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PRÓLOGO: 
 

Para comenzar este honor al que se me ha invitado, quiero citar lo que decía Ulpiano: 

“Justicia es dar a cada uno lo que en derecho le corresponde” no habiendo dicho que 

exprese de una mejor manera el verdadero significado de la justicia. 
 

 
 
 

Varios e importantes trabajos se han presentado en la Carrera de Derecho de nuestra 

Universidad Mayor de San Andrés, sobre la protección a Derechos fundamentales de la 

Familia y niños, niñas y adolescentes, sin embargo el presente trabajo es reflejo de la 

capacidad intelectual del postulante para adecuar los beneficios y derechos que también 

tienen los adolescentes en nuestro país, en el marco de nuestra constitución Política del 

Estado, aprobada mediante referéndum vinculante, y que por principios constitucionales es 

de carácter proteccionista. 
 

En consecuencia, con el presente trabajo de investigación se aporta de gran manera a la 

adecuación  de  nuestro  ordenamiento  jurídico  a  los  principios  establecidos  en  nuestra 

Constitución Política del Estado, con la ampliación y complementación a la Ley 2616 de 

18 de diciembre de 2003. 
 

La Paz, Noviembre de 2011 
 

Dr. Carmelo Mansilla Lizarazú 
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INTRODUCCIÓN 
 

La  presente  Monografía  de  Trabajo  Dirigido,  es  fruto  de  la  labor  desempeñada  en  el 
 

Tribunal  Supremo  Departamental  de  la  ciudad  de  La  Paz,  es  un  trabajo  metódico, 

fundamentado en bases doctrinales, teóricas, jurídicas y conceptuales. 

 

El Registro Civil boliviano es el responsable de registrar los actos y hechos jurídicos sobre 

el  estado  civil  de  las  personas,  entre  ellos  el  nacimiento  ,  matrimonio,  defunción  y 

reconocimiento; es así que las leyes con las que actualmente contamos en esta materia 

todavía no se adecuaron a la nueva Constitución Política del Estado, en cuanto se refiere a 

la protección y prioridad en todos los trámites administrativos u otros que pudieran tener 

los niños, niñas y adolescentes razón por la cual se ha visto la necesidad que tiene el Estado 

de ampliar y complementar la ley 2616 del 23 de diciembre de 2003, en lo concerniente a la 

otorgación del primer certificado gratuito a niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, en el 

SERECI , (Servicio de Registro Cívico). 

 

La Ley 2616 del 18 de diciembre de 2003, en su artículo primero modifica los Arts. 21, 22 

y 30 de la Ley de Registro Civil de 26 de noviembre de 1898, al respecto el Art. 30 que se 

modifica  de la mencionada  ley,  menciona  que  “Todo  niño o niña, será inscrita  en el 

Registro Civil, hasta sus doce años. Esta inscripción, debe efectuarse con la comparencia 

personal  de  los  padres  biológicos  y  la  presentación  del  certificado  de  nacido  vivo, 

extendido  por  los  centros  médicos  públicos  y  privados  y,  en  defecto  de  estos  por 

autoridades administrativas municipales 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 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 Art. 98 y disposiciones Transitorias Primera, 

del Código Nino, Niña y Adolescente, modificado por la presente ley. La inscripción de 

adolescentes o mayores sin límite de edad, quedara sujeta a trámite administrativo en la 

forma establecida por el reglamento especialmente dictado para el efecto, por la Corte 

Nacional  Electoral”.  Asimismo  se  modifica  el  Art.  97  del  Código  Nino,  Nina  y 

Adolescente  de la siguiente  forma  “Todo  niño  o niña,  hasta  sus doce  años,  debe  ser 

inscrito en el Registro Civil y recibir el primer certificado en forma gratuita y llevar un 
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nombre que no sea motivo de discriminación en ninguna circunstancia. Esta inscripción se 
 

efectuara sin cargo alguno por concepto de retribuciones establecidas por el Arancel de 

Derechos  para  oficiales  de  Registro  Civil.  El  ministerio  de  Hacienda,  proveerá  los 

recursos  necesarios  para  este  efecto.  La  gratuidad  establecida  en  este  articulo,  no 

alcanzara la obtención de certificados duplicados de nacimiento.” 

 

Bajo este entendido la disposición transitoria Primera de la ley 2616 señala lo siguiente “ A 

partir  de  la  promulgación  de  la  presente  ley,  y  por  el  lapso  de  tres  años,  todos  los 

adolescentes, comprendidos entre los doce y dieciocho años que no se encuentran inscritos 

en el Registro Civil, se beneficiaran con lo establecido por los Arts. 97 y 98 de la presente 

ley. El registro de nacimiento de los adolescentes, procederá previo trámite administrativo 

ante  la  corte  Departamental  Electoral,  conforme  a  reglamentación  establecida  por  la 

Corte  Nacional  Electoral.  La  Corte  Nacional  Electoral  y  las  Cortes  Departamentales 

Electorales,   realizaran   campañas   masivas   de   información   y   educación,   para   el 

cumplimiento de las disposiciones relativas a la inscripción obligatoria y obtención del 

primer certificado de nacimiento  de niños, niñas y adolescentes.” 

 

Bajo  el  marco  normativo  de  referencia,  y en  la actualidad,  el  beneficio  para  aquellos 

adolescentes que se exponía por tres años  a fin de que los mismos si no tuvieran, puedan 

obtener  el  primer  certificado  de  nacimiento  gratuito,  no  tuvo  mayor  información  y 

educación en aéreas rurales y urbanas, aspecto que hoy en día refleja que muchos de esos 

adolescentes no pudieran haber sido beneficiados con el primer certificado de nacimiento 

gratuito como se estipula en la ley 2616, sin embargo y con la finalidad de que nuevos 

adolescentes se beneficien con la obtención del primer certificado de nacimiento gratuito 

previo trámite administrativo, se ve por conveniente y se justifica ampliar la ley 2616 de 18 

de diciembre de 2003, derogando en parte la DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA, 

respecto al beneficio que tenían los adolescentes de 12 a 18 años solo de tres años a partir 

de la promulgación de la ley para obtener el primer certificado de nacimiento gratuito, con 

un lapso de tiempo indefinido. 

 

La postulante 
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TÍTULO PRIMERO 
 

DESARROLLO O CUERPO DE LA MONOGRAFÍA JURÍDICA 

CAPÍTULO I. EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL TEMA 

 

a)  MARCO INSTITUCIONAL. 
 

 

En cumplimiento   a las disposiciones contenidas en la normativa del Reglamento del 

Régimen  Estudiantil  de  la  Universidad  Boliviana  efectuadas  en  el  X  Congreso 

Nacional  de Universidades y en merito al Convenio De Cooperación  Interinstitucional 

entre la Universidad Mayor de San Andrés   a través de la Carrera de Derecho y   la 

Corte Departamental Electoral De La Paz – Sala Provincias  y  el Reglamento Interno 

de  Trabajo Dirigido  aprobado por el Honorable  Consejo Universitario con Resolución 

N°   063/01 de fecha 21 de marzo de 2001, y de conformidad   a la Resolución del 

Honorable Concejo de Carrera No.0698 /2010 y Facultativa de Homologación No. 

1456/2010,  para  la  correspondiente  designación  de  mi  persona  a  la  CORTE 

DEPARTAMENTAL ELECTORAL DE LA PAZ – SALA PROVINCIAS, para la 

realización   de trabajo dirigido, COMO UNA MODALIDAD   DE GRADUACIÓN 

así obtener el Grado Académico  de Licenciatura en Derecho, bajo la tutoría designada 

a mi persona  del Dr. Marco Antonio Centellas. 

 

Es así que en fecha 19 de mayo de 2010, la Sra. Jaclyn Karen Mansilla Suarez, ingreso 

a la Corte Departamental Electoral, Sala Provincias, actual Servicio de Registro Cívico 

(SERECI),  en calidad  de Egresada  – Pasante de la Carrera de Derecho  y Ciencias 

Jurídicas de la U.M.S.A., asignándosele la función de Asistente Legal de la Dra. Wilma 

Condori Encargada de Control Legal, posteriormente por motivos de reestructuración se 

le asigno las funciones de asistente legal de la Dra. Delia Aguilar Jefa de Archivo, a la 

egresada,  siendo  su  Tutor  Institucional  el  Dr.  Jaime  Mamani  Mamani  Director  de 

Registro Civil Sala Provincias. 
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b)  MARCO TEÓRICO. 
 

1.   TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 

Al referirse a Organización no se refiere a la organización como proceso, si no 

como el “Ente Social creado intencionalmente para el logro de los determinados 

objetivos  mediante  el  trabajo  humano  y  recursos  materiales”.  El  concepto  de 

organización implica la creación de una estructura, la cual determine las jerarquías 

necesarias  y la  agrupación  de  actividades  dentro  del  grupo  social,  orientado  al 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

En la organización los administradores, buscan alcanzar los objetivos trazados con 

el menos esfuerzo para lograr la máxima satisfacción, mediante el desarrollo del 

proceso administrativo, aplicando a todo tipo de organización y en todos sus niveles 

organizacionales. 

 

2.   LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 

“La  administración  pública  tiene  como  fin  la  satisfacción  del  interés  público, 

definido como tal mediante las políticas de cada gobierno, todas las unidades y 

organizaciones que la componen deberían basar su accionar en el propósito para el 

cual fueron creados, definido en la misión de un determinado gobierno; se relaciona 

también con este interés público la noción de bien común en el sentido que es el 

máximo ideal buscado por una sociedad, la cual mediante un sistema de gobierno se 

organiza para alcanzar dicho ideal. 

 

Es importante señalar que la administración  pública y la administración privada, 

presenta  de  manera  similar  la  estructura  organizacional  y  los  procesos 

administrativos que emplean el desarrollo de sus actividades, siendo su principal 

diferencia el fin u objetivo hacia el cual se orientan; la administración privada tiene 

como objetivo el lucro o beneficio de la organización, mientras la administración 

pública persigue el bien común y el interés colectivo. 
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3.   EL ENFOQUE DE SISTEMAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 

Para fines del presente trabajo de investigación monográfica y desarrollo es esencial 

mencionar la relación que existe entre la teoría de sistemas  y la administración 

pública, ya que la investigación se encuentra en estrecha relación con dicha teoría. 

 

El enfoque de sistema aplica sus conceptos en la administración pública como un 

método en el proceso de modernización administrativa. La administración pública, 

“según este enfoque es un sistema social, es decir un conjunto de elementos en 

interacción constante, que obedece a su propia lógica, distinta a cada una de sus 

partes y que mantienen interacción en su medio”. 

 

4.   ASPECTOS  GENERALES  SOBRE  EL  SUJETO  DE  DERECHO,  LA 

PERSONA Y LA PERSONALIDAD. 

 

Comúnmente hemos identificado indistintamente  los términos sujeto de derecho, 

persona   y   personalidad;   categorías   que,   si   bien   están   relacionadas,   varían 

importantemente en el estudio doctrinal; es así que tenemos el interés de desarrollar 

cada uno dentro de este primer capítulo con el fin de conocer estas instituciones 

jurídicas tan vinculadas a la esfera del estado civil y por tanto del registro civil. 

 

Es pues, importante para  nuestro estudio la comprensión plena de dichas categorías 

tomando en cuenta que todas ellas no se refieren a un objeto que tenga su correlato 

en la realidad, sino que en su construcción son   categorías abstractas del ámbito 

filosófico jurídico. De esta manera si bien existen de forma empírica en todo orden 

jurídico (desde los primitivos hasta los modernos) su estudio como una parte de la 

esfera  de  la filosofía  del  derecho  corresponde  a la modernidad  en  las  distintas 

escuelas  del derecho.  Tener un manejo  amplio  de dichos  términos  y el estudio 

doctrinal referido al mismo a través de la historia nos permite construir una base 

solida teórica sobre la cual reflexionar acerca de los temas que nos atingen. 

 

Esta necesidad teórica no puede excluirse del campo del registro civil y el estado 

civil puesto que desde el derecho Romano y los primeros registros en Europa, el 

registro civil tenía como fin dar constancia del status que desde el derecho se hacía 
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a un individuo concreto. Es decir, las determinaciones y limitaciones que se le hacía 
 

al sujeto  de derecho,  a la personalidad  y ambos  expresados  en la personalidad 

jurídica. 

 

4.1 SUJETO DE DERECHO 
 

 

Como  se ha tratado  en el acápite  anterior  el sujeto  de derecho  es un concepto 

abstracto que no puede remitirse a un individuo humano persona; como se verá más 

adelante la relación entre el hombre y el sujeto de derecho en su especie llamada 

persona  proviene  de  una  imputación  jurídica  la  cual  identifica  una  relación  no 

natural sino creada por  la esfera normativa. 

Es así que la concepción de sujeto de derecho no se puede entender al margen de 

esta problemática; sin embargo la filosofía del derecho se ha ocupado de tratar de 

caracterizar   al   sujeto   de   derecho   no   sólo   frente   al   hombre,   sino   a   otras 

construcciones jurídicas como la persona jurídica y la personalidad. 

Según el diccionario  jurídico el termino sujeto en su más amplia determinación 

quiere  decir:  “El  individuo  o  persona  determinada,  susceptible  de  derechos  u 

obligaciones; por excelencia, la persona, sea humana o física, jurídica o colectiva” 

Sin embargo, esta escueta conceptualización no nos brinda mayor comprensión del 

término con respecto a lo que entendemos por persona o capacidad jurídica, siendo 

que son distintos. Se puede decir que el estudio del sujeto de derecho como un 

término independiente de persona no se realizo sino a partir del siglo XX y es en 

este momento un ámbito real de discusión tomando en cuenta que el derecho busca 

ampliar sus alcances más allá del ser humano, y la concepción clásica que liga a la 

persona, en abstracto, y a los hombres en concreto. 

Para entender mejor este aspecto podemos remitirnos al siguiente ejemplo: según 

nuestro ordenamiento jurídico la persona individual adquiere personalidad al nacer 

(Cód. Civil. Art. 1), sin embargo es sabido que los fetos tienen ciertos derechos, por 

lo tanto no siendo personas son sujetos de derechos. Por lo tanto podemos decir que 

no siendo persona se puede llegar a ser sujeto de derechos, sin embargo no se puede 

ser persona sin ser sujeto de derecho. Al respecto se puede hacer una crítica a la 

terminología utilizada en el Código Civil a saber: que al decir que las personas 
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individuales  adquieren  personalidad…  se  esta  redundando  puesto  que  al  decir 
 

persona ya estamos diciendo que tiene personalidad, lo correcto es decir que tal 

ente, hombre, etc. es persona desde que nace. Sólo así se aclara que la persona surge 

de una imputación jurídica y no de una condición natural. 

Con todas estas consideraciones  podemos  decir  que el  sujeto  de derecho  es: el 

género  que  hace  referencia  a  un  ente  concreto  (no  necesariamente  hombre), 

mediante un criterio jurídico; sobre el cual recae un cierto derecho u obligación, es 

decir una norma objetiva. Esta relación es necesaria puesto que no puede existir un 

derecho  como  suspendido  en  el  aire  sin  posibilidad  de  concretarse  en  un  ser 

especifico. Se lo considera género con respecto a la especie persona puesto que la 

persona  individual,  según  norma,  es  aquel  que  nace,  aspecto  que  al  sujeto  de 

derecho no lo determina, es decir, el sujeto de derecho en su amplitud comprende a 

todos aquellos que pueden ser titulares de un derecho u obligación y no solamente a 

los nacidos. 

 
 

4.1.1  PROBLEMÁTICA REFERIDA AL SUJETO DE DERECHO 
 

 
 

Ser sujeto para el Derecho es ser sujeto de derechos y obligaciones, lo cual, según la 

concepción jurídica tradicional equivale a ser persona. Todo ordenamiento jurídico 

es un sistema coactivo de conducta humana, dentro del cual la función regulativa de 

las  normas  se  resuelve  en  la  prescripción  de  derechos  y  obligaciones  a  los 

individuos. 

El hombre social resulta, en esencia, el único destinatario de las normas jurídicas 

instituidas, pues él y únicamente él es quien concreta en la realidad histórica los 

actos permitidos, exigidos o prohibidos por aquéllas. Mas la suposición preliminar 

de que el hombre individualmente considerado se identifica ontológicamente con el 

sujeto de derecho comenzó a poner de manifiesto sus propias contradicciones desde 

el momento en que los romanos circunscribieron la personalidad jurídica derivada 

del  mus  civile  sólo  a  los  cives,  como  también  cuando  —durante  el  imperio— 

imaginaron que ciertas "universalidades", como el aerarium y el fiscum, o ciertas 

agrupaciones   humanas   institucionalizadas,   como   los   coreara   y  los   collegia 
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cumplían funciones análogas a las de los individuos humanos, denominándoselas 
 

por ello personas vice fungitur. 
 

En base a esta concepción romana, el desarrollo ulterior de la teoría jurídica amplió 

la noción de sujeto de derecho.  En efecto, la trama cada vez más compleja de 

vinculaciones humanas; la creciente especificación y división del trabajo social y la 

necesidad — surgida de la experiencia histórica— de una actividad unificada de 

ciertos  grupos  sociales  constituidos  en torno  a intereses  y finalidades  comunes, 

generaron la idea de considerar como sujetos de derechos y obligaciones respecto de 

ciertos actos específicamente delimitados, no sólo a los individuos humanos sino 

también a las unidades representadas por las agrupaciones o asociaciones de ellos. 

Surgió así en la edad media la noción de corpus mysücum  que designaba  a la 

subjetividad jurídica colectiva y que había de ser desarrollada más tarde con las 

denominaciones de persona moral, jurídica o ideal. 

Esta noción permitió acomodar el significado de sujeto de derecho a toda entidad, 

individuo  o  conjunto  unificado  de  individuos—  jurídicamente  habilitada  para 

adquirir derechos o contraer obligaciones. Posteriormente, cuando los pandectistas 

alemanes del siglo XIX reactualizaron sobre bases nuevas la concepción romanista 

consistente  en  atribuir  una  quasi  personalidad  a  ciertas  universalidades, 

difundiéndose el concepto de que también algunos patrimonios de afectación como 

el  fisco  y  la  hereditas  jacens  adquieren  con  relación  a  los  fines  y  objetos 

económicos  a  los  cuales  están  afectados,  el  carácter  de  sujetos  de  derechos  y 

obligaciones patrimoniales. 

Pero la tradicional equiparación del sujeto de derecho con el individuo humano, o 

mejor dicho, la concepción antropomórfica  del sujeto de -derecho ha sufrido en 

nuestros tiempos la más aguda crítica con la aparición y difusión de la Teoría Pura 

del  Derecho  de  Kelsen
1
.  De  acuerdo  con  la tesis  de  este  autor  el  concepto  de 

persona  o  sujeto-  de  derecho,  es  sólo  un  recurso  mental  artificial,  una  noción 

auxiliar de que echa mano la ciencia jurídica para lograr una exposición adecuada 

de los materiales con que opera. La noción de sujeto de derecho significa así, para 

Kelsen, sólo una expresión unificadora y "personificadora" de un conjunto más o 
 

 
1 

Filosofo Doctrinal 
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menos amplio de deberes y facultades jurídicos. La "persona física" no es el hombre 
 

ni la "persona jurídica" un superhombre, como afirma la tesis realista tradicional. 

Persona  o  sujeto  de  derecho,  son,  para  Kelsen,  expresiones  unitarias  de  una 

pluralidad de deberes y derechos; o en otros términos, el centro referencial al cual 

pueden imputarse las consecuencias jurídicamente instituidas. En el estado actual de 

la doctrina jurídica, el ser sujeto de una relación jurídica —o lo que es lo mismo, ser 

sujeto facultado o sujeto obligado— no supone ninguna cualidad natural, ninguna 

característica de humanidad del individuo humano, único destinatario de las normas 

jurídicas. Pero tampoco supone ser un mero concepto, una simple noción auxiliar 

del conocimiento jurídico. Sujeto de derecho significa, en la realidad, la concreción 

de  un  conjunto  de  condiciones  de  hecho  normativamente  determinadas  para 

posibilitar la obligación o el facultamiento inmediatos o mediatos de los individuos. 

Que un hombre, una pluralidad de hombres o un conjunto de bienes sean "sujetos de 

derecho"  no depende  de los acontecimientos  naturales  ni tampoco  es  una mera 

creación  epistemológica.  Cada  una  de  esas  subjetividades  es  una  consecuencia 

jurídica: la consecuencia normativamente establecida de encontrarse reunidas en un 

individuo  humano,  en  un  grupo  de  individuos  o  en  un  conjunto  de  objetos 

extrahumanos, ciertas condiciones de hecho previstas por el ordenamiento jurídico 

para que puedan adquirirse, ejercerse o cumplirse inmediata o mediatamente, por sí 

o por otros, derechos y obligaciones. 

 
 

4.2  PERSONA Y PERSONALIDAD 
 

 
 

4.2.1 HISTÓRIA 
 

 
 

El estudio de una institución jurídica como el Registro Civil no se puede realizar sin 

una   aproximación   general   histórica   acerca   de   temas   como   la   persona,   la 

personalidad y el sujeto de derecho; los cuales son importantes dentro del estudio 

doctrinal y nos brindan los elementos necesarios para el análisis y la discriminación 

entre uno y otro. Precisamente la esencia del Registro Civil está vinculada a las 
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personas  en  cuanto  a  su  nacimiento,  su  muerte,  sus  status  legales  frente  a  la 
 

sociedad, etc. categorías que ya eran evidentes en el derecho romano. 
 

La palabra persona proviene, etimológicamente, de la palabra personae, voz latina 

con que se denominaba a las mascaras que los actores usaban en el teatro romano, 

no solo para ampliar la voz, sino también para mostrar una actitud trágica o jocosa, 

según el papel que les tocara representar en escena. Los romanos no llegaron a 

construir una teoría general sobre la persona, tampoco encontramos en las fuentes 

una definición. 

La dogmatica moderna llama persona, en sentido técnico, a quien posee capacidad 

jurídica, entendiéndose por tal la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. 

Solo indican las fuentes que “la causa de la constitución  de todo derecho es el 

hombre”; sin embargo no todos los hombres eran sujetos de derechos en la sociedad 

Romana. Persona, o sujeto de derecho, era el hombre que a esa calidad agregaba 

otras  condiciones  esenciales  exigidas  por  la  ley,  a  saber:  ser  libre,  ciudadano 

romano, y jefe de familia. La posesión de esos tres status daba al ser humano plena 

capacidad jurídica y la calidad de persona, por la cual a la capacidad jurídica se la 

suele denominar también personalidad. 

El  derecho  privado  concedió  la  calidad  de  sujetos  de  derecho  a  las  entidades 

colectivas, por lo tanto el derecho romano reconoció dos categorías de personas: las 

individuales  o  físicas,  o  sea,  el  ser  humano  en  las  condiciones  exigidas  por  el 

ordenamiento normativo romano, y las jurídicas, es decir, las entidades personales o 

patrimoniales sin naturaleza individual humana.  En cuanto al hombre, como típico 

sujeto de derecho, fue rodeado por el derecho romano de una situación jurídica 

especial o status que tenía decisiva influencia en la concerniente a su capacidad o 

personalidad jurídica. Así, respecto del status libertatis, los hombres eran libres o 

esclavos; con relación al status civitatis, se distinguían los ciudadanos romanos de 

los no ciudadanos  y frente al status  familiae,  los hombres  podían  ser jefes de 

familia o miembros de ella y sometidos, por ende,   a la autoridad de   un jefe o 

paterfamilias
2
. 

 
 
 

 
2   

Padre de familia 
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El nacimiento marca el comienzo de la existencia de la persona física. La legislación 
 

romana   exigía en lo relativo al nacimiento la concurrencia de ciertos requisitos. 

Primeramente, que el ser estuviera efectivamente separado del claustro materno, es 

decir, cortado el cordón umbilical que lo unía al vientre de la madre, porque al decir 

de las  fuentes,  “el parto  antes  que se dé a luz,  es  parte  de  la mujer  o de  sus 

entrañas”. Se requería  igualmente que el nacimiento se hubiera producido con vida. 

En cuanto a los signos de vida, los sabinianos opinaban que era bastante que el 

recién nacido hubiera respirado, al paso que los proculeyanos estimaban que era 

menester  que gritara o llorara. Justiniano  se decide por la primera solución.  Se 

exigía, por último que el nacido tuviera forma humana, considerándose desprovisto 

de  protección  jurídica  al  ser  que,  contrariando  a  la  naturaleza,  fuera  procreado 

“como monstruo o prodigio”. 

El  que  había  de  nacer,  el  ser  concebido  y  no  nacido  –nasciturus-  carecía  de 

personalidad jurídica y en ningún caso podía ser titular de derechos y obligaciones, 

ni antes de su nacimiento beneficiarse por la concepción acaecida. No obstante, la 

legislación romana reservo al nasciturus, especialmente en materia sucesoria, los 

derechos que hubiera podido adquirir en el momento de su nacimiento, tutelándolo 

mientras tanto con un curador especial, el curator ventris. A veces, cuando con ello 

se favorecía al concebido, su condición jurídica en el tiempo de su nacimiento se 

establecía con referencia al momento de la concepción, como, por ejemplo, para 

determinar la condición de hijo legitimo o la de libre o ciudadano en el caso de que 

la madre hubiese perdido entre ambos momentos la libertad o la ciudadanía. Solo en 

este sentido  particular  debe  entenderse  el adagio  creado  por los intérpretes  que 

expresa “en cuanto a él le beneficie, el concebido se tiene por nacido. 

La persona física, el hombre, se extingue con la muerte, que es lo mismo que el 

nacimiento son hechos que deben ser probados por quienes invocan algún interés. 

La institución de la ausencia con presunción de fallecimiento es extraña al derecho 

romano que si conoció las presunciones de muerte, desde el derecho clásico. Así, si 

varias personas unidas por lazos parentelares perecían en una misma catástrofe y no 

era posible determinar cual había muerto primero, se las presumía muertas a la vez, 

o simultáneamente. El derecho justinianeo se aparta de la idea de conmoriencia y 



13  

 

 
 

presume  la  premoriencia  en  un  caso  particular,  el  de  la  muerte  en  un  mismo 
 

siniestro de padre e hijo. En este caso debe presumirse que premuere el hijo si es 

impúber y que sobrevive si es púber. 

Dado que el sujeto jurídico es el que tiene aptitud legal o jurídica para ser titular de 

derechos y obligaciones, y que tal capacidad la tenía el hombre libre, ciudadano y 

jefe de familia por las cuales era considerado como con capacidad jurídica o de 

derecho, la cual daba al sujeto la suficiente aptitud para gozar de los derechos, debía 

complementarse con otra que le permitiera ejercer por si mismo los derechos. Esta 

es  la  llamada  capacidad  de  obrar,  o  de  hecho,  o  facultad  de  obrar,  como  la 

denominaba  Savigny. Presupone la capacidad jurídica porque solo puede ejercer 

derechos la persona que es titular de ellos. La capacidad de obrar es una capacidad 

dinámica, atañe al ejercicio de los derechos; la capacidad de derecho es estática, esta 

ínsita en el hombre por su sola calidad de tal y se presenta en Roma cuando goza de 

libertad, de ciudadanía y de familia. 

La  falta  de  capacidad  constituye  la  incapacidad,  que  puede  ser  igualmente  de 

derecho cuando la persona carece de aptitud legal para ser titular de algún derecho, 

o de hecho, si le falta aptitud jurídica para ejercer por si misma los derechos. En 

cuanto a la extensión de la incapacidad, es de hacer notar que en tanto la de derecho 

es siempre relativa, ya que es inadmisible una persona o sujeto de derecho que no 

goce de algún derecho,  la de obrar puede ser absoluta o relativa,  según que el 

incapaz este legalmente impedido del ejercicio de todo los derechos o de alguno de 

ellos. 

Había incapacidad de derecho –no goce de los derechos- en caso del gobernador de 

provincia  que  no  podía  contraer  matrimonio  con  mujeres  domiciliadas  en  la 

jurisdicción  donde ejercía sus funciones, ni adquirir inmuebles enclavados  en la 

provincia a cuyo frente actuaba como gobernador. Incapacidad de derecho también 

se presentaba en los tutores y curadores, que estaban jurídicamente inhabilitados 

para adquirir los bienes de sus pupilos. 

Incapacidad de hecho o de obrar absoluta se daba en el supuesto del impúber hasta 

los siete años de edad, que en atención a que carecía de todo discernimiento no 

podía realizar por si negocio jurídico alguno. En situación similar se encontraban los 
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dementes (furiosi, mentecapti). Había incapacidad de hecho o de obrar relativa en el 
 

menor impúber que, habiendo cumplido siete años, no había alcanzado la pubertad 

(major infans), etapa de la vida que se fijo en doce años para la mujer y catorce para 

el varón. El major infans, como la mujer y el prodigo, que estaban afectados de 

igual incapacidad, no podían ejercer derechos que pudieran provocarles, perjuicio 

patrimonial, pero nada les impedía realizar por si aquellos actos jurídicos que no los 

condujeran a tal situación (negocios a título gratuito: donación, legados, etc.) 

Nos adelantamos a decir que el derecho romano arbitro los medios para suplir la 

incapacidad de obrar, creando las instituciones de la tutela y la curatela. Tanto el 

tutor  como  el  curador,  en  los  supuestos  de  incapacidad  absoluta  o  relativa, 

realizaban los negocios por el pupilo como una forma de no hacer ilusorio el goce 

de sus derechos subjetivos. 

 
 

4.2.2 DIVERSAS ACEPCIONES DE LA PALABRA 
 

 
 

El concepto de persona ha sido objeto de profundos estudios desde distintos ámbitos 

científicos y disciplinas teóricas, por lo tanto es necesario,  antes de entrar al tema 

del Registro  Civil,  tener  un marco  amplio  y preciso  sobre  la diversidad  de las 

nociones de persona. 

Para el fin que en este acápite nos hemos propuesto existe un requisito previo y 

necesario, a fin de un análisis objetivo y sobre todo lógico siguiendo los cánones 

científicos; este es el de desligarnos de nuestra propia noción de persona, de aquello 

que  de  inmediato  y  sin  ningún  examen  tendemos  a  denominar  como  tal.  Este 

requisito  sirve  a  que  nuestra  tesis  guarde  cierta  coherencia  teorico-sistematica 

puesto que el concepto de persona, dentro de la esfera del derecho de registro civil 

constituye la piedra de toque o punto de apoyo que da sentido a este tema. 

El  termino  persona  puede  ser  entendido  desde  tres  esferas,  si  bien  distintas  al 

derecho, relacionadas con la actual acepción que de él se tiene en la actualidad. 
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4.2.2.1 La Persona desde la Filosofía. 
 

 
 

La acepción de persona desde la filosofía proviene propiamente de las discusiones 

teológicas trinitarias y cristológicas del cristianismo primitivo, que deben precisar 

en qué sentido hay un sólo Dios en tres sujetos distintos o en qué sentido puede 

decirse  que  Dios  se  ha  encarnado.  Al  concepto  latino  de  persona  y  griego  de 

prósopon,  se  añaden  el  de  ßB`FJ"F4H,  hypóstasis,  o  sujeto  subsistente  en  una 

naturaleza. El concilio de Nicea (325) sostuvo que en Cristo hay dos naturalezas 

(humana y divina) pero una sola persona divina subsistente, y en la Trinidad, una 

sola naturaleza (divina) y tres personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo). El término 

griego  de  hipóstasis  (sustrato,  subsistencia  o  supuesto)  se  tradujo  al  latín  por 

suppositum, pero los latinos continuaron aplicando el término persona, dado que 

suppositum significaba tanto «subsistencia», esto es, sujeto, como «esencia», esto 

es, naturaleza, indefinición o ambigüedad que llevaba a herejías (ver encarnación). 

Boecio, introductor de términos filosóficos y teológicos al latín de la Escolástica, 

formuló la primera definición formal de persona: «Persona es la sustancia individual 

de la naturaleza racional» (ver texto). A esta definición se añade otra igualmente 

clásica,  de  Ricardo   de  Saint  Victor:  intellectualis   naturae   incommunicabilis 

existencia [existencia incomunicable de la naturaleza intelectual] (De Trinitate, IV, 

22,  24).  Ambas  definiciones  destacan  principalmente,  junto  con  la  naturaleza 

racional, el carácter de individuo y la autonomía de aquello que llamamos persona. 

Con  el  racionalismo  y  el  empirismo  se  introduce  en  su  concepto  el  de  yo  o 

conciencia, sobre todo de la mano de los análisis de Locke sobre el concepto de 

identidad personal o conciencia de la propia identidad a lo largo del tiempo. Kant 

pone de relieve, a la vez que la racionalidad, la moralidad de la persona, e insiste en 

su autonomía, su libertad y su dignidad, y su pertenencia al «reino de los fines», 

donde cada ser racional es siempre sujeto y nunca objeto de fines. 
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4.2.2.2 La Persona desde la Psicología. 
 

 
 

En el ámbito de la psicología las definiciones son variadas y según la corriente que 

se maneje, sin embargo casi la totalidad de ellas supone, no obstante, que en la 

personalidad  entran dos clases de componentes  que se integran en un todo: los 

elementos biológicos (morfológicos y fisiológicos) y los psicológicos (intelectuales, 

apetitivos, afectivos y morales), que se configuran de una manera característica y 

exclusiva en cada individuo y se manifiestan en su conducta habitual. Las teorías de 

la personalidad han proliferado a partir de los años treinta; ya Gordon W. Allport, el 

gran teórico de la psicología de la personalidad, se refirió, en su tiempo, a más de 50 

maneras de entender la personalidad, que él define como «la organización dinámica, 

en el interior del individuo, de los sistemas psicofísicos (variables psicológicas) que 

determinan su peculiar adaptación al ambiente», o como dijo posteriormente: «que 

determinan su conducta y pensamiento característicos». 

Las  primeras  teorías  se  denominan  constitucionalistas,  porque  se  basan  en  la 

relación  que  se  establece  entre  la  constitución  física  de  las  personas  y  las 

características  psicológicas.  La  primera  de  ellas  históricamente,  formulada  por 

Hipócrates  y Galeno,  es la teoría de los cuatro humores  (sangre, flema, bilis  y 

atrabilis), provenientes de los cuatro elementos presocráticos (tierra, agua, aire y 

fuego),  que  daban  fundamento  a  cuatro  tipos  de  temperamentos  (sanguíneo, 

flemático,  colérico  y  melancólico).  Los  tipos  hipocráticos  han  estado  vigentes 

durante mucho tiempo y ni la psicología moderna los ha desechado. En la época 

actual,   Kretschmer   y   Sheldon   han   renovado   las   teorías   constitucionalistas 

adoptando,  el  primero  de  ellos,  tres  tipos  morfológicos:  leptosómico,  pícnico  y 

atlético,  que  se  asocian  a  tres  temperamentos:   esquizotímico,   ciclotímico   y 

baricinético. Sheldon, a su vez, distingue tres componentes morfológicos primarios: 

endomorfismo, mesomorfismo y ectomorfismo, que determinan el somatipo; a ellos 

corresponden tres grupos de características psicológicas centradas, respectivamente, 

en la viscerotonía, la somatotonía y la cerebrotonía. 

Las teorías psicodinámicas siguen el modelo psicoanalítico de Freud, que de alguna 

forma  se ha difundido  y universalizado  en todo  el ámbito  cultural.  Parte  de la 
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estructuración de la personalidad según tres instancias o niveles, yo, super yo y ello, 
 

que suponen tres tipos o niveles de procesos psíquicos que interaccionan entre sí 

según  los  principios  y  supuestos  del  psicoanálisis.  Esta  estructuración  tripartita 

recuerda, y de alguna manera se funda en ella, la división en tres del alma en Platón 

y Aristóteles, a modo de tres principios vitales, dotados cada uno de ellos de su 

finalidad y su virtud propia. Tanto los seguidores del psicoanálisis freudiano, como 

sus críticos, han enriquecido con el tiempo la aportación de Freud a la teoría de la 

personalidad. Su hija, Anna Freud, añade los mecanismos de defensa del yo, y Erik 

Erikson  destaca  la  importancia  del  ambiente  social  en  la  configuración  de  la 

personalidad.   Adler   y  Jung,  discípulos   primero  de  Freud,  luego  psicólogos 

independientes, proponen sus propias teorías, basada la del primero en el concepto 

del «complejo de inferioridad» y, la del segundo, en el del «inconsciente colectivo»; 

Jung  además  introduce  los  términos  introversión  y  extraversión  y  los  tipos 

correspondientes. 

En el seno de la psicología experimental se han desarrollado, contra un supuesto 

carácter  no  científico  del  psicoanálisis  y  en  la  misma  línea  de  crítica  del 

conductismo contra toda interiorización de entidades psicológicas, diversas teorías 

multifactoriales   de  la  personalidad  o  simplemente   «teorías  factoriales  de  la 

personalidad». Parten del supuesto del llamado «análisis factorial», según el cual 

deben  someterse  a  experimentación  todas  las  variables  que  pueden  explicar  un 

fenómeno psicológico. Por lo mismo, postulan que también la personalidad humana 

está constituida por múltiples factores, que se polarizan en torno a los dos ejes de 

extraversión/introversión.   La  teoría  propuesta  por  Cattell  es  una  de  las  más 

conocidas.  Según  Cattell,  la  personalidad  se  compone  de  rasgos  psíquicos  (o 

factores), hasta 36, con base biológica que determinan la conducta de una persona, 

que resulta predictible, si se conoce su personalidad. Se dividen en rasgos de origen 

(estables)  y  rasgos  de  superficie  (inestables),  rasgos  únicos  (propios)  y  rasgos 

comunes (no exclusivos de un individuo). Todo rasgo se divide a su vez en otros 

rasgos de capacidad, temperamento y dinámico, y todo rasgo dinámico se divide en 

(instintos) y metaergs (intereses, actitudes y sentimientos). Los instrumentos para 

medir los rasgos o sus componentes son los llamados datos L, Q y T. Datos L (del 
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inglés Life records) son los datos biográficos,  aportados por un observador;  los 
 

datos Q (del inglés questionary data) representan la autoevaluación del individuo 

mediante cuestionarios; y datos T (del inglés test data), datos objetivos obtenidos de 

testes.  El  test  16  PF  (test  de  Cattell)  mide  todos  estos  factores.  Las  teorías 

factoriales, ésta y la de H.J. Eysenck o de J.B. Guilford, se basan en mediciones y 

análisis matemáticos de los «factores» de personalidad mediante cuestionarios de 

personalidad;  el  problema  que  se  suscita  al  respecto  es  si  tales  factores  tienen 

verdadera existencia psíquica, o si son más bien sólo constructos metodológicos. 

Las  aportaciones  de  Henry  Murray  y  Gordon  W.  Allport,  ambos  psicólogos 

americanos críticos de Freud, pero influidos por el psicoanálisis, son importantes. 

Murray, inventor del término «personología», que define como la ciencia de las 

personalidades individuales como un todo, construye una teoría de la motivación 

basada  en  los  conceptos  de  «necesidad»  (need),  o  impulso,  sustitutivo  de  las 

pulsiones de Freud, y «presión» (presses), estímulo, o efecto de la situación sobre el 

organismo; la combinación de una necesidad y una presión es un tema, esto es, un 

episodio de la vida de un individuo: un individuo actúa porque siente una necesidad 

que una situación externa puede acentuar aún más; la sucesión de estas acciones o 

temas  configura  la  personalidad  del  individuo,  en  forma  de  huellas  mentales 

estables.  Las  necesidades  las  divide  Murray  en  «viscerogénicas»  (primarias)  y 

«psicogénicas» (secundarias). Para medirlas creó el test proyectivo de apercepción 

temática (Thematic Apperception Tés: TAT). 

G.W. Allport, discípulo de W. Stern, construye su teoría de la personalidad en torno 

de los conceptos de los rasgos y la autonomía funcional. A los rasgos llama también 

«sistemas  psicofísicos»,  y  son  los  factores  o  las  variables  que  constituyen  la 

personalidad;  son  congénitos  o  adquiridos,  comunes  o  individuales,  y  de  su 

integración en un todo surge el proprium, parte fundamental de la personalidad. La 

autonomía  funcional  la define como un sistema de motivos en los adultos, que 

depende de sistemas de motivos anteriores, pero que funciona independientemente 

de ellos; las actitudes, los intereses y los sentimientos dependen de ella. Por esto 

Allport considera a la personalidad no como algo estable, sino como algo dinámico 

y en transformación. 
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4.2.2.3 La Persona desde la Sociología. 
 

 
 

La  sociología,  aparte  del estudio  sociológico  de la persona  individual  concreta, 

establece  otro  concepto,  a  saber:  el  concepto  de  la  personalidad  social  de  un 

individuo, en tanto que miembro de un grupo —por ejemplo, en Tanto que nacional 

de un país, que practicanta de una profesión, que militante en un partido, etcétera—, 

concepto que, en algún modo, presenta ciertas semejanzas con el de la personalidad 

del individuo. 

Y, por fin, la sociología establece también, además, otro concepto, el concepto de la 

personalidad  social  de  determinados  tipos  de  grupos,  concepto  que  presenta, 

asimismo, algunas analogías con el concepto de persona jurídica colectiva. 

Ante todo urge llamar la atención sobre el sentido totalmente diverso que la palabra 

persona tiene, según que se emplee en Filosofía para designar la peculiar manera de 

ser del hombre, o que se use en Derecho en donde significa no la auténtica realidad 

de lo humano, sino una categoría abstracta y genérica. 

Voy a tratar primero del concepto de persona en su acepción de ser humano; y 

después me ocuparé del sentido de lo que se llama persona en la vida social, y del 

sitio que tiene en el Derecho. 

 
 

c)  MARCO HISTÓRICO 
 

 

En el año 1898, durante el gobierno de Severo Fernández Alonzo, se constituyo el Registro 

Civil de ciudadanos,  que recién  empezó  a realizar  funciones  en el año  1940,  una  vez 

aprobado el Decreto Reglamentario que regulaba su funcionamiento. 

 

Antes de esa fecha el registro de estado civil estaba a cargo de Notarias de Fe Pública y de 

la Iglesia Católica, asimismo la ley Nº 1369 de 9 de noviembre de 1992, ha dispuesto la 

transferencia del servicio del registro  Civil, hasta entonces dependiente del Ministerio del 

Interior a la Corte Nacional Electoral y estos a sus Cortes Departamentales Electorales, 

donde se obtenía los Certificado de nacimiento de las personas. 
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Desde el año 2010, y con la nueva Constitución Política del Estado el registro civil es un 
 

órgano  independiente  llamado  SERECI  (Servicio  de  Registro  Cívico)  dependiente  del 

Tribunal Supremo  Electoral,  a través de los Oficiales  de Registro Civil, de quienes se 

obtiene el primer certificado de nacimiento gratuito, para niños, niñas y adolescentes. 

 

Con el decreto 26579 del 13 de abril de 2007, toma como referencia el Código Niña, Niño 

y  Adolescente,  otorgando  Certificados  de  nacimiento  gratuitos  a  niños  y  no  así  a 

adolescentes,. 

 

En Bolivia, en estos últimos años ha cobrado gran importancia la función de protección que 

debe dar el estado, a la familia y a los niños, niñas y adolescentes en el marco de la nueva 

Constitución  Política  del  Estado  que  es  de  carácter  proteccionista,  aspecto  que  debe 

también enmarcarse en nuestros códigos de Familia, y Código Niño Niña y Adolescente, 

así como en la normativa actual del Tribunal Supremo Electoral. 

 

De la misma manera, el Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia, 

tiene que actuar como institución publica que garantice el cumplimiento a disposiciones 

que vayan en protección de los niños, niñas y adolescentes, dispuestas ya sea mediante 

leyes del Estado o Decretos Supremos. 

 
 
 

d)  MARCO ESTADÍSTICO 
 

 
 
 
 

1.   CUADROS ESTADÍSTICOS SOBRE EL CONOCIMIENTO Y 

DESCONOCIMIENTO DEL BENEFICIO OTORGADO POR LA LEY 

2616 A ADOLESCENTES CON EL PRIMER CERTIFICADO DE 

NACIMIENTO GRATUITO EN EL AREA RURAL Y URBANA. 
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1.1.  CUADRO ESTADISTICO AREA URBANA 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 CUADRO ESTADISTICO AREA RURAL 
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e)  MARCO CONCEPTUAL.- 
 

 
 

1.   ADOLESCENTE.-   El   código   Niño,   Niña   y   Adolescente   define   como 

adolescente  a toda  persona  desde  los  doce  años  hasta  los  18  años  de  edad 

cumplidos. 

2.   IDENTIDAD.-  El  derecho  a  la  identidad  del  Niño,  Niña  y  Adolescente 

comprende el derecho al nombre propio e individual y llevar los apellidos, el de 

su padre  y su  madre,  a  gozar  de una  nacionalidad,  a conocer  a sus padres 

biológicos y a estar informado de sus antecedentes familiares. 

3.   TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- De acuerdo al Art. 11 Parg. I de la 

Ley del Órgano Electoral es el máximo nivel y autoridad del Órgano Electoral 

Plurinacional, con jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado 

Plurinacional y en los asientos electorales ubicados en el exterior. 

4.   SERECI.-  De  acuerdo  al  Art.  70  Parg.  I  de  la  Ley  del  Órgano  Electoral 

Plurinacional, se crea el Servicio de Registro Cívico (SERECI) como entidad 

Publica bajo dependencia del Tribunal Supremo Electoral, para la organización 

y administración  del registro de las personas naturales en cuanto a nombres y 

apellidos, su estado civil, filiación, nacimiento y defunción, así como el registro 

de electores y electoras para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

5.   SUJETO DE DERECHO. sujeto de derecho es un concepto abstracto que no 

puede remitirse a un individuo humano persona; la relación entre el hombre y el 

sujeto de derecho en su especie llamada persona proviene de una imputación 

jurídica la cual identifica una relación no natural sino creada por  la esfera 

normativa. Es así que la concepción de sujeto de derecho no se puede entender 

al margen  de esta problemática;  sin embargo  la filosofía  del derecho  se ha 

ocupado de tratar de caracterizar al sujeto de derecho no sólo frente al hombre, 

sino a otras construcciones jurídicas como la persona jurídica y la personalidad. 

6.   PERSONA.  La  palabra  persona  proviene,  etimológicamente,  de  la  palabra 

personae,  voz latina con que se denominaba  a las mascaras que los actores 

usaban en el teatro romano, no solo para ampliar la voz, sino también para 

mostrar una actitud trágica o jocosa, según el papel que les tocara representar en 
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escena. Los romanos no llegaron a construir una teoría general sobre la persona, 
 

tampoco  encontramos  en  las  fuentes  una  definición.  La  dogmatica  moderna 

llama   persona,   en   sentido   técnico,   a   quien   posee   capacidad   jurídica, 

entendiéndose por tal la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Solo 

indican  las  fuentes  que  “la  causa  de  la  constitución  de  todo  derecho  es  el 

hombre”; sin embargo  no todos los hombres eran sujetos de derechos  en la 

sociedad Romana. Persona, o sujeto de derecho, era el hombre que a esa calidad 

agregaba otras condiciones  esenciales  exigidas  por la ley, a saber: ser libre, 

ciudadano romano, y jefe de familia. La posesión de esos tres status daba al ser 

humano  plena  capacidad  jurídica  y  la  calidad  de  persona,  por  la  cual  a  la 

capacidad jurídica se la suele denominar también personalidad. 

7.   PERSONALIDAD.  Desde  hace  más  de  un  siglo  se  lanzó  en  la  teoría  del 

Derecho el pensamiento de que la personalidad de los entes colectivos es una 

ficción jurídica, creada por la norma (Savigny). Esta doctrina del fundador de la 

Escuela Histórica del Derecho se refiere tan sólo a las personas colectivas; pero 

no cabe duda de que en ella apunta la idea, de que la personalidad jurídica es 

algo construido por el Derecho. Este certero barrunto se recoge y cobra nuevas 

formas de expresión en una serie de doctrinas que sucesivamente se producen en 

el siglo pasado: la llamada de la "equiparación" (Bohlau, Bruns, etc.); la de los 

"derechos   sin  sujeto"  (Winscheid,   Brinz,   Gianturco,   Bonelli);   la  de  los 

"destinatarios  de  los  bienes",  o  de  la  "persona  como  instrumento  técnico" 

(Ihering); la de "las relaciones sociales privilegiadas" (Van der Heuvel); la del 

"régimen especial" (Vareilles Sommieres); etcétera; en todas ellas, de una u otra 

manera, late la idea de que la personalidad jurídica aplicada a los entes sociales 

es una construcción del Derecho. 

8.   CAPACIDAD.  La  capacidad  constituye  uno  de  los  conceptos  propios  del 

estudio de la personalidad, llegando a ser un atributo inherente a la misma, es así 

que la capacidad delimita aquellos derechos y las obligaciones que pueden ser 

atribuidas a ciertas personas. De esta manera la capacidad modifica al concepto 

amplio de persona; se podría decir que es lo que el adverbio es para el verbo, 

acerca la personalidad a lo concreto y real de un ser humano: a saber su edad, 
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lugar de nacimiento, etc. Por lo tanto para el tema que nos atinge tener una 
 

noción de capacidad nos significa conocer aquellos parámetros que serán objeto 

de registro; aquellos atributos que en la vida real de las personas individuales 

deberán constarse para el desempeño del hombre en el mundo social jurídico. 

Para decirlo de otra manera en el registro civil figura el estado civil de las 

personas el cual está conformado por la capacidad y los parámetros que son 

abarcados por esta. 

9.   NOMBRE.  Nombre es el conjunto  de palabras  con que se designa a una 

persona;  tiene  la  función  jurídica  de  individualizarla  e  identificarla.  Está 

integrado  por el nombre de pila, que se da a cada persona al inscribir su 

nacimiento en el Registro Civil, y los apellidos paterno y materno. A estos se 

conoce como nombres patronímicos o de familia, pues, al ser transmitidos de 

padres a hijos revelan la progenie de quien los lleva. 

10. DOMICILIO. La identificación social de la persona cumplida por el nombre 

se completa con su localización espacial mediante el domicilio. En tanto que 

residencia es la morada permanente, el domicilio, noción jurídica, es la sede 

legal de una persona, el lugar donde se la supone siembre presente aunque se 

halle en otra parte. Para el Código Civil, el domicilio de la persona individual 

esta en el lugar donde tiene su residencia principal, y cuando esa residencia no 

puede establecerse con certeza, el domicilio esta en el lugar donde la persona 

ejerce su actividad principal (art. 24).Según algunos autores, el domicilio es 

una relación que liga a una persona con un lugar determinado. Carlos Terrazas 

es contundente en su refutación: “Ciertamente, es forzar demasiado la lógica 

natural, y más aun contrariar abiertamente los principios más elementales de 

la ciencia del derecho, pretender que el domicilio sea una relación jurídica 

entre una persona y un lugar. Las relaciones jurídicas solamente son posibles 

entre las personas. Ahora, es cosa diferente, que la ley teniendo en cuenta las 

múltiples actividades que debe desarrollar una persona, y para el mejor éxito 

de la misma, la considere situada en un determinado lugar o punto geográfico, 

con sentido de permanencia. Así creemos, que debería entenderse la noción de 

domicilio”. Las personas suelen elegir para el cumplimiento de un contrato, 
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ejecución de un acto  u otro acto u otros efectos jurídicos, un lugar distinto de 
 

aquel en que tienen su residencia principal. Este es el domicilio especial o 

electivo. Corrientemente en trámites administrativos se señala por domicilio 

“la secretaria del despacho” del funcionario al que se dirige la petición y en 

los procesos judiciales la oficina del abogado patrocinante. 

11. SER IRRENUNCIABLE.  Al respecto el código de familia en su artículo 

Art. 5º dice “(ORDEN PUBLICO). Las normas del derecho de familia son de 

orden público y no pueden renunciarse por voluntad de los particulares, bajo 

pena de nulidad, salvo en los casos expresamente permitidos por ley. 

12.  PARENTESCO. Si el estado civil se identifica con la posición de la persona 

en el agregado familiar, uno de los núcleos de relaciones jurídicas que más 

vinculación  reconoce  con  él  es  el  "parentesco",  sea  considerado  en  su 

totalidad o en una parte importante de él. Sin defecto del tratamiento especial 

que el tema exige en voces especiales, se ha de adelantar sucintamente aquí 

que  el  parentesco  significa  vinculo  jurídico  entre  personas  dentro  de  la 

familia;  su  naturaleza  varía  según  ese  parentesco  sea  por  consanguinidad 

(Código de Familia art. 7º.- (PARENTESCO). El parentesco es la relación de 

familia que existe entre dos o más personas. Es de consanguinidad y civil o de 

adopción), afinidad (que se da entre cónyuge y los parientes consanguíneos 

del otro, según lo preceptúa el artículo 13 del Código de Familia) y adopción 

(que se da entre el adoptante y el adoptado, a tenor del artículo 12  del Código 

de  Familia);  y  el  parentesco,  referido  a  la  existencia  de  la  importante 

institución matrimonial, puede ser, precisamente,  para emplear un lenguaje 

técnico-legal de actualidad, matrimonial o extramatrimonial. Términos que se 

corresponderían  con  los  de  legítimo  por  un  lado  y  natural,  adulterino, 

etcétera, por otro, del lenguaje clásico. De esto surge otra vez de qué manera 

el nattrimonm incide en el estado civil: estado de casado, soltero, divorciado, 

viudo, hijo legítimo, etcétera. 

13. REGISTRO CIVIL. El registro civil puede ser definido como el catálogo 

oficial  de  las  personas  integradas  en  un  ordenamiento  jurídico,  en  el  que 

consta de modo auténtico su existencia (nacimiento), presencia (pues de la 
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ausencia se tomará razón) y subsistencia (pues la muerte constará también en 
 

su día).En un sentido más restringido el registro civil o el Registro Civil del 

Estado es —en cuanto  organismo  administrativo—,  el centro u oficina en 

cuyos libros se harán constar los actos o hechos concernientes al estado civil 

de los ciudadanos; atendiendo a su finalidad, es un instrumento concebido 

para  constancia  oficial  de  la  existencia,  estado  civil  y  condición  de  las 

personas. En el Registro se inscribe el nacimiento, la filiación, el nombre y los 

apellidos,  las emancipaciones  y habilitaciones  de edad, las modificaciones 

judiciales de la capacidad de las personas o que éstas han sido declaradas en 

concurso,  quiebra  o suspensión  de pagos;  las declaraciones  de ausencia  y 

fallecimiento, la vecindad y nacionalidad; la patria potestad, tutela y demás 

representaciones  legales,  el matrimonio.  El Registro es público para quien 

tenga interés en conocer los asientos, interés que en principio se presume en 

quien lo consulta. La publicidad se realiza por manifestación y examen de los 

libros, previa la autorización pertinente o por certificación. 

 
 

f)   MARCO JURÍDICO POSITIVO VIGENTE Y APLICABLE. 
 

 
 

❖  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO.  Art.  13, los derechos 

reconocidos  en  la  Constitución  Política  del  Estado  son  inviolables, 

universales, interdependientes, indivisibles  y progresivos, el estado tiene 

el  deber  de  promoverlos,  protegerlos  y  respetarlos,  bajo  el  espíritu 

expuesto en el artículo citado de nuestra Constitución Política del Estado, 

y concordante con el Art. 60 de nuestra constitución, es deber del estado, 

la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la 

niña, niño  y adolescente, comprende la preeminencia de sus derechos, la 

primacía  en  recibir  protección  y socorro  en  cualquier  circunstancia,  la 

prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a 

una  administración  de  justicia  pronta,  oportuna  y  con  asistencia  de 

personal especializado. 
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❖  LEY  Nº  996,  CÓDIGO  DE  FAMILIA.  Art.  4  y  5,  la  familia,  el 
 

matrimonio y la maternidad gozan de la protección del Estado, bajo este 

argumento los Adolescentes comprendidos entre los 12 a 18 años, gozan 

de la protección que también le brida el estado a la familia. 

❖  LEY 2026, CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. Arts. 96, 
 

97 y 98 modificados por la ley 2616, si bien la modificación realizada a 

los  Arts.  96,  97  y  98  beneficio  de  gran  manera  a  los  niñas  y  niños 

comprendidos  entre  los  0  años  a  12  de  edad,  dejo  de  lado  a  los 

adolescentes que también tiene la tutela jurídica y protección del estado de 

acuerdo a la citada Constitución Política del Estado vigente de nuestro 

país. 

❖  LEY   2026,   DEL   18  DE   DICIEMBRE   DE   2003.   la  disposición 

transitoria   Primera  de  la  presente  ley  señala  que;   A  partir  de  la 

promulgación de la presente ley, y por el lapso de tres años, todos los 

adolescentes,  comprendidos  entre los doce y dieciocho años que no se 

encuentran   inscritos   en   el   Registro   Civil,   se   beneficiaran   con   lo 

establecido  por  los  Arts.  97  y  98  de  la  presente  ley.  El  registro  de 

nacimiento de los adolescentes, procederá previo trámite administrativo 

ante   la   corte   Departamental   Electoral,   conforme   a   reglamentación 

establecida por la Corte Nacional Electoral. La Corte Nacional Electoral y 

las Cortes Departamentales Electorales, realizaran campañas masivas de 

información  y  educación,  para  el  cumplimiento  de  las  disposiciones 

relativas a la inscripción obligatoria y obtención del primer certificado de 

nacimiento  de niños, niñas y adolescentes. Bajo este entendido no se dio 

la  suficiente  información  sobre  el  beneficio  que  se  otorgaba  a  los 

adolescentes comprendidos entre los 112 a 18 años de edad. 

❖  LEY DEL ÓRGANO ELECTORAL. El Art. 11 Parg. I menciona que el 

Órgano Electoral es el máximo nivel y autoridad del Órgano Electoral 

Plurinacional,  con  jurisdicción  y competencia  en  todo  el  territorio  del 

Estado Plurinacional y en los asientos electorales ubicados en el exterior, 

asimismo  De  acuerdo  al Art.  70  Parg.  I de la citada  Ley del Órgano 
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Electoral Plurinacional, se crea el Servicio de Registro Cívico (SERECI) 
 

como entidad Publica bajo dependencia del Tribunal Supremo Electoral, 

para  la  organización  y  administración  del  registro  de  las  personas 

naturales  en  cuanto  a  nombres  y  apellidos,  su  estado  civil,  filiación, 

nacimiento y defunción, así como el registro de electores y electoras para 

el ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

 
 
 

CAPÍTULO II. DIAGNOSTICO DEL TEMA DE MONOGRAFÍA. 
 

 

TEMA:  “AMPLIACIÓN  Y COMPLEMENTACIÓN  A LA LEY 2616 DEL 18 DE 

DICIEMBRE    DE    DE    2003,    PARA    LA    OTORGACIÓN    DEL    PRIMER 

CERTIFICADO GRATUITO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.” 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 

 

DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO DEL TEMA 

CAPÍTULO I 

PROPUESTA DEL TEMA 
 

 

I.1. NECESIDAD  DEL ESTADO  EN AMPLIAR  Y COMPLEMENTAR  LA LEY 
 

2616 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2003. 
 

 

En el marco de nuestra Constitución Política del Estado la protección a la familia y niños, 

niñas y adolescentes es irrenunciable e irrestricta por consiguiente se tiene la necesidad  de 

ampliar y complementar la ley 2616 del 23 de diciembre de 2003, en lo concerniente a la 

otorgación del primer certificado gratuito a niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, en el 

SERECI , (Servicio de Registro Cívico). 

 

La Ley 2616 del 18 de diciembre de 2003, en su artículo primero modifica los Arts. 21, 22 

y 30 de la Ley de Registro Civil de 26 de noviembre de 1898, al respecto el Art. 30 que se 

modifica  de la mencionada  ley,  menciona  que  “Todo  niño o niña, será inscrita  en el 

Registro Civil, hasta sus doce años. Esta inscripción, debe efectuarse con la comparencia 

personal  de  los  padres  biológicos  y  la  presentación  del  certificado  de  nacido  vivo, 

extendido  por  los  centros  médicos  públicos  y  privados  y,  en  defecto  de  estos  por 
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autoridades administrativas municipales 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 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 Art. 98 y disposiciones Transitorias Primera, 

del Código Nino, Niña y Adolescente, modificado por la presente ley. La inscripción de 

adolescentes o mayores sin límite de edad, quedara sujeta a trámite administrativo en la 

forma establecida por el reglamento especialmente dictado para el efecto, por la Corte 

Nacional  Electoral”.  Asimismo  se  modifica  el  Art.  97  del  Código  Nino,  Nina  y 

Adolescente  de la siguiente  forma  “Todo  niño  o niña,  hasta  sus doce  años,  debe  ser 

inscrito en el Registro Civil y recibir el primer certificado en forma gratuita y llevar un 

nombre que no sea motivo de discriminación en ninguna circunstancia. Esta inscripción se 

efectuara sin cargo alguno por concepto de retribuciones establecidas por el Arancel de 

Derechos  para  oficiales  de  Registro  Civil.  El  ministerio  de  Hacienda,  proveerá  los 

recursos  necesarios  para  este  efecto.  La  gratuidad  establecida  en  este  articulo,  no 

alcanzara la obtención de certificados duplicados de nacimiento.” 

 

Bajo este entendido la disposición transitoria Primera de la ley 2616 señala lo siguiente “ A 

partir  de  la  promulgación  de  la  presente  ley,  y  por  el  lapso  de  tres  años,  todos  los 

adolescentes, comprendidos entre los doce y dieciocho años que no se encuentran inscritos 

en el Registro Civil, se beneficiaran con lo establecido por los Arts. 97 y 98 de la presente 

ley. El registro de nacimiento de los adolescentes, procederá previo trámite administrativo 

ante  la  corte  Departamental  Electoral,  conforme  a  reglamentación  establecida  por  la 

Corte  Nacional  Electoral.  La  Corte  Nacional  Electoral  y  las  Cortes  Departamentales 

Electorales,   realizaran   campañas   masivas   de   información   y   educación,   para   el 

cumplimiento de las disposiciones relativas a la inscripción obligatoria y obtención del 

primer certificado de nacimiento  de niños, niñas y adolescentes.” 

 

Bajo  el  marco  normativo  de  referencia,  y en  la actualidad,  el  beneficio  para  aquellos 

adolescentes que se exponía por tres años  a fin de que los mismos si no tuvieran, puedan 

obtener  el  primer  certificado  de  nacimiento  gratuito,  no  tuvo  mayor  información  y 

educación en aéreas rurales y urbanas, aspecto que hoy en día refleja que muchos de esos 
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adolescentes no pudieran haber sido beneficiados con el primer certificado de nacimiento 
 

gratuito como se estipula en la ley 2616, sin embargo y con la finalidad de que nuevos 

adolescentes se beneficien con la obtención del primer certificado de nacimiento gratuito 

previo trámite administrativo, se ve por conveniente y se justifica ampliar la ley 2616 de 18 

de diciembre de 2003, derogando en parte la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA, 

respecto al beneficio que tenían los adolescentes de 12 a 18 años solo de tres años a partir 

de la promulgación de la ley para obtener el primer certificado de nacimiento gratuito, con 

un lapso de tiempo indefinido. 

 

I.2.   PROBLEMÁTICA   ACTUAL   DE   ADOLESCENTES   QUE   NO   TIENEN 

CERTIFICADOS DE NACIMIENTO. 

 

En la actualidad muchos adolescentes comprendidos entre los 12 a los 18 años de edad, 

especialmente en las áreas rurales que no pudieron obtener a la fecha el primer certificado 

de nacimiento, tienen que realizar trámites administrativos muy burocráticos y costosos, 

por consiguiente y por la problemática expuesta después de haber realizado un análisis de la 

situación mediante una encuesta no estructurada y la observación directa de la Ley 2616 de 

18 de diciembre de 2003, se evidencia que pocos fueron los adolescentes favorecidos con el 

primer certificado de nacimiento gratuito, debido a la falta de información y educación 

sobre el tema, por lo que es necesario ampliar y modificar la ley 2616 en su última parte 

referente  a  la  disposición  transitoria  primera,  a  fin  de  que  los  actuales  adolescentes 

comprendidos  entre  los  12  a  los  18  años  de  edad  puedan  beneficiarse  con  el  primer 

certificado de nacimiento gratuito.. 
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CAPÍTULO II 
 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR Y COMPLEMENTAR 

LA LEY 2616 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2003. 

 

II.1. EFECTOS DE LA AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A LA LEY 2616 
 

DE 18 DE DICIEMBRE DE 2003 
 

 

Con la ampliación  y complementación  a la Ley 2616 del 23 de diciembre de 2003 se 

favorecerá, a los actuales adolescentes comprendidos entre los 12 y 18 años de edad, para 

que  los  mismos  puedan  beneficiarse  con  el  primer  certificado  de  nacimiento  gratuito, 

aspecto  que  resulta  enmarcado  dentro  de  los  principios  constitucionales  de  la  actual 

Constitución Política del Estado. 

 

II.2 ANTE PROYECTO DE LEY 
 

 

AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A LA LEY 2616 DE 18 DE DICIEMBRE 

DE 2003 

 
LEY Nº 

 

 
EVO MORALES AYMA 

 

 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 
 

 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 
 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

DECRETA: 

LEY DE AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A LA LEY 2616 DE 18 DE 

DICIEMBRE DE 2003 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Amplíese y Compleméntese el Artículo Tercero y 

creación del artículo cuarto la Ley Nº 2616 de 23 de Diciembre de 2003, la que quedara 

redactada de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- A partir de la promulgación de la presente Ley, y por tiempo 

indefinido, todos los adolescentes, comprendidos entre los doce y dieciocho años que no se 

encuentran inscritos en el Servicio de Registro Cívico de los respectivos departamentos del 

Estado Plurinacional de Bolivia, se beneficiarán con lo establecido por los Artículos 97° y 

98° del Código Niño, Niña y Adolescente modificados por la Ley 2616 publicada el 23 de 

Diciembre de 2003. 

El registro de nacimiento de los adolescentes, procederá previo trámite administrativo ante 

el  Tribunal  Supremo  Electoral  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  en  sus  distintos 

departamentos, conforme a reglamentación establecida por el Órgano Electoral. 

El Órgano Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia a través de su Tribunal Supremo 

Electoral, realizarán campañas masivas de información y educación, para el cumplimiento 

de las disposiciones relativas a la inscripción obligatoria y obtención gratuita del primer 

certificado de nacimiento de niños, niñas y adolescentes. 
 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la 

presente Ley. 
 

 

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales. 
 

 

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los dos 

días del mes de Noviembre del año dos mil once. 

FDO. ÁLVARO GARCÍA LINERA, Zonia Guardia Melgar, Esteban Ramírez Torrico. 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticuatro días del mes de octubre de 

dos mil once años. 
 

 

FDO. EVO MORALES AYMA, Carlos Romero Bonifaz, Walter Juvenal Delgadillo 

Terceros, Julieta Mabel Monje Villa, Nemesia Achacollo Tola. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

 

ELEMENTOS DE CONCLUSIÓN 
 

 

a)  CONCLUSIONES CRÍTICAS 
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1.   Se  debe  señalar  que  siendo  un  proyecto  necesario  para  el  beneficio  de  los 
 

adolescentes  comprendidos  entre los 12 a 18 años de edad, su aplicación  y 

difusión a toda la población permitirá mayor información en cuanto al beneficio 

enunciado. 

2.   En un estado Social de Derechos y Democrático de Derecho, el desarrollo de las 

actividades  en las instituciones  Públicas deben desarrollarse  en el marco del 

ordenamiento jurídico positivo existente, en consecuencia las normas y leyes 

que  favorezcan  a  niños,  niñas  y  adolescentes   estarán  amparadas  por  la 

Constitución Política del Estado. 

3.   El  estado  debe   garantizar   la  protección   a  la  familia   y  niños,  niñas  y 

adolescentes, con los privilegios en todos sus actos administrativos y públicos 

en los cuales participen. 

4.   Lastimosamente el beneficio otorgado mediante la ley 2616 publicada el 23 de 

diciembre de 2003, mediante la disposición transitoria primera con la otorgación 

del primer certificado de nacimiento gratuito a este sector de la población, no 

fue de conocimiento en aéreas rurales y parte de la área urbana, por lo que no 

tuvo mayor relevancia jurídica, e impacto en la sociedad. 

 
 

b)  RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 
 

1.   Es  urgente  que  el  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  otorgue  la  protección  y 

prioridad necesaria a niños, niñas y adolescentes, y para el presente trabajo de 

monografía a adolescentes comprendidos entre los 12 a 18 años de edad, con el 

primer certificado de nacimiento gratuito si no lo obtuvieron a la fecha, para que 

puedan hacer efectivos sus derechos civiles ante entidades públicas, privadas y 

sociedad en general.. 

2.   Se  recomienda  que  el  Órgano  Electoral,  a  través  del  Tribunal  Supremo 

Electoral, por la sección correspondiente realice un trabajo de difusión masiva a 

toda   la   población   en   general   sobre   el   beneficio   para   los   adolescentes 

comprendidos entre los 12 a 18 años de edad, en la otorgación de su primer 

certificado  de nacimiento  gratuito  si no lo hubiesen  obtenido  a la fecha  de 
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acuerdo a los alcances de la ley ampliatoria y complementaria a la ley 2616 
 

publicada el 23 de diciembre del año 2003. 
 

 
 

c)  APENDICES  O ANEXOS 
 

 
 

1.   Ley  2616 publicada el 23 de diciembre del año 2003, modificatoria a los Arts. 
 

21, 22 y 30 de la Ley de Registro Civil y Arts. 96, 97 y 98 del Código Niña, 

Nina y Adolescente. 

2.   Arts. 96, 97 y 98 del Código Niño, Niña y Adolescente. 
 

3.   Sección V (Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud) de acuerdo a la 
 

Constitución Política del Estado. 
 

4.   Decreto Supremo Nº 26579 de 13 de abril de 2002 
 

5.   Manual para Registro Civil de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones. 
 

6.   Manual de Capacitaciones, Nacimientos y Reconocimientos. 
 

7.   Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 

8.   Folleto emanado por la Defensoría del Pueblo sobre derechos de los niños, niñas 

y Adolescentes. 
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