cación Ciudadana se emitió en 1993, con lo que se hace realidad la idea 
de dotar a la ciudadanía de un documento que le permita identifi carse y ejercer derechos 
políticos y sociales como: acceso a la educación, contraer obligaciones civiles, laborales 

20  El Nuevo Diario. Muchos Niños aún no son registrados. Publicado 1 de junio 2016. Edición digital http://www.elnuevodiario.com.ni/
nacionales/394123-muchos-ninos-aun-no-son-registrados/

21  Datos basados en la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud ENDESA 2011.
22  Balladares Reynaldo. El Derecho Constitucional al Voto. Revista Envío. Año XXX. No. 49 1999

Comunidad de la espanolina./ Foto IPADE
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y comerciales. El proceso de cedulación inició en 1994, con un proyecto piloto en la Costa 
Caribe y se masifi có a todo el país en 1995, con apoyo de la comunidad internacional. 
En el proceso de cedulación, se establecieron relaciones interinstitucionales entre 
el Consejo Supremo Electoral, institución rectora del proceso de cedulación y otras 
instancias públicas como el Registro Civil y los Jueces Civiles con el propósito de agilizar 
los procesos de cedulación de ciudadanos con problemas registrales. 

A pesar del reconocimiento general de la Cédula de Identidad como un instrumento 
indispensable para acceder a los derechos, aún existen situaciones que impiden que 
la ciudadanía cuente con este documento, como: falta de recursos económicos para 
hacer los trámites, largas distancias entre las ofi cinas de cedulación y la residencia de 
los ciudadanos, la falta de inscripción de nacimiento en el Registro del Estado Civil de 
las Personas por desconocimiento de los padres sobre la importancia de este trámite o 
problemas con los datos del certifi cado de nacimiento. Estas situaciones dan lugar a una 
sub identifi cación de la ciudadanía, pues les impide el acceso a la Cédula de Identidad.

Recientes encuestas realizadas demuestran que a pesar que 9 de cada 10 nicaragüenses23

cuentan con su cédula de identidad. Estos datos muestran un avance signifi cativo en el 
proceso de cedulación, aún hay un porcentaje que aún no cuenta con este documento. 
Los ciudadanos que no cuentan con su cédula son mayormente los primeros votantes, 
jóvenes de entre 16 a 20 años. En este sentido, la meta es alcanzar una cobertura total de 
cedulación y para lograrla es necesario implementar estrategias orientada especialmente 
al segmento de primeros votantes.

23 El Nuevo Diario. 91.5% de nicas tienen cédulas. Publicado 13 enero 2016. Datos encuesta SISMO XLVII M&R.  
 http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/382062-91-5-nicas-tienen-cedulas/

Gráficas M&R – IPADE 
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Datos de M&R refl ejan que un 47.9% de primeros votantes no cuenta con su cédula de 
identidad, en tanto la Encuesta Nacional de Cedulación de IPADE en septiembre de 2015, 
refl ejó que el 57.9% de los jóvenes entre las edades de 16 a 19 años no tenían cédula de 
identidad, de los cuales el 71.2% no la había gestionado y el 28.8% ya la había gestionado, 
pero no se la entregaban.  

Estos datos muestran que un segmento de jóvenes, al no tener su documento de identidad, 
enfrentan problemas para acceder a derechos como votar, matricularse en instituciones 
educativas, obtener un trabajo formal, inscribir a sus hijos. Esta situación se convierte en 
un círculo vicioso, pues aumenta la exclusión y vulnerabilidad de la población. 

Esta falta de inscripción y carencia de documento de identidad, aumenta en personas 
de comunidades aisladas, con problemas de infraestructura vial, que no acceden a los 
sistemas de Registro del Estado Civil y por tanto no tienen certifi cados de nacimiento. 
Por otro lado, en los casos que se presentan problemas en los datos registrales, estos 
requieren de asesoría legal y de trámites administrativos y judiciales para hacer las 
correcciones necesarias.  Dadas las condiciones de pobreza que vive el 39 %24 de los 
nicaragüenses y desconocimiento de sus derechos, amplios sectores de la población 
quedan en condiciones de vulnerabilidad y de exclusión del ejercicio de sus derechos 
humanos.  

Aun cuando, a mediados de la década de los años 1990 el proceso de cedulación fue 
masivo, se mantuvo atención permanente para la ciudadanía en ofi cinas municipales de 
cedulación hasta el año 2005. Posterior a esa fecha, el CSE decidió ralentizar el servicio 
dejando la instancia a nivel departamental, con el argumento de que la mayoría de los 
ciudadanos mayores de 16 años ya estaban cedulados. 

Con la atención en el nivel departamental, el CSE disminuyó su atención en cobertura a la 
población, atendiendo a nivel municipal el proceso de cedulación solo en años electorales, 
fue hasta agosto de 2015 que las ofi cinas municipales de cedulación abrieron nuevamente 
en todo el país, pero en la mayoría de ellas solo para informar como tramitar su cédula 
y entregar las que envían de las ofi cinas departamentales. Así, la ciudadanía tiene que 
viajar a realizar su trámite a la cabecera departamental, salvo el caso del municipio de 
Managua, que realizan sus gestiones en los distritos. Asimismo, no existen relaciones 
interinstitucionales fl uidas entre las instancias relacionadas con el proceso de cedulación, 
como son: los Registros del Estado Civil de las Personas, Jueces Civiles y el CSE.  

Ante la necesidad de agilizar los trámites para Rectifi cación y Reposición de partidas de 
nacimiento, se publicó la Ley 908 en septiembre de 2015. Esta Ley garantiza un proceso en 
un tiempo menor, pues solo es necesaria una audiencia en lugar de 2 o 3 que se requerían 
antes; estas audiencias son realizadas ante Juez Local, que están en la mayoría de los 
municipios del país. Sin embargo, dada la complejidad del proceso, es indispensable 

24 Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global. Encuesta de Hogares para medir la pobreza en Nicaragua. 2016. 
http://www.fi deg.org/images/INFORME_DE_RESULTADOS_DE_LA_ENCUESTA_2015_-_Versin_WEB_270616.pdf
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contar con la presencia de un abogado o un gestor para los trámites y existen muchos 
ciudadanos que no tienen los recursos para contratar los servicios de un abogado. Esta 
reforma a la Ley 908, será abordada ampliamente en un acápite posterior. 

Por los cambios en los estándares de seguridad de los nuevos formatos de la Cédula 
de Identidad, el CSE les asignó un valor de trescientos córdobas ($12 US), los cuales no 
están al alcance de toda la población. A pesar que la Ley No. 821, Ley de Reforma a la 
Ley de Identifi cación Ciudadana dio una prórroga de 10 años de validez a las Cédulas 
de Identidad desde su emisión, existen ciudadanos (2%) que no han hecho el trámite de 
reposición de cédula por falta de recursos y un 37.9% dice estar esperando que el CSE 
baje la tarifa.25 

En Nicaragua, el costo de las cédulas de identidad en nuevo formato es superior al costo 
que tiene el documento de identidad ciudadana en otros países. Un estudio del Programa 
de Universalización de la Identidad Civil PUICA-OEA, en 15 países de América Latina, en 
7 de ellos el Documento de Identidad es gratuito, en 7 tiene un valor de $ 6.6 US y en 1 no 
se obtuvo dato.26  

25 El Nuevo Diario. 91.5% de nicas tienen cédulas. Publicado 13 enero 2016. Datos encuesta SISMO XLVII M&R.  http://www.
elnuevodiario.com.ni/politica/382062-91-5-nicas-tienen-cedulas/

26 Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas PUICA – Organización de Estados Americanos OEA. 
Registro Civil e Identifi cación en las Américas. Presentación Nicaragua. Abril 2016 https://prezi.com/wfsnmgkqjmef/presentacion-
nicaragua/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Fuente: II Fase del estudio cualitativo y cuantitativo en ofi cinas de cedulación - CER RACCS, Bluefi elds - IPADE Julio 2016
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V. Normativa en Nicaragua

En Nicaragua existen normativas jurídicas que constituyen el referente para el Derecho 
a la Identidad; con estas normas se crean instancias y establecen procedimientos para 
hacer efectiva la existencia legal y el reconocimiento de la capacidad jurídica de los 
ciudadanos. Así, el Código Civil de Nicaragua crea el Registro Central del Estado Civil 
de las Personas, que es una instancia pública que lleva las estadísticas vitales de la 
ciudadanía nicaragüense; el reconocimiento de la existencia, capacidad, nacimientos, 
cambios en el estado civil y defunciones de las personas. El Registro otorga documentos 
públicos, que permiten a las personas acreditar su estatus jurídico. 

Sin embargo, para hacer efectivo el ejercicio de los derechos civiles, políticos y realizar 
actos jurídicos, es necesario contar con un documento de identifi cación ciudadana, es así 
como nació la idea de la Cédula de Identidad Ciudadana, concebida como un documento 
que cumpliera múltiples funciones, para ejercer el derecho al voto y acceder a otros 
derechos civiles y sociales. 

La idea de crear un documento de identifi cación ciudadana data de 1971, cuando se 
promulgó la Ley de Cédula de Identidad. Sin embargo, esta no fue efectiva por eventos 
naturales y situaciones políticas. 

En 1988 se promulga la Ley Electoral, ésta tiene rango constitucional y regula lo relativo a 
la materia electoral: creación de un órgano rector de la materia electoral, la constitución de 
partidos y alianzas de partidos políticos, determinación de circunscripciones electorales, 
juntas receptoras de votos y las formas para la inscripción de los ciudadanos. 

En el marco de esta Ley Electoral, se realizaron las elecciones de 1990 y en esta la 
inscripción de electores se realizó a través de Juntas Receptoras de Votos cercanas a 
su domicilio, en las que ciudadanos mayores de 16 años presentaban sus documentos 
de identifi cación como partida de nacimiento, carnet de seguridad social, licencia de 
conducir o dos testigos idóneos que los identifi caran. Sin embargo, no se estableció un 
documento único de identidad, sino que se extendieron Libretas Cívicas para ejercer el 
derecho al voto.

En 1993 se promulga la Ley 152 Ley de Identifi cación Ciudadana dando inicio al proceso 
masivo de cedulación. Para este proceso de cedulación masiva, el CSE estableció 
coordinaciones con otros entes del Estado, como la Corte Suprema de Justicia y puso a 
disposición de la ciudadanía, recursos como abogados de ofi cio y ofi cinas de cedulación 
en localidades cercanas, para dinamizar el proceso de cedulación.
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Es así, que se establece la obligación para la ciudadanía de tramitar la Cédula de 
Identidad Ciudadana, pues es un documento indispensable para realizar una serie de 
gestiones públicas y privadas. En otras leyes también se destaca la importancia de la 
Cédula de Identidad Ciudadana como documento para el ejercicio del voto y como medio 
de identifi cación, para diversos trámites legales, estas son: la Ley Electoral No. 211 
promulgada en 1996 y la Ley No. 331 Ley Electoral y sus reformas. 

Es tal su importancia que ante el vencimiento de las primeras Cédulas de Identidad 
otorgadas, se dio una prórroga de 10 años en su vigencia27. Asimismo, se hizo otra 
extensión en su vigencia por la Ley No. 892. Ley de Reformas a la Ley No. 152 Ley de 
Identifi cación Ciudadana, para dar validez a las cédulas hasta el año 2018. Y establece 
que la renovación, reposición de cédulas con nuevo formato, el que tendrá un costo de 
trescientos córdobas que el solicitante deberá asumir.

En la Ley de Identifi cación Ciudadana en los artículos 17 al 21, se establecen los requisitos 
para la solicitud de primera Cédula: formato con datos, certifi cado de nacimiento original 
y un documento que compruebe la identidad del solicitante como carnet INSS, licencia de 
conducir, pasaporte o en su defecto dos testigos idóneos. 

En el artículo 19 de la Ley de Identifi cación Ciudadana establece que puede presentarse 
como identifi cación: certifi cado de notas, carnet de estudiante o cualquier documento 
califi cado por el Director Municipal de Cedulación; esta última situación deja un vacío 
legal, pues permite dejar a discreción del funcionario acreditar o desestimar cualquier 
documento.

Por otro lado, el CSE cuenta con la potestad de establecer procedimientos administrativos, 
como ente rector de procesos de cedulación, por lo que bien puede establecer nuevos 
requisitos, como copia de la cédula de identidad ciudadana de los padres del solicitante; 
situación que causas atrasos en el procedimiento, ya que si los datos de los nombres y 
apellidos del padre o madre no coinciden con los datos registrados en el certifi cado de 
nacimiento, el trámite se detiene para el joven que se quiere cedular por primera vez . 

El Gobierno puso en marcha el Programa Derecho a un Nombre, a través del Ministerio de 
la Familia en coordinación con las Alcaldías, Ministerio de Salud, Registro del Estado Civil 
de las Personas, Ministerio de Educación y con apoyo de la cooperación internacional. 
Este Programa se implementó entre 2010-2015 y tenía como meta inscribir a niños que 
no contaran con sus certifi cados de nacimiento para impulsar acciones administrativas 
de alimentos. 

La Ley 908, Ley de Reposición y Rectifi cación de Actas del Registro del Estado Civil de 
las Personas se publicó en 2015, con el fi n de agilizar los procesos para rectifi car datos y 
emitir partidas de nacimiento a los ciudadanos no inscritos. Así, la Ley establece una serie 

27  Ley No. 821. Ley de Reformas al arto. 33, de la Ley No. 152, Ley de Identifi cación Ciudadana, 2012
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de condiciones para hacer más accesibles los trámites, pues los padres pueden inscribir 
directamente en el Registro del Estado Civil de las Personas, el nacimiento de niños 
menores de 7 años y realizar sus gestiones ante jueces locales y en una sola audiencia, 
lo que facilita la gestión.

En agosto de 2016, se aprobó una Reforma28 a la Ley Electoral y la Ley de Identifi cación 
Ciudadana que establece la cedulación como un proceso permanente. Esta situación 
pone una serie de retos administrativos al Consejo Supremo Electoral, pues es necesario 
mantener personal y ofi cinas de carácter permanente para garantizar el proceso de 
cedulación, en todos los municipios del país.

5.1 Algunas Diferencias entre las Leyes y la realidad 

El Consejo Supremo Electoral tiene entre sus atribuciones ser el ente rector29 del 
Registro Central del Estado Civil de las Personas, los Procesos de Cedulación y el Padrón 
Electoral. Para este fi n, el CSE tiene las atribuciones administrativas en los temas de su 
competencia, fi jando los procedimientos requeridos para el buen funcionamiento de los 
procesos a su cargo. 

En este sentido, aun cuando la Ley de Identidad Ciudadana tiene establecidos los 
requisitos para el trámite de Cédula30, el CSE ha establecido de forma administrativa31 la 
presentación de copia de cédula de los padres, que aumenta los requisitos y gastos para 
la ciudadanía.

En la Ley Electoral se ha dispuesto que el Presidente y Suplente de los Consejos 
Departamentales y Regionales, una vez fi nalizada una elección, deben mantenerse en 
su puesto para atender asuntos de Registro Civil y de Cedulación. En concordancia con 
esa decisión, el CSE orienta que las ofi cinas municipales deberían permanecer abiertas 
para atender asuntos relacionados con la cedulación, pues la cedulación será un proceso 
permanente.32

La Ley de Identifi cación Ciudadana33  señala que el trámite de cedula debe realizarse 
en la Delegación Municipal de Cedulación más cercana al domicilio del solicitante. 
Para lo cual, las ofi cinas de cedulación deben permanecer abiertas, prestando 
servicios de solicitudes, trámites de nuevas cédulas, reposición de cédulas extraviadas 
y rectifi cación de errores en la elaboración de cédulas. La Reforma de las Leyes 
Electoral y de Identifi cación Ciudadana de agosto 2016, ratifi ca que la cedulación debe 
ser permanente. 

28  Ley 932. Reformas a la Ley 331, Ley Electoral y Ley 152, Ley de Identifi cación Ciudadana.  Agosto, 2016.
29  Ley Electoral. Arto. 10 inciso 12
30  Ley de Identifi cación Ciudadana arto. 17 al 24
31 Nota de prensa “CSE confi rma requisitos para solicitar cédula por primera vez” 11 de febrero de 2015. http://www.cse.gob.ni/index.php/

component/content/article/43-notas-de-prensa/280-requisitos-cédula-primera-vez
32  Ley Electoral arto. 16 párrafo fi nal y arto. 22. 
33 Ley de Identifi cación Ciudadana. Arto. 21
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Sin embargo, el trabajo de estas ofi cinas está supeditado a los procesos electorales de 
acuerdo con la Ley, es así que en los años 2008 (Elecciones Municipales), 2011 (Elecciones 
Nacionales) 2012 (Elecciones Municipales) y 2014 (Elecciones Regionales), la atención en 
cedulación se instaló como parte de las funciones de los CEM atendiendo trámites por 
primera vez únicamente de junio a agosto. 

Fuente: II Fase del estudio cualitativo y cuantitativo en ofi cinas de cedulación  - Delegación municipal Prinzapolka, no atiende solicitudes 
de cédula.  IPADE Julio 2016

Monitoreo a oficinas  de Cedulación

96%

4%

¿Existen oficinas de Cedulación?

Fuente: I Fase del estudio cualitativo y cuantitativo en oficinas de cedulación  -  IPADE Octubre  2015 

 Si       No
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En el Monitoreo realizado por IPADE en octubre 2015 a delegaciones municipales de 
cedulación se constató que el CSE mantiene la atención en materia de cedulación en 
las cabeceras departamentales y en el 96% de 82 municipios que no son cabeceras 
departamentales, desde agosto 2015 tiene ofi cinas municipales de cedulación pero su 
atención está limitada a informar sobre las diferentes gestiones y entrega de cédulas 
emitidas en los CED, es decir en éstas no se puede hacer el trámite para gestionar la 
cédula, ni reponer. Con esto, se violentan los artículos 16 de la ley Electoral y el artículo 
14 de la Ley de Identifi cación Ciudadana. 

El CSE tiene entre sus atribuciones, la coordinación del Registro del Estado Civil de las 
Personas, que es la instancia encargada de llevar de forma consolidada, las estadísticas 
vitales de la ciudadanía. Sin embargo, son las alcaldías las encargadas de la atención 
directa al público, pues son ellas las que reciben la información de la ciudadanía sobre 
los nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios y reposiciones de partidas, que 
tienen lugar en el municipio.

Dado que son dos instancias las que encargadas de llevar las estadísticas vitales de la 
ciudadanía, a veces se presentan problemas para tener al día la información del Registro 
Civil de las Personas Municipal y el Registro Central del Estado Civil de las Personas. 
Aunque se han invertido recursos, aún existe desfase en tiempo entre la información que 
manejan estas dos instancias. 

La Ley de Identifi cación Ciudadana establece en sus artículos 27 al 29, el derecho que 
tienen los nicaragüenses que viven en el exterior de solicitar su cédula. Sin embargo, 
desde 1994 que se inició la cedulación a la fecha, el Estado de Nicaragua no ha garantizado 
los mecanismos y coordinaciones entre los Poderes para hacer efectivo este Derecho. Se 
calcula que alrededor de un millón de nicaragüenses se han visto afectados34 pues para 
obtener el documento de identidad, deben retornar al país y trasladarse a sus lugares de 
origen. 

La Ley de Identifi cación Ciudadana establece en su artículo 6, que se debe crear la Comisión 
Nacional de Cedulación, la que estará integrada por cinco miembros: el Director General 
de Cedulación, quien presidiría la Comisión y los otros miembros serán nombrados por 
el CSE de listas presentadas por los partidos políticos o alianzas de partidos, que tengan 
personalidad jurídica y que hayan participado en las últimas elecciones. 

La Comisión de Cedulación, establecida por la Ley Electoral, tenía dentro de sus 
atribuciones; dirigir, organizar y ejecutar la cedulación nacional, dictaminar las solicitudes 
de expedición, renovación y reposición de las cédulas y examinar el registro de cedulación 
a petición de una parte o por decisión propia. El proceso de cedulación ha ido avanzando, 

34 Diario Nica. Bloquean Cedulación de Nicas en el Exterior. Septiembre 2011 http://www.diarionica.com/index.php/politica/4657-
bloquean-cedulacion-de-nicas-en-el-exterior
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pero al margen de esta Comisión pues no está activa. En la práctica los magistrados han 
delegado las funciones de la Comisión de Cedulación a la Dirección de Cedulación, que da 
curso a los trámites de cédulas atendiendo los criterios técnicos establecidos.

5.2 Limitaciones con la Ley 908

La Ley 908, Ley de Reposición y Rectifi cación de Actas del Registro del Estado Civil, es 
la ley que regula los procesos para corregir datos registrales erróneos y de reponer de 
partidas de nacimiento, es decir para hacer las inscripciones tardías de personas mayores 
de 7 años. Esta es una ley de carácter transitorio, pues su contenido formará parte del 
Nuevo Código Procesal Civil. 

La Ley agiliza la gestión pues los demandantes pueden hacerlo ante los jueces locales 
en sus municipios, el proceso es de carácter gratuito y  se reducen los tiempos de los 
procesos judiciales, pues se dan en una solo audiencia. Aunque el trámite es más rápido 
que antes, pues eran necesarias 2 o 3 audiencias ante el juez para obtener sentencia 
del caso, sin embargo aún es necesaria la presencia de un abogado para realizar los 
múltiples pasos que conlleva el proceso y que serán desarrollados posteriormente.

Los procesos de reposición de acuerdo con lo que establece la Ley 908, se realizan 
cuando los ciudadanos mayores de 7 años no están inscritos en el Registro Civil. Este 
trámite pasa por un proceso administrativo, ante la alcaldía, la Policía Nacional y luego 
un proceso judicial, ante juez civil local. 

Los requisitos que establece la Ley para la Reposición de Partida de Nacimiento, son 
diferenciados si el solicitante es una persona mayor o menor de edad. En el caso de los 
menores, debe llevar certifi cado negativo de partida de nacimiento original del Registro 
Civil Municipal, dos de los siguientes documentos: constancia de centro de salud, hospital 
o instancia del Ministerio de Salud o Instituto de Medicina Legal que haga constar su 
existencia. Además, 2 de los siguientes documentos: certifi cado de notas, diplomas, 
constancia de estudios, carnet de estudiante, fe de bautismo.

En el caso de los mayores de 18 años, el ciudadano debe presentar el certifi cado de 
vecindad, que debe ser emitido por la delegación municipal de la Policía Nacional, 
negativa de partida de nacimiento original, emitida por el Registro Central del Estado 
Civil de las Personas y certifi cado de estudios, carnet de estudiante, fe de bautismo para 
acreditar su existencia física. 

En el caso de Certifi cado de Vecindad, la Ley 908 en su artículo 9 incisos c, establece que 
este documento debe ser otorgado por la Policía Nacional. Sin embargo, se han obtenido 
información que aunque por Ley, la emisión de este documento es atribución de la Policía; 
las delegaciones policiales municipales desconocen esta función y no están realizando 
este trámite. Este es un obstáculo que enfrentan los ciudadanos para completar los 
requisitos que señala la Ley.  
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El solicitante que es menor acompañado de sus padres debe solicitar la negativa de 
partida en presencia de dos testigos en la alcaldía, para dar fe de la fi liación de la persona. 
Posteriormente, solicitar un documento de salud, en que se haga constar la existencia 
real de la persona. Pero este documento se emite únicamente en el Complejo de Salud 
Conchita Palacios, del Ministerio de Salud Central en Managua. 

Se hace la demanda, en los formatos que ha creado la CSJ para este fi n, explicando cual 
es el acto que se solicita; reposición o rectifi cación de partida de nacimiento al Juez Civil 
Local. Luego, proceden a la audiencia: el solicitante, los padres si fuera un menor y dos 
testigos plenamente identifi cados.35

Para los procesos de la Rectifi cación de Partida de Nacimiento, se presenta el certifi cado 
original emitido por el Registro Central, que se adjunta con demanda al Juez y se 
presentará con 2 testigos idóneos a la audiencia ante el Juez, que de acuerdo con la Ley 
será a los 5 días de presentada la solicitud. 

En opinión de abogados litigantes36 y de diputados, el trámite de la Ley 908 aumenta la 
burocracia y hace más difícil el trámite para obtener la partida de nacimiento37. Pues 
aunque es ante Juez Local y el trámite es rápido, pero este proceso requiere de varios 
pasos en la vía administrativa y judicial, lo que lo vuelve complejo y requiere de la presencia 
de un abogado, situación que no es posible para algunas personas, por falta de recursos 
económicos. 

Procedimientos de Reposición y Rectifi cación de Partidas de Nacimiento

Reposición de Partida de Nacimiento Rectifi cación de Partida de Nacimiento

Requisitos Solicitud ante… Requisitos Solicitud ante…

Certifi cado de Vecindad * Policía Nacional Municipal Negativa Certifi cado de 
Nacimiento Original * 

Registro Central CSE

Negativa Certifi cado de Nacimiento Original * Registro Central CSE Demanda solicitud de 
Rectifi cación

Juez Local Civil

Negativa de Partida de Nacimiento ** Registro Civil Municipal

Certifi cado de estudios o diploma de notas Ministerio de Educación 

Fe de bautismo Iglesia Católica

Certifi cado de institución de salud** Ministerio de Salud Central 

Demanda solicitud de Reposición Juez Local Civil

Procedimiento
Presentar demanda ante Juez, explicando claramente la solicitud. Adjunto a esta demanda, los requisitos y propuesta de testigos 
idóneos con cédula de identidad.

El Juez programará cita, de acuerdo a la Ley 908, a más tardar 5 días después de la solicitud. Se presentarán el solicitante con testigos 
y  el Juez resuelve en una sola audiencia. 

* Mayores, ** Menores

35 Entrevista Dr.Erick Briceño. Abogado Litigante, especialista en temas civiles. Abril 2016.
36 Ibidem.
37 La Prensa. Explican sobre apertura de centros de cedulación. Publicada 18-ago- 2015
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VI. Una vista a la normativa 
en Centroamérica

Los países de Centroamérica cuentan con leyes, normativas y procedimientos que otorgan 
a la ciudadanía un referente legal de su derecho de identidad y les señala los procedimientos 
para hacer efectivos estos derechos.  En términos generales, las instancias encargadas 
de manejar las estadísticas vitales de la ciudadanía son los Registros del Estado Civil 
de las Personas, que mantienen una relación estrecha con los organismos electorales, 
porque les proporcionan los datos de la ciudadanía para la elaboración de los documentos 
de identidad. 

De acuerdo con datos del Programa de Universalización de la Identidad Civil en las 
Américas (PUICA)38, el subregistro en Centroamérica es una situación presente, con un 
porcentaje de ciudadanos no inscritos en: El Salvador 11.70%, Honduras 5.3%, Guatemala 
3% y Costa Rica 1%.  

Los Registro del Estado Civil de las Personas en la Región Centroamericana han 
promovidos procesos de inscripción ciudadana tardía, como una forma de ir bajando 
los índices de subregistro y contribuir para que la ciudadanía cuente con las garantías 
necesarias para el ejercicio del Derecho a la Identidad.  En datos de PUICA, en 16 países 
investigados, en 11 países el promedio de costo de los certifi cados de Nacimiento es de 
$ 2,49 US, en 4 países es gratuito y en 1 no se obtuvo datos.  Y el costo del documento de 
identidad en 7 países es de $ 6.6 US, en 7 países es gratuito y en 1 país no se obtuvo datos. 
La corrección de errores en documentos de identidad; en 10 países es gratuito, 4 países 
tiene costo y 1 país sin datos.

Asimismo, los Registros Civiles han impulsado programas de Registro Hospitalario  en  
articulación con autoridades de salud, dando como resultado  la apertura de ventanillas 
de Registro Civil en los centros asistenciales como una forma de captar los hechos que 
afectan las estadísticas vitales de las personas; estos son los nacimientos y las defunciones. 
De acuerdo con PUICA, la cobertura del Registro Hospitalario es en: Honduras 45%, 
Guatemala 90%, El Salvador 90% y Costa Rica 98%39. En Nicaragua se implementa este 
tipo de Registro en 18 Hospitales y 25 ofi cinas de Registro Auxiliar. 40

38 PUICA –  OEA. Registro Civil e Identifi cación en las Américas. Presentación Nicaragua. Abril 2016 https://prezi.com/wfsnmgkqjmef/
presentacion-nicaragua/?utm_campaign=share&utm_medium=copy.

39  Ibidem
40 PUICA – OEA. Metodología para la Instalación de Sistema de Registro Hospitalario. https://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/PUICA13.

pdf.2013. 2013.
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Estas iniciativas para impulsar la inscripción han sido apoyadas por la cooperación 
internacional, particularmente el Programa de Universalización de la Identidad Civil en 
las Américas (PUICA), que ha facilitado recursos y coordinado espacios de intercambio y 
cooperación entre los Registros Civiles Nacionales, Federales y Provinciales,  a través del 
Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales 
(CLARCIEV), al que pertenecen todos los países centroamericanos excepto Nicaragua.

En el marco de CLARCIEV los Registros Civiles de Centroamérica, coordinan acciones 
para registrar a sus ciudadanos en las fronteras, facilitar trámites a los migrantes y en 
compartir buenas experiencias en la atención ciudadana.   

En la Región Centroamericana, la tendencia es ir facilitando la resolución de confl ictos en 
las inscripciones y en los procesos registrales, a través de procesos administrativos más 
ágiles, sin necesidad de recurrir a la vía judicial.41 De acuerdo con datos de PUICA, de 15 
países estudiados: 12 países realizan la inscripción tardía por vía administrativa, 1 país 
por vía judicial, 1 país ambas y en un país sin datos42. En este acápite se dará una vista a 
las legislaciones existentes en los países de Centroamérica y sus principales avances en 
los procesos de inscripción y cedulación ciudadana. 

Guatemala, cuenta con una alta población indígena y el subregistro de inscripciones está 
presentado en diferentes estudios de entre 4 a 10% y en algunos sectores de hasta 20% 
de la población adulta43. El Registro Nacional del Estado Civil de las Personas cuenta con 
delegaciones en cada municipio del país, en las que todos los nacionales y extranjeros 
domiciliados deben tramitar el Documento de Identifi cación Personal, los requisitos son: 
tener 18 años- aunque puede tramitarse 3 meses antes de cumplir 18 años, certifi cado 
de nacimiento original, pago boleta de ornato y pago de trámite. 

El Reglamento del Registro establece taxativamente los requisitos para las inscripciones 
tardías y en estas los trámites por vía notarial y judicial. De igual forma las reposiciones 
y rectifi caciones pueden hacerse por vía judicial o notarial. 

En ningún caso se pierde el derecho de las personas de requerir por sí mismas, la 
inscripción de hechos o actos jurídicos relativos a su estado o capacidad civil. De igual 
forma, se han facilitado, formularios simplifi cados de inscripción para hacer más fáciles 
los trámites de inscripción y con la inscripción el Registro otorga un Código Único de 
Identifi cación. De igual forma, se han establecido en los Hospitales y Unidades de Salud, 
ofi cinas que registran de ofi cio los nacimientos y defunciones, lo que permite una mayor 
captación de inscripciones. 

41  Entrevista Sra Rebeca Omaña. PUICA OEA. 24-mayo-2016.
42  PUICA – OEA. Registro Civil e Identifi cación en las Américas. Presentación Nicaragua. Abril 2016 https://prezi.com/wfsnmgkqjmef/

presentacion-nicaragua/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
43  Banco Interamericano de Desarrollo BID. El Subregistro de Nacimientos en Guatemala: Las Consecuencias. Ordoñez Bustamante 

Dwight, Bracamonte Bardález Patricia. 2007. Página 5. 
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44 Registro Nacional de las Personas Naturales. El Salvador.  Interoperabilidad de los Registros Civiles y Organismo de Identifi cación. 
Disponible en línea www.clarciev.com/cms/wp-content/El-Salvador.ppt

45 Registro Nacional de las Personas Naturales. El Salvador.  Historia. Disponible en http://www.rnpn.gob.sv/historia/
46 Poder Legislativo. Costa Rica. Ley No.7225. Ley de Inscripción y Cedulación Indígena en Costa Rica. Publicada en 1991, vigente 

hasta 1994. 

En El Salvador, es el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) la instancia que  
está encargada del archivo de las estadísticas vitales de la ciudadanía: nacimientos, 
cambios de estado civil, adopciones, defunciones. La función del Registro Civil de las 
Personas es realizada por cada una de las 262 municipalidades de El Salvador y el 
Registro Nacional de Personas Naturales, ha establecido mecanismos para la facilitar 
esta relación44, a través de convenios con las municipalidades. 

El Registro Nacional de Personas Naturales es una entidad de derecho público, que tiene 
autonomía técnica y administrativa; pero para efectos presupuestarios se encuentra 
adscrito al Tribunal Supremo Electoral.45 El Registro Nacional de Personas Naturales, 
es la encargada de emitir el Documento Único de Identidad (DUI), que ejerce una doble 
función: es instrumento de identidad para ejercer derechos civiles y realizar trámites 
públicos y es el documento para ejercer el derecho al voto. 

La Ley establece los requisitos específi cos para el trámite por primera vez del DUI. La 
vigencia del DUI es de ocho años. El interesado debe ir a solicitar ante el RNPN la renovación 
de su documento de identidad, un mes antes de su vencimiento. Se debe destacar que 
en El Salvador, el RNPN ofrece el trámite a domicilio dentro de su jurisdicción nacional, 
registro civil en hospitales, a personas que se encuentren físicamente imposibilitadas de 
ir a las ofi cinas correspondientes y cumpliendo con los requisitos establecidos por Ley.
  
En Costa Rica, el Registro Civil de las Personas se instituyó en 1888, con sistema de 
reconocimiento al estatus de sus ciudadanos y las variantes en su estado civil, de forma 
independiente de los registros eclesiales. De igual forma, la cedulación que es asumida 
como libreta electoral desde 1937 y perfeccionado en la década de 1950 como requisito 
indispensable para identifi carse, contratar y como carnet electoral.

Tanto en Costa Rica como en Guatemala se han hecho normativas especiales para la 
inscripción de la población indígena. En Costa Rica, la Ley de Inscripción y Cedulación 
Indígena46 estuvo vigente hasta 1994 y establecía a los funcionarios la obligación de visitar 
cada 2 años las poblaciones indígenas para realizar inscripciones. La Ley de Inscripción 
y Cedulación Indígena fue transitoria, y actualmente está vigente el Convenio 169 de OIT 
que ha sido adoptado como Ley Nacional que rige todo lo relativo a las comunidades 
indígenas en el país.

Además de las ofi cinas creadas, se crean la fi gura de ceduladores ambulantes que son 
funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que tienen la facultad de recibir las 
solicitudes de cedulas, reposición o traslado de electores, en los formatos autorizados y 
numerados por el TSE. Este trabajo de los ceduladores se hace de casa a casa y en puntos 



Estudio sobre procedimientos para fabricación y distribución de la cédula de identidad

33

fi jos ubicados en comunidades aisladas y su trabajo está orientado a hacer actualización 
de los padrones electorales.

En el caso de que el solicitante de cédula no esté inscrito en el Padrón Electoral, la Ley 
manda de ofi cio a inscribirlo con el domicilio que tiene la solicitud. En Costa Rica, se 
establece un tipo de inscripción especial para menores desde los 12 años, que tendrá 
validez hasta los 18 años; cuando el ciudadano fi nalmente solicita su cédula de identidad 
defi nitiva. En ambos casos, se establece la gratuidad de este proceso.

En Honduras, el Registro Nacional de las Personas tiene a su cargo, los servicios 
administrativos para llevar los trámites para el registro, identifi cación e información 
sobre el estado civil de las personas naturales nacidas o nacionalizadas hondureñas y 
excepcionalmente extranjeros, cuando los casos les afecten. 

En este caso, el Registro Nacional de las Personas funciona como una instancia que 
articula las acciones de los diferentes Registradores Civiles y los Registradores Civiles 
Auxiliares que ejercen sus funciones en circunscripciones municipales o comarcales y 
que además se encarga del proceso de identifi cación ciudadana, a través de la emisión 
de las Tarjetas de Identifi cación Ciudadanas a la población. Se establece la Tarjeta de 
Identidad para menores, que 
tiene vigencia de 10 años, hasta 
que los niños cumplen 18 años. 

A pesar de los avances 
alcanzados, los Registros Civiles 
en Centroamérica continúan 
en el impulso de acciones 
para reducir el subregistro, 
como coordinar acciones 
con los Registro de la Región 
Centroamericana para hacer 
más efi ciente sus servicios 
en benefi cio de la población 
que vive en zonas fronterizas, 
además de la adopción de 
medidas administrativas para 
hacer más rápida la resolución 
de problemas registrales. De 
igual forma, se han impulsado 
campañas de sensibilización 
e inscripción masiva, para 
hacer efectivo los derechos a la 
identidad de la ciudadanía. 

Fuente. UNICEF/ Registro de nacimiento en America Latina y el Caribe, cerrando la 
brecha, 2016
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VII. Percepción de la Cédula como 
instrumento de inclusión

En grupos focales realizado por IPADE47, con jóvenes que ya realizaron el trámite de 
cédula, pero que aún no se los han entregado, ellos coinciden en la necesidad de contar 
con la cédula como un instrumento de inclusión social y legal, pues más allá del ejercicio 
del voto, identifi carse, hacer gestiones y demostrar su mayoría de edad; la Cédula les 
permite ser ciudadanos legales, es decir los identifi ca como ciudadanos que pueden gozar 
de todos sus derechos y no es estar al margen de la Ley.  Esto refl eja tanto el carácter 
objetivo para ejercicio de derechos, como el carácter subjetivo de la Cédula, pues los hace 
sentirse parte de un conjunto social y político, pero sobre todo da a los jóvenes seguridad 
jurídica sobre su situación e identidad como persona. 

47  Instituto para el Desarrollo y la Democracia IPADE- Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF. Conocimiento, percepciones 
y propuesta de solución sobre el tema de la Cedulación Ciudadana. Informe Final de Grupos Focales. 2015. 

Fuente: Informe de grupo focal con jóvenes que ya iniciaron trámite de cédula, pero no la reciben aún, Ciudad Antigua 
- IPADE Noviembre 2015



Estudio sobre procedimientos para fabricación y distribución de la cédula de identidad

35

“Nos identifica y  podemos recuperar documentos que se nos han perdido, hacer papeles, 
matricularnos en las universidades, conseguir trabajo, o identificarnos en otro país que somos 
legales, y que no entramos ilegalmente ya que si nos atrapan podemos mostrar nuestra 
cédula y demostrar que somos legítimos del país que venimos” Muchacho joven. Grupo Focal. 
Septiembre 2015

Asimismo, permite al poseedor de la Cédula, reconocerse como persona que puede 
acreditar su identidad y su mayoría de edad, por lo que puede ser sujeto de derechos 
y obligaciones y por tanto, acceder a realizar trámites, celebrar contratos de trabajo o 
negocios. 

“En mi opinión sería importante más que todo porque a mi edad, me sirve para mis estudios 
y el trabajo. Si yo tuviera mi cedula de identidad supongo que no me pedirían el certificado 
de nacimiento y así entraría directamente o no estaría molestando a mis padres para que me 
den el documento de ellos. Ahora si no tienes una cedula de identificación que avale que seas 
mayor de edad no te dan empleo.” Muchacha joven. Grupo Focal. Septiembre 2015

“Creo que la cédula es importante porque como decían los muchachos a la hora que uno 
va a pedir trabajo le exigen que tenga la cédula, igual cuando lo mandan al banco, incluso 
para asegurarlo. Si uno no tiene cédula, no se pueden hacer esas cosas. En la universidad 
cuando entré me pidieron el documento y cada seis meses están insistiendo de nuevo para 
que la presente. Ya van sobre casi 4 años, y estudio diseño, cuando salimos hacer las prácticas 
me piden la cédula para anotarme en las listas y como no tengo, siempre se va en blanco”.  
Muchacha joven. Grupo Focal. Septiembre 2015
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48 Cuando la autoridad administrativa comete un error al elaborar la cédula y ésta situación causa perjuicio al ciudadano, alterando 
algún dato de su documento. Por lo cual el ciudadano recurre a la ofi cina de cedulación, con su partida de nacimiento emitida por el 
Registro Central de las Personas, una solicitud ofi cial y fotocopia de cédula con error. En este caso, no se cobra el costo del trámite, 
pues la autoridad asume la responsabilidad.

49  Registro Central del Estado Civil de las Personas.

VIII. Situación actual de la 
Cedulación Ciudadana

8.1 Atención ciudadana 

8.1.1 Delegaciones departamentales y regionales 
La atención ciudadana en delegaciones departamentales y regionales está de acuerdo 
con los lineamientos del CSE en temas de cedulación, pues cuentan con una Base de 
Datos que conecta la Dirección del Registro Civil, el Padrón Electoral y la Identifi cación 
Ciudadana, así como su permanente modernización. 

En un monitoreo realizado por IPADE a diez delegaciones departamentales en octubre 
de 2015, se pudo comprobar que éstas atienden todos los trámites de cedulación 
establecidos: Primera Cédula, Renovación/Reposición por pérdida, Reposiciones con 
cambio y Reelaboraciones48. Los trámites que realiza la ciudadanía en las ofi cinas de 
cedulación, son diversos y los requisitos varían de acuerdo con el servicio solicitado.

Servicios en Delegaciones Regionales y Departamentales

Requisitos para Trámites de Cedulación

 Primera Cédula
Renovación/

Reposición por 
Pérdida

Reposición con cambio Reelaboraciones

¿Quién lo 
hace? Personal Personal Personal Personal

Costo Sin costo
Colilla de pago de 
banco autorizado 
por C$ 300.

Colilla de pago de banco 
autorizado por C$ 300. Y 
C$120.00 córdobas por partida 
emitida por RECP49

Sin costo

Edad

16 años cumplidos. Se puede 
solicitar a partir de los 15 años, 
pero se entrega hasta que 
cumpla los 16 años.
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Duración 
del trámite

Entre tres y cuatro semanas 
ya que se tiene que verifi car si 
todos los datos coinciden con 
la base de datos registral del 
CSE.

El trámite dura 12 horas en Managua. Si vives en los 
departamentos el trámite dura 24 horas. Sin datos

Requisitos

Certifi cado de Nacimiento 
original del Registro Civil  
municipal o   del Registro 
Central CSE].

Cédula de 
identidad (para 
el caso de 
renovación)

Cédula de identidad o fotocopia 
de la misma.

Cédula de 
identidad o 
fotocopia de la 
misma

Fotocopia de identifi cación 
(diplomas, carnet de estudiante, 
pasaporte). En caso de no 
contar con identifi cación, debe 
presentarse con dos testigos 
que den fe de conocerlo.

Fotocopia de 
cédula (para el 
caso de reposición 
por pérdida).

Partida de nacimiento 
actualizada con modifi cación 
incorporada(recomendable 
que partida de nacimiento sea 
emitida por Registro Central) 

Partida de 
nacimiento del 
Registro Central

Fotocopia de cédula de 
identidad de los padres*.  Dos fotos tamaño carnet no 

digitalizadas.

Dos fotos 
tamaño carnet no 
digitalizada.

  Llenar talón foto con su huella, 
foto y fi rma.

Llenar talón foto 
donde pondrá su 
huella, foto y fi rma

*Por disposición administrativa del CSE
**Todos los trámites se realizan en formatos ofi ciales del CSE

8.1.2 De los requisitos para cedularse por primera vez
Los requisitos para la solicitud de la primera cédula de identidad, están establecidos en la 
Ley de Identifi cación ciudadana50. Pero se debe aclarar, que por disposición administrativa 
del CSE desde febrero del año 2015 estableció un nuevo requisito, la copia de la cédula de 
identidad de los padres argumentando que es un requisito complementario como medida 
para fortalecer el sistema de seguridad en el trámite de los y las ciudadanos. 

Estos requisitos son: 
1. Certifi cado de Nacimiento original extendida por el Registro Civil del municipio o 

Partida de Nacimiento emitida por el Registro Central CSE51. 
2. Solicitante debe tener 16 años de edad cumplidos.
3. Fotocopia de identifi cación (diplomas, carnet de estudiante, pasaporte). En caso de no 

contar con ninguna identifi cación, hacerse acompañar de  dos testigos que tengan 
cédula de identidad y que den fe de conocerlo.

4. Fotocopia de cédula de identidad de los padres52.   

50 Ley de Identifi cación Ciudadana. Artos. 17 a 24.
51 Tiene abiertas sus ofi cinas en Managua y en las ofi cinas de las 15 cabeceras departamentales y 2 regionales, para atender las 

diversas solicitudes de los ciudadanos.
52 Nota de prensa “CSE confi rma requisitos para solicitar cédula por primera vez” 11 de febrero de 2015. http://www.cse.gob.ni/index.

php/component/content/article/43-notas-de-prensa/280-requisitos-cédula-primera-vez
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La discrecionalidad del CSE para establecer requisitos adicionales o cambiar disposiciones 
de los mismos, puede ser vista como una forma de contribuir con la ciudadanía, pues el 
funcionario puede mostrar fl exibilidad cuando el ciudadano trae sus documentos. Pero 
también puede traer consigo problemas a los ciudadanos, principalmente jóvenes que se 
están cedulado por primera vez, pues puede pedir más requisitos de los esenciales. 

En noviembre de 2015, el IPADE pudo constatar in situ que en el municipio de Ciudad 
Antigua, 32 jóvenes provenientes de las comunidades del municipio viajaron a Ocotal – 
Nueva Segovia, para realizar su respectivo trámite ante el CED.

Sin embargo en las Ofi cinas del CED en Ocotal, no fueron cedulados porque los funcionarios 
del CSE al revisar las partidas de nacimientos de los solicitantes y compararlas con 
las fotocopias de cédulas de sus padres o madres, identifi caron inconsistencias en la 
escritura de los apellidos, orientándoles que procedieran a realizar rectifi cación de los 
datos ante el juez local del municipio respectivo. En años anteriores el CSE procedía a 
realizar el trámite al ciudadano, aun cuando este presentará problemas registrales. (Ver 
en anexo, el caso de una joven)  

Fuente: II Fase del estudio cualitativo y cuantitativo en ofi cinas de cedulación - CED Nueva Segovia - IPADE Julio 2016
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8.2 Difi cultades

8.2.1 Costos por servicios 
La Ley 152, Ley de Identifi cación Ciudadana no establece costos para la primera cédula de 
identidad, pues tiene carácter gratuito. En cuanto a los trámites por renovación, vencimiento 
o reposición por pérdidas o daños, pero queda a discreción del CSE determinar su costo53. 

En el año 2011, el CSE comenzó a implementar un nuevo formato de cédula, con nuevos 
estándares de seguridad, que tienen un valor de C$300 córdobas. Ya no se fabrica cédulas 
en el formato anterior o “viejo”, que tenía un costo de C$50 córdobas.

Otras de las limitaciones que presentan los ciudadanos al momento de solicitar un servicio 
en las ofi cinas de cedulación tienen que ver con el costo de la partida de nacimiento 
actualizada, que en el Registro Central del CSE en Managua tiene un valor de C$120 
córdobas54. 

De igual forma, el trámite para la rectifi cación o reposición de certifi cados de nacimiento, 
de acuerdo con la Ley 908, es más rápido pero necesariamente debe ser acompañado por 
un abogado y la ciudadanía no siempre cuenta con los recursos para pagar los honorarios. 

8.2.2 Tiempos de entrega 
Los trámites para la fabricación y entrega, en algunos casos superan los establecidos 
por el CSE, especialmente cuando es la primera cédula de identidad. Esto conlleva 
difi cultades a las personas que no residen en la cabecera municipal, porque el trámite 
lleva más tiempo y gastos, pues deben buscar hospedaje o regresar en otra fecha por su 
cédula. 

Según el CSE a través de su página web en Facebook55 el trámite de este primer documento 
es gratuito según lo establece la Ley y éste puede durar entre tres y cuatro semanas ya 
que se tiene que verifi car si todos los datos coinciden con la base de datos registral del 
CSE. Los resultados de la encuesta de IPADE dirigida a jóvenes entre los 16 a 34 años de 
edad, muestra que solamente el 33.9% recibió su cédula en los tiempos que el CSE se 
compromete entregarla.  

8.2.3 Situación de los Jóvenes
En encuestas recientes, se muestra que el porcentaje general de tenencia de cédula es 
de 91.5%56, sin embargo, al observar datos desagregados por edades de estas mismas 
encuestas revelan que los primeros votantes en el 47.9%57 de los casos, no cuentan con 
su cédula de identidad. Este hecho es reforzado por los datos de la encuesta que realizó 

53 Ver arto. 36 Ley de Identifi cación Ciudadana.
54 Desde el año 2014, el CSE incrementó el costo por las partidas de nacimiento de C$100.00 a C$120.00 córdobas. 
55 Facebook. CSE offi cial https://www.facebook.com/csenicaragua/?fref=ts
56 El Nuevo Diario. 91.5% de nicas tienen cédulas. Publicado 13 enero 2016. Datos encuesta SISMO XLVII M&R.http://www.

elnuevodiario.com.ni/politica/382062-91-5-nicas-tienen-cedulas/
57 Ibidem
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IPADE en 2015, en que este porcentaje de jóvenes sin cédula alcanzó hasta un 57.9% de 
ese segmentos de jóvenes.58

8.2.4 Jóvenes rurales
Los jóvenes rurales son los que tienen mayores difi cultades para realizar trámites de 
cedulación. Esta situación que hace más difíciles para jóvenes rurales que viven en 
municipios que no son cabeceras departamentales y que deben viajar hasta el Centro 
Electoral Departamental para completar su trámite.

Otras difi cultades que enfrentan los jóvenes, es la presentación de una partida de 
nacimiento actualizada, pues deben viajar de sus comunidades a la cabecera municipal 
para ir a la alcaldía a hacer el trámite y regresar a retirarla. Asimismo, los jóvenes deben 
viajar al Centro Electoral Departamental o Municipal para retirar su cédula y en ocasiones 
no se cumplen con los plazos señalados para su entrega. 

8.2.5 Requisitos para Cedularse por primera vez: variaciones encontradas
Los jóvenes participantes en los Grupos Focales que realizó IPADE, manifestaron que 
en las ofi cinas municipales del CSE, les exigen documentos adicionales a los que 
rutinariamente solicitan en las ofi cinas centrales. 

Los documentos adicionales solicitados, varían de una ofi cina municipal a otra y estos 
pueden ser: fe  de bautismo, diploma de sexto grado, califi caciones de primaria o 
secundaria, cartas de recomendación de testigos o vecinos, tarjeta de vacunación, entre 
otras. 
Caso aparte debe ser la disposición administrativa establecida por el CSE, de presentar 
fotocopia de cédula de los padres.  Pues a pesar que la Ley establece los requisitos, hay 
dos situaciones que deben tenerse en cuenta; el CSE tiene la potestad de establecer 
disposiciones administrativas requeridas en ámbitos de cedulación y que en el artículo 19 
de la Ley de Identifi cación Ciudadana, se establece que para acreditar la identidad de los 
solicitantes una serie de documentos y “…cualquier documento de identidad calificado por 
el Director Municipal de Cedulación”59. 

58 IPADE-PADF. Situación de la cedulación de jóvenes nicaragüenses y propuestas de solución a su problemática. Informe de Trabajo. 
2016. 

59  Ley de Cedulación Ciudadana. Arto. 19
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En estas citas, podemos observar las diferencias que los jóvenes encontraron en cada 
una de las ofi cinas municipales de cedulación

“Lo que piden para solicitar la cedula es fotocopia de cedula de la mamá, del papá, una carta 
de recomendación, partida de nacimiento y dos fotos, fui hace un año a ver si me tenían y no 
aparezco ni en el registro, ahorita estoy de nuevo en trámite… Piden fotocopia de 3 testigos, 
si uno no tiene padres le piden una carta del por qué no los tiene” Muchacha joven. Grupo 
Focal. Septiembre 2015

“Los papeles que me pidieron fue fotocopia de cédula de mi papá y mamá, fotocopia de la 
cédula los testigos firmadas, fotocopia de diploma de sexto grado, partida de nacimiento 
original” Muchacho joven. Grupo Focal. Septiembre 2015

 “Cuando yo tramité la mía hace 4 años, me pidieron la partida de nacimiento, la copia de la 
cédula de mis papás y la fe de bautismo en el caso que no tuviera la partida de nacimiento, 
pero como tenía la partida de nacimiento no fue necesaria” Muchacha joven. Grupo Focal. 
Septiembre 2015

Esta fl exibilidad o discrecionalidad puede ser vista como una ventaja, pues el funcionario 
evalúa in situ, la pertinencia de uno u otro documento que lleven los jóvenes para acreditar 
su identidad en la gestión de primera cédula. Aunque también, puede ser que les permita 
variar o aumentar la cantidad de requisitos en el trámite. 
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IX Conclusiones

En el desarrollo de esta investigación, se pudieron identifi car los elementos para el 
proceso de solicitud y elaboración de las cedulas de identidad ciudadana. En principio 
está el referente legal que existe en Nicaragua, que establece el derecho de identidad de 
los ciudadanos desde su nacimiento y por otro lado, los procedimientos establecidos para 
concretizar este derecho en un documento de identidad: la cédula de identidad ciudadana. 

Con el fi n de eliminar el Subregistro, se deben impulsar campañas permanentes para 
alentar a la ciudadanía a inscribir a los niños y niñas, para garantizar su existencia legal. 
De igual forma, las autoridades deben fortalecer las capacidades del Registro Civil, 
tanto en capacitaciones a sus funcionarios, como ir haciendo cada vez más sencillos los 
trámites, para que los confl ictos con datos se resuelvan por la vía administrativa. Por otro 
lado, se debe fortalecer la cobertura del Registro Civil a todas las unidades de atención 
en salud del país.

Es vital que la ciudadanía asuma la obligación de la inscripción del nacimiento de sus 
niños en el Registro del Estado Civil de las Personas, sobre todo en zonas remotas o con 
población indígena, porque esto garantiza la existencia legal como personas. Para esto es 
importante impulsar campañas de inscripciones de niños y adultos y de cedulación, para 
que estos ciudadanos puedan gozar de sus derechos. 

A pesar del marco legal existente, estas disposiciones no todas se cumplen, tal es el caso 
de la Comisión Nacional de Cedulación, que está instituida por Ley, pero que no funciona. 
En su lugar, la cedulación ha sido asumida por técnicos del CSE. En este sentido, es 
importante fortalecer las instancias técnicas para hacer más efi ciente el proceso de 
cedulación y se recomienda la eliminación de la Comisión de la Ley, que de hecho, no 
funciona. 

En algunos otros casos, los vacíos que se encuentran en la Ley, pueden obstaculizar los 
trámites que realiza la ciudadanía para obtener su cédula. Uno de estos vacíos es que 
no se establezca taxativamente los requisitos para realizar la solicitud de cédula, esta 
situación deja a discrecionalidad de los funcionarios la califi cación de los documentos 
solicitados para acreditar la identidad de los solicitantes. 

En otro orden, se puso en perspectiva la importancia de la cédula de identidad ciudadana, 
como un documento que cumple con una función objetiva, que es el ejercicio del derecho 
al voto, identifi carse, hacer gestiones, obligarse y contratar, tal como lo establece la Ley.  
Pero también,  los jóvenes participantes en los grupos focales manifestaron un aspecto 
subjetivo acerca de contar con la cédula de identidad; y es el carácter de ciudadano pleno 
y en ejercicio de sus derechos,  esto les da un sentimiento de ciudadanos legales, es 
decir, dentro del marco de la ley y personas que pueden adquirir derechos y obligaciones.  
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En la investigación se visualizaron problemas que obstaculizan el trámite de la primera 
cédula, lo que afecta principalmente a los jóvenes menores de 20 años. Estos obstáculos 
están dados, por la falta de inscripción de su nacimiento en el Registro del Estado Civil 
de las Personas, aumento de requisitos para la primera solicitud de cédula por parte del 
CSE central y las ofi cinas municipales. 

Se han emitido leyes para la agilización de trámites de reposición o rectifi cación para 
solventar los problemas con las partidas de nacimiento, aún es un proceso complejo que 
requiere de asesoría legal, que no puede ser asumida directamente por la ciudadanía.  
Por lo cual se deberían hacer campañas para divulgar a la ciudadanía los requisitos 
necesarios para los procesos de Rectifi cación y Reposición de Partidas de Nacimiento. 

Además es necesario hacer más sencilla la obtención de los requisitos, como por ejemplo 
el certifi cado de instancias de salud que se pueda obtener en cualquier municipio o el 
Certifi cado de Vecindad que la Policía Nacional lo asuma como parte de sus atribuciones. 

Por otro lado, se debe mantener la atención permanente para facilitar el acceso a las 
ofi cinas de cedulación municipales, pues ahora el proceso de cedulación será permanente.  
Para lo cual es necesario que el CSE cuente con mayor presupuesto, pues la cedulación 
es una actividad continua y debe ser accesible a la ciudadanía para lo cual deben estar lo 
más cercana al domicilio de la ciudadanía, y que facilite la accesibilidad a las personas 
para realizar el trámite. 
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X. Recomendaciones

De acuerdo con el análisis realizado, se presentan las siguientes recomendaciones:

Administrativas
 Los procesos de cedulación son permanentes y requieren de personal especializado, 

por lo que deberían separarse de las funciones electorales que ejerce el Consejo 
Supremo Electoral a través de sus delegaciones. En coherencia con esta disposición 
establecida por Ley, las ofi cinas municipales de cedulación, deben permanecer 
abiertas y brindar todos sus servicios a la ciudadanía, en lugares cercanos a su 
domicilio. 

 Con el propósito de acercar a la población las instancias de cedulación, en aquellos 
municipios que no sea posible establecer ofi cinas de cedulación municipales, 
se requiere crear centros de cedulación zonales, que atiendan a 2 o 3 municipios 
principalmente en aquellos departamentos considerados extensos territorialmente. 
Para que los pobladores eviten viajar hasta la cabecera departamental. 

 Se debe brindar capacitación permanente a los funcionarios del Registro del Estado 
Civil de las Personas, pues ellos son los que atienden a la población directamente y 
deben conocer los procedimientos y evitar, en la medida de lo posible, errores en las 
inscripciones de nacimiento que puedan en el futuro perjudicar a la ciudadanía.

 Se debe establecer vínculos más sólidos entre los subsistemas de cedulación y el 
Registro Central del Estado Civil de las personas, pues estas dos instancias son 
eslabones importantes en el proceso de tramitación y entrega de la cédula de identidad 
y deberían funcionar de forma más armónica para resolver algunos trámites de la 
ciudadanía de forma administrativa y de esta forma evitar la vía judicial.

 En los procesos de reposición de partida de nacimiento, es necesario que se den 
mayores facilidades a la ciudadanía, para la obtención de requisitos: que la constancia 
administrativa de nacimiento que otorga el Ministerio de Salud, para los procesos de 
reposición, sean otorgados en los centros de salud de las cabeceras municipales y 
no solamente en el Ministerio de Salud Central (Conchita Palacios) y que admitan en 
los trámites las negativas de inscripción emitidas por las alcaldías o las delegaciones 
departamentales del CSE y no solamente las del Registro Central que está ubicado 
en Managua. 

 En los procesos de rectifi cación de partida de nacimiento, se debe retomar la 
recomendación de la simplifi cación de los trámites para mayor comodidad de la 
población, que se admitan en los trámites las partidas de nacimiento emitidas por 
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las alcaldías y no solamente las del Registro Central que está ubicado en Managua . 
  Es necesario que las entidades encargadas conozcan y asuman sus atribuciones, tal 

es el caso de la Policía Nacional que debe otorgar los certifi cados de vecindad, que 
les señala la Ley 908, publicada en 2015 y  que en este momento no es efectivo. 

  Para bajar los índices de subregistro de nacimientos y de posesión del documento 
de identidad, se deben impulsar procesos masivos de inscripción y cedulación en 
sectores alejados o con poca accesibilidad como en las comunidades indígenas y 
afro descendientes de la Costa Caribe, haciendo conciencia entre sus pobladores de 
la necesidad de la inscripción en el Registro Civil y la importancia de contar con la 
cédula de identidad.

  Se debe hacer campañas masivas de concientización y educación cívica, sobre la 
importancia que tiene la inscripción en el Registro del Estado Civil de las Personas. 
Pues aunque la Ley 908 otorgue más tiempo para la inscripción del nacimiento de 
sus hijos; se debe concientizar, educar y motivar a la ciudadanía para cumplir con la 
obligación de la inscripción en el Registro Civil.  Así como, el carácter vital que tiene 
la cedula de identidad y sus usos para ejercer sus derechos ciudadanos

  En el mediano plazo, los procesos de rectifi cación y reposición de partida de nacimiento 
deben adaptarse a las nuevas tendencias mundiales, dirigidas a la resolución de 
problemas registrales, a través de procedimientos administrativos. Con el fi n de 
hacer más sencillos los trámites y acercar a la población al ejercicio de su derecho 
de identidad. 

  Habilitar la aceptación de partidas o certifi cados de nacimiento de las alcaldías de 
los municipios más cercanos al domicilio de la ciudadanía que demanda su cédula 
para hacer sus gestiones judiciales de Reposición o Rectifi cación de partidas de 
nacimiento, en lugar de dejar el trámite cerrado al Registro Central del Estado Civil 
de las Personas. 

  Se debe fortalecer y ampliar la cobertura del Registro Hospitalario al 100% de las 
unidades de salud, pues existe en algunos hospitales públicos, pero debería tener 
cobertura integral. Se recomienda establecer un sistema interconectado con el 
Registro Central del Estado Civil de las Personas, que permita hacer una inscripción 
inmediata después del nacimiento o deceso y de esta forma dar otorgar un número de 
registro y un certifi cado de inscripción provisional de este hecho. Esta sería una forma 
dirigida para bajar los índices de subregistro, pues se garantizaría una inscripción en 
el lugar donde ocurren los nacimientos y defunciones.

  Dada la falta de recursos económicos de una parte importante de la población 
nicaragüense, se sugiere al CSE revisar su estructura de costos para bajar el precio 
de la cédula de identidad ciudadana, con el fi n que más nicaragüenses tengan su 
cédula vigente y con el nuevo formato. 
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Legislativas
 Con el fi n de uniformar en todas las delegaciones municipales de cedulación y evitar 

la discrecionalidad de los funcionarios, por vacíos que pueda haber en la Ley, se 
deben establecer taxativamente los requisitos para solicitar cédula por primera vez.

 Institucionalizar por Ley la relación de cooperación entre instancias administrativas 
de cedulación y las judiciales, con el fi n de facilitar el trámite de la primera cédula de 
identidad ciudadana.

 Dado que las funciones de cedulación ha sido asumida por técnicos del CSE, se sugiere 
se elimine la Comisión Nacional de Cedulación de la Ley de Identifi cación Ciudadana, 
pues de hecho no funciona. De esta forma, se debe fortalecer las capacidades de 
los técnicos de cedulación para que hagan un trabajo más efi ciente y efi caz, con 
conocimientos básicos que permitan orientar al ciudadano que presente problemas 
registrales y que contribuya a disminuir el tiempo para realizar su trámite. 

 Se deben establece por Ley, los procedimientos y coordinaciones entre el CSE y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer efectiva la cedulación de ciudadanos 
nicaragüenses residentes en el extranjero.
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Anexo 1
Caso Joven Ciudad Anti gua-Nueva Segovia
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