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RESUMEN  O “ABSTRACT” 

El apellido es y ha sido hasta nuestros días de extrema importancia en el 

establecimiento de los derechos civiles; y se ha convertido en un factor social 

absolutamente determinante en la relación del derecho con el hombre. Es por eso que 

consideramos de vital importancia la otorgación de apellidos estructurados en base a 

normas jurídicas apropiadas y acordes con la realidad actual en que se desarrolla 

nuestro estado. Los apellidos deben ser considerados básicamente como el rasgo 

intangible de la identidad y se debe proteger el bien jurídico que es el derecho 

inalienable al nombre y apellido, en condiciones de idoneidad y respeto por todos los 

individuos, sin desvirtuar la consanguinidad y protegiendo sus derechos. La 

otorgación irrestricta de apellidos convencionales bajo reglamentos emitidos por 

Registro Civil genera desajustes en la filiación de las personas, además de 

causar serios inconvenientes jurídicos que afectan los vínculos consanguíneos 

de ascendencia y descendencia, en claro desmedro de la filiación y de los 

valores socio-culturales de nuestro medio. Por este motivo; el presente trabajo 

de investigación se refiere al impacto socio jurídico que deriva de su 

implementación, donde interactúan los individuos con el Estado y sus normas 

jurídicas, constituyéndose de esta manera en un impacto directo que ocasiona 

problemas legales tanto en niños, adolescentes y personas mayores que los 

llevan. Por lo expuesto se deduce que todos estos elementos jurídicos 

constituyen la base de la identidad en relación directa con la filiación, misma 

que determina las futuras condiciones legales de los ciudadanos. Razón 

suficiente para analizar mediante esta investigación los pormenores que la 

circundan. Además, propone una nueva ley que norme adecuadamente a los 

nombres y apellidos, para terminar finalmente con los vacios legales y que deje 

de tener impacto en la sociedad, asegurando de esta manera el bien jurídico 

protegido como es el derecho al nombre. 
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1. ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA 

 
“El impacto socio jurídico de los apellidos convencionales otorgados por registro 
civil”. 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desde los albores de la humanidad el nombre inicialmente y posteriormente el 

apellido es y han sido hasta nuestros días de extrema importancia en el 

establecimiento de los derechos civiles; y se han convertido en un factor social 

absolutamente determinante en la relación del derecho con el hombre. Es por 

eso que considero de vital importancia la otorgación de apellidos estructurados 

en base a normas jurídicas apropiadas y acordes con la realidad actual en que 

se desarrolla nuestro estado como un pleno, con sus diversidades y diferencias 

englobadas en un todo y bajo un marco jurídico absoluto. Los factores que 

apoyan este concepto se describen a continuación.     

 

Los apellidos deben ser considerados básicamente como el rasgo tangible de la 

identidad. 

 

En ausencia prematura de los padres y ante la inminencia de niños 

abandonados se debe establecer mecanismos legales apropiados para dotarles 

de apellidos que en el futuro no generen problemas jurídicos y sociales. 

 

En cuanto se refiere a los apellidos originarios no solamente se debe 

desagraviar su origen y significado, sino se deben impulsar campañas con el 

objetivo de realzar el valor de llevarlos, haciendo que la población identifique 

con orgullo el inmenso caudal de cultura que representan, puesto que las 

diferentes naciones que existen en nuestro territorio apenas se sostienen a si 
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mismas, temiéndose lamentablemente la desaparición de sus valores 

culturales. 

Empezaron y seguramente continuarán habiendo problemas legales derivados 

del otorgamiento de apellidos convencionales a personas mayores, basados 

simplemente en reglamentos emitidos por el Registro Civil y la Corte Nacional 

Electoral. Porque cuando se emiten los certificados con apellidos 

convencionales estos   no se distinguen del común de la  gente, pudiendo en 

este caso estos heredar, lo que prohíben estos reglamentos.   

 

Estos reglamentos no tienen bases jurídicas valederas, ya que en ellos se 

define que el convencionalismo de los apellidos también es considerado 

“supuesto” y no tiene efectos jurídicos, es decir; es un simple adorno para la 

persona que lo lleva. 

 

2.1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la otorgación de apellidos convencionales generará en 

el futuro problemas legales dentro del entorno jurídico – social, los 

cuestionamientos que plantea la presente investigación son los siguientes: 

 

¿Cuáles son los fundamentos doctrinales que justifican la 

otorgación  de apellidos convencionales en el Registro Civil? 

 

¿Referente a los apellidos convencionales son suficientes y 

actualizados las leyes y decretos en la normatividad jurídica 

existente en Bolivia? 

 

¿Con que fundamentos jurídicos se otorgan los apellidos 

convencionales en la legislación de Perú, Argentina y Chile? 
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2.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

Los principales propósitos  del alcance y sentido del tema formarán parte de lo 

que se describe a continuación: 

 

2.2.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

La problemática sujeto de la investigación comprende sustancialmente el área 

del Derecho Civil y Social; y se enmarca dentro de la Constitución Política del 

Estado, que otorga el derecho a la identidad con todas sus prerrogativas por lo 

que debe ser normada adecuadamente la otorgación de apellidos 

convencionales. 

 

2.2.2.  DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El tiempo de la investigación está contemplado  desde la promulgación de la 

Ley 2616 de 8 de diciembre de 2003 hasta el año 2009. Aunque la Ley 2616 

establece la otorgación de apellidos convencionales no se ha seguido a 

cabalidad la norma, debido a que los apellidos convencionales se otorgan 

basados solamente en reglamentos emitidos por el Registro Civil. 

 

2.2.3.  DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación se circunscribirá al Departamento de La Paz, pero se focalizará 

en las Oficinas del Registro Civil dependientes de la Corte Nacional 

Departamental Sala Murillo, debido a que en este ámbito se otorgan 

mayormente los apellidos convencionales.    
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3. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL 

TEMA 

 

La investigación se justifica debido a que el apellido es la característica más 

importante de la identidad, por lo tanto; no se deben adoptar simples 

reglamentos para normar un bien de identidad como es el apellido. Los 

apellidos convencionales tal y como son otorgados en nuestro país, generarán 

en el futuro problemas de índole social, jurídicos y culturales; es por ello que 

existe la imperiosa necesidad de generar normas jurídicas apropiadas, basadas 

en el análisis de la realidad nacional multi- étnica. 

 

Asimismo, es imprescindible analizar profundamente y desde la perspectiva 

jurídica el impacto socio cultural que conlleva la otorgación de apellidos 

convencionales y velar porque en el futuro no sean perjudicados los individuos 

a quienes se les otorga el apellido convencional. 

 

4. OBJETIVOS DEL TEMA 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer el impacto socio jurídico de los apellidos convencionales cuya 

implementación afecta a la filiación, en desmedro de la línea 

consanguínea y  perjuicio de quienes los llevan, viendo la perspectiva de 

dar seguridad jurídica tomando en cuenta la legislación nacional y 

extranjera. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   

Investigar analíticamente la doctrina que justifica la otorgación de 

apellidos convencionales tanto en el ámbito nacional como internacional.  

 

Examinar críticamente la normatividad vigente respecto a la otorgación 

de apellidos convencionales en Bolivia. 

 

Analizar comparativamente la legislación nacional con las legislaciones 

de países vecinos, respecto a la otorgación de apellidos convencionales. 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 

 

El marco de referencia de la investigación precisa en forma pragmática 

los recursos históricos, teóricos, doctrinales, filosóficos, aspectos que se 

detallan a continuación: 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

Debido a la inexistencia de normas jurídicas apropiadas se sumen en el 

abandono los niños y adolescentes que no cuentan con dos apellidos 

como establece la costumbre legal de nuestro país, a esto se suma el 

carácter discriminativo que ejerce la sociedad sobre este grupo de 

personas desprotegidas. Aunque se han realizado intentos de subsanar 

este problema, la mayoría de ellos  han sido insuficientes. En la mayoría 

de los casos este grupo social resulta perjudicado por la arbitraria 

otorgación de apellidos “supuestos” que no tienen valor legal alguno: 

Como se demostrará en este trabajo de investigación no son suficientes  
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los Decretos y Reglamentos que tratan de llenar el vacío dejado por la 

falta de Normas Jurídicas apropiadas y cuya aprobación y futura 

implementación sean fruto de estudios serios dirigidos primordialmente a 

quienes necesitan de su cobertura. 

 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

El establecimiento del impacto socio jurídico de los apellidos 

convencionales otorgados por Registro Civil, permitirá instituir los 

insumos para la regulación de los apellidos convencionales en un marco 

de seguridad jurídica social y de identidad cultural. 

 

6.1. VARIABLES 

 

6.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Las disposiciones legales son insuficientes, ambiguas y aisladas para 

otorgar apellidos convencionales, pues solamente se norma por 

reglamentos los efectos de filiación.         

 

6.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Es absolutamente necesario realizar modificaciones a las disposiciones 

legales existentes, estableciendo un marco jurídico normativo que defina 

claramente la ley del nombre, tomando en cuenta a la filiación como 

factor preponderante y en la perspectiva de ofrecer seguridad jurídica a 

los ciudadanos. 
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7. MÉTODOS 

 

7.1. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el objeto de llevar adelante la presente investigación, se utilizarán 

los métodos deductivo, analítico-sintético. 

 

7.1.1. DEDUCTIVO 

 

El método deductivo consiste en la obtención de conocimiento tomando 

como punto de partida lo general para ir a lo particular. 

 

7.1.2. ANALÍTICO SINTÉTICO 

 

Para revisar las fuentes documentales respecto a la doctrina que justifica 

la otorgación de apellidos convencionales, se aplicará el método analítico 

y el sintético, “el análisis es la separación material o mental del objeto de 

investigación en sus partes integrantes con el propósito de descubrir los 

elementos esenciales que lo conforman, mientras que la síntesis consiste 

en la integración material o mental de los elementos o nexos esenciales 

de los objetos, con el objetivo de fijar las cualidades y rasgos principales 

inherentes al objeto. 

 

El análisis y la síntesis aunque son diferentes, no actúan separadamente; 

ellos constituyen  una unidad concebida como método analítico sintético 

del conocimiento científico.   
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8. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Durante el proceso de investigación se utilizaran las siguientes técnicas 

de investigación: 

 

 La entrevista 

 

Empleamos la técnica de la entrevista con el objetivo de colectar datos 

estadísticos, dirigidos a Oficiales de Registro Civil y autoridades de la 

Corte Nacional Electoral. 

 

 La encuesta 

Empleamos la técnica de la encuesta mediante la utilización de un test 

dirigido a padres y madres de familia, con el objetivo de acopiar 

información relativa al tema. 

 

Se estableció un estudio bibliográfico de las condiciones jurídicas y 

legales desde la perspectiva social; enfatizando en el trabajo de campo 

hasta obtener datos correctos, que nos permitieron emitir conclusiones 

basadas en la realidad y en técnicas metodológicas veraces y confiables. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vida humana atraviesa diferentes etapas, el nacimiento, crecimiento y la 

muerte, estas etapas se denominan estado civil e identidad, son reguladas por 

la ley puesto que a medida que se ingresa a cada una de estas etapas surgen 

diferentes derechos del ser humano. Sin embargo para el pleno reconocimiento 

y ejercicio de sus derechos, estas etapas se deben poner en conocimiento del 

Estado y de la sociedad, es decir se debe constatar y comprobar de una 

manera cierta, siendo los documentos idóneos para este reconocimiento el 

Certificado de Nacimiento que es el documento expedido por el Registro Civil, 

que da fe del hecho del nacimiento, fecha en que tuvo lugar, del sexo, y en su 

caso, de la hora en que se produjo el nacimiento y de la filiación del inscrito. 

 

El Acta de Reconocimiento de hijo es el documento que demuestra la filiación 

del hijo nacido fuera del matrimonio respecto a uno o ambos  padres. El padre o 

la madre que otorgará su apellido a su hijo deben acudir a la Oficialía de 

Registro Civil para registrar este acto. 

 

La otorgación irrestricta de apellidos convencionales bajo reglamentos emitidos 

por Registro Civil, genera desajustes en la filiación de las personas, además de 

causar serios inconvenientes jurídicos que afectan los vínculos consanguíneos 

de ascendencia y descendencia, en claro desmedro de la filiación y de los 

valores socio-culturales de nuestro medio. 

 

Por este motivo; el presente trabajo de investigación se refiere al impacto socio 

jurídico que deriva de su implementación, donde interactúan los individuos con 

el Estado y sus normas jurídicas, constituyéndose de esta manera en un 

impacto directo que ocasiona problemas legales tanto en niños, adolescentes y 

personas mayores que los llevan.  
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Por lo anteriormente expuesto se deduce que todos estos actos jurídicos 

constituyen la base de la identidad en relación directa con la filiación, misma 

que determina las futuras condiciones legales de los ciudadanos. Razón 

suficiente para analizar mediante esta investigación los pormenores que la 

circundan.  

 

Además, propone una nueva ley que norme adecuadamente a los nombres y 

apellidos, para terminar finalmente con los vacíos legales y que deje de tener 

impacto en la sociedad, asegurando de esta manera el bien jurídico protegido 

como es el derecho al nombre. 
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CAPÍTULO I 

   

ANTECECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

FILIACIÓN  

 

1. LA FILIACIÓN EN LA ANTIGUEDAD 

 

En la antigüedad, según datos históricos, cada persona llevaba un solo nombre 

con el cual se le conocía y se le diferenciaba de otros. Más tarde los romanos 

introdujeron el uso de los apellidos, al nombre individual o PRENOMEN no 

transmisible al que se añadía el nombre de familia, NOMEN GENTILIUM  

transmisible, con que se designaba a todos los individuos pertenecientes a una 

misma gens. Para distinguir las diferentes ramas de una misma gens se 

recurría al empleo de una especie de sobre nombre denominado COGNOMEN, 

originado por alguna especial particularidad de la persona.   

 

En Mesopotamia y las culturas orientales se desarrolló el establecimiento de los 

CENSOS, que servían para catalogar diversidad de datos de la población. En el 

V Milenio A.C. estos censos fueron especialmente dirigidos al cobro de 

impuestos y otras actividades domésticas, generándose de esta manera el 

origen de los primeros registros, estos que posteriormente se van a convertir en 

el registro de los ciudadanos.  

 

En Roma y en el siglo VI A.C. el emperador Servio Tulio crea registros para 

hacer constar el “Nacimiento y la Muerte”  de los ciudadanos con fines políticos 

más que civiles. Fue sin embargo su homologo Marco Aurelio quien dio mayor 

amplitud a este tipo de registros, donde se describían las condiciones sociales, 

políticas y civiles de los romanos, fueron también incluidos los esclavos como 
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parte del patrimonio romano. Posteriormente en el siglo II D.C. se implantan 

normas sobre la filiación, decretándose la obligatoriedad de los padres para 

registrar el nacimiento de sus hijos legítimos. Finalmente en el año 221 D.C. el 

emperador Caracalla reconoce la ciudadanía a todos los súbditos del imperio 

romano.   

  

1.1. LA FILIACIÓN EN LAS CULTURAS ANTIGUAS DE 

BOLIVIA 

 

En las culturas originarias de Bolivia y antes de la llegada de los españoles, así 

como en otras culturas antiguas y ancestrales el nombre estaba relacionado 

con  aspectos de la naturaleza, tales como fenómenos naturales,  animales, 

plantas, lugares geográficos etc. Además de tener un significado tenía una 

enorme relación con la sociedad, era parte importante de las expresiones 

culturales como símbolo no solamente de identidad, sino de relación con el 

medio ambiente y sus congéneres. Después de la llegada de los españoles se 

asumieron por propios los nombres de estos, quedando de tal forma 

convertidos en apellidos los nombres originarios. Ej. “Juan Katari” (“Juan 

Serpiente”). Asimismo; se impusieron también los apellidos españoles. Ej. “Juan 

Pérez”. Inicialmente los curas españoles fueron quienes asentaron en partidas 

de bautismo a los recién nacidos consignándoles nombre y apellido.  

 

“De acuerdo a innumerables estudios realizados acerca de la región andina, no 

existió escritura alguna y la forma de transmitir sus conocimientos estadísticos y 

acontecimientos fue a través de los textiles o tejidos, más conocidos como los 

“TOCAPUS”  y  “AGUAYOS”, así también como la cerámica. 
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El registro aunque no escrito y legislado se basaba en la costumbre y la 

actividad que realizaba cada grupo familiar”.  1 

 

Existen indicios de que en algunas instituciones prehispánicas se reconocía el 

parentesco por consanguinidad y afinidad, aquí podemos ver ya el origen en la 

cultura prehispánica, de lo que era la filiación utilizada sobre todo para 

diferenciarse de otros grupos étnicos, con fines de pelea o lucha esencialmente 

por territorio. 

 

Estos registros se celebraban ante funcionarios que al mismo tiempo tenían 

carácter religioso y estatal. 

 

En la cultura incaica, el servicio de las estadísticas estaba a cargo de un gran 

número de funcionarios denominados “Quipucamayus” los mismos que tenían 

distinta importancia y estaban ocupados a la vez de la contabilidad y 

conservación de los antecedentes históricos por medio de los “QUIPUS”  

(cordones de lana de  distintos colores).  

 

“Algunos arqueólogos establecen la hipótesis de que en Cuzco existía una 

universidad de “Quipucamayus”, que eran los que se dedicaban al estudio y 

enseñanza de la interpretación de estos cordones, con el objeto de llevar las 

estadísticas y la transmisión de hechos históricos y sociales que pasaban de 

manera verbal de generación en generación, de ahí que los primeros cronistas 

españoles pudieron reconstruir parte del origen y la cultura de los incas.” 2 

  

 

                                                
1 SILVA, Osvaldo, PREHISTORIA DE AMERICA, Edit. Universitaria S.A., 8va. Edición – Santiago de 

Chile, Pg. 124 – 230. 
2 FINOT Enrique, NUEVA HISTORIA DE BOLIVIA DE TIWANACU AL SIGLO XX, Edit, Guisbert 
Cia., Pg- 36 -38 
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1.2. LA FILIACIÓN EN LA EDAD MEDIA  

 

En el continente Europeo el catolicismo crecía de forma importante abarcando 

reinados y señoríos, es así que los curas estaban encargados del acto del 

nacimiento, registrado por medio del bautismo. Posteriormente la religión 

católica fue adoptada como una de las leyes más importantes de los estados. 

En el siglo XIV aparecen las primeras inscripciones de ciudadanos en Francia, 

constituyéndose los primeros libros de inscripción de nacimientos. 

Posteriormente el Rey Luis XVI en el año 1787 al decretar la libertad de cultos 

en Inglaterra, dio lugar a un incipiente Registro Civil, donde deberían inscribirse 

los nacimientos, matrimonios y defunciones ante los “Oficiales de la Justicia 

Real”. 

El año 1789 con la Revolución Francesa, se produce la separación del estado y 

la iglesia, lo que da lugar a la creación del primer REGISTRO CIVIL en el 

mundo, El cual años después (1804) mediante el Código Napoleónico fue 

complementado y regulado. Aunque fue modificado y transformado en muchos 

países hoy mantiene su esencia a lo largo y ancho de todo el planeta. 

 

En la década de 1830 a 1840 en España sale a luz la ley de Registro Civil, con 

un catálogo o fichero de los individuos para identificarlos mejor y tener control 

estatal.  

 

Con esta ley se instruye en España, la elección por parte de los padres de un 

prenombre que se completa con dos apellidos, uno del padre y otro de la 

madre.  

 

Más tarde; a fines del siglo XX esta ley se hace más permisible y se da opción a 

que el propio individuo, pueda cambiar su apellido o introducir en el primer lugar 

el apellido de la madre, que siempre va en segundo lugar.  
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1.3. LA FILIACIÓN EN LA ÉPOCA COLONIAL 

 

Después del advenimiento de los españoles a territorios americanos, no 

conformes con la usurpación de territorios, masacre y destrucción de culturas 

enteras, la iglesia europea se ocupó de la clasificación racial mediante las 

llamadas CEDULAS, que eran registros que la iglesia mantenía de los 

originarios “convertidos a la religión cristiana”, después de realizado el bautizo 

ante la pila bautismal de las iglesias (de ahí que se llegó en llamar nombres de 

pila), se procedía a dotarle a la persona nombres de acuerdo al santo del día y 

en español, lo que degeneró posteriormente en la HOMONIMIA, que hasta 

nuestros días ha generado grandes problemas por la gran repetición de 

nombres. Así de esta manera; casi fueron prohibidos los nombres originarios en 

la época de la colonia, aunque por la fuerza de las culturas originarias muchos 

de estos nombres se lograron mantener, aunque transformados en apellidos. 

 

Los Libros Eclesiásticos, que así se llamaban los libros de la iglesia donde se 

inscribían las Partidas Parroquiales, consignaban la fecha de inscripción, datos 

generales de los interesados, vecindad y ocupación de los testigos, y como 

única firma en la parte inferior estaba la firma del párroco; quien daba fe del 

registro, en ningún registro se consignaba la firma de los progenitores o los 

testigos. También ocasionalmente los escribanos suscribían estos actos. 

 

“Los primeros libros de registro en la colonia fueron los “Requerimientos”, que 

consistían en que antes de que comenzaran a dividir las posesiones indígenas, 

los conquistadores deberían dar a conocer una proclama, en donde se 

anunciaba a los nativos algunas vagas nociones en torno a la creación del 

mundo, del hombre, de los derechos  delegados por Dios al Papa y por este a 
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los reyes, enseguida se exhortaba a los indios para que se conviertan al 

catolicismo” 3 

 

1.4. LA FILIACIÓN EN LA ÉPOCA REPUBLICANA 

 

En México el 6 de marzo de 1851 durante el gobierno del Presidente Arista, se 

presenta el primer proyecto de REGISTRO CIVIL en el continente, que dio un 

reconocimiento general a las “PARTIDAS”, el autor de este proyecto fue el 

mexicano COSME VARELA. 

 

En Bolivia, el 26 de noviembre de 1898 el Congreso Nacional durante el 

mandato del Presidente Severo Fernández Alonso, sanciona la primera LEY 

DEL REGISTRO CIVIL, que continua vigente hasta nuestros días. 

 

1.5. LA FILIACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

 

La Constitución Política del Estado promulgada por el presidente René 

Barrientos en 1967 y modificada en 1994 por Gonzalo Sánchez de Lozada y en 

2004 por Carlos Mesa, no reconocía como un derecho de los bolivianos el tener 

una identidad respaldada por los apellidos de sus dos progenitores.  

 

Esta Constitución Política del Estado sólo dedicaba un artículo al tema de la 

filiación, que era el  Art. 195, en el cual se establecía que la filiación se 

establecerá por todos los medios que sean conducentes a demostrarla, de 

acuerdo al régimen que determine la ley. Este mismo artículo establecía que 

todos los hijos, sin distinción de origen, tienen iguales derechos y deberes 

respecto a sus progenitores. 

                                                
3 FINOT, Enrique, NUEVA HISTORIA DE BOLIVIA DE TIWANACU AL SIGLO XX, Edit. Guisbert Cia., Pag. 36 
– 38. 
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A partir de esta normativa, las mujeres embarazadas que no estaban casadas 

necesitaban hacer un trámite de reconocimiento para lograr que sus hijos lleven 

el apellido del padre. Y estos procesos, en la mayoría de los casos, llegaban 

incluso a los estrados judiciales, debido a la negativa masculina de asumir la 

responsabilidad. Los procesos podían durar más de tres meses y los costos de 

éstos debían ser asumidos por la embarazada. Sólo en caso de precisarse un 

estudio de ADN a través del cual quedaba demostrada la paternidad, el costo 

era asumido por el padre, por orden judicial. Si la paternidad no era 

comprobada, la mujer debía asumir el gasto.  

 

La nueva Constitución Política del Estado aprobada a través de referéndum el 

25 de enero y promulgada por el presidente Evo Morales dedica por los menos 

dos artículos al tema de la filiación e incluye a la identidad, respaldada por los 

apellidos paterno y materno, como uno de los derechos fundamentales de los 

niños debido a que se incluyó en el texto un capítulo especial para considerar 

sus necesidades 

 

“En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su 

derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de 

la madre o del padre. Esta presunción será válida salvo prueba contrario a 

cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue le 

presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la 

filiación”.4 

 

En este artículo se establece cómo realizar el trámite de filiación, además 

menciona como puede ser tramitado por cualquiera de los progenitores, a 

simple declaración del padre o madre sobre todo de las madres en caso de que 

                                                
4 NUEVA C. P. E., Texto Final Compatibilizado, octubre 2008, Sección vi, Derecho de las Familias. Art. 
65, Pag. 32.  
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no quieran reconocer a sus niños o los padres en caso de que sean las mujeres 

quienes quieran alejarlos del niño. 

 

El trámite de filiación se realizará sin necesidad de un juicio, pues el proceso 

sólo será necesario en caso de que uno de los progenitores no esté de acuerdo 

con poner su apellido junto al nombre del niño, niña o adolescente. 

 

En ese caso, el que se opone será quien inicie el proceso judicial y podrá 

solicitar una prueba de ADN para comprobar que no es progenitor del niño y en 

caso de que este estudio le dé la razón, será el otro padre quien pague los 

costos del proceso y del análisis.  

 

La nueva Constitución también establece que los hombres a quienes no les 

dejaron reconocer a sus hijos por problemas de tipo sentimental o económico 

con las madres también pueden reconocer a los niños por la simple presunción 

y en este caso serán las mujeres las que deban iniciar el juicio para quitar el 

apellido a los niños, niñas o adolescentes.  

 

También en estos casos se puede apelar a un laboratorio de análisis de ADN 

para determinar la paternidad y pagar los costos en caso de que el demandante 

resulte ser el padre. La nueva CPE establece las normas a las cuales ahora 

deberán sujetarse los ciudadanos sobre paternidad. 

 

En el departamento de La Paz, Provincia Murillo,  las mujeres inician procesos 

para conseguir que sus parejas den apellido a sus niños, niñas o adolescentes 

y permitan que sus hijos tengan una identidad paterna. También los hombres 

son quienes buscan ver y registrar a sus hijos en la ciudad. 

 



 
 

- 19 - 

 

Tras la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado estos 

procesos se terminaron y tanto ellas como ellos podrán registrar a los niños, 

niñas o adolescentes a través de la presunción de filiación. 

 

Entonces a partir de la promulgación del Art 65 de la nueva Constitución Política 

del Estado, se acabaría en su mayoría con  conflictos legales sobre filiación, 

quedando levemente subsanados debido a que  se desestima la necesidad de 

iniciar un proceso judicial para el reconocimiento de un hijo. Ahora el trámite se 

realiza a través de la “presunción” de la paternidad. Los litigios quedan 

reservados para los padres que nieguen la paternidad o maternidad. 

 

El artículo 65 de la nueva Constitución Política del Estado  se establece que el 

Ministerio de Justicia, los tribunales y la Corte Nacional Electoral (CNE) y en la 

actualidad de Tribunal Supremo Electoral deberán coordinar acciones para que 

las mujeres registren directamente a sus hijos con el apellido del padre, igual 

que los hombres. 
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CAPITULO II 

 

2. EL APELLIDO CONVENCIONAL Y SUS EFECTOS 

DE FILIACIÓN 

 

La definición sobre el término convencional es extremadamente ambigua, 

probablemente quiere determinar los precedentes de algo que se desconoce; 

pero que seguramente por la costumbre se trata de establecer como cierto, al 

aplicar el término “convencional” al o los apellidos de una persona, se genera 

un dilema que tendrá que ser resuelto en otro ámbito y en el futuro. No ocurre 

así con las definiciones jurídicas que son bastante claras en lo que a filiación se 

refiere, a continuación analizaremos y describiremos estas razones jurídicas: 

 

2.1. FILIACIÓN 

 
Por considerarse de suma importancia y constituyéndose la filiación como una 

entidad jurídica básica de la identidad; a continuación desarrollaremos 

ampliamente conceptos relativos al tema. 

 

2.1.1. CONCEPTO 

 

“La filiación es otro de los institutos jurídicos del Derecho de Familia que por sus 

caracteres se constituyen en uno de los ámbitos más controvertidos, pues tiene 

que ver directamente con las relaciones jurídico familiares de ascendencia o de 

descendencia y el apellido de las personas naturales que dan lugar a los 

vínculos de parentesco que existe entre el padre, la madre y el hijo”. 5 

 

                                                
5
 CABANELLAS, Guillermo, DICC. JURÍDICO, Edit. Heliasta., Pag. 133 
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En el concepto general, la filiación es el vínculo que une a los padres y a los 

hijos y se halla restringida a la familia nuclear, comprendida exclusivamente a la 

relación inmediata del padre o de la madre con el hijo; esta restricción se 

justifica porque esa relación se reproduce en forma idéntica a sí misma en 

todas las generaciones. 

 

En el Derecho de Familia, la filiación sirve para determinar el vínculo jurídico 

que existe entre los hijos y los padres, ya que todas las personas descienden 

de un padre y una madre, por tal circunstancia se mantiene una relación de 

consanguinidad y de familiaridad entre ellas. El vínculo generalmente es natural 

debido a la concepción y el parto y, de manera excepcional, cuyos efectos 

pueden ser similares a la filiación jurídico natural, de ahí, que las relaciones de 

paternidad o de maternidad y de filiación resultan siendo de la naturaleza o de 

una ficción legal. 

 

Filiación procede de la palabra latina “filius, hijo”; se refiere al conjunto de 

relaciones jurídicas que determinadas por la paternidad y la maternidad, 

vinculan a los progenitores con sus descendientes dentro de la comunidad 

social llamada familia 

 

La filiación es una institución rica y compleja donde confluyen elementos 

biológicos, afectivos, sociales, individuales, de seguridad jurídica y otros, es 

terreno fértil y lugar de enfrentamiento de lo formal y lo material, formalismo y 

realismo como principios y concepciones jurídicas en constante tensión. 

 

El Derecho y la Biología nos muestran una relación total en materia de filiación, 

puesto que biológicamente no puede hablarse de un ser humano sin padre o sin 

madre y por el contrario jurídicamente no es un absurdo la existencia de un ser 

humano sin padre o madre, es decir, que ningún varón ni mujer puede ejercer 

los derechos o deberes del padre o de la madre que según ley les 
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correspondería, por ser los progenitores desconocidos o difíciles de identificar, 

o por ser el hecho biológico contraviniendo las normas éticas y sociales 

imperantes. Existe pues en el campo del Derecho progenitores no padres y 

padres no progenitores. 

 

2.1.2.  DEFINICIÓN 

 

Algunos autores definen que la filiación presupone un vínculo o un nexo 

biológico entre los hijos y sus progenitores, cuando puede determinarse de ipso 

jure (hijos matrimoniales). También se dice que la filiación es la afirmación 

jurídica de una relación biológica presunta. 

 

Para Manuel Osorio: “La filiación tomada en el sentido natural de la palabra: es 

la descendencia en línea recta; comprende toda la serie de intermediarios que 

une a una persona determinada, con tal o cual ancestro por lejano que sea”6, 

pero en el lenguaje del derecho, la palabra a tomado un sentido más estricto y 

comprende exclusivamente la relación inmediata del padre o de la madre con 

los hijos. 

 

A su vez, Messineo define que la filiación es la relación existente entre el nacido 

y sus progenitores, por virtud de la cual, el primero se dice hijo de los segundos; 

estatus que le atribuye derechos y le hace objeto de los deberes inherentes a 

este, al que corresponde simétricamente el estatus de padre o de madre de los 

progenitores. El hecho de la filiación da origen al parentesco de primer grado  y 

su repetición produce las líneas o series de grados. 

 

En síntesis, la filiación nos permite establecer y determinar siempre la relación 

de consanguinidad y de familiaridad que existe entre los hijos y los padres, o 

                                                
6 OSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ed. 26 ª. Editorial Heliasta 
2004, Pag.184 
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sea los vínculos parentales de descendencia y de ascendencia en línea recta 

descendente o ascendente. 

 

Constituyendo la filiación un vínculo jurídico familiar que une a los padres y a 

los hijos, que no es susceptible de extinción ni prescripción, esta sintetizado en 

un conjunto de relaciones jurídicas reciprocas; desde ese concepto, el derecho 

de la filiación comprende todo el conjunto de normas que regulan las relaciones 

jurídico familiares, que tiene como sujetos a los padres respecto de los hijos y 

viceversa, en la relación de los fines y objetivos comunes de los intereses 

familiares que el derecho protege; así como, en razón de las relaciones 

jurídicas paterno, materno filiales, que genera una serie de derechos, deberes y 

obligaciones; tales como el ejercicio de la autoridad sobre los hijos, la asistencia 

familiar y la sucesión mortis causa.   

 

2.1.3. CLASES DE FILIACIÓN 

 

Existen dos clases de filiación: la filiación por naturaleza y por adopción. A su 

vez la filiación por naturaleza puede ser matrimonial cuando el padre y la madre 

están casados entre sí y no matrimonial cuando el padre y la madre no están 

casados entre sí, con independencia de que alguno de los, o ambos, estén 

casados con otras personas. Por lo que ha desaparecido así en nuestro 

derecho el concepto de hijo ilegítimo, el nacido fuera del matrimonio o natural y 

el nacido de personas que podían contraer matrimonio entre sí pero no estaban 

casadas. 

 

Actualmente no existe diferencia alguna ya que, según el Código Civil, “El hijo 

lleva el apellido o apellidos del progenitor o progenitores respecto a los cuales 

se halla establecida su filiación”.7 

                                                
7
 CÓDIGO CIVIL, Editorial U.P.S., Pag. 5 
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La filiación materna queda determinada objetivamente por el parto. La filiación 

paterna queda, en principio, determinada por el matrimonio anterior con la 

madre en el caso de hijos matrimoniales, o por reconocimiento del padre en el 

caso de hijos no matrimoniales. 

 

Según el Código de Familia, “Se presume concebido durante el matrimonio al 

hijo que nace después de los ciento ochenta días siguientes a su celebración o 

dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o invalidación. En este 

último caso el plazo se cuenta desde el día posterior a la separación de los 

esposos. Se reserva la prueba contraria a la presunción indicada”.8 

 

Pero únicamente en el caso de que el hijo nazca antes de los ciento ochenta 

días siguientes a su celebración, salvo que hubiera reconocido la paternidad 

anteriormente o hubiera conocido el embarazo antes de la celebración del 

matrimonio., a no ser que en éste último caso hubiera declarado no ser el padre 

dentro de los seis meses siguientes al nacimiento. 

 

La filiación no matrimonial quedará determinada legalmente:  

 

Por el reconocimiento ante el Oficial de Registro Civil, en testamento o en otro 

documento público, cuando un progenitor hiciere el reconocimiento 

separadamente, no podrá manifestar en él la identidad del otro a no ser que 

esté ya determinada legalmente. 

 

La filiación puede ser vista desde dos perspectivas exclusivamente:  

 

Como una relación jurídica entre un padre y su hijo, o una madre y su hijo, por 

lo que siempre es bilateral; y como un estado civil, es decir, como una especial 

                                                
8
 CÓDIGO DE FAMILIA, Ley Nº 996, Editorial U.P.S. Pag. 53 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_civil
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posición de una persona en relación con su sociedad, tipificada 

normativamente.  

 

Existen dos sistemas teóricos para establecer la filiación: El de titulación, en 

donde la filiación se tiene por los títulos de atribución que es la causa iuris de la 

filiación y títulos de legitimación, que son signos o requisitos legales que 

refieren a la determinación y tienen una función probatoria. Los títulos pueden 

entrar en conflictos entre sí respecto de una misma persona. En la doctrina no 

es claro diferenciar cuáles sean unos y otros así, por ejemplo, la disputa sobre 

la llamada presunción de paternidad. El de procedimentalización, en donde 

parte de la separación de ciertos procedimientos independientes para acceder o 

destruir la filiación, con basamento de cada uno de ellos en criterios-base de 

carácter autónomos entre sí, que son el punto de partida, punto de articulación 

y de interpretación. 

 

 Cada procedimiento, eventualmente contempla factores de determinación y 

criterios de decisión para conflictos o choques de procedimientos. Este sistema 

tiene como esencia una triple partición entre los procedimientos constitutivos o 

impugnativos, el estado civil filial constituido y los derechos y deberes atribuidos 

al estado civil. Además, tiene un fuerte carácter normativista.  

 

Esto se refiere a cuántos estados civiles filiales tienen ordenamiento jurídico, y 

supone una definición específica de la ley. Se dice pluralidad  si el Derecho 

distingue varias posiciones de hijo como estado civil, por ejemplo legítimo o 

también llamado filiación matrimonial e ilegítimo el no matrimonial, adoptivo, etc.  

 

Entonces debe hablarse de diversos tipos de filiación. La pluralidad de estados 

es un instrumento para atribuir una discriminación en los derechos y 

obligaciones imputables. Unidad. Si el Derecho sólo tiene una posición en su 

calidad de hijo como estado civil, entonces no puede hablarse de tipos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma
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filiación sino de una única consideración en la posición, "hijo". La unidad de 

estado es usada para atribuir igualdad en el régimen de los derechos y 

obligaciones.  

 

Se trata de un sistema plural o único, el estado civil filial puede tener su origen 

en diversos procedimientos que establezca la ley. Cada procedimiento se 

organiza en torno a un criterio que origina el procedimiento. Estos criterios los 

determinada cada legislación, los tradicionales son: 

  

El natural efectuado mediante acto natural de la procreación, y el puramente 

jurídico, mediante un contrato (como en la antigua adopción romana) o un 

proceso jurisdiccional de adopción. A ellos en algunos sistemas se les agrega 

los siguientes criterios de reproducción asistida, mediante un acto tecnológico 

de reproducción, y uno social, atribuido mediante sólo consideraciones sociales 

sobre quien sea hijo de quien. 

 

En el caso de la filiación de origen biológico, también se distingue entre un 

contexto matrimonial, cuando los progenitores están casados entre sí, y el 

contexto no matrimonial o extramatrimonial, en caso contrario. 

 

Según el ordenamiento jurídico en general la filiación puede recurrir a ciertos 

factores de determinación de la filiación. Su objetivo es facilitar la constitución 

del estado filial, mediante el establecimiento legal de tipos de hechos 

relativamente simples de constatar en la práctica, y que sean una manifestación 

externa del criterio esencial de la filiación. 

 

En esta materia depende de cada legislación nacional su establecimiento, y 

cada procedimiento puede tener sus propios factores independientes de los 

otros:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procrear
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
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2.2.  PRUEBAS Y ANALISIS PARA DETERMINAR LA 

FILIACION 

 
Mediante el parto se constituye como un factor de determinación de la filiación 

en un procedimiento natural, que se aplica sólo a la mujer. Mediante la vieja y 

conocida regla del páter is est. También sólo opera en un procedimiento natural.  

Se establece que el marido de la madre será considerado como padre del hijo 

de ésta. Ésta se construye mediante tres reglas:  

 

Una es la existencia de un matrimonio, la segunda el nacimiento dentro de un 

preciso tiempo en relación con el matrimonio y tercera que esté determinada la 

maternidad de la madre. Mediante el acto de reconocimiento de la progenitura, 

paterna o materna. Este constituye un acto voluntario, de tipo unilateral, de 

admisión de la propia paternidad respecto de otra persona.  

 

Cada legislación tiene sus propios límites de procedencia, pero existe una 

tendencia a que tenga cada vez menos límites. Mediante sentencia firme. Este 

caso es aplicable para adopciones, o para reclamaciones de paternidad. La 

sentencia también se inscribe en el Registro Civil, con el fin de dar publicidad a 

un hecho que tiene importantes consecuencias frente a terceros, a través de la 

inscripción de su nacimiento en el Registro Civil.  

 

En alguna legislación, como la chilena, éste no constituye un factor de 

determinación, sino un medio para acreditar la filiación ya constituida. Posesión 

notoria. Sólo constituye un factor de determinación, cuando la legislación ha 

erigido un criterio social, como base de un procedimiento. La posesión notoria 

es la actitud de un aparente padre, es decir, una persona que trata a un niño 

como si fuera suyo: lo cuida, educa, le provee alimentos y vestimenta, es decir, 

lo trata como un padre trata normalmente a un hijo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_juzgada
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_Civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Posesi%C3%B3n_notoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Posesi%C3%B3n_notoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Posesi%C3%B3n_notoria
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Esta forma en algunas legislaciones es considerada sólo una forma de acreditar 

la filiación ya constituida, pero con la exactitud de las pruebas de ADN, el 

concepto práctico de la posesión notoria como determinante de la filiación ha 

caído en desuso.  

En nuestro país con el establecimiento del artículo 65 de la C.P.E. “La 

paternidad presunta del padre puede ser comprobada por pruebas de ADN, con 

cargo a la prueba que resulte del mandamiento de dicha paternidad”.9 Sin 

embargo, esta misma ley establece que el hijo puede llevar el apellido del padre 

sin que medie reconocimiento alguno.  

 

Las acciones relativas a la filiación, bajo el supuesto de que exista o no el 

estado filial, pueden ser de dos grandes clases: destructivas de la filiación o 

atributivas de ella. Para los procesalistas, todas ellas son constitutivas porque 

vienen a innovar sobre el ordenamiento jurídico. La mayoría de los 

ordenamientos jurídicos reconoce las siguientes acciones: La acción de 

reclamación o vindicación de la filiación, que es el derecho de toda persona de 

acudir ante las instancias judiciales para resolver su estado de filiación. Sería el 

caso del hijo que sabe la identidad de su verdadero padre, e inicia la acción de 

vindicación para que este sea reconocido judicialmente como tal. La acción de 

adopción tiene por objeto constituir el estado civil de hijo, sometiéndose a los 

procedimientos jurídicos respectivos que cada legislación cree. a impugnación 

de paternidad en sede judicial. El desconocimiento de paternidad. Por ejemplo, 

ante un hijo que nace dentro del matrimonio, pero cuyo progenitor no es el 

cónyuge o la nulidad o impugnación del reconocimiento. Por ejemplo, un padre 

que haya reconocido a un hijo voluntariamente, puede luego pedir que se 

revoque este reconocimiento. Algunos ordenamientos estipulan que el 

reconocimiento es irrevocable, salvo por error o falsedad a la hora de haberlo 

                                                
9 NUEVA C.P.E. Art. 65, Texto Final Compatibilizado Oct. 2008, Pag. 32 
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realizado, debiendo solicitarse en sede judicial. En el ius commune a esta área 

se le llamaba ius personarum.  

 

La filiación tiene importantes efectos jurídicos, entre los cuales  podemos citar 

los siguientes:  

 

En el caso de derecho de familia, la filiación origina la patria potestad, el que en 

algunas legislaciones se divide en la custodia personal del menor y la custodia 

patrimonial de sus bienes, la obligación alimenticia en caso de vida separada de 

los padres, el derecho a la relación directa y regular entre el hijo y el padre que 

no tiene la custodia del primero, el deber de socorro y ayuda mutua, el deber de 

educar al hijo.  

 

En el caso de derecho sucesorio, en algunos sistemas, la filiación obliga a la 

reserva de la legítima y es el heredero legal prioritario (junto con el resto de 

hermanos). La filiación determina los apellidos de la persona, que se regirán en 

función de la legislación concreta aplicable.  

 

Entre los efectos extra civiles podemos mencionar: En derecho penal la filiación 

puede alterar la punibilidad de un delito, en algunos casos como excusa legal 

absolutoria, y en otras bien como atenuante, bien como agravante. En derecho 

constitucional e internacional público, la filiación puede comunicar la 

nacionalidad de los padres a los hijos de éstos, en los casos de regla de ius 

sanguinis.  

 

Es menester hacer la diferenciación entre este concepto y el de la 

consanguineidad y la relación en sentido más amplio que se refiere tanto a los 

vínculos de procreación (génitor, génitrix y progenie) que los vínculos más 

puramente sociales y culturales de los status padre, madre, hijo e hija. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_commune
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Patria_potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_sucesorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Leg%C3%ADtima
http://es.wikipedia.org/wiki/Apellido
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Punibilidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atenuante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agravante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguineidad
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Por los conceptos expresados en líneas precedentes podemos definir qué; 

filiación es el vínculo familiar, biológico y jurídico que une a una persona con el 

hombre que la engendró y con la mujer que la dio a luz.  

No puede perderse de vista que el derecho a la filiación ha sufrido un acelerado 

desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la 

internacionalización de los derechos humanos, como consecuencia de la 

incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados Tratados 

Internacionales.  

 

En el caso de análisis de ADN, “El supuesto padre está dispuesto a someterse 

a las pruebas, pero le es negada la posibilidad de acceder a una realidad que 

permanecerá oculta u oscura, quizás durante largos años, hasta que la niña o 

niño tenga la capacidad de averiguar la verdad si realmente se entera de esta 

controversia”10.  

 

La verdad no sólo pertenece a los hijos, sino también a su supuesto padre 

biológico como sujeto del derecho a la identidad, derecho que no hace 

distinción de edad, sexo ni posibilidades de acceder a la justicia, y que emana 

de nuestras propias leyes supremas, las cuales están en un pie de igualdad. La 

tensión constitucional se proyecta en la lesión de otros derechos 

constitucionales en juego.  

 

Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse 

el derecho de toda persona a conocer su identidad de origen. Poder conocer su 

propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, 

incluyendo lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón 

del presente a la luz del pasado que permita reencontrar una historia única e 

irrepetible es movimiento, esencia de dinámica que, particularmente, interesa 

                                                
10

 WWW.pruebadepaternidad.inf/?p=147 
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en las etapas de la vida en que la personalidad se consolida y se estructura. 

Privar a los niños del contacto con su padre genético lesiona efectivamente su 

derecho a la identidad. Sólo podrá construir su personalidad basada en los 

elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte fundamental en 

la vida de todo ser humano: su origen. 

Como regla, no existe mejor núcleo familiar donde un ser humano pueda 

desarrollarse que el de la propia familia de origen. Esta idea ha sido recibida y 

establecida como uno de los derechos que protege el artículo 9 de la 

Convención de los Derechos del Niño.  

Como queda demostrado los conceptos de filiación se van desarrollando cada 

día más y más, en nuestro ámbito todavía son pocos los esfuerzos para 

consolidar el tema, sin embargo, las pruebas de ADN, son ya un paso gigante 

para el logro de estos propósitos, pero; aunque este trabajo parezca reiterativo 

debemos insistir en que el apellido convencional o supuesto tendrá efectos 

posteriores, primeramente en los  mismos individuos que lleven estos apellidos 

y finalmente de quienes provenga el apellido, es decir; de parientes en su 

mayoría que otorgan el apellido a niños o también personas mayores. Puesto 

que no existe legislación clara sobre el asunto, los vacíos jurídicos se hacen 

más profundos, dejando desamparados en el futuro a quienes sufren el efecto 

de estos problemas.  

 

Al no existir claras definiciones legales en torno a la otorgación de apellidos 

convencionales, urge analizar los problemas que surgen y continuarán 

profundizándose en el futuro. En personas mayores es un hecho real que la 

otorgación de los mencionados apellidos ha generado conflictos legales, debido 

a que muchas personas aprovechando la posibilidad de lograr un apellido 

convencional, han cambiado de identidad, recurriendo a apellidos 

convencionales de personas fallecidas, en lógico desmedro de los verdaderos 

herederos, quienes en la mayoría de las veces han tenido que recurrir a los 
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estrados judiciales para dilucidar la sucesión hereditaria, debido a que en los 

certificados de quienes acceden a un apellido convencional no figura ninguna 

descripción o leyenda que identifique a la persona como poseedora de  este 

apellido. Además, muchos son los casos en que el apellido convencional 

procede de familiares en tercer y cuarto grado, siendo absolutamente injusto 

que por ejemplo; un sobrino de tercer grado se convierta en heredero con los 

mismos derechos aparentes de los hijos legítimos. 

 

2.3. DE LAS ACCIONES SOBRE FILIACION 

Sobre las acciones de filiación en nuestra legislación se encuentran normadas 

por Código de Familia y el Código Civil cuyos artículos veremos a continuación: 

  

Artículo 185.- (Hijo nacido antes de los ciento ochenta días antes del 

Matrimonio). El marido puede negar al hijo nacido antes de los ciento ochenta 

días de matrimonio, a no ser que haya conocido, a tiempo de casarse, o el 

estado de embarazo de la mujer, o si, después del nacimiento se comportare, 

mediante actos característicos, como padre. 

 

Según este artículo el padre puede negar la paternidad, solo si desconocía que 

la mujer estaba embarazada al momento de casarse de lo contrario y al 

comportarse como padre verdadero se garantiza la filiación.  

 

Artículo 186.- (Negación del hijo en caso de Demanda de Divorcio o de 

Separación). En caso de demanda de divorcio o de separación de los esposos, 

el hijo nacido después de los trescientos días siguientes al decreto de 

separación personal o antes de los ciento ochenta días posteriores al 

desistimiento o a la reconciliación, no goza de la presunción de la paternidad y 

puede ser negado por el marido siempre que no haya habido reunión de los 

esposos durante el periodo legal de la concepción. 
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Por este artículo existe una negación por el tiempo de la disolución de 

matrimonio y no se considera en ningún momento la prueba de ADN que es lo 

que se aplica en la actualidad. 

 

Artículo 187.- (Desconocimiento de Paternidad) El marido puede desconocer al 

hijo concebido durante el matrimonio demostrando por todos los medios de 

prueba que no puede ser el padre del mismo. 

Sin embargo, el desconocimiento no es admisible, si el hijo fue concebido por 

fecundación artificial de la mujer, con autorización escrita del marido. 

 

La sola declaración de la mujer no excluye la paternidad. 
 
 
En este artículo le otorga al padre todas los medios para demostrar que el hijo 
nacido dentro de matrimonio no es su hijo. 
 

Artículo 188.- (Plazo) La acción, ya sea de negación  o de desconocimiento de 

la paternidad no puede intentarse  por el marido después de tres meses 

contados desde el día del parto, si estuvo presente, o desde su retorno al lugar 

donde se produjo o al domicilio conyugal, si no lo estuvo, o desde que 

descubrió el fraude, cuando se oculta el nacimiento. En caso de interdicción del 

marido el plazo empezará a correr después de que se rehabilite. 

 

Si el marido muere sin haber promovido la acción pero antes de vencido el 

plazo, sus herederos pueden ejercerla dentro de los tres meses que siguen al 

fallecimiento o al nacimiento del hijo, si éste es póstumo. 

 

Las acciones en todos los artículos anteriores deberán cumplir requisitos 

después de los tres meses del parto,  después de la rehabilitación del marido 

por si se diera el caso  o por los familiares si este falleciera. Garantizándose de 

esta manera el derecho a la filiación y sus efectos jurídicos. 
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Artículo 190.- (Hijo nacido después de trescientos días de la disolución o 

anulación del Matrimonio o de la ausencia del Marido). El hijo nacido después 

de trescientos días de la disolución o anulación del matrimonio, computables 

conforme a la última parte del Artículo 179, no goza de la presunción de 

paternidad. La misma regla se aplica en caso de ausencia del marido, a contar 

desde el día siguiente a su desaparición. Queda a salvo el derecho del hijo para 

establecer la filiación que le corresponda. 

 

Este artículo le garantiza sobre todos al hijo el derecho a la filiación.  

 

Artículo 191.- (Acción de Reclamación de Filiación). La acción para reclamar la 

filiación de hijo de padre y madre casados entre si dura toda la vida del hijo. 

 

No puede ser intentada por los herederos del hijo que fallece sin hacerlo, salvo 

que haya muerto siendo menor de edad o en los dos años siguientes a su 

mayoridad. En estos casos los herederos tienen el término de dos años para 

entablar la acción. 

 

La acción ya iniciada por el hijo, puede ser continuada por los herederos si no 

hay desistimiento o caducidad de la instancia. 

 

En este artículo se establece el tiempo para reclamar la filiación en todos los 

casos, garantizando de esta manera el derecho a la filiación. 

 

Artículo 192.- (Conformidad de la Partida del Registro y de la Posesión de 

Estado). Nadie puede reclamar  una filiación distinta cuando hay conformidad 

entre las partidas del registro y la posesión de estado conforme con las partidas 

del registro. 
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Esto se establece generalmente cuando se ha realizado un proceso  para la c 

conformidad de la partida de registro o posesión de estado. 

Artículo 193.- (Reclamación e impugnación de filiación en caso de suposición 

de parto o de sustitución de hijo) En caso de suposición  de parto o de 

sustitución del hijo, puede sin embargo reclamar el hijo una filiación distinta, 

dando la prueba de ella, aunque haya la conformidad expresada en el Artículo 

anterior, igualmente terceros interesados pueden impugnar en el mismo caso la 

filiación. 

 
La prueba se admite aún por testigos, con arreglo a lo prevenido por el Artículo 
183. 
 

Este artículo permite la impugnación del artículo anterior. 

  

Artículo 194.- (Competencia de la Judicatura de Familia y prioridad de la acción 

sobre la filiación). La judicatura de familia es la única competente para conocer 

y resolver las acciones sobre filiación. 

 

La acción penal por un delito que afecta a la filiación no puede resolverse sino 

después de pronunciada sentencia definitiva sobre dicha filiación.11 

 

2.4. PRUEBAS DE ADN 

 

El análisis de ADN se ha utilizado en cuestiones legales desde hace ya 

varios años, aunque hasta ahora su uso preponderante ha sido en casos 

criminales, ya sea homicidios, secuestros, robo de niños y hasta asaltos. 

Son también muy conocidos los casos de restitución de hijos de 

desaparecidos por las dictaduras latinoamericanas, especialmente en 

Argentina y Chile. Asimismo, se han empleado pruebas de ADN para 

                                                
11

 CODIGO DE FAMILIA,  Ley 966, Arts. 185, 194 Editorial U.P.S. Pags. 51,57 
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reconocer cadáveres depositados en fosas comunes, producto de 

procedimientos ilegales de terrorismo de estado. 

La amplia disponibilidad de test de paternidad baratos y fáciles de usar ha 

determinado que en los últimos tiempos el uso de estos recursos en 

casos civiles se haya incrementado significativamente. Uno de los usos 

más frecuentes del estudio de ADN es para demostrar infidelidad en 

juicios de divorcio. También es muy común que se solicite al juez la 

inclusión como prueba de un estudio de paternidad cuando el 

reconocimiento de la paternidad está en litigio, como ocurre 

frecuentemente cuando un actor, político o deportista famoso se niega a 

reconocer la paternidad sobre un supuesto hijo y éste, o su madre, inicia 

ante un juzgado civil. 

 

Los casos de sucesión, especialmente cuando la herencia es abundante, 

suelen generar demandas de reconocimiento de filiación. Muchas veces 

los herederos no aceptan compartir los bienes en litigio con un hijo no 

reconocido por el difunto. La persona excluida recurre entonces a una 

prueba de filiación para demostrar su lazo de sangre y restituir sus 

derechos  sobre la herencia 

 

La difusión del estudio de ADN ha sido muy rápida, pero los sistemas 

judiciales no lo  son tanto. Como consecuencia, los criterios que utilizan 

los jueces para aceptar o rechazar la evidencia genética en un juicio son 

muy variables. Las leyes no se han adaptado con rapidez, y los jueces 

deben decidir cómo proceder en cada demanda sin una legislación que 

los guíe. La probabilidad de que una prueba de ADN sea aceptada en 

una demanda judicial dependerá entonces de la habilidad de los 

abogados en justificar la evidencia, de la prolijidad con que se realiza la 

prueba (esto depende en gran medida de la reputación de la compañía 
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que hace el estudio de ADN) y de la experiencia del juez en resolver 

procesos de este tipo.  
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CAPITULO III 

 

3. LEGISLACION NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

La ley del 26 de noviembre de 1898, promulgada durante la presidencia de 

Severo Fernández Alonso, se constituye en la norma primera que establece los 

lineamientos para el Registro Civil, después de esta ley no existió ninguna otra 

que intentara por lo menos modificar, o adecuarse a la realidad en cuanto se 

refiere a las inscripciones de nacimientos. A partir de entonces y por las 

falencias estructurales que presenta nuestro país, ni siquiera es implantada la 

ley en todo su alcance, estos desfases hacen que los problemas de identidad 

persistan hasta nuestros días. Primeramente, el Registro Civil no se constituyó 

en una entidad organizada, dependía de las prefecturas de cada departamento, 

por lo que no cumplía a cabalidad con las funciones establecidas por ley. 

 

El Registro Civil pasó a depender de varias instituciones, llegando inclusive a 

ser parte del Ministerio de Gobierno; y finalmente el año 1992 mediante Ley 

1367 es transferido a la Corte Nacional Electoral. Es en este aspecto que 

pondremos énfasis, puesto que a partir de realizada la transferencia a la Corte 

Nacional Electoral, se comienzan a emitir reglamentos, que posteriormente van 

a establecer los apellidos convencionales, tratando de mejorar en base a los 

acuerdo internacionales  y a la ayuda que estos quieren dar para mejorar el 

derecho a la identidad de las personas, los cuales constituyen el motivo del 

presente trabajo.  

3.1. LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

El interés básico y primordial constituyen las normas en nuestro país, a 

continuación a analizaremos someramente, aquellas que se relacionan al tema.  



 
 

- 39 - 

 

 

3.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

Después de aprobarse la Constitución política actual y siendo como es la 

norma básica y primera que rige los lineamientos de nuestra sociedad en 

todos sus ámbitos, ineludiblemente legisla la otorgación de apellidos 

mediante los Arts.: 59 Parágrafo IV y Art. 65.12 

 

El Art. 59  parágrafo IV asevera; “Toda niña, niño y adolescente tiene 

derecho a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores. Cuando 

no se conozcan los progenitores, utilizaran el apellido convencional 

elegido por la persona responsable  de su cuidado”.13 

 

Por este precepto legal solo se otorgaría apellidos convencionales a los  

niños, niñas o adolescentes cuyos padres se desconozcan. 

 

En el Art. 65 está claramente establecido: En virtud del interés superior  

de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la 

presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el 

padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de 

quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, 

los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación.  

 

Estos preceptos legales son más universales y definen mejor y a 

cabalidad el derecho de los hijos, sin que medie ninguna distinción, entre 

hijos nacidos en el matrimonio o extra matrimoniales, pero sin embargo; 

                                                
12 NUEVA C.P.E., Editorial U.P.S. Pag.30 

 
13

 NUEVA C.P.E., Editorial U.P.S. Pag.32 
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no establecen los derechos legales de los hijos, quienes según esta 

norma deben llevar “solamente” apellidos presuntos.  

 

En estos artículos no se no menciona nada sobre el uso de apellidos 

convencionales o supuestos en personas mayores, que se vienen 

aplicando después de la implementación de los reglamentos internos 

emitidos por la Corte Nacional Electoral.  

 

Solo se ha emitido un D.S.  Nº 27915 por el cual se establece la 

inscripción  a personas mayores de dieciocho años de  pueblos 

indígenas, originarios y comunidades que no tuvieron acceso a este 

derecho. Donde en ninguno de sus artículos menciona que se les 

otorgaría apellidos convencionales, lo que da origen a una inseguridad 

jurídica, dejando de lado en muchos caso la verdadera filiación.  

Entonces debemos hacer notar que la otorgación de apellidos 

convencionales se re4aliza á través de Reglamentos emitidos  por 

Registro Civil. 

 

El apellido convencional aplicado a personas mayores, es utilizado la 

mayoría de las veces por personas que pretenden heredar bienes que no 

les corresponden, cambiándose el  apellido para lograr este propósito, 

así también por extranjeros indocumentados, que asumiendo un apellido 

convencional se convierten en bolivianos, actos que obviamente están 

fuera de la ley.   

 

3.1.2. CÓDIGO CIVIL 

 

El Código Civil, Ley del 6 de agosto de 1975, establece: “Art. 9 (Derecho 

al nombre). I. “Toda persona tiene derecho al nombre que con arreglo a 
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la Ley le corresponde. El nombre comprende el nombre propio o 

individual y el apellido paterno y materno, salvo lo dispuesto en el artículo 

siguiente. 

 

II. El cambio, adición o rectificación del nombre solo se admite en los 

casos y con las formalidades que la Ley prevé”. 14 

 

En cuanto al apellido del hijo el Art. 10 establece que el hijo lleva el 

apellido o apellidos del progenitor o progenitores respecto a los cuales se 

halla establecido su filiación. 

 

Teóricamente, el nombre comprende el nombre propio o individual y el 

apellido paterno y materno, salvo lo dispuesto en el caso de hijos 

reconocidos o quienes adquieran apellido convencional, o simplemente 

no se asigne apellido paterno u otros casos particulares. Así el nombre 

cumple la función jurídica de individualizar e identificar a cada persona, y 

es aquel que se le asigna al momento del registro de su partida de 

nacimiento, ante el Oficial del Registro Civil que es la autoridad 

competente. 

 

3.1.3. CODIGO DE FAMILIA 

 

El Código de Familia, Ley 996 del 4 de abril de 1988 en cuanto se refiere a la 

igualdad de los hijos dictamina: “Art. 173.- (Principio de igualdad de los hijos) 

Todos los hijos sin distinción de origen, tienen los mismos derechos y deberes 

respecto a sus padres, asimismo los hijos tienen los derechos fundamentales 

siguientes: 
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A establecer su filiación paterna y materna, y de llevar el apellido de sus 

progenitores. 

 

A ser mantenidos y educados por sus padres durante su minoridad. 

  

A heredar a sus padres”.15 

 

En estos artículos se definen los derechos fundamentales de los hijos, 

especialmente el parágrafo 3º referido a la herencia, contradictoriamente con 

las reglamentaciones de Registro Civil, mediante las cuales los apellidos 

convencionales no tienen efecto legal ulterior, es decir una persona con apellido 

convencional no tiene derecho hereditario.  

 

Del mismo modo en esta ley no se toma en cuenta simplemente el concepto de 

paternidad sino de la filiación, En lo referente a la filiación este instrumento 

jurídico menciona que la prueba de filiación de hijo, de padre y madre casados 

entre sí se prueba con los certificados o testimonios de las partidas de 

matrimonio de los padres y de nacimiento del hijo. Los preceptos que contiene 

este Código son ligeros remiendos mediante los cuales se trata de salvar en 

algo a los cónyuges, a los convivientes y a los hijos de la injusticia en que se 

encuentran actualmente.  

 

3.1.4. CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (LEY Nº 2026) 

 

La Ley 2026 del 27 de octubre de 1999, fue la base fundamental donde se 

establecieron los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, tomando en 

cuenta por primera vez el derecho a la identidad propiamente dicha, así, de esta 
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manera  se reconoce el derecho a la identidad del Niño, Niña o adolescente que 

comprende: 

 

El derecho a nombre propio e individual, a llevar dos apellidos, el de su padre y 

el de su madre, a gozar de una nacionalidad, a conocer a sus padres biológicos 

y estar informado de sus antecedentes familiares. 

 

Este artículo garantiza  la filiación que debe haber entre un hijo en relación con 

sus padres. 

  

En el Art. 98 de esta Ley surge también por primera vez el concepto de 

nombres y apellidos convencionales que fue modificado por la Ley Nº 2616 de 

fecha 18 de diciembre de 2003, quedando redactado de la forma que se 

transcribe a continuación 

. 

“En el caso de niños y niñas de filiación desconocida dentro de los treinta 30) 

días del ingreso a instituciones gubernamentales o privadas de atención a la 

niñez, Los Directores de las mismas, solicitarán su inscripción ante el Juez 

compete y a tal fin consignarán los nombres y apellidos convencionales del niño 

o niña y, los correspondientes a los padres ficticios, sobre la base de criterios 

de pertenecía geográfica al lugar de registro. 

 

En este artículo específicamente se refiere a niños  cuyos padres se 

desconocen. 

 

En el caso de hijos no reconocidos de padres o madres solteros, la inscripción 

procederá con un apellido paterno o materno convencional, según corresponda 

en virtud de Resolución Administrativa. El apellido convencional, deberá 

provenir de los apellidos de la tradición familiar del padre o de la madre, según 

sea el caso, hasta el cuarto grado de parentesco consanguíneo. Bajo ninguna 
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circunstancia, tal apellido podrá coincidir con los apellidos del progenitor que 

realice la inscripción. Esta situación, quedará únicamente registrada en las 

notas marginales de la correspondiente partida y no deberá ser consignada en 

el Certificado de Nacimiento”.16 

 

El derecho a la identidad,  y sobre todo a tener una historia de la línea 

consanguínea de cada persona, se establece claramente en el artículo 96º del 

Código Niño, Niña y Adolescente,  pretendiendo ordenar de la mejor forma 

posible la identidad genuina en el registro de los ciudadanos. 

 

Después de realizar un análisis exhaustivo del Art. 98º del Código Niño, Niña y 

Adolescente, suponemos que fue implementado para que todos los ciudadanos 

del territorio nacional cuenten con un registro completo,  así como está 

establecido en los libros de nacimiento de Registro Civil. Seguramente debido a 

que nuestra población es sumamente indocumentada. 

 

A partir de la promulgación de este precepto legal, se han iniciado campañas de 

inscripción dirigidas a personas mayores, niños, niñas y adolescentes con el 

propósito de otorgarles apellidos convencionales; en la seguridad de subsanar 

el problema, sin tomar en cuenta el impacto socio jurídico que esto implicaría en 

el futuro.  

 

Este artículo en ninguno de sus enunciados establece el futuro legal de las 

personas a quienes les fue otorgado el apellido convencional, y no existe 

ninguna otra norma que regule sobre el tema.    

 

También se pretende mantener la línea consanguínea, cuando menciona que 

los apellidos deben provenir de la línea paterna o materna hasta el cuarto grado 
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de consanguinidad, pero no se han tomado las medidas necesarias para su 

implementación.           

 

3.1.5. LEY 2616  

 

El 18 de diciembre del año 2003 con la implementación de la ley 2616 se inician 

un sin número de “campañas” la mayoría de ellas, sino todas; financiadas por 

organismos internacionales tales como UNICEF y otros, que intentan 

documentar a todos los ciudadanos bolivianos, cabe hacer notar que los índices 

de ciudadanos indocumentados en nuestro país aún son demasiado altos, pero 

a partir del Art. 30 de esta Ley se establece que todo niño o niña, será inscrito 

en el Registro Civil, hasta sus doce años.  

 

Esta inscripción, debe efectuarse con la comparecencia personal de los padres 

biológicos y la presentación del certificado del nacido vivo, extendido por los 

centros médicos, públicos y privados y, en defecto de estos por sus autoridades 

administrativas, municipales o eclesiásticas. 

 

En caso de indocumentación de los padres biológicos, la identificación de los 

mismos y la filiación del recién nacido, serán acreditadas mediante la 

declaración de dos testigos que deberán tener conocimiento personal de ambos 

hechos y deberán ser mayores de edad. 

 

La inscripción de niños de padres desconocidos queda sujeta a lo previsto en el 

artículo 98º y disposición transitoria primera del Código Niño, niña y 

Adolescente, modificado por la presente ley. “La inscripción de adolescentes o 

mayores sin límite de edad quedará sujeta a trámite administrativo en forma 
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establecida por el reglamento especialmente dictado para el efecto por la Corte 

Nacional Electoral”. 17 

 

Al amparo de esta ley surge la posibilidad de que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con apellido paterno y materno y se otorga por primera 

vez la inscripción con apellidos convencionales, en busca de preservar el 

derecho a la identidad que tienen todos los ciudadanos nacidos en el país, 

modificando el Artículo 98 del Código Niño, niña y Adolescente. Sin embargo, 

que la presente ley no modifica ningún artículo del Código Civil ni del Código de 

Familia, quedando entonces un vacío jurídico al no tener el apellido 

convencional efectos filiales. 

 

 Asimismo, la Ley 2616, transfiere facultades a la Corte Nacional Electoral para 

realizar la inscripción de ciudadanos mayores de 18 años, sin previo análisis ni 

fundamento legal que acredite las facultades asignadas a la Corte Nacional 

Electoral, se procede a la inscripción indiscriminada de ciudadanos mayores de 

18 años, en su mayoría con apellidos convencionales,  en muchos casos casi 

sin ninguna documentación, en vez de subsanar el problema surgirán más 

conflictos en lo referido a la filiación de las personas indocumentadas.   

 

A partir de la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño por el Estado Boliviano, es innegable que se ha logrado avances 

importantes en la visibilización de los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

de derecho y la incorporación de la temática en la agenda pública. Sin embargo, 

no se ha logrado superar del todo la visión asistencialista y en muchos casos 

discriminadora del Estado y la Sociedad Civil, cuando se trata de reconocer las 

necesidades de los  niño como derechos humanos y no como carencias, como 

inversiones y no como gasto. 
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Uno de los logros fundamentales fue la aprobación y puesta en vigencia del 

Código del Niño, Niña y Adolescente (Ley 2026, de octubre de 1999, entró en 

vigor en junio de 2000) Este Código que se enmarca en la Doctrina de 

Protección Integral y en los principios de la Convención Internacional, se 

constituye en el referente para la propuesta de políticas públicas y establece la 

exigibilidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sin discriminación 

alguna. Esta norma establece que niño - niña es toda persona desde su 

concepción hasta los 12 años de edad y adolescente aquella que tiene de 12  a 

18 años.  

 

No es posible desconocer que este Código del Niño, Niña y Adolescente se ha 

concretizado debido al trabajo permanente de instituciones de la sociedad civil, 

como Defensa de Niñas y Niños Internacional Sección Bolivia que junto a otras, 

desde 1992 han venido desplegando acciones y esfuerzos para que los 

principios y disposiciones de la Convención sean incluidos en el Ordenamiento 

Jurídico Nacional. Merced a esta labor y a un cabildeo permanente también se 

han conseguido los siguientes avances legales importantes para esta causa. 

 

La promulgación de la Ley de Municipalidades (Ley 2028, 1999), que instituye 

como   competencia de los Gobiernos Municipales; “La defensa y protección de 

la niñez y la adolescencia y la organización y funcionamiento de las Defensorías 

de la Niñez y Adolescencia”. 18 

 

La promulgación de la Ley del Defensor del Pueblo (Ley 1818, 1997) y 

establecimiento de la Defensoría del Pueblo. 

 

La promulgación de la Ley de Partidos Políticos (Ley 1983, 1999) que regula la 

participación política de personas comprendidas entre los 16 y 18 años de 
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edad, reconociéndoles una categoría especial para su formación cívica y 

ciudadana. 

 

Modificación del artículo 4º del Código Civil que establece la mayoría de edad a 

los 18 años (Ley 2089, 2000) 

 

En cuanto al soporte Institucional, la Ley 1702 de Modificaciones y 

Ampliaciones a la Ley 1551 de Participación Popular (1996) crea las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia como un servicio gratuito de protección 

y defensa a los niños y su derechos. A su vez el Código del Niño, Niña y 

Adolescente incorpora en la normativa nacional este servicio como una entidad 

de protección. Cada Gobierno Municipal asume la responsabilidad de 

establecer las Defensorías en número necesario para atender los 

requerimientos de la población infanto adolescente de su jurisdicción, con 

personal profesional especializado para que pueda cumplir las atribuciones 

asignadas a estas instancias en áreas de protección social, defensa 

jurisdiccional, prevención y promoción.    

 

En 2003 funcionaban 146 Defensorías en 136 Municipios 

En  2006         "    204        "      "   183          " 

 En  2009          “          220        “      “   189     “  

 

También es necesario referirse al desempeño de los Jueces de la Niñez y 

Adolescencia, que tienen   competencia exclusiva y excluyente para conocer y 

dirimir todas las situaciones jurisdiccionales que afecten a niños, excepto en 

materia penal y familiar, incluyendo el tema de adopción y todo los tipos de 

familia sustituta.. Para casi la mitad de la población del país, existen solamente 

13 juzgados, cada uno con un equipo interdisciplinario.  
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La concretización de los derechos de niños, niñas y adolescentes requiere una 

voluntad política del Estado y la sociedad, pero a su vez, tiene directa relación 

con la situación económica macro.  

 

3.1.6. REGLAMENTO PARA INSCRIPCION DE NACIMIENTOS EN EL 

REGISTRO CIVIL. 

 

La Corte Nacional Electoral en su afán de hacer cumplir la Ley 2026 referida a 

los apellidos convencionales, emitió Reglamentos para su implementación, 

lamentablemente sin llevar a cabo ningún estudio Socio Jurídico y sin 

asesoramiento de juristas especializados en el tema.  

 

Tomando como parámetro la Ley 2026 y la Ley 2616 y por las facultades 

otorgadas por estas normas, establecen la forma de inscripción de niños, niñas 

o adolescentes, que se transcribe a continuación:19  

 

a. Si padre y madre solicitan la inscripción de nacimiento, el niño, 

niña o adolescente debe ser inscrito con el o los nombres que le asignen 

sus padres y los apellidos de ambos, debiéndose consignar también los 

nombres y apellidos de los progenitores en la casilla respectiva de la 

misma partida. 

 

b. Si solo uno de los progenitores solicita la inscripción del 

nacimiento y presenta documentos que acreditan la filiación respecto al 

progenitor ausente, el niño, niña o adolescente debe ser inscrito, con el o 

los nombres propios que le asigne el progenitor que solicita la inscripción 

y los apellidos de su padre y madre, debiéndose consignar también los 
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nombres y apellidos de ambos progenitores en la casilla respectiva de la 

misma partida. 

 

c. Si el progenitor que solicita la inscripción no presenta ningún 

documento que acredite la filiación del niño, niña o adolescente respecto 

al progenitor, se procederá a la inscripción con declaración jurada de dos 

testigos. 

 

d. Si una autoridad eclesiástica, municipal, administrativa, judicial, 

comunitaria o Director de centro de acogida público o privado solicita la 

inscripción, el niño, niña o adolescente debe ser inscrito con apellidos 

convencionales conforme establezca la resolución judicial. 

 

Por lo vasto y desarticulado de nuestro país, debemos considerar que existen 

lugares inaccesibles o de extremadamente difícil acceso y ante el surgimiento 

de las denominaciones indígena y originario, el reglamento de inscripción 

emitido  por Sala Plena de La Corte Nacional Electoral define las inscripciones 

de la Comunidad Campesina, Pueblo Indígena u Originaria de la siguiente 

manera: 

 

La inscripción del nacimiento del niño, niña o adolescente miembro de una 

comunidad campesina, pueblo indígena  u originario se podrá efectuar con solo 

la declaración de dos testigos miembros de la comunidad campesina, del 

pueblo indígena u originario, que acredite el nombre y apellidos del niño, niña o 

adolescente, su fecha y lugar de nacimiento, los nombres y apellidos de su 

padre y madre y los demás datos que deben ser registrados en la partida. Tanto 

los apellidos del inscrito como los de sus padres, con relación a los cuales, no 

esté legalmente probada la filiación, son tenidos como supuestos. 
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La inscripción de mayores de diez y ocho años miembros de comunidades 

campesinas, pueblos indígenas y originarios se efectuará cumpliendo los 

requisitos establecidos por el Decreto Supremo Nº 27915 de 13 de diciembre de 

2004, tanto los apellidos del inscrito como los de sus padres, con relación a los 

cuales, no este legalmente probada la filiación, son definidos como supuestos. 

De esta manera el Decreto Supremo Nº 27915 otorga facultades a la Corte 

Nacional Electoral para la inscripción de ciudadanos mayores indígenas, 

originarios y comunidades donde no se menciona los apellidos convencionales 

que se les otorgan a través de las resoluciones  y  reglamentos emitidos a partir 

de este Decreto Supremo.  

 

Mediante la Resolución Nº 006/2004 emitida por la Corte Nacional Electoral, se 

aprueba el reglamento de tramitación administrativa para la inscripción de 

nacimientos de niños, adolescentes y mayores de 18 años sin límite de edad,  y 

se procede a la realización de trámites administrativos efectuados por Oficiales 

de Registro Civil, con la denominación de INSCRIPCIÓN CON APELLIDO 

CONVENCIONAL O SUPUESTO, es decir que los Oficiales de Registro Civil 

solicitan la inscripción de personas que no cuentan con ningún tipo de 

documentación, con la simple declaración jurada de dos testigos mayores de 

edad,  acreditando de esta manera la identidad del solicitante, trámite  

analizado y revisado por funcionarios de la Corte Nacional Electoral,  y que 

posteriormente autoriza al Oficial de Registro Civil mediante una Resolución 

firmada por la Oficina de Control Jurídico la inscripción solicitada.20 

 

Los pasos a seguir para la tramitación de estas inscripciones son los siguientes: 

 

Asignar un apellido convencional si el niño, niña o adolescente no fue 

reconocido por uno de sus progenitores, en este caso podrá también asignar un 
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nombre propio y un apellido supuesto o convencional como padre o madre del 

niño, niña o adolescente. 

 

Cuando se trate de niños, niñas o adolescentes no abandonados, caso en que 

también asignarán un nombre propio y un apellido supuesto o convencional a 

cada progenitor en forma congruente con los apellidos asignados al niño, niña o 

adolescente. Así como un nombre propio y un apellido supuesto o convencional 

como padre y/o madre del niño, niña o adolescente, en forma congruente con el 

a los apellido o apellidos supuestos asignados al niño, niña o adolescente, 

cuando se demuestre la identidad del niño, niña o adolescente, a través de 

algún documento donde figure su nombre completo. 

 

Asimismo, asignar un nombre propio y un apellido supuesto o convencional 

como padre y/o madre del mayor de diez y ocho años en forma congruente con 

los apellidos que el mayor de diez y ocho años demostró utilizar en su vida. 

 

La denominación de Nombres y Apellidos Supuestos o Convencionales tiene la 

misma significación y hacen referencia a nombres y apellidos ficticios. 

 

La asignación de apellidos supuestos o convencionales, no tienen efectos 

filiales y por ello ninguna acción legal que sea iniciada en base a ellos podrá 

prosperar para exigir el cumplimiento de obligaciones a terceras personas. 

 

Efectuada la inscripción del nacimiento con nombres y apellidos convencionales 

o supuestos, en la Resolución Administrativa y en el Libro de Registro se 

deberá hacer conocer esta situación. 

 

La solicitud de asignación de apellido convencional o apellido supuesto para un 

niño o niña, debe ser presentada junto con la solicitud de inscripción del 

nacimiento a través de un formulario específico. 
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La solicitud de asignación de apellido convencional o apellido supuesto para un 

adolecente y/o nombres supuestos como padres de adolecentes o mayores de 

18 años debe ser presentada junto con la solicitud de inscripción del 

nacimiento. 

 

El trámite para la asignación de apellido convencional y nombre y apellidos 

supuestos a niños y niñas se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en 

líneas precedentes, es el procedimiento que se sigue ante la Direcciones 

Departamentales  del Registro Civil para obtener de ellas una Resolución que 

autorice la inscripción de nacimiento de un adolecente o de un mayor de 18 

años. 

 

La solicitud de inscripción  del nacimiento de un adolescente  o de una persona 

mayor de 18 años debe ser presentado en la Oficialía de Registro Civil más 

cercana a su domicilio.     

 

Las personas que pueden solicitar la inscripción  del  nacimiento deben 

presentar personalmente el formulario de solicitud y las pruebas  junto a una 

fotocopia de todos los documentos presentados. 

 

En el momento de presentación de una solicitud  de inscripción de un 

adolescente también debe estar presente el adolescente que solicita sea 

inscrito. 

 

El Oficial de Registro Civil es responsable de verificar la identidad del solicitante 

y de quien se solicita sea inscrito en el caso de los adolescentes y además 

verificar el correcto llenado del formulario de solicitud de inscripción. 
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El Oficial de Registro Civil debe verificar  el cumplimiento de la presentación  de 

los documentos exigidos y observar que las fotocopias presentadas sean 

exactamente iguales a los documentos originales, debiendo como constancia 

de ello, firmar las fotocopias presentadas  incluyendo la leyenda “verificado”. 

 

En el momento de la recepción de la solicitud, por los medios que considere 

necesarios, sin necesidad de dilatar la atención de la solicitud, el Oficial de 

Registro civil debe indagar sobre las causas que impidieron efectuar antes la 

inscripción del nacimiento a fin de evitar el cambio de identidad de las personas 

a través de una nueva inscripción. En caso de advertir alguna irregularidad 

debe elaborar un informe a la Dirección Departamental de Registro Civil. 

 

El Oficial de Registro Civil deberá remitir los antecedentes junto con la solicitud 

de inscripción y solo las fotocopias de los documentos presentados, a la 

Dirección de Registro Civil, debiendo devolver los  documentos originales al 

interesado. 

 

Como constancia del cumplimiento de las atribuciones descritas anteriormente, 

el Oficial de Registro civil deberá firmar el formulario de solicitud de inscripción. 

 

También es responsabilidad de los Oficiales de Registro Civil llenar y firmar 

junto con los testigos las actas de declaración testifical. 

 

El Oficial de Registro Civil deberá enviar las solicitudes de inscripción 

acumuladas a la dirección Departamental  de Registro Civil. 

 

Cumpliendo este mismo procedimiento los Oficiales de Registro Civil, deben 

remitir a las Direcciones Departamentales del Registro Civil las solicitudes de 

asignación de nombres y apellidos supuestos o convencionales. 
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También se podrán presentar solicitudes colectivas de inscripción de nacimiento 

de adolescentes y mayores de 18 años, siempre que ellas lleven la firma o 

huella digital de al menos cinco personas que se encuentren dentro del grupo 

que solicita sea inscrito su nacimiento. Las pruebas del nacimiento, de la 

identidad y de la filiación deben ser para cada caso en particular. La partida de 

nacimiento debe estar firmada por los padres o parientes en el caso de 

adolescentes o por la persona inscrita en el caso de mayores de 18 años. 

 

Recibida la solicitud en la Dirección Departamental de Registro Civil junto a los 

demás documentos presentados serán remitidas al responsable de la 

verificación de la Base de Datos  para establecer si la persona que solicita sea 

inscrita ya tiene inscrito su nacimiento. 

 

Si la persona que solicita ser inscrita, tiene inscrito su nacimiento, la solicitud 

será rechazada remitiéndola al Oficial de Registro Civil junto a todos los 

antecedentes y el informe del responsable de la verificación. 

 

Si la persona que solicita sea inscrita no tiene partida de nacimiento, junto a los 

informes de verificación de la Base de Datos emitido, la solicitud y los demás 

antecedentes deben ser remitidos a el Jefe de Control Legal, quien después del 

análisis de los antecedentes emitirá informe recomendando al Director  

Departamental de Registro Civil emita Resolución para que se efectué la 

inscripción o que se rechace la misma por insuficiencia de pruebas. 

 

El Director Departamental de Registro Civil, cuando corresponda, emitirá   

Resolución en 2 ejemplares disponiendo en el que el Oficial de Registro Civil 

inscriba la partida en su Libro Original y Duplicado, un ejemplar de la resolución 

será entregado al Oficial de Registro Civil y otro quedará en la Dirección 

Departamental de  Registro Civil. Los antecedentes del trámite deben ser 

archivados en la Dirección Departamental de Registro Civil. 
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La partida debe estar  firmada por quien presentó la solicitud, los testigos si los 

hubiera y el Oficial de Registro Civil haciendo constar en observaciones el 

número de la Resolución Administrativa que dio lugar a la inscripción. 

 

Concluido el Registro de la Partida, el Oficial de Registro Civil podrá emitir el 

certificado de nacimiento correspondiente. 

    

Si bien mediante estos preceptos se ha pretendido cumplir con uno de los 

derechos más importantes que tiene las personas, no se ha tomado en cuenta 

el impacto socio jurídico que esto implicaría. Porque a partir de esta norma se 

ha procedido a la inscripción indiscriminada, sin asegurar jurídicamente que el 

apellido o apellidos convencionales, fueran tomados realmente de la línea 

paterna o materna hasta el cuarto grado de consanguinidad,  debido a que 

existen personas que son totalmente indocumentadas y que no conocen su 

identidad, y sin embargo a estas personas se les inscribe con escasa o ninguna 

documentación.    

 

Además se instruye la forma en que debe llevarse a cabo la inscripción de 

niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años, inclusive con declaraciones 

testificales, queriendo facilitar el  derecho a nombre y apellidos de sus padres, 

mediante la otorgación de apellidos supuestos o convencionales, sin medir los 

efectos jurídicos que ocasionará la otorgación de los mismos, como por ejemplo 

en las sucesiones hereditarias. 

 

3.2.  LEGISLACION INTERNACIONAL 

 

La legislación internacional basada en los acuerdos, tratados y convenciones 

sobre los niños, niñas y adolescentes, es la base de las modificaciones 

dictaminadas por la Ley 2616 y normas afines. Nuestro país no pudo 
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permanecer al margen de estos convenios, haciéndose imprescindible modificar 

algunas leyes bolivianas, para inscribir a nuestro país en el contexto jurídico 

mundial.  

 

Aunque los esfuerzos realizados por subsanar deficiencias estructurales en 

nuestra sociedad son muchos, no son suficientes ni óptimos, debido a que el 

proceso de transformación jurídica es de largo plazo, además de implicar la 

utilización de grandes recursos económicos, y  lamentablemente debido al 

subdesarrollo en que aún nos encontramos sumidos, no contamos con recursos 

de libre disponibilidad y estamos a expensas de organismos internacionales 

como UNICEF.  

 

Estas entidades colaboran en el mejoramiento de las bases Jurídico – Sociales, 

beneficiando finalmente a la mayoría de la población boliviana. Es así que, las 

campañas realizadas para la inscripción gratuita de ciudadanos mayores con 

apellido convencional, la gratuidad de la inscripción en niños, niñas y 

adolescentes, y las inscripciones con apellido convencional o supuesto en estos 

menores, no hubiera sido posible sin  la colaboración de UNICEF, quienes 

otorgaron apoyo técnico y económico para la ejecución de este propósito. 

 

A partir de la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño por el Estado Boliviano, es innegable que se ha logrado avances 

importantes en la visibilización de los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

de derecho y la incorporación de la temática en la agenda pública. Sin embargo, 

no se ha logrado superar del todo la visión asistencialista y en muchos casos 

discriminadora del Estado y la Sociedad Civil, cuando se trata de reconocer las 

necesidades de los  niño como derechos humanos y no como carencias, como 

inversiones y no como gasto. 
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3.2.1. DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

“Todos son iguales a ante la ley y sin distinción, derecho a igual protección de la 

Ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja  esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.21 

 

3.2.2. CONVENCION UNIVERSAL SOBRE LOS DERECHOS DE 

NIÑOS,  NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

La Convención Universal sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

reconoce el derecho de los niños a conocer a sus padres. 

 

Los Estados partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad 

con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de 

los instrumentos internacionales  pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando 

el niño resultara de otro modo apátrida. 

 

Los Estados partes garantizan y se comprometen a respetar el derecho del niño 

a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre,  y las relaciones 

familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.  

 

Cuando el niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su 

identidad  o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar la asistencia y 

protección apropiados con miras a restablecer rápidamente su identidad. 

 

3.2.3. CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

                                                
21

 www.derechoshumanos.net 
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Establece obligaciones a los Estados que estarían referidas al derecho a la 

identidad como el derecho al nombre. 

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y al apellido de sus padres o a 

alguno de ellos. La Ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para 

todos. Mediante nombres supuestos si fuera necesario. 

 

Todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia, Tienen Derecho, 

sin discriminación, a igual protección de la ley. 

 

3.2.4. CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

“Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente de la raza, el color el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

 

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los Órganos Legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño. 

 

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 

ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 
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Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y 

de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente 

Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y 

culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los 

recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional”.22 

 

3.2.5. CODIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PERU 

LEY Nº 27337 

 

“El niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el derecho 

a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 

conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Tienen también derecho al 

desarrollo integral de su personalidad. 

 

Es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad de los niños y 

adolescentes, sancionando a los responsables de su alteración, sustitución o 

privación ilegal, de conformidad con el Código Penal. 

En caso de que se produjera dicha alteración, sustitución o privación, el Estado 

restablecerá la verdad  

 

 Los niños son inscritos en el Registro del Estado Civil correspondiente por su 

padre, madre o el responsable de su cuidado, inmediatamente después de su 

nacimiento. 

 

De no hacerlo en el plazo de treinta días, se procederá conforme con lo 

prescrito en el Título VI de la Ley Orgánica del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil. 

                                                
22

 www.unicef.org/bolivia/legislation_2007.htm 
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En el certificado de nacimiento vivo constará la identificación dactilar de la 

madre y la identificación pelmatoscópica del recién nacido, además de los datos 

que corresponde a la naturaleza del documento. 

 

La dependencia a cargo del registro extenderá, bajo responsabilidad y en forma 

gratuita, a primera constancia de nacimiento dentro de un plazo que no 

excederá las veinticuatro horas desde el momento de su inscripción para la 

identidad mediante los mecanismos más idóneos”.23 

 

3.2.6. LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ARGENTINA 

 

“El derecho a la identidad está compuesto por:  

 

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y 

a ser inscrito en el Registro Civil.  

 

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución.  

 

C.  Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes 

lo prohíban.  

 

D.  Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes 

costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido 

como razón para contrariar ninguno de sus derechos. 

 

                                                
23

 www.badaj.org/.../Peru/Código_niños_y_adolescentes-Peru.p... 
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 A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el 

derecho a su identidad, las normas de cada entidad podrán disponer lo 

necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en 

virtud de las circunstancias de su nacimiento”. 24 

 

La filiación por naturaleza puede ser matrimonial o no matrimonial, la adopción, 

los derechos entre adoptante y adoptado y la filiación que pueda establecerse 

entre ellos, se rigen por la ley respectiva. 

 

La filiación es matrimonial cuando existe matrimonio entre los padres al tiempo 

de la concepción o del nacimiento del hijo. 

 

Es también filiación matrimonial la del hijo cuyos padres contraen matrimonio 

con posterioridad a su nacimiento, siempre que la paternidad y la maternidad 

hayan estado previamente determinadas por los medios que este Código 

establece, o bien se determinen por reconocimiento realizado por ambos padres 

en el acto del matrimonio o durante su vigencia, en la forma prescrita por el 

artículo 187. Esta filiación matrimonial aprovechará, en su caso, a la posteridad 

del hijo fallecido. 

 

En los demás casos, la filiación es no matrimonial. 

La filiación produce efectos civiles cuando queda legalmente determinada, pero 

éstos se retrotraen a la época de la concepción del hijo. 

 

No obstante, subsistirán los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas 

antes de su determinación, pero el hijo concurrirá en las sucesiones abiertas 

con anterioridad a la determinación de su filiación, cuando sea llamado en su 

calidad de tal. 

                                                
24

 www.oas.orc/.../cyb_ven_ley_ORG_PARA_PROTEC_NIÑO_ADO... 
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Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la prescripción de los derechos y de 

las acciones, que tendrá lugar conforme a las reglas generales. 

La acreditación de la filiación determinada se realizará conforme con las normas 

establecidas en el. 

 

El padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de 

reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a 

ellas. 

 

No podrá impugnarse la filiación determinada de acuerdo a la regla precedente, 

ni reclamarse una distinta. 

 

La filiación no matrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento 

del padre, la madre o ambos, o por sentencia firme en juicio de filiación. 

 

El reconocimiento del hijo tendrá lugar mediante una declaración formulada con 

ese determinado objeto por el padre, la madre o ambos, según los casos: 

 

Ante el Oficial del Registro Civil, al momento de inscribirse el nacimiento del hijo 

o en el acto del matrimonio de los padres; en acta extendida en cualquier 

tiempo, ante cualquier oficial del Registro Civil, en escritura pública, o en acto 

testamentario. 

 

Si es uno solo de los padres el que reconoce, no será obligado a expresar la 

persona en quien o de quien tuvo al hijo. 

 

El reconocimiento que no conste en la inscripción de nacimiento del hijo, será 

sub inscrito a su margen. 
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El hecho de consignarse el nombre del padre o de la madre, a petición de 

cualquiera de ellos, al momento de practicarse la inscripción del nacimiento, es 

suficiente reconocimiento de filiación. 

 

También lo es la confesión de paternidad o maternidad, prestada bajo 

juramento por el supuesto padre o madre que sea citado a la presencia judicial 

con tal objeto por el hijo o, si éste es incapaz, por su representante legal o quien 

lo tenga bajo su cuidado.  

 

En la citación, que no podrá ejercerse más de una vez con relación a la misma 

persona en caso de que concurra, se expresará el objeto de la misma y se 

requerirá la presencia personal del supuesto padre o madre. El acta en que 

conste la confesión de paternidad o maternidad se sub inscribirá al margen de 

la inscripción de nacimiento del hijo, para lo cual el tribunal remitirá al Registro 

Civil copia auténtica. 

 

Si el citado no compareciere personalmente a la audiencia fijada por el tribunal, 

se podrá solicitar una segunda citación dentro de los tres meses siguientes. 

 

El reconocimiento es irrevocable, aunque se contenga en un testamento 

revocado por otro acto testamentario posterior, y no susceptible de 

modalidades. 

 

El reconocimiento no perjudicará los derechos de terceros de buena fe que 

hayan sido adquiridos con anterioridad a la sub inscripción de éste al margen de 

la inscripción de nacimiento del hijo. 
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CAPITULO IV 

 

4. APELLIDOS CONVENCIONALES EN NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES HUERFANOS Y 

ABANDONADOS  

 

Al producirse la orfandad o el abandono obviamente los niños quedan 

desamparados de sus progenitores, es el estado que debe hacerse cargo 

de ellos, no solamente para cubrir su manutención física y moral, sino 

para dotarles de todos los instrumentos jurídicos que sean necesarios 

para que estos ciudadanos tengan los mismos derechos que cualquier 

otro.  Mediante la Constitución Política del Estado, y en los códigos de 

Familia y Niño, Niña y Adolescente, se establece que los menores 

abandonados o huérfanos mediante el dictamen de juez competente, 

deben adquirir un nombre y apellido. 

 

Si bien en nuestro país existen instituciones que protegen a estos actores 

de la sociedad, es absolutamente precario el ámbito de cobertura. Es 

decir que casi no existen instituciones estatales que cubran este déficit. Si 

bien algunas O.N.Gs brindan cobertura limitada, el apoyo legal es muy 

poco y deficiente. 

 

La filiación extramatrimonial o fuera del matrimonio es aquella que 

corresponde a los hijos nacidos de las uniones intersexuales pasajeras o 

permanentes de padres no casados entre sí, es decir; a los hijos producto 

de las relaciones conyugales de hecho o el concubinato, las uniones 

sucesivas y aun las irregulares. Para ellos no rige las presunciones 

legales que señala el Código de Familia como para los hijos de padres 
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casados. De modo que en este caso es preciso que exista un acto 

jurídico otorgado por sus progenitores que determine la paternidad y la 

maternidad conforme a las normas y procedimientos. 

 

Nuestra actual Constitución Política del Estado en su Art. 65 señala: “En 

virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su 

derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por 

indicación de la madre o del padre. Esta presunción será válida  salvo 

prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la 

prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a 

quien haya indicado la filiación”. 

 

De esta manera la maternidad queda claramente establecida y no así la 

paternidad porque generalmente es designado por el padre o es quien 

frecuentemente niega otorgarla, en consecuencia la madre para 

establecer la identidad (apellido, paterno y materno) de su hijo tiene las 

siguientes opciones establecidas por la normativa actual: 

 

Reconocimiento de hijo o hija, (acto declarativo del padre, personal y 

voluntariamente), reconocimiento por declaración de presunción de 

filiación (declaración de la madre por irresponsabilidad paterna). 

Reconocimiento de hijo o hija por nombres convencionales, (cuando no 

se tenga reconocimiento del padre, madre o de ambos padres). 

 

Este último postulado beneficia a las mujeres y madres que fueron 

rechazadas o abandonadas, quienes al tener conocimiento del padre 

hacen consignar los datos del nombre y apellido paterno aplicado al 

nacido, surgiendo aquí otra forma de apellido convencional, puesto que 

los derechos jurídicos del hijo están sujetos a los resultados de la prueba 

de ADN. 
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En el Derecho de Familia la filiación nos permite determinar  el vínculo 

jurídico que existe entre los hijos y los padres, ya que todas las personas 

descienden de un padre y una madre, por tal circunstancia se mantiene 

una relación de consanguinidad y de familiaridad entre ellas. El vínculo 

generalmente es natural debido a la concepción, y de manera 

excepcional puede resultar siendo producto de la creación ficticia de la 

ley, de ahí que las relaciones de paternidad o de maternidad y de filiación 

resultan siendo de la naturaleza o de una ficción legal. 

 

La situación de ausencia del padre en la que se encuentran niñas y niños, 

a lo que se suma la ausencia de esposa en las mujeres, les coloca en 

una posición de desventaja respecto a sus padres manteniéndolos en el 

círculo de la discriminación  del cual no son ajenos. Es conocido que la 

ausencia del apellido paterno en niños cuyo nacimiento no ha sido con 

ambos apellidos, incrementa el riesgo de sufrir situaciones de vulneración 

de sus derechos. 

 

El derecho a las identidades de niños niñas y adolescentes sin padre 

identificable y su acceso al apellido paterno. A la luz del principio de 

igualdad reconocido en nuestra constitución y en atención a distintas 

decisiones de ámbito internacional adoptadas en esta materia, basta 

recordar en este punto el Art. 16 de la Convención de Naciones Unidas 

prevé: “Los estados signatarios tomen las medidas necesarias para hacer 

desaparecer toda disposición sexista en el derecho del nombre”, en el 

cual no exista dominio o dependencia entre el hombre y la mujer. 

 

Por su parte la Convención Americana de Derechos Humanos en su Art. 

18 dispone: “Toda persona tiene derecho al nombre propio, a los 

apellidos de sus padres o a uno de ellos. La ley reglamentará la forma de 
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asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos si fuera 

necesario”.25 

 

El nombre propio o nombre de pila se adquiere por lo general por la 

voluntad de los progenitores de nacido. El apellido se adquiere por 

filiación, por matrimonio o por resolución de autoridad administrativa o 

judicial. Aunque la costumbre  nos señala: si se trata de hijo de 

matrimonio lleva los apellidos paterno y materno, si el hijo es nacido fuera 

del matrimonio lleva los dos apellidos si ambos progenitores lo reconocen; 

para el caso de ausencia de uno de los progenitores se resuelve 

mediante trámite administrativo o judicial. 

 

Por lo tanto no pertenece sólo a una persona determinada, sino es común 

a todos los miembros de la familia y cuando se defiende el apellido, en 

realidad no sólo se actúa en interés propio, sino también en interés de los 

demás integrantes de la familia.    
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 www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-32.html 
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CAPITULO V 

 

5. APELLIDOS CONVENCIONALES EN MAYORES Y 

SUS EFECTOS EN LA SUCESION HEREDITARIA 

 

5.1. NATURALEZA JURIDICA  

 
El fundamento de la sucesión no  puede separarse del problema de la 

propiedad, ya que la sucesión  hereditaria no es otra cosa que el modo de 

continuar y perpetuar la propiedad individual más allá  de los límites de la vida 

humana, con la consiguiente estabilidad de la familia y fijeza de la vida social 

 

La imprecisión  de esta materia, influenciada directamente por las variaciones 

correspondientes a los diversos tipos de organización familiar, en todos los 

pueblos de la antigüedad, se perfila y concreta con características propias en el 

derecho. 

 

Por lo tanto la sucesión está íntimamente ligada a la filiación, puesto que el 

derecho sucesorio es una entidad que surge como efecto de los lazos 

consanguíneos de ascendencia y descendencia, motivo por el cual queremos 

demostrar mediante esta investigación su importancia relevante. 

 

5.1.1. DERECHO SUCESORIO ROMANO 

 
Es bien sabido que en Roma la familia constituía un núcleo social, con una 

fuerte y fina sustancia política que se concreta en la potestad del pater. 
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 “Este era el jefe y señor y, además; quien figuraba el frente del culto de los 

dioses familiares. De esta doble condición política y religiosa del pater familias 

se deduce que la jefatura doméstica tiene un alcance funcional y social de 

eficacia siempre inmediata,  por la cual, al quedar vacante por muerte del titular, 

se precisa que alguien le reemplace, quedando cubierto el vació que su 

desaparición ocasiona, así como por analogía el sentido del término sucesión 

recogido en las fuentes romanas, en las que suceder no significa solo venir 

después, sino además ocupar el puesto del predecesor, y no solo para lucrar 

las ventajas que dé el derivan, sino también para asumir las cargas que lleva 

consigo”.26 

 

La técnica del sistema romano se complementa con otras características 

singulares establecidas a base de la idea de la sucesión, que son 

singularmente, la  Institución de heredero, persona que viene a ocupar esta 

plaza vacante, continuando jefatura política y religiosa del pater y la titularidad 

del patrimonio de este. 

 

Así como la concreción de la herencia a los herederos testamentarios, no 

siendo posible ocupar la vacante al mismo tiempo por personas nombradas por 

el testador y por la ley. Asimismo; la necesidad del  nomen iuris propiamente 

dicho, ya que el heredero en este sistema es propiamente quien aparece 

nombrado por el testador en el testamento. 

 

La situación del heredero como responsable de las deudas y obligaciones 

contraídas por el causante. Al heredero en Roma, en efecto pasan los derechos 

del de cujus, pero pasan también las deudas y las situaciones de posesión. 
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Consecuencia de ello es que no se produce en principio la separación de los 

bienes del de cujus y los bienes propios del heredero, formándose, por tanto, 

una masa patrimonial única, a no ser que se utilice el recurso de separación 

que concedieron las leyes. 

 

5.1.2. SISTEMA GERMANICO SUCESORIO MODERNO 

 
En el sistema germánico no existe, como en Roma, aquella unidad política y 

religiosa de la familia, que es simplemente una comunidad  unida  por los lazos 

de sangre y actualizada por una actividad conjunta en el desarrollo e 

incrementación de los bienes. En ella, el pensamiento de la copropiedad 

domina todo el proceso  evolutivo de la riqueza. Precisamente  por esta 

comunidad de sangre y de actividades, por este quehacer de todos sobre todo, 

no aparece la figura suprema del pater como jefe absoluto y de dirección del 

grupo; en su consecuencia, al producirse una vacante por fallecimiento, no se 

plantea el problema de la sucesión en la titularidad organizadora. Todo es de 

todos y por ende, la comunidad sigue viviendo en un incesante trabajo de 

consumo. 

 Al no existir la titularidad organizadora y de dirección política, no ha lugar al 

nombramiento de heredero. Este no existe en el sentido romano de la 

expresión, pues que el de cujus no tiene potestad para asignar por modo 

exclusivo a una persona determinada la cualidad de sucesor. Por lo que no 

existen herederos por testamento, sino que estos se hacen por la ley: mejor 

aún, por dios. El testamento solo puede hacer legatarios, es decir, beneficiarios 

concretos de un determinado bien particular. 

 

En vez de concretarse la herencia a los herederos testamentarios, se concreta 

en vista de la inexistencia de los mismos a los herederos legítimos, que reciben 

por el mismo hecho de la muerte y por un proceso inmediato, los bienes de la 

herencia, sin necesidad de una aceptación de tipo formal. 
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Respecto del problema de la responsabilidad por deudas, se produce este 

sistema de una manera radicalmente distinta del sistema romano. En  este, el 

heredero se sitúa en la posición jurídica de su predecesor y al ocupar esta 

vacante asume la responsabilidad por las deudas de la herencia.  En el 

germánico, en cambio, el heredero adquiere todo el patrimonio. Este parece ser 

más simple en su mecanismo: el heredero adquiere bienes como si fuera 

donatario, solo que adquiere por universalidad; o sea como elementos 

integrantes del patrimonio y con la carga del pasivo  patrimonial.  

Así como el sistema romano es de signo subjetivo, el germánico, por el 

contrario, es de signo objetivo. En aquel  todo depende de la atribución de la 

cualidad de heredero del nombramiento hecho por el causante, sin  relación con 

el modo en que se reciben los bienes. 

 

5.1.3. EFECTOS EN LA SUCESIÓN HEREDITARIA 

 

Como quedó demostrado en capítulos anteriores, la filiación base 

fundamental de la relación jurídica entre progenitores e hijos causa 

ineludiblemente efectos, que deben ser tomados en cuenta y  constituyen 

el objeto principal del presente trabajo. La intencionalidad es demostrar 

mediante la investigación, que estos factores en el futuro si no son 

tomados en cuenta por juristas y legisladores, se convertirán en 

potenciales problemas y afectarán a todos aquellos ciudadanos que por 

uno u otro motivo deben llevar un apellido convencional, sea este 

adquirido de niño inconscientemente o de mayor por servir a los 

intereses, que casi siempre derivan en relaciones hereditarias. 

 

Mediante los reglamentos emitidos por la Corte Nacional Electoral se 

ejecutaron varias “campañas” que dieron rienda suelta a la inscripción 

indiscriminada de personas mayores, las mismas acudieron masivamente 
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solicitando su inscripción al Registro Civil, muchas de ellas ciertamente no 

poseían certificado de nacimiento, y se hizo justicia dando lugar a la 

inscripción de tantos ciudadanos que se mantenían indocumentados por 

esta carencia. 

 

Sin embargo, acudieron también ciudadanos indocumentados extranjeros 

en forma masiva, puesto que la poca documentación requerida para 

dichas inscripciones, dio lugar al fraude y la mayoría de estos con 

permanencia ilegal en el país consiguieron la “ciudadanía” o mejor dicho 

se convirtieron en bolivianos de la noche a la mañana y sin esfuerzo 

alguno. Así mismo; muchos ciudadanos bolivianos registrados y que 

poseían documentación lograron “cambiarse” apellidos a diestra y 

siniestra, obviamente con propósitos absolutamente económicos y así de 

esta manera, convertirse en herederos de personas fallecidas sin 

descendencia alguna y en otros casos iniciando procesos legales para 

conseguir la sucesión hereditaria mediante procesos, en los cuales 

generalmente es imposible determinar la verdadera ascendencia. 

 

A todo esto se suma el ejército de niños que llevan apellidos 

convencionales, y en el futuro se convertirán en ciudadanos con apellidos 

“ficticios”, inexistentes jurídicamente, e incapaces de realizar acciones 

legales para reclamar lo que por derecho les corresponde, como se 

evidencia claramente en el capítulo III (Arts. 1094, 1095 y 1096)  del 

Código Civil que a la letra dice: 

 

“Artículo 1094.- (Sucesión de hijos y descendientes). 

 

I. La sucesión corresponde, en primer lugar, a los hijos y 

descendientes, salvo los derechos del cónyuge o del conviviente. 
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II.  Los hijos heredan por cabeza y los nietos y demás descendientes 

por estirpe. Heredar por cabeza es suceder en virtud del derecho propio, 

y heredar por estirpe es suceder en virtud del derecho de representación. 

 

Artículo 1095.- (Sucesión de los hijos adoptivos). 

El hijo adoptivo y sus descendientes heredan  al adoptante en igualdad 

de condiciones con los hijos que después de la adopción pudo llegar a 

tener este último, pero son extraños a la sucesión de los parientes de 

dicho adoptante. 

 

Artículo 1096.- (Exclusión del adoptado). Sin embargo, el adoptado queda 

excluido de la sucesión si, existiendo juicio para revocar la adopción por 

un hecho imputable a él, la sentencia revocatoria se pronuncia una vez 

muerto el adoptante”. 27  

 

Como se puede deducir fácilmente, no existe materia jurídica que 

considere siquiera a los hijos con apellido convencional, por lo que el 

vacío normativo es demasiado visible. Causando un tremendo impacto 

socio jurídico.  

 

Esta situación no se encuentra regulada dentro de la normativa actual, 

siendo necesario dar una alternativa que faculte a los progenitores a 

elegir el orden de los apellidos de sus hijos, pudiendo hacer prevalecer el 

apellido materno mediante la inversión del mismo, previo consentimiento 

de ambos, para hacer valer también el apellido de la madre que debería 

tener la misma importancia que el apellido del padre. En el caso de madre 

soltera se debe alterar automáticamente el orden de los apellidos que 

llevará el hijo sin padre identificable, para este efecto se tendrá que hacer 

                                                
27

 CODIGO CIVIL, Editorial U.P.S., pag. 247 



 
 

- 75 - 

 

prevalecer el apellido materno, ya que es ella quien cumplirá el rol de 

padre y madre para su hijo. 

 

En base a investigaciones realizadas y con la inconmensurable ayuda de 

los docentes y profesionales que gentilmente accedieron a las encuestas 

y entrevistas que solicité, me permito sugerir un Anteproyecto de Ley, que 

desde mi punto de vista es la única forma de eliminar definitivamente el 

término convencional que es tan ambiguo y sin contenido alguno de valor 

jurídico.  
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DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En el desarrollo de la presente Tesis se ha podido demostrar que existe  

la necesidad  de implementar mejores disposiciones legales para 

reglamentar la otorgación de apellidos convencionales, ya que se pudo 

percibir una cantidad muy grande y creciente de problemas que surgen 

luego de la otorgación de estos apellidos, asimismo; en muchos casos se 

pierde la ascendencia, descendencia y legitimidad de personas que los 

llevan.   

 

Los constantes reclamos ante la imposibilidad de cambiarlos,  hicieron 

necesario que en la presente Tesis se elabore una propuesta normativa 

de carácter Jurídico-Administrativo que hará que se mantenga la línea 

consanguínea, la ascendencia y descendencia, para evitar problemas 

legales en la sucesión hereditaria.  

 

Así como es necesario modificar algunos artículos de los Códigos Civil; 

Código de Familia y Código Niño, Niña y Adolescente, es imprescindible 

también sugerir la creación de nuevos preceptos legales, mediante el 

establecimiento de nuevas leyes, que cubran los vacíos expuestos 

ampliamente en este trabajo de investigación. 

 

Por todas estas razones; se propone la creación de una LEY DEL 

NOMBRE, detallada y ampliamente normativa, que no solamente se dirija 

al “nombre” de los individuos sino también que norme el “apellido”, con el 

propósito de establecer definitivamente la identidad de las personas como 

una institución básica en su relación con el establecimiento jurídico del 

Estado.      
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CONCLUSIONES 

 
En atención al desarrollo de la investigación dentro de los parámetros 

establecidos se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Frente a los problemas emergentes y debido a la otorgación 

de apellidos convencionales tanto en niños, niñas, 

adolescentes y mayores de dieciocho años, mediante el 

presente trabajo llegamos a la certera deducción de que se 

deben poner en vigencia nuevas leyes, con el objetivo de 

ofrecer seguridad jurídica. 

 

 Es imprescindible crear nuevas disposiciones legales 

objetivas y claras, con el afán de plantear soluciones a los 

problemas que surgen por la otorgación de estos apellidos. 

 

 Mediante la investigación realizada por este trabajo se ha 

llegado a la plena comprobación; de que los apellidos deben 

surgir de la línea consanguínea, llegándose a deducir que 

su aplicación es ambigua, ineficiente y aislada, respecto de 

todo lo normado en cuanto a filiación se refiere.  

 

 Además; se propone  una ley general del nombre y apellido 

que solucione todos los problemas de filiación, incluidos los 

emergentes de la otorgación de apellidos convencionales. 
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 RECOMENDACIONES 

 
Habiéndose establecido y demostrado que existe un vació jurídico en cuanto al 

otorgación de apellidos convencionales en nuestro país, me permito 

recomendar se tenga presente lo siguiente: 

 

 Para permitir que exista una correcta legislación y aplicación de normas 

jurídicas que reglamenten la filiación se debe con carácter previo, realizar 

una compilación de todas las normas vigentes referidas a la filiación en 

general y a la otorgación de apellidos en particular, con la finalidad de 

que las nuevas disposiciones sean elaboradas contando con todos los 

antecedentes y elementos necesarios; evitando de esta manera 

contradicciones  y discordancias. 

 

 Primeramente deben abrogarse todas las leyes  referidas a la otorgación 

de apellidos convencionales, Simultáneamente deberá revisarse el 

código Niño, Niña y Adolescente. Código Civil. Para adecuar las leyes y 

no permitir más que los reglamentos emitidos por la Dirección de 

Registro Civil sean quienes normen la otorgación de apellidos 

convencionales, mediante resoluciones sin ningún valor jurídico 

 

 Para la implementación de la tarea recomendada en el punto anterior, se 

sugiere la conformación de comisiones y mesas de trabajo entre: Jueces 

del Menor, Jueces de Familia, Directores de Registro Civil, Jefes de 

Control Legal del Registro Civil y Oficiales de Registro Civil. Reuniones 

que seguramente aportarán de gran manera en la solución de este 

problema y amainarán el impacto causado en la sociedad. 
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 Es de suma importancia para nuestro medio que el Estado establezca 

una coherente y moderna  política de filiación o de registro de las 

personas, misma que no puede dejar de lado la generación de un  

cuerpo normativo que reglamente las inscripciones de nacimientos de las 

personas y de su filiación en general. 
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LEY Nº……….  

DEL 15 DE JUNIO DE 2011 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES CAPITULO UNICO 

JUAN EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional, ha 

sancionado la siguiente Ley: 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

DECRETA: 

 

ARTICULO 1º.- Toda persona natural tiene el derecho y el deber de usar 

el nombre y apellido que le corresponde de acuerdo con las disposiciones 

de la presente Ley. 

 

ARTICULO 2º.- El nombre y apellido se adquiere por la inscripción en los 

libros de nacimiento. Su elección corresponde a los padres; y a falta, 

impedimento o ausencia de uno de ellos, corresponde al otro. En su 

defecto, pueden hacerlo los Jueces del Menor, las Defensoría de la Niñez 

y Adolescencia.  

Cuando una persona hubiese usado un nombre o apellido con 

anterioridad a su inscripción en los libros y Sistema Informático del 

Registro Civil,  se inscribirá con él mismo, previa presentación de pruebas 

que acrediten el haber llevado este nombre o apellido. 

 

ARTICULO 3º.- El derecho al nombre y apellido se ejercerá libremente. 



 
 

- 82 - 

 

a) Tienen prioridad los nombres  y apellidos originarios o derivados de 

voces autóctonas. Asimismo, podrán inscribirse primeros nombres 

idénticos a los de uno o más hermanos vivos, siempre y cuando el 

segundo nombre permita individualizar a cada uno de ellos 

 

En ningún caso podrán inscribirse: 

 

a) Los nombres que sean extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras 

costumbres, o que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a 

quien se impone. 

 

b) Los nombres extranjeros de difícil o imposible pronunciación y de difícil 

escritura o que no se ajustaren a las disposiciones del inciso anterior.  

Queda exceptuado de esta prohibición el nombre que se quisiera imponer 

a los hijos de los funcionarios o empleados extranjeros, de las 

representaciones diplomáticas o consulares acreditadas ante nuestro 

país, y de los miembros de misiones públicas o privadas que tengan 

residencia transitoria en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

c) Los apellidos como nombre. 

 

d) Más de dos nombres 

 

e) Nombres o apellidos convencionales. 

 

ARTICULO 4º.- Los hijos llevarán el primer apellido del padre y seguido 

del de la madre o viceversa.  

 

ARTÍCULO 5º: El hijo reconocido por el padre adquiere su apellido. Si es 

reconocido por ambos simultánea o sucesivamente adquiere además el 
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apellido de la madre. El padre que reconociere al hijo con posterioridad a 

su nacimiento podrá solicitar la inscripción adicional de su apellido.  

 

ARTICULO 6º.- Toda persona mayor de dieciocho años que careciere de 

apellido podrá solicitar ante el Registro Civil la inscripción del que hubiese 

usado. 

 

ARTICULO 7º.- Los hijos adoptivos llevarán el apellido del adoptante, 

pudiendo, a pedido de este, agregarse el de origen. El adoptado podrá 

solicitar su adición ante el Registro Civil desde los dieciocho años. 

 

ARTICULO 8º.- Después de asentados en la partida de nacimiento el 

nombre y apellido, no podrán ser cambiados ni modificados sino por 

resolución judicial y cuando mediaren justos motivos. El Director del 

Registro Civil podrá disponer de oficio o a pedido de parte, la corrección 

de errores u omisiones materiales, que surjan evidentes del texto en la 

partida del Libro de Inscripción de Nacimientos o del Sistema Informático 

del Registro Civil.  

 

ARTICULO 9º.- La rectificación de errores de partidas podrá tramitarse 

ante el Director del Registro del Civil. 

 

ARTICULO 10º.- Producida la modificación, cambio, adición, rectificación 

o ratificación del nombre o apellido de una persona, se rectificarán 

simultáneamente las partidas de los hijos menores y la de matrimonio, si 

correspondiere. 

 

ARTICULO 11º.- Quedan derogados los Arts. 65 de la Constitución 

Política del Estado y 98 de la Ley 2026 Código Niño Niña Y Adolescente.  
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ANEXOS 



 
 

 

 

 
CON APELLIDO CONVENCIONAL DE 0 A 12 AÑOS 

  Ap.Conv. 0 a 12 

ENERO 269 

FEBRERO 129 

MARZO 254 

ABRIL 106 

MAYO 204 

JUNIO 67 

JULIO 124 

AGOSTO 208 

SEPTIEMBRE 125 

OCTUBRE 134 

NOVIEMBRE 206 

DICIEMBRE 348 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CON APELLIDO CONVENCIONAL DE 12 A 18 AÑOS 

  Ap.Conv. 12 a 18 

ENERO 368 

FEBRERO 125 

MARZO 314 

ABRIL 245 

MAYO 189 

JUNIO 128 

JULIO 204 

AGOSTO 321 

SEPTIEMBRE 257 

OCTUBRE 456 

NOVIEMBRE 201 

DICIEMBRE 397 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CON APELLIDO CONVENCIONAL DE 18 AÑOS 

ADELANTE 

  Ap.Conv. 18 y màs 

ENERO 289 

FEBRERO 354 

MARZO 249 

ABRIL 128 

MAYO 296 

JUNIO 345 

JULIO 425 

AGOSTO 128 

SEPTIEMBRE 147 

OCTUBRE 205 

NOVIEMBRE 117 

DICIEMBRE 398 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

MENORES DE 12 A 18 AÑOS CON PRUEBAS 

MES < 12 a 18 c/pruebas 

ENERO 614 

FEBRERO 353 

MARZO 239 

ABRIL 154 

MAYO 202 

JUNIO 133 

JULIO 125 

AGOSTO 89 

SEPTIEMBRE 364 

OCTUBRE 258 

NOVIEMBRE 316 

DICIEMBRE 483 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

MAYORES DE 18 AÑOS CON PRUEBAS 

  18 > c/pruebas 

ENERO 557 

FEBRERO 482 

MARZO 469 

ABRIL 397 

MAYO 202 

JUNIO 347 

JULIO 355 

AGOSTO 149 

SEPTIEMBRE 326 

OCTUBRE 486 

NOVIEMBRE 269 

DICIEMBRE 605 
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