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P R Ó L O G O 

 

El Presente trabajo que tengo a bien presentar, fue desarrollado, por 

la motivación que me retiene de haber concluido la carrera de 

derecho, en la especialidad penal, en esa casa superior de estudios 

(UMSA.), para obtener el grado académico de Licenciatura, el mismo 

fue planteado y elaborado dentro de los marcos del conocimiento 

adquirido en aulas y la vivencia desarrollada en el trabajo dirigido a la 

actual situación que vive la Secretaria de Asuntos Jurídicos de la 

Gobernación Departamental de La Paz.  

La estabilidad de los organismos Estatales debe consistir, no solo en 

evitar los cambios radicales que no corresponden a necesidades 

evidentes, sino también a aceptar ciertas innovaciones que  permitan 

mejorar  como un progreso institucional. 

Esta investigación, tuvo como base la discusión y reflexión sobre 

tópicos que directa o indirectamente tienen que ver la actual situación 

que viven los actores del proceso de la personalidad jurídica en su 

contexto que otorga una riqueza de detalles; vivencias experiencia que 

deben ser registradas detalladamente y revisadas continuamente en la 

Secretaria de Asuntos Jurídicos. 

En la actualidad no se cuenta con bases jurídicas definidas, para que 

la unidad de personalidades jurídica tenga la facultad de definir la 

extinción o la  disolución de las asociaciones  o fundaciones   dentro 

del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

En ese sentido mi objetivo es demostrar esta disyuntiva ordenando 

todos los fundamentos teóricos encontrados y extractar una propuesta 

para llenar ese vació que existe en cuanto a la extinción de 



 

 

  
 

personalidad jurídica a las diferentes Instituciones estatales u 

organizaciones existentes en nuestro Estado Plurinacional. 

Esta situación ha permitido elaborar el presente trabajo buscando 

darle la funcionalidad adecuada y más que todo se lograra conocer un 

reglamento que norme y guie  al Gobierno Autónomo Departamental, 

para la disolución o extinción de personalidades jurídicas a las 

organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y 

fundaciones sin fines de lucro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, bajo el titulo de: “BASES 

JURÍDICAS PARA LA CREACIÓN DE UN REGLAMENTO DE 

REGISTRO DE DISOLUCIÓN O LA EXTINCIÓN DE 

PERSONALIDAD JURÍDICA DENTRO DEL  GOBIERNO 

AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ”, tiene como objeto la 

creación  de un reglamento de registro de disolución de personalidad 

jurídica, para aquella personas que lo soliciten. 

Por ello es necesario realizar una definición de lo que se entiende por 

Personalidad Jurídica, entendiendo a la misma como aquella por la 

que se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa, 

capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades 

que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente 

a terceros.  

Actualmente la Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia 

aprobada en Febrero de 2009, establece la competencia de otorgar 

personalidad jurídica, y confiere al gobierno Autónomo Departamental 

de La Paz, dentro de su jurisdicción  otorgar personalidad jurídica. 

Pero no  define un procedimiento de disolución o extinción de 

personalidad jurídica. 

Ante este hecho lo que se pretende con esta investigación es 

identificar las falencias de la Normativa interna que regula al Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz, en este caso la no existe un 

reglamento de registro de disolución o extinción de personalidad 

jurídica. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y PROBLEMATIZACIÓN. 

Es imprescindible e importante explicar que nuestra Normativa la 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización define con 

precisión los alcances  de las competencias asignadas por la 

Constitución Política del Estado. En este sentido, en relación a la 

Personalidad Jurídica de organizaciones sociales, organizaciones 

no Gubernamentales, Fundaciones y Entidades civiles sin fines de 

lucro, los Gobiernos Autónomos Departamentales, tienen la 

atribución de otorgar la personalidad jurídica en el ámbito de su 

jurisdicción, pero según las causales previstas de extinción, no 



 

 

  
 

tienen atribución de definir la extinción o disolución de las 

asociaciones o fundaciones aunque sí podrían realizar el registro 

de la mencionada extinción. 

Asimismo se pudo apreciar que las personas que solicitan la 

extinción de personalidad jurídica se encuentran en un perjuicio ya 

que en la normativa ya mencionada no se establece la 

competencia de quien debería otorgar la extinción de la 

personalidad jurídica. 

Sin embargo es necesario adoptar medidas que ayuden a mejorar 

este aspecto en procura de transmitir mayor seguridad jurídica al 

usuario; y esto debe lograrse partiendo de los alcances que debe 

tener el Gobernador en cuanto a sus competencias. 

Es por lo que se propone la atribución de registrar la disolución o 

extinción de personalidad jurídica, mediante la Secretaria 

Departamental de Asuntos Jurídicos, específicamente en la 

Unidad de Personalidades Jurídica.  

 

2. DELIMITACIÓN. 

2.1. Delimitación Temática. 

El presente trabajo de investigación, se enmarca dentro ámbito 

jurídico, explícitamente hablando, se centrara en el área pública, 

además este tema está relacionado en cierta manera con el 

ámbito del derecho civil por referirse específicamente a 

“Personalidades Jurídicas”. 

2.2. Delimitación Espacial. 



 

 

  
 

Si bien existen diferentes Gobernaciones en todo el Estado 

Plurinacional de Bolivia, el presente trabajo, se desarrollara en la 

jurisdicción de la Ciudad de La Paz, particularmente en el 

Gobierno Autónomo Departamental en la Secretaria de Asuntos 

Jurídicos. 

2.3. Delimitación Temporal. 

El problema del presente trabajo data desde muchísimos años 

atrás, sin embargo, se tomara en cuenta los casos suscitados en 

la presente gestión 2011. 

 

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

La razón principal que nos motiva a identificar el problema de 

investigación este tema esta: en el ejercicio de competencia 

exclusiva en la Constitución Política del estado, el Gobierno 

Autónomo Departamental, otorga personalidad jurídica a 

organizaciones sociales, fundaciones y entidades civiles sin fines 

de lucro, que desarrollan actividades en el departamento, en la 

ventanilla única de tramites donde se inician, procesan y 

concluyen los tramites de personalidades jurídicas, asimismo el 

Ministerio de Autonomía tiene la facultad de otorgar personalidad 

jurídica a organizaciones sociales que desarrollen actividades en 

más de un departamento. 

A tal fin al haberse otorgado el reconocimiento de Personalidad 

jurídica y al haberse procedido a su protocolización por ante la 

Notaria de Gobierno, se presentan diferentes peticiones de 

asociados ante la máxima Autoridad Ejecutiva de disolución o 



 

 

  
 

extinción de la personalidad jurídica por parte de esta entidad 

Territorial Autónoma, en tal sentido puede el Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, disolver o extinguir mediante resolución 

expresa la Personalidad jurídica de una Asociación o Fundación, 

siendo que la Constitución Política del estado solo le da la 

competencia de otorgar y no así la de extinguir la personalidad 

Jurídica.   

De lo anteriormente expuesto, se extrae la justificación de la 

presente investigación, puesto que la misma pretende proveer un 

procedimiento de disolución o extinción de personalidad jurídica 

respaldo jurídico necesario  en el código civil, asimismo contendrá  

los lineamientos básicos que otorguen la debida protección, 

seguridad y estabilidad a los miembros de las fundaciones, 

asociaciones que soliciten disolución de personalidades jurídicas. 

 

4. OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo General. 

Proponer bases jurídicas, para la creación de un reglamento u 

norma departamental que defina el procedimiento de registro de 

Disolución o Extinción de Personalidad Jurídica dentro el Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

➢ Analizar la extinción y Disolución establecidas en la 

Constitución Política del Estado, Código Civil y Ley Marco de 

Autonomías. 



 

 

  
 

➢ Exponer las funciones y atribuciones del Gobierno Autónomo 

Departamental, dentro del marco de la nueva Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

➢ Identificar las falencias de la Normativa interna que regula al 

Gobierno Autónomo Departamental (Andrés Ibáñez)   

 

5. MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS. 

La presente investigación se desarrolla en el marco de una 

investigación de tipo “No Experimental”1.   

 

5.1. Métodos Generales. 

La flexibilidad metodológica propia de la investigación, permitió el 

contacto directo con autoridades, Asociaciones e Institucionales, 

porque el hecho ocurrente en el Gobierno Autónomo 

Departamental, al ser un producto social, está siempre sujeto a 

influencias subjetivas, pero críticas, resultantes de la interacción 

entre individuos. 

 

El método histórico lógico. 

Otorga información teórica vital para abordar la investigación, 

debido a que familiariza al investigador con todos los hechos y 

fenómenos vinculados con la evaluación a través del tiempo y 

utilizando la lógica, que va desde la interpretación reflexión y 

                                                 
1 Sampierin Hernández. Metodología de la Investigación. Editorial Mac Grax Hill. Colombia 1995. Pág. 60. 



 

 

  
 

explicación, evidenciando las leyes fundamentales de los 

fenómenos descritos2. 

Para valorar los datos, se requieren criterios que sirvan como base 

de comparación de: conocimientos e información previa, acerca 

del objeto de estudio, que complementados con el análisis y 

síntesis, permiten tratar selectivamente la información obtenida, a 

fin de que sea relevante y pertinente, para lograr el cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

Análisis y síntesis. 

De acuerdo con Añorga J, el análisis implica la descomposición 

del objeto de estudio en sus partes, con el fin de revelar sus 

componentes y establecer sus relaciones. La síntesis implica 

restablecer mentalmente la unión de las partes previamente 

analizadas; este proceso de recomposición hace posible descubrir 

nuevas relaciones y características generales entre los 

componentes analizados.  

Por medio de este método se lograría conocer un reglamento que 

norme y guie al Gobierno Autónomo Departamental, para la 

disolución o extinción de personalidades jurídicas a las 

organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y 

fundaciones sin fines de lucro. 

Método vivencial. 

Este método otorga la información necesaria sobre cómo se ha 

desarrollado y cómo se están desarrollando las actividades 

relacionadas con la solicitud que realizan las personas que 

                                                 
2 AÑORGA J, Tutor, tesis, en la licenciatura, maestría y doctorado para la universidad boliviana. 

Cochabamba, Bolivia: talleres gráficos KIPUS; 2004. p. 42-45, 71, 76,77. 

 



 

 

  
 

hubiesen obtenido la personalidad jurídica, para lograr la extinción 

o disolución de la misma, siempre que hayan cumplido con los 

requisitos establecidos para este fin; todo ello constituye un 

material de respaldo por la aplicación del método vivencial. 

Observación. 

Asociada al método vivencial, se empleó el método de 

Observación, consistente en el registro visual a través de la 

“percepción  directa del que observa (…) permitiendo obtener 

información sobre los fenómenos y acontecimientos tal y como se 

producen”3 

La observación de los actores del proceso de la personalidad 

jurídica en su contexto otorga una riqueza de detalles; evidencia 

experiencias que deben ser registradas detalladamente y 

revisadas continuamente,  otorgando al investigador una visión 

integral y una guía constante. 

Este método ha sido utilizado durante todo el proceso de 

investigación, proporcionando datos importantes sobre los efectos 

que existiría sobre la extinción o disolución de la personalidad 

jurídica dentro el gobierno autónomo departamental. 

Modelación. 

Es un método, pero también un recurso, que permite la búsqueda 

teórica, la caracterización de un fenómeno, para describir y 

establecer sus relaciones y cualidades, e interpretarlo, a fin de 

explicar la realidad estudiada. Permite la transformación del 

                                                 
3 BARRANTES R. Investigación un camino al conocimiento, un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

San  José: EUNET;  2000. p. 64- 66, 72, 194,202, 208. 

 



 

 

  
 

conocimiento y la intervención práctica en la problemática que se 

investiga. Recordemos que un modelo permite reproducir de 

manera simplificada la realidad, y como tal resultó muy útil al 

momento de diseñar la propuesta de esta investigación. 

5.2. Método Específico. 

La metodología empleada es la sintética jurídica, más propiamente 

el método cuantitativo descriptivo, ya que este método trata 

sobre la descomposición del problema de investigación 

diferenciando lo jurídico y lo relativo a problemas concretos que 

están presentes en la realidad; además que su base es la revisión 

de archivos, análisis de contenidos, encuestas y observaciones, 

en vista de que este trabajo está relacionado con problemas 

sociales con trascendencia jurídica.   

 

5.3. Técnicas a Utilizarse en la Monografía. 

La investigación es inicialmente de tipo descriptivo, al reunir 

información pertinente que se registra en el marco teórico, pero 

también en el referencial. Las técnicas a las que se ha recurrido 

fueron: 

Fuentes de información. 

➢ Fuentes primarias. 

❖ Identificación de fuente de datos. 

❖ Bibliografía referida al tema. 

❖ Estudios y Tesis aprobadas al respecto. 

➢ Fuentes secundarias. 

❖ Compendios del tema de estudio. 

❖ Extractos y listados de referencia. 



 

 

  
 

➢ Fuentes terciarias. 

❖ Se emplearon documentos referidos al tema.   

➢ Información especializada. 

❖ Libros y textos referidos al tema. 

Revisión y análisis documental. 

La revisión de la literatura relacionada con el tema de 

investigación permitió obtener datos útiles y relevantes necesarios 

para la elaboración del marco teórico y referencial proporcionando 

las bases para el cumplimiento del objetivo general de la 

monografía. 

Encuestas 

La encuesta es una técnica que permite obtener  información 

directa por parte de los sujetos investigados, a través del uso de 

un cuestionario que contienen preguntas elaboradas previamente 

en relación con los objetivos de la investigación. 

Se elaboró un instrumento, que aplicado a las organizaciones 

sociales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro tuvo el 

fin de obtener información sobre la facultad de la extinción o 

disolución de la personería jurídica por el Gobierno Autónomo 

Departamental. 

Los instrumentos empleados fueron: 

➢ Hoja de cuestionario. 

Revisión de archivos 

Asimismo se plantea utilizar la técnica de revisión de Archivos, los 

mismos que ayudaran a extraer información estadística.  



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA 

  

6. MARCO INSTITUCIONAL. 

El Trabajo Dirigido es una modalidad de graduación que ha sido 

adoptada por la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San 

Andrés en el VIII y IX Congreso de Universidades, y ha sido regulada 

mediante los Arts. 66 y 71 del Reglamento del Régimen Estudiantil. 

En cumplimiento con los requisitos contenidos en la convocatoria N° 

015/2011, logre Acceder a la modalidad de Trabajo Dirigido como 



 

 

  
 

una forma de graduación, para obtener el Grado Académico de 

Licenciatura en Derecho, por el lapso de ocho meses; en ese sentido 

de conformidad a la Resolución del Honorable Consejo Facultativo 

0907/2011, de fecha 10 de mayo de 2011, (referente a la realización 

de Trabajo Dirigido en el GOBIERNO AUTÓNOMO 

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ), misma que fue objeto  de una 

enmienda por haber error en cuanto al nombre de la Institución. Por 

tal motivo el Honorable Consejo Facultativo resuelve dictar  la 

Resolución  N° 1205/2011 con fecha de 16 de Junio de 2011, 

estableciendo que el nombre correcto de la Institución es GOBIERNO 

AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.   

Mi persona, tras haber practicado las respectivas diligencias de 

notificación de la Resolución del Honorable Consejo Facultativo 

0907/2011, en fecha 06 de junio de 2011, acudí a la Dirección de 

Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz, en fecha  08 de junio del 2011,  se designo a la Secretaria 

Departamental de Asuntos Jurídicos de la Gobernación de La Paz, 

para el desempeño  de funciones como Trabajo Dirigido.  

Designándose a la vez como TUTOR INSTITUCIONAL al DR. 

CRISTIAN MARCELO VIRUEZ YAPUR Secretario Departamental de 

Asuntos Jurídicos de la Gobernación quien me oriento en forma 

expresa el trabajo a desarrollar y el Régimen Interno a cumplir.  

Durante mi permanencia en la Gobernación se realizo las siguientes 

actividades:  

➢ Clasificación de los archivos existentes en la Secretaria 

Departamental de Asuntos Jurídicos, asimismo coloca en forma 

ordenada y cronológicamente los diferentes documentos 

existentes en la Secretaria, para facilitar la búsqueda y viabilizar 

en forma inmediata los trámites requeridos por los usuarios e 



 

 

  
 

instituciones, del mismo modo en algunas ocasiones el desarchivo 

de cualquier documento para su verificación. 

➢ Se me encomendó la tarea de realizar diariamente la preparación 

de legalizaciones de documentos que se encuentran bajo custodia 

de la Secretaria Departamental de Asuntos Jurídicos, elevando 

los mismos al Secretario para  su legalización. 

➢ Asimismo realice la preparación de toda la documentación 

pertinente para la remisión a las diferentes Direcciones y 

Secciones de la Gobernación la siguiente correspondencia. 

•  Contratos Menores.  

• Contratos de Licitación Pública Nacional (LPN) y de 

Licitación Pública Internacional (LPI). 

• Resoluciones Administrativas Departamentales.  

• Convenios de la gestión 2011. 

• Instructivos. 

• Ordenes de Cambio.  

• Contratos Modificatorios. 

  

➢ Colabore en la transición de Identificaciones de parte de la Policía 

Nacional, a la (SEGIP) Servicio de General de Identificación 

Personal, Habiendo constatado y verificado todo lo concerniente a 

legajos personales, (certificados de nacimiento, Certificado de 

Matrimonio, Libretas de familia,  fotocopias de Cedulas de 

Identidad)  en base al inventario proporcionado por la institución 

arriba mencionada, al igual que en instalaciones de la Unidad 

Operativa de Transito de la ciudad de La Paz, cabe hacer notar 



 

 

  
 

que en esta actividad se realizó con responsabilidad, seriedad, 

puntualidad y honestidad. 

➢ Se le encomendó apersonarse a la Oficina de Asesoría General y 

al Despacho del señor  Gobernador, para recabar todas las 

Resoluciones Administrativas Departamentales, para que estos 

sean verificados por la Contraloría General del Estado.  

➢ Realice el inventario y foliación de las carpetas de la gestión, 

pertenecientes a la Dirección de Análisis Jurídico, habiendo 

foliado e inventariado un total de 21 carpetas de palanca, en 

presencia de un funcionario de la Notaria de Gobierno, para que 

se realice la entrega de dicho inventario a la nueva Directora de 

Análisis Jurídico.    

➢ Realice el archivo de las Resoluciones Administrativas 

Prefecturales de la gestión 2009 y 2008, los informes legales de 

las gestiones 2009 y 2010 para su empaste. 

➢ Realice la preparación numérica para  el registro de Contratos de 

Apoyo Nacional a la Producción y Empleo de (ANPE) de la 

gestión 2011, en la página Web  de la Contraloría. General del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

➢ Colabore a los abogados de la Secretaria Departamental de 

Asuntos Jurídicos, en lo concerniente a ordenar la documentación 

numérica para la elaboración de Contratos en las diferentes  

Direcciones y Secciones de la Gobernación. 

➢ Recabe documentos de las siguientes unidades y personas, 

mismos que son útiles para la elaboración de informes legales, 

contratos, órdenes de cambio, etc.: 

• Despacho del Gobernador 

• Asesoría General. 

• Secretaria General. 



 

 

  
 

• Secretaria Departamental de Economía y Finanzas. 

• Secretaría Departamental de Desarrollo Económico y 

Transformación Industrial 

• Secretaría Departamental de Infraestructura Productiva y 

Obras Públicas 

• Secretaría Departamental de Fortalecimiento Municipal y 

Comunitario 

• Servicio Departamental de Gestión Social. 

• Servicio Departamental de Caminos. 

• Servicio Departamental de Salud 

• Dirección de Gestión Jurídica. 

• Dirección Administrativa. 

• Dirección de Notaría de Gobierno. 

• Dirección de Análisis Jurídico. 

• Ventanilla Única de Trámites. 

• Unidad de Personalidad Jurídica  

• Unidad de Contrataciones. 

• Archivo Central. 

➢ Elabore un inventario general donde fueron registrados en un total 

de 102 Fojas donde se realizo la compilación de los documentos 

existentes de la Secretaria Departamental de Asuntos Jurídicos 

donde  efectúo un registro cronológico, minucioso y detallado de 

todos los documentos existentes. 

Durante en mi permanencia, se realizo todas las actividades 

asignadas con la mayor capacidad, responsabilidad, seriedad, 

celeridad y mucho empeño, habiendo adquirido una gran experiencia 



 

 

  
 

en este campo, las mismas que fueron transmitidas por parte del 

personal profesional de esta Institución sus vastos conocimientos e 

idoneidad y mucha experiencia profesional, que estoy segura que 

guiara sólidamente mi accionar posterior, hasta lograr un trabajo 

eficiente y eficaz que irá en beneficio personal, de la Institución y 

porque no decirlo de la Sociedad al que nos debemos. 

 

7. MARCO TEÓRICO.  

La investigación a realizar será fundamentada por la teoría 

Positivista, debido al hecho de que el objeto de estudio esta 

intrínsecamente relacionada con el mundo jurídico4. 

El positivismo en una corriente o escuela filosófica que afirma que 

el único conocimiento autentico es el conocimiento científico y que 

tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación positiva 

de las teorías a través del método científico. 

El positivismo deriva de la epistemología que surge en Francia a 

inicios del siglo XIX de la mano del pensador Augusto Comte 

(1798-1857). Máximo representante y creador de esta corriente 

desde el punto de vista filosófico, quien en su curso de filosofía 

positiva de por inaugurada la nueva corriente de pensamiento, que 

entiende por filosofía el sistema general de conceptos humanos y 

por positiva la coordinación de los hechos observados. De esta 

manera el positivismo  es una doctrina filosófica que sostiene 

como fundamento de las realidades fenomenológicas del 

conocimiento de los hechos observados, esto es, las explicaciones 

empíricas de los mismos, el positivismo es un rechazo a las 

                                                 
4 SQUELLA, Agustín. Positivismo jurídico, Democracia y Derechos Humanos. México Fontamara 

1998.   Pág. 224   



 

 

  
 

explicaciones metafísicas y el profundo respeto por los datos 

empíricos.  

A mediados del siglo XIX época en que se desarrolla el 

positivismo,  siglo caracterizado por el avance de las ciencias 

naturales, que provoco un dominio de las explicaciones 

experimentales que tanto éxito habían tenido  en las ciencias 

mencionadas; por tal motivo se busco la aplicación de los métodos 

de las ciencias naturales a las ciencias sociales pretendiendo 

obtener con ello el mismo grado de exactitud  y de veracidad. 

Cuando Augusto Comte habla de la sociedad ya había intentado 

dicha pretensión al tratar de explicar la sociedad en forma análoga 

a la física donde habla de estadística social de la que dice 

estudiaría las estructuras sociales entendidas estas como partes 

no cambiantes. Por otra parte la dinámica social, dice Comte, 

estudiaría la evolución de la sociedad, para explicarla el filósofo 

acude a su teoría de los tres estados o etapas por las que ha 

pasado la sociedad en su evolución y que son la etapa teológica, 

la etapa metafísica y la etapa positivista. 

De esta manera pretendían los positivistas aplicar los principios de 

causalidad dominantes en las ciencias naturales a las ciencias que 

se estudian, de alguna forma, la conducta social humana, es decir, 

a las ciencias sociales.  

El positivismo rápidamente invade  todo el campo del 

conocimiento humano y el Derecho  no se encuentra ajeno a este 

movimiento, podemos decir  además que en el Derecho encontró 

un campo fértil de aplicación, porque el  positivismo prácticamente 

ha dominado el campo ámbito jurídico del presente siglo, así que 

podemos  afirmar que fue en esta disciplina donde el éxito del 

positivismo fue rotundo. 



 

 

  
 

El positivismo, en su concepción más clásica, no  acepta más 

Derecho que la ley y esta es producida por el gobernante,  de 

modo que el Derecho es tal porque el gobernante  lo manda y solo 

lo que él ordena es Derecho. 

Según esta actitud del positivista es una actitud no valorada de la 

normatividad, es decir, no toma en cuenta consideraciones de 

ningún otro tipo, el positivismo parte del supuesto de que el objeto 

de estudio es el Derecho positivo.  

A toda concepción del Derecho al margen de los aspecto 

valorativos y que defina al Derecho Positivo, es decir, a la ley 

como lo único por investigar sin fundamentos de ninguna otra 

naturaleza se le considera positivismo, es por ello derecho, todas 

ellas surgidas como una necesidad, ante el problema de la 

legislación, que o bien no considera todas las posibles  conductas, 

o bien sus disposiciones se prestaría a confusiones o 

ambigüedades. 

Teoría pura del derecho teoría creada por  Hans Kelsen y mucho 

se ha escrito y criticado acerca de ella, sin embargo, debemos 

decir que el positivismo alcanza con esta teoría su máxima 

expresión y desarrollo 

Para este autor la esencia del Derecho es la coacción, lo define 

como el conocimiento de las normas y entiende por estos juicios 

hipotéticos que declara de alguna forma que el hacer determinada 

conducta debe ir seguido de una medida coactiva por el Estado, 

esto es, que el Estado podrá exigir las conductas establecidas en 

el derecho bajo coacción. 

Todo sistema jurídico deriva su unidad del hecho de que las 

normas estén referidas  una fuente única que es la norma 

fundamental que se encuentra en la cúspide de la pirámide 



 

 

  
 

estructural del sistema jurídico. Toda la sanción, cualquiera que 

sea su gravedad se realiza según métodos y condiciones 

establecidas en la norma fundamental, según lo anterior es cierto 

también que todas las normas se fundamentan en una norma 

anterior y superior a ellas, de acuerdo a lo cual es factible construir 

una jerarquía perfecta de leyes, desde la norma fundamental 

hasta la concreción de una norma individualizada llevada a cabo 

por el  poder judicial o delegada en tribunales administrativos. 

Es necesario precisar que al referirse a la constitución Hans 

Kelsen no se refiere a esta norma fundamental en el sentido 

técnico de la palabra. Al decir “constitución”, se refiere a la norma 

fundamental Hipotética y la denomina de esta manera  utilizando 

el sentido lógico jurídico, como institutora de un órgano creador 

del Derecho. Por otra parte, este autor se refiere a la constitución 

en sentido jurídico positivo. 

Kelsen reconoce que el Estado y el Derecho son una misma cosa, 

son conceptos idénticos. El Derecho es ese orden coactivo que es 

el Estado, de esta manera este pensador reconoce como Estado, 

cualquiera sea su denominación y origen, al encargado de ejercer 

la coacción. De este modo el Estado despótico como el estado 

democrático, más puro tiene la misma calidad y el Derecho por 

ellos decretado y exigido  es igualmente legitimo. El Derecho pues 

puede llevar contenido de cualquier especie y será tan cambiante 

cuan cambiante  lo quieran hacer los sujetos a él vinculados, dado 

que el  Derecho es un compromiso de fuerzas sociales, es 

contingente.   

Analizar al Derecho solo en su aspecto formal conduce a su 

aislamiento, sin embargo la teoría kelseniana aun reina en la 

mayoría de los países, pero es oportuno señalar, como lo 



 

 

  
 

mencionamos, que la parte más importante del Derecho y la 

esencia del mismo se encuentra en el contenido que manifiesta la 

forma en que se entiende los aspectos axiológicos, sin estos el 

Derecho carece de sustento, por fortuna parece que los valores 

están de vuelta en la sociedad, pero principalmente debemos 

hablar de ellos en el Derecho por que como ya afirmamos un 

Derecho sin valores o sin fundamentos axiológicos no es sino 

convencionalismos criminales. 

Finalmente debemos reconocer que Hans Kelsen, en lo que se 

refiere al aspecto axiológico, lo aísla, lo deshumaniza, lo margina, 

etc. Pero en el aspecto de análisis de la normatividad lo lleva a 

alturas que el Derecho nunca había alcanzado y por tal motivo 

este autor, en el aspecto técnico jurídico, debe ser considerado 

como el más grande de los juristas y como el que mas ha 

aportado al estudio de las normas pero solo como normas 

desprovistas de contenido. 

Jeremy Bentham (1784 - 1832). Los antecedentes del positivismo 

jurídico los encontramos en la postura  utilitarista de este autor, 

quien partiendo del principio  pragmático del placer y el dolor 

consideraba que lo bueno o lo malo de las acciones solo podía 

juzgarse por la mayor cantidad de placer o dolor que pudiera 

causar, de tal manera, que a mayor placer habría  mayor  felicidad, 

de este modo, la sumatoria de los dolores o placeres individuales 

conducirían a la mayor o menor felicidad de la sociedad. Este 

principio utilitarista es el que debe  inspirar a la legislación, pues la 

felicidad de los gobernados debe ser la aspiración del legislador. 

De esta manera la funciones del derecho serán:  

➢ Proveer a la subsistencia. 

➢ Aspirar a la abundancia.  



 

 

  
 

➢ Fomentar la igualdad. 

➢ Mantener la seguridad. 

Bentham rechaza la libertad y pone en su lugar como meta 

suprema del Derecho la utilidad mediante la garantía de 

seguridad, según esta la persona el honor y sobre todo la 

propiedad deben ser protegidas. Asimismo piensa en la igualdad 

en el sentido estrictamente liberalista, como igualdad de 

oportunidad.   

John Austin (1790 - 1859). Representante de la escuela analítica 

este autor publico en vida una sola de sus obras, The Province of 

Jurisprudence  Determined, producto de las primeras lecciones de 

un curso que impartió en la Universidad de Londres, obra que su 

esposa posteriormente reimprime con el nombre de Lectures on 

Jurisprudence.  

John Austin pertenece al círculo de Bentham, considera que el 

objeto de la jurisprudencia en cualquiera de sus diferentes ramas 

es el Derecho positivo, es decir, el Derecho establecido por 

voluntad del soberano, de aquí se deduce claramente que la 

ciencia de la jurisprudencia se ocupa simplemente de las leyes 

positivas, sean buenas o malas, justas o injustas. 

La jurisprudencia general no se ocupa directamente de la 

convivencia o inconveniencia de las leyes tal como esta se nos 

revela a la luz del criterio de utilidad… 

La ciencia de la legislación trata de establecer el criterio o medida  

a la vez que los principios subordinados o concordes con tal 

criterio de acuerdo con el cual debe producirse el Derecho positivo 

o al cual este debe ajustarse. 



 

 

  
 

De la cita anterior se deduce que John Austin concuerda con 

Bentham en el principio de utilidad como base fundamental del 

Derecho. 

Por otra parte distingue entre jurisprudencia y la legislación, la 

primera no es sino el estudio del Derecho positivo sin 

consideración a su bondad o maldad, en tanto que la ciencia de la 

legislación tiene una orientación filosófica ya que tiene como 

característica determinar el conjunto de principios a los cuales 

debe ajustarse el Derecho positivo. De esta manera toca al jurista 

ocuparse solo del estudio de la jurisprudencia o del Derecho 

positivo, por otra parte corresponde al filósofo o en su caso al 

legislador ocuparse de la ciencia de la legislación, por ser esta la 

encargada del estudio ético del Derecho, es decir del Derecho que 

debe ser. 

Según Austin el Derecho positivo Derecho en sentido, es 

establecido por el gobernante o el soberano supremo, de este 

modo las leyes siempre son mandatos, siempre y cuando estos 

sean generales y obligatorios. 

En el Derecho internacional dado que no hay un poder soberano, 

no puede haber disposiciones establecidas por el gobernante, sino 

simples reglas de moralidad positiva5. 

La teoría del Positivismo Jurídico, será de gran utilidad en el 

análisis y estudio de las características particulares de la 

personería jurídica y la necesidad de definir la extensión o 

disolución dentro el Gobierno Autónomo Departamental. 

  

8. MARCO HISTÓRICO. 

                                                 
5  Fundamentos para la Teoría General del Derecho Pag.204, 205,206,207 



 

 

  
 

En septiembre de 2005, como consecuencia de una iniciativa 

ciudadana, se realizó un cabildo abierto en la ciudad Santa Cruz 

de la Sierra en el que se exigió, entre otras de mandas, la 

elegibilidad mediante sufragio de su Prefecto. Como consecuencia 

de ello, se sancionó la ley 3090, de 6 de julio del 2005 que 

interpreta la norma Constitucional referida y ordena que la 

designación presidencial de los Prefectos del departamento, sea 

realizada precedida de un proceso de elección de voto universal y 

directo por simple mayoría. Así por primera vez en la historia 

política de Bolivia, los Prefectos, han sido elegidos por los 

ciudadanos. 

Así se promulgó el 28 de Julio de 1995, la llamada ley de 

Descentralización Administrativa en el marco Constitucional de las 

disposiciones en su artículo 109, que determinó las competencias 

de las autoridades a nivel departamental, y reguló el régimen de 

descentralización administrativa del Poder  Ejecutivo a nivel 

departamental, que conforme al sistema unitario de la República, 

consiste en la transferencia y delegación de atribuciones de 

carácter técnico-administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a 

nivel nacional. 

Dada la demanda de autonomía de los departamentos de la 

denominada “media luna”: Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, el 

Gobierno Central dio pie a la consulta pública, vía referéndum, 

donde los 4 departamentos aprobaron la descentralización 

departamental y los 5 restantes rechazaron. 

El 6 de diciembre de 2009, se completó el rompecabezas 

autonómico: La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, le 

dijeron sí a la autonomía departamental, y la región del Gran 

Chaco tarijeño, a la autonomía regional; en un referéndum. Bolivia 



 

 

  
 

toda logró su autonomía. Fue una fiesta democrática, pues 

también eligieron a los integrantes de la naciente Asamblea 

Legislativa Plurinacional, pasando a la historia el Congreso 

Nacional; al Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional. 

 

9. MARCO CONCEPTUAL. 

9.1. Personalidad Jurídica. 

Es aquella por la que se reconoce a una persona, entidad, 

asociación o empresa, capacidad suficiente para contraer 

obligaciones y realizar actividades que generan responsabilidad 

jurídica frente asimismo y frente a terceros6.   

 

9.2. Extinción. 

Se considera extinta a una especie a partir del instante en que 

muere el último individuo de esta. Debido a que su rango de 

distribución potencial puede ser muy grande, determinar ese 

momento puede ser dificultoso, por lo que usualmente se hace en 

retrospectiva.  

De la misma manera se puede considerar la extinción como el 

Cese, término, conclusión, desaparición de una persona, cosa, 

situación o relación y a veces, de sus efectos y consecuencias 

también7. 

 

9.3. Disolución. 

                                                 
6 Es. Wikipedia.org/wki/Personalidad. Jurídica  
7 OSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 2007, 

Pág.  416 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rango_de_distribuci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rango_de_distribuci%C3%B3n&action=edit&redlink=1


 

 

  
 

La disolución es el acto jurídico que abre el proceso de liquidación 

que dará lugar a la extinción de la sociedad como contrato y como 

persona jurídica. 

La disolución en sí no pone fin a la sociedad ni paraliza totalmente 

su actividad, aunque ésta pasa a ser liquidatoria, por lo que se 

añade a su denominación la expresión “en liquidación”. 

Para que exista disolución es preciso que se dé alguna de las 

causas previstas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 

Anónimas (TRLSA) o en los estatutos sociales8. 

 

9.4. Función Pública.  

Actividad, a la vez derecho y deber que cumple quien desempeña 

un cargo que ejerce en forma real y efectivamente parte del poder 

público, sea como autoridad, agente o auxiliar9.   

   

9.5. Organizaciones Sociales. 

Entidades que son creadas por individuos que comparten 

similares intereses y valores y que buscan lograr ciertos objetivos 

a través de la misma. En una organización, cada individuo cumple 

una función específica y especializada que tiene como finalidad la 

consecución de determinados resultados. En conjunto, tales 

funciones tienen que ver con acercarse al fin último de la 

organización y deben estar más o menos planeados y 

sistematizados para que se puedan observar los resultados 

esperados.10 

                                                 
8 http://www.5campus.com/leccion/disoliqui 
9 OSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas  y Sociales, Editorial Heliasta, 2007, 

Pág. 448  
10 http://www.definicionabc.com/social/organizaciones.php 

http://www.definicionabc.com/social/organizaciones.php
http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
http://www.definicionabc.com/social/organizaciones.php


 

 

  
 

9.6. Fundación. 

La fundación es la organización constituida sin ánimo de lucro, 

pero con un fondo patrimonial, afectado a la realización de fines 

de interés general. La fundación puede constituirse por una o 

varias personas físicas o jurídicas, y desde su inscripción, tiene 

personalidad jurídica propia. Las diferencias con la sociedad son 

la falta de ánimo de lucro y su origen no necesariamente 

contractual11. 

9.7. Autonomía. 

Autonomía es la capacidad de tomar decisiones sin intervención 

ajena. Se opone a heteronomía. Para que la autonomía de todos 

pueda ser respetada, los principios de la justicia resultarán de un 

proceso contractual, llevado a cabo en una situación ideal, la 

autonomía es un concepto de la filosofía y la psicología evolutiva 

que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin 

mayor influencia de presiones externas o internas. La autonomía 

como problema de cómo se comporta el hombre ante sí mismo y 

ante la sociedad12. 

10. MARCO JURÍDICO. 

10.1. Constitución Política del Estado. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional aprobada en 

Febrero de 2009, señala en su Art. 300 en su numeral 12 y 13. 

Párrafo I, establece la competencia de otorgar personalidad 

                                                 
11 http://aulavirtual.afige.es/webafige/informacion-sobre-concepto-de-fundacion 
12 wikipedia.org/wiki/Autonomía 

http://aulavirtual.afige.es/webafige/informacion-sobre-concepto-de-fundacion


 

 

  
 

jurídica a organizaciones sociales que desarrollen actividades en 

el departamento13.  

Articulo. 300 

Párrafo I 

Son competencias exclusivas del gobierno departamental 

autónomo, en su jurisdicción: 

12. Otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales que 

desarrollen actividades en el departamento. 

13. Otorgar personalidad jurídica a Organizaciones No 

Gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines 

de lucro que desarrollen actividades en el departamento. 

 

10.2. Ley  031 Marco de Descentralización y Autonomías.  

“Andrés Ibáñez”.-  articulo 125 y 126, en su capítulo III referente al 

servicio estatal de autonomías como entidad pública 

descentralizada14. 

Art. 125 (Objeto) 

Se crea el Servicio Estatal de Autonomías como entidad pública 

descentralizada bajo tuición del Ministerio de Autonomía, con 

personalidad jurídica de derecho público, con jurisdicción nacional, 

autonomía de gestión técnica, administrativa y presupuestaria. 

Art. 126 (Naturaleza) 

El Servicio Estatal de Autonomías es un organismo de consulta, 

apoyo y asistencia técnica a las entidades territoriales autónomas 

y al nivel central del Estado en el proceso de implementación y 

                                                 
13 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, “Constitución Política del estado”, 7 de Febrero de 2009 Art. 

300 
14 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Ley  031 Marco de Descentralización y Autonomías. 



 

 

  
 

desarrollo del régimen de autonomías establecido en la 

Constitución Política del Estado. 

10.3. Código Civil. 

El artículo 52, 58. Capítulo I disposiciones generales Titulo II. De 

las personas colectivas, articulo 64 y 70 define las causas de 

extinción de la asociación.  

Artículo 52. (Enumeración General).- Son personas colectivas: 

1) El Estado boliviano, la Iglesia Católica, los Municipios, las 

Universidades y demás entidades públicas con personalidad 

jurídica reconocida por la Constitución Política y las Leyes. 

(Arts. 55 y 58 de Código Civil; Artículo 3 de la Const. Pol. del 

Estado) 

2) Las asociaciones mutualistas, gremiales, corporativas, 

asistenciales, benéficas, culturales en general, educativas, 

religiosas, deportivas o cualesquiera otras con propósitos 

lícitos, así como las fundaciones. Ellas se regulan por las 

normas genéricas del Capítulo presente, sin perjuicio de las 

Leyes y disposiciones especiales que les conciernen. Las 

órdenes, congregaciones y otros institutos dependientes de 

la Iglesia Católica se rigen internamente por las disposiciones 

que les son relativas. (Artículo 133 Const. Pol. del Estado) 

3) Las sociedades civiles y mercantiles que se regulan por las 

disposiciones respectivas del Código presente y por las del 

Código de Comercio y Leyes correspondientes. 

Artículo 53. (Entidades internacionales).- Son también personas 

colectivas las organizaciones internacionales, la Santa Sede, los 
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Estados extranjeros y sus organismos, conforme a las normas del 

Derecho Internacional. 

Artículo 54. (Capacidad) 

Las personas colectivas tienen capacidad jurídica y capacidad de 

obrar  dentro de los límites fijados por los fines que determinaron 

su constitución. 

II.  Cuando establezcan agencias o sucursales en lugar distinto al 

de su administración, se tendrá también como domicilio dicho 

lugar para los actos que realice y las obligaciones que contraiga 

la agencia o sucursal. 

Artículo 55. (Domicilio) 

I. El domicilio de las personas colectivas es el lugar fijado en el 

acto constitutivo, y a falta de éste, el lugar de su administración. 

II.  Cuando establezcan agencias o sucursales en lugar distinto al 

de su administración, se tendrá también como domicilio dicho 

lugar para los actos que realice y las obligaciones que contraiga 

la agencia o sucursal. 

Artículo 56. (Nombre) 

Las personas colectivas deben adoptar, a tiempo de constituirse, 

un nombre al cual es aplicable lo dispuesto por el artículo 12. 

Artículo 57. (Responsabilidad por hechos ilícitos).  

Las personas colectivas son responsables por el daño que sus 

representantes causen a terceros con un hecho ilícito, siempre 

que dichos representantes hayan actuado en tal calidad. 

Artículo 58. (Constitución y reconocimiento) 



 

 

  
 

I. Los organizadores de una asociación o los comisionados para 

el efecto, presentarán ante la Prefectura del Departamento: el 

acta de fundación con el nombre, profesión y domicilio de los 

fundadores; el estatuto y reglamento; y el acta de aprobación de 

estos últimos. (Artículo 62 Código Civil) 

II.  El Prefecto, previo dictamen fiscal, dispondrá por auto motivado 

la protocolización de los documentos en un registro especial de 

la Notaría de Gobierno. Se elevará un testimonio de todo lo 

obrado ante el Ministerio correspondiente para el trámite sobre 

reconocimiento de la personalidad jurídica, mediante resolución 

suprema. 

Artículo 64. (Extinción) 

La asociación se extingue: 

I.  Por decisión judicial, a demanda del Ministerio Público, cuando 

desarrolla actividades contrarias al orden público o a las buenas 

costumbres. 

Artículo 65. (Liquidación y destino de los bienes) 

I.   Extinguida la asociación, se procederá a la liquidación del 

patrimonio. 

II.  Los bienes sobrantes se adjudicarán de conformidad a los 

estatutos y cuando éstos no dispongan nada al respecto, se 

atribuirán a la Universidad Nacional del distrito. 

Artículo 66. (Asociación de hecho) 

1)  las causas previstas en sus estatutos. 



 

 

  
 

2)  Por haberse cumplido o resultar imposible la finalidad para la 

que fue constituida. 

3)  Por no poder funcionar conforme a sus estatutos. 

4)  Por las asociaciones que no tienen personalidad conforme a lo 

previsto en el artículo 58 se rigen por los acuerdos de sus 

miembros. 

I.  Los bienes adquiridos constituyen un fondo común y los 

miembros de la asociación, mientras ella dure, no pueden pedir 

división de dicho fondo ni reclamar su cuota en caso de 

separación. 

II.  Las obligaciones asumidas por los representantes de la 

asociación se pagan con el fondo común. De dichas 

obligaciones responden también personal y solidariamente 

quienes han obrado en nombre de la asociación aún cuando no 

sean sus representantes. 

III. Los bienes y fondos que quedan después de alcanzada la 

finalidad o que existan por no habérsela logrado, se asignan a 

la Universidad Pública del distrito. 

Capítulo III Fundaciones. 

Artículo 67. (Objeto)  

La fundación tiene por objetivo afectar bienes, por la voluntad de 

una o más personas, a un fin especial no lucrativo. (Artículo 134 

Const. Pol. del Estado) 

Artículo 68. (Constitución) 

I. La fundación se constituye por escritura pública o por 

testamento. 



 

 

  
 

II. El Prefecto del Departamento dispondrá, previo dictamen fiscal 

y mediante auto motivado, la protocolización de la escritura o 

testamento en el respectivo registro de la Notaría de Gobierno. 

En lo demás, se estará a lo dispuesto por los artículos 58 y 59. 

III. Cuando la fundación se constituye por testamento corresponde 

la gestión a los herederos, al albacea o al Ministerio Público. 

Artículo 69. (Régimen de administración)  

Los estatutos de la fundación deben contener las normas sobre su 

régimen y administración. Por falta o insuficiencia de normas, los 

personeros de la entidad aprobarán las necesarias y las harán 

protocolizar. 

Artículo 70. (Vigilancia)  

Las fundaciones quedan sometidas a la vigilancia del Ministerio 

Público.15 

10.4. Decreto Supremo 0802. 

En su Par. II. Modifica el Art. 29 del Decreto Supremo N° 29894 de 

7 de Febrero del 2009, en su par. IV. El Ministerio de Autonomías 

tiene la facultad de otorgar personalidad jurídica a organizaciones 

sociales que desarrollan actividades en más de un Departamento 

y otorgar y registrar personalidad jurídica a organizaciones no 

Gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de 

lucro que desarrollan actividades en más de un departamento16. 

Artículo 29. (Estructura jerárquica)  

La estructura jerárquica del Ministerio de Autonomías es la 

siguiente: 

                                                 
15 http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/Codigo Civil Boliviano-2011.htm 
16 http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-0802-del-23-febrero-2011.htm 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-0802-del-23-febrero-2011.htm
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-0802-del-23-febrero-2011.htm


 

 

  
 

IV.  Se incluyen los incisos m), n) y o) en el Artículo 30 del 

Decreto Supremo  

N° 29894  de 7 de Febrero del 2009, con el Siguiente Texto: 

Inc. m.  

Otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales que 

desarrollen actividades en más de un Departamento.   

Inc. n.  

Otorgar y registrar personalidad jurídica a organizaciones no 

gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de 

lucro que desarrollen actividades en más de un Departamento. 

Inc. o.  

Efectuar  las actividades que se requieran para la implementación  

de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en 

coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas y las 

entidades públicas competentes”. 

 

CAPÍTULO III 

COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES  DE LA 

GOBERNACIÓN. 

 

11. COMPETENCIAS.  

Se debe tenerse en cuenta que también existen materias y 

competencias que pueden ser ejercidas por las Entidades 

Territoriales Autónomas Departamentales, bajo el tipo 



 

 

  
 

competencial concurrente y compartido y éstas son las expuestas 

a continuación: 

11.1. Competencias compartidas entre el Estado Central y las 

Gobernaciones. 

➢ Régimen electoral departamental y municipal. 

➢ Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones. 

➢ Electrificación urbana. 

➢ Juegos de lotería y de azar. 

➢ Relaciones internacionales en el marco de la política exterior 

del Estado. 

➢ Establecimiento de Instancias de Conciliación ciudadana para 

resolución de conflictos entre vecinos sobre asuntos de carácter 

municipal. 

➢ Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de 

dominio exclusivo de los gobiernos autónomos. 

 

11.2. Competencias y Concurrentes entre el Estado Central y las 

Gobernaciones.  

➢ Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio 

ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y 

el control de la contaminación ambiental. 

➢ Gestión del sistema de salud y educación. 

➢ Ciencia, tecnología e investigación. 

➢ Conservación de suelos, recursos forestales y bosques. 

➢ Servicio meteorológico. 

➢ Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y 

en el marco de las políticas del Estado. 



 

 

  
 

➢ Promoción y administración de proyectos hidráulicos y 

energéticos. 

➢ Residuos industriales y tóxicos. 

➢ Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos. 

➢ Proyectos de riego. 

➢ Protección de cuencas. 

➢ Administración de puertos fluviales. 

➢ Seguridad ciudadana. 

➢ Sistema de control gubernamental. 

➢ Vivienda y vivienda social. 

➢ Agricultura, ganadería, caza y pesca. 

 

12. ATRIBUCIONES 

➢ Su Estatuto de acuerdo a los procedimientos establecidos en 

esta Constitución y en la Ley. 

➢ Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos 

departamentales en las materias de su competencia. 

➢ Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción. 

➢ Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales, 

en el marco de las políticas nacionales. 

➢ Planificación, diseño, construcción conservación y 

administración de carreteras de la red departamental de 

acuerdo a las políticas estatales, incluyendo las de la Red 

Fundamental en defecto del nivel central, conforme a las 

normas establecidas por éste. 

➢ Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la 

producción. 



 

 

  
 

➢ Construcción y mantenimiento de líneas férreas y ferrocarriles 

en el departamento de acuerdo a las políticas estatales, 

interviniendo en los de las Red fundamental en coordinación 

con el nivel central del Estado. 

➢ Transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros 

medios de transporte en el departamento. 

➢ Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos 

públicos departamentales. 

➢ Proyectos de generación y transporte de energía en los 

sistemas aislados. 

➢ Proyectos de electrificación rural. 

➢ Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía de 

alcance departamental preservando la seguridad alimentaria. 

➢ Empresas públicas departamentales. 

➢ Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y 

adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con 

discapacidad. 

➢ Promoción y administración de los servicios para el desarrollo 

productivo y agropecuario. 

➢ Elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y 

social departamental 

➢ Participar en empresas de industrialización, distribución y 

comercialización de Hidrocarburos en el territorio departamental 

en asociación con las entidades nacionales del sector. 

➢ Promoción de la inversión privada en el departamento en el 

marco de las políticas económicas nacionales. 

➢ Creación y administración de impuestos de carácter 

departamental, cuyos hechos imponibles no sean análogos a 

los impuestos nacionales o municipales. 



 

 

  
 

➢ Creación y administración de tasas y contribuciones especiales 

de carácter departamental. 

➢ Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la 

competitividad en el ámbito departamental. 

➢ Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su 

presupuesto. 

➢ Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de 

transferencia de recursos necesarios e inherentes a los ámbitos 

de sus competencias.  

➢ Planificación del desarrollo departamental en concordancia con 

la planificación nacional. 

➢ Administración de sus recursos por regalías en el marco del 

presupuesto general de la nación, los que serán transferidos 

automáticamente al Tesoro Departamental. 

➢ Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial 

y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel 

central del Estado municipales e indígena originario campesino. 

➢ Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de 

utilidad y necesidad pública departamental, conforme al 

procedimiento establecido por Ley, así como establecer 

limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, 

por razones de orden técnico, jurídico y de interés público. 

➢ Políticas de turismo departamental. 

➢ Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria. 

➢ Deporte en el ámbito de su jurisdicción 

➢ Otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales que 

desarrollen actividades en el departamento. 



 

 

  
 

➢ Otorgar personalidad jurídica a Organizaciones No 

Gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de 

lucro que desarrollen actividades en el departamento. 

➢ Estadísticas departamentales. 

➢ Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, 

museos, hemerotecas y otros departamentales.  

➢ Promoción y conservación del patrimonio natural 

departamental. 

➢ Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural 

histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico, científico, tangible e intangible departamental. 

 

13. FUNCIONES. 

13.1. Función General. 

➢ Su función es el  desarrollo integral del Estado y el bienestar de 

todas las bolivianas y los bolivianos, las autonomías cumplirán 

preferentemente, en el marco del ejercicio pleno de todas sus 

competencias. 

➢ Transformar la estructura y composición de la matriz productiva 

para la generación de valor agregado ingresos y empleo con 

enfoque de equidad e inclusión. 

➢ Desarrollar el turismo sostenible con base comunitaria que 

permita aprovechar las potencialidades turísticas del 

Departamento. 

➢ Generar empleo productivo competitivo, para incrementar la 

productividad y transformación de productos primarios. 

➢ Promover la igualdad de oportunidades con equidad de género 

de acceso a los servicios de salud, educación, deportes, 



 

 

  
 

gestión social, cultura, seguridad ciudadana y servicios básicos 

para mejorar de manera sostenible la calidad de vida de la 

población del Departamento de La Paz 

➢ Recuperación, fortalecimiento y conservación del patrimonio 

cultural tangible e intangible del Departamento de La Paz. 

➢ A través de la educación y concientización de los valores 

culturales ancestrales. 

➢ Aprovechar la ubicación geográfica paceña para convertirse en 

el principal nexo de integración geopolítica y en el eje 

integrador departamental nacional e internacional. 

➢ Consolidación de la red vial, ferroviaria y aérea interprovincial 

que interconecta al Departamento entre las siete regiones 

(altiplano norte y sur, valles del norte y sur, metropolitano, 

amazonia y los yungas). Integración vial al norte y al sur 

(corredores interoceánicos).17 

 

 

CAPÍTULO IV 

FORMA DE PRESENTAR EL TRÁMITE DE PERSONALIDAD 

JURIDÍCA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL 

14. REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE PERSONALIDAD 

JURIDÍCA.  

14.1. Aprobación del nombre de la fundación. 

➢ Obtener un formulario de la ventanilla N° 1 del responsable,  

señalando el nombre y el objetivo general de la fundación 

(señalando ser sin fines de lucro'), adjuntando una  fotocopia 

                                                 
17 http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/index.php/la-gobernacion/marcos/objetivo-plitica-y-estrategia.html 



 

 

  
 

del carnet de identidad del representante legal con su 

respectiva firma. 

➢ Una vez admitido preliminarmente la solicitud de Aprobación del 

respectivo nombre, el interesado deberá acreditar su 

representación legal mediante el poder especial y suficiente 

otorgado por el directorio en pleno, asimismo de ser el 

abogado o tramitador, deberá estar facultado por el poder 

conjuntamente con el  representante legal de la Fundación. 

➢ Toda documentación, anexara a la solicitud de aprobación el 

nombre de la entidad solicitante, la misma sirva para acreditar 

el interés legal, la mencionada documentación ser presentada 

en dos ejemplares en copia simple y posteriormente deberá 

presentarse el original a efecto de su debida verificación en 

mérito al D.S. N°  28138 de fecha 17 de mayo de 2005. 

➢ De ser Fundación con personalidad jurídica ya reconocida se 

aceptarán únicamente solicitudes de cambio de nombre o 

razón social de forma complementaria. 

14.2. Reconocimiento de Personalidad Jurídica de Fundación. 

➢ Se deberá presentar un Memorial dirigido al Gobernador del 

Departamento de la Paz, solicitando el reconocimiento de 

personalidad jurídica con la firma respectiva del representante 

legal. 

➢ Certificado de Aprobación de Nombre en original y carátula 

Prefectural,  más la documentación que fue presentada para 

acreditar el interés legal en la aprobación de nombre, 

debidamente refrendada por la ventanilla única de trámites. 

➢ Poder especial del representante legal, otorgado por el 

directorio en pleno, asimismo de ser el abogado o tramitador, 

deberá estar facultado por el poder conjuntamente con el 



 

 

  
 

representante legal de la Asociación. (Adjuntar fotocopia de 

cédula de identidad del representante legal firmado). 

➢ Minuta de manifestación de liberalidad o donación con 

reconocimiento de firmas y rubricas ante Notaría de Fe 

Pública, donde los instituyentes realicen la manifestación de 

liberación de los bienes en calidad de donación a favor de la 

Fundación en forma detallada (valor mínimo de Bs. 20,000 en 

efectivo en Banco a nombre de cualquier miembro del 

Directorio o del donante, o bienes inmuebles sujetes a 

registro). La minuta de manifestación de liberalidad o donación 

deberá estar acompañada por el extracto bancario de ser 

dinero en efectivo, o folio real a nombre del donante de ser 

bien inmueble sujeto a registro, o de ser vehículos 

motorizados sujetos a registro deberán presentar RUA, 

documentos en original. 

➢ Escritura pública de la constitución de la fundación, concordante 

al estatuto orgánico presentado.  

➢ Balance de apertura, con firma del auditor o contador con la 

solvencia profesional correspondiente. 

➢ Perfil de Pre - Factibilidad, justificando el monto de afectación 

por los gastos de administración, para tres años de 

funcionamiento de la Fundación (objeto, misión visión, 

alcances). 

➢ Acta de la fundación, señalando el domicilio legal donde se 

funda la asociación, en la parte final el documento deberá 

llevar el nombre completo, profesión, domicilio, numero de 

cédula de identidad y firma de cada uno de los fundadores. 

Las actas suscritas con una antigüedad mayor a los dos años 

a momento del inicio del trámite de reconocimiento de 



 

 

  
 

personalidad jurídica, deberán estar respectivamente 

notariadas a fin de reconocer la fecha de su celebración. Las 

actas de refundación deberán estar debidamente 

acompañadas por el acta de fundación notariada. 

➢ Acta de elección y posesión del directorio (especificar tiempo de 

gestión), debiendo llevar al final del mismo la firma, nombre 

completo, profesión y numero de cédula de identidad de los 

miembros de la fundación. 

➢ Estatuto orgánico, deberá sujetarse a lo establecido en el Art. 

60 del código civil, en su parte final deberá llevar la firma, el 

nombre, profesión, cargo, numero de cédula de identidad de 

cada uno de los miembros del directorio conjuntamente con la 

firma del abogado. 

➢ Reglamento, en su parte final deberá llevar la firma, el nombre 

completo, cargo y numero de cédula de identidad de cada uno 

de los miembros del directorio conjuntamente con la firma del 

abogado. 

➢ Acta de aprobación del estatuto y reglamento, al final del 

mencionado documento deberá constar el nombre completo y 

numero de cédula de identidad de cada uno de los miembros 

de la fundación. 

➢ Fotocopias simples de las cédulas de identidad vigentes (Las 

mismas deberán estar vigentes al momento de emitirse la 

Resolución de la Gobernación) de todos los miembros de la 

fundación debidamente firmadas. 

➢ Lista de los miembros que conforman la fundación que no sean 

parte del directorio, presentadas en orden alfabético y 

numerado, la misma que deberá contener nombre completo, 



 

 

  
 

número de cédula de identidad y firma, datos que deben 

coincidir con la cédula de identidad respectiva. 

 

14.3. Reconocimiento de Personalidad Jurídica. 

➢ Memorial dirigido al Gobernador del Departamento de La Paz. 

solicitando reconocimiento de personalidad jurídica con firma 

del representante legal. 

➢ Adjuntar certificado de aprobación de nombre original y carátula 

de la gobernación, más la documentación que fue presentada 

para acreditar el interés legal en la aprobación de nombre, 

debidamente refrendada por la ventanilla única de trámites.  

➢ Poder especial del representante legal, otorgado por el 

directorio en pleno, asimismo de ser el abogado o tramitador, 

deberá estar facultado por el poder conjuntamente con el 

representante legal de la asociación. (Adjuntar fotocopia do 

cédula de identidad del representante legal firmado). "Deberá 

transcribirse en el poder el acta de elección y posesión del 

directorio. 

➢ Acta de fundación, señalando el domicilio legal donde se funda 

la asociación, en la parte final el documento deberá llevar el 

nombre completo profesión, domicilio, número de cédula de 

identidad y firma de cada uno de los fundadores las actas 

suscritas con una antigüedad mayor a los dos años al 

momento del inicio del trámite de reconocimiento de 

personalidad jurídica, deberán estar respectivamente 

notariadas a fin de reconocer la fecha de su celebración. Las 

actas de refundación deberán estar debidamente 

acompañadas por el acta de fundación notariada. 



 

 

  
 

➢ Acta de elección y posesión del directorio (especificar tiempo de 

gestión), debiendo llevar al final del mismo la firma, nombre 

completo, profesión y numero de cédula de identidad de los 

asociados. 

➢ Estatuto orgánico, deberá sujetarse a lo establecido en el Art. 

60 del código civil, en su parte final deberá llevar la firma, el 

nombre, cargo, numero de cédula de Identidad de cada uno 

de los miembros del directorio y firma del abogado. Asimismo 

el estatuto no deberá proyectar contenido sindical mismo que 

no es competencia del Gobierno Autónomo Departamental, 

sino del Ministerio de Trabajo. 

➢ Reglamento, en su parte final deberá llevar la firma del 

directorio en pleno con el nombre completo, cargo, numero de 

cédula de identidad y firma del abogado. 

➢ Acta de aprobación del estatuto y reglamento, al final del 

mencionado documento deberá constar la firma del directorio 

en pleno y los asociados seguido del nombro completo y 

número cédula de identidad. 

➢ Lista de todos los asociados que conforman la asociación, 

presentadas en orden alfabético y numerada, la misma que 

deberá contener nombre completo, número de cédula de 

identidad , datos que deben coincidir con la cedula de 

identidad respectiva de los asociados. 

➢ Fotocopias simples de las cédulas de identidad (las mismas 

deberán estar vigentes al momento de emitirse la resolución 

de la Gobernación) de lodos los asociados debidamente 

firmadas. 

➢ De ser asociación de comerciantes minoristas, deberán adjuntar 

al trámite la respectiva certificación del Gobierno Municipal de 



 

 

  
 

la situación legal de todos los asociados respecto al 

asentamiento. 

 

14.4. Modificación del Estatuto y Reglamento de Personalidades 

Jurídicas. 

➢ Memorial dirigido al Gobernador del Departamento, solicitando 

la modificación del estatuto o reglamento con firma del 

representante legal y abogado. 

➢ Copia legalizada de la resolución de la gobernación o 

resolución suprema de reconocimiento de personería jurídica. 

➢ Copia legalizada del testimonio de reconocimiento de 

personalidad jurídica. 

➢ Poder especial, otorgado por los miembros del directorio, al 

representante legal con su fotocopia de cédula de identidad 

firmada. 

➢ Certificado de aprobación de nombre en el caso de modificarse 

la razón social en el estatuto. Se aceptarán únicamente 

solicitudes de modificación de nombre o razón social que no 

altere sustancialmente el mismo. 

➢ Acta de elección y acta de posesión del actual directorio: 

(especificar tiempo de gestión debiendo llevar al final del 

mismo la firma, nombre completo y numero de cédula de 

identidad de los miembros de la Asociación o Fundación). 

➢ Acta de decisión de modificar el estatuto y/o reglamento: 

documento en el cual se hará constar de manera clara, el 

número de asociados o miembros actuales de la asociación o 

fundación, establecer si se cumple con el quorum respectivo 

para dicho fin, el mismo que debe ser efectuado en presencia 



 

 

  
 

de un Notario de Fe Pública a fin de acreditar la legalidad del 

acto; en la parte final deberá llevar el nombre completo., 

numere de cédula de identidad y firma de cada uno de los 

miembros. 

➢ Acta de aprobación de nuevo estatuto y/o reglamento: Señalar 

de manera clara las modificaciones realizadas (parcial o total). 

En la parte final del documentó deberá constar el nombre 

completo, cédula de identidad y firma de cada uno de los 

miembros. Si se modificara uno, ratificar el que no se modifica. 

➢ Estatuto y/o reglamento modificado. En su integridad, con firma 

de todos los miembros del directorio de la asociación o 

fundación (nombre completo y numero de cédula de 

identidad). Con firma del abogado. 

➢ Fotocopias simples de las cédulas de identidad vigentes de 

todos los miembros firmantes el acta de decisión de 

modificación del estatuto y/o reglamento de la asociación o 

fundación. Las mismas deberán estar vigentes al momento de 

emitirse la resolución de la  Gobernación. 

 

14.5. Forma de Presentación.  

➢ toda la documentación presentada deberá cumplir lo siguiente: 

Papel bond tamaño oficio, margen superior 3.5 cm, margen 

inferior 3.5 cm, margen izquierdo 4 cm y margen derecho 2.5 

cm; asimismo deberá estar transcrita en CD en Formato Word. 

➢ Presentar toda, la documentación en un folder celeste en el 

orden establecido. 

➢ Los anexos de las actas deberán estar debidamente 

relacionadas al   documento principal que deberá estar 



 

 

  
 

debidamente identificado en el encabezado del anexo (Ej. 

Anexo al acta de elección del Directorio. 

➢ Costo Bs 605. 

 

14.6. Reconocimiento de Personalidad Jurídica.  

➢ Toda la documentación presentada deberá cumplir lo siguiente: 

papel bond tamaño oficio, margen superior 3.5 cm. margen 

inferior 3.5 cm, margen izquierdo 4 cm y margen derecho 2.5 

cm; asimismo deberá estar transcrita en CD en formato Word, 

cancelar Bs. 400.- por concepto de Personería Jurídica. Bs. 5.- 

por la carátula de- la Gobernación y Bs. 10 para 

protocolización da Testimonio por hoja en Notaría de Gobierno 

de acuerdo a las fojas del Testimonio (la cancelación se 

realizara en la sucursal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 

ubicado en la misma Gobernación. 

➢ Presentar toda la documentación en un folder azul en el orden 

establecido. 

➢ Los anexos de las actas deberán estar debidamente 

relacionadas al documento principal que deberá estar 

debidamente identificado en encabezado del anexo. (Ej. 

Anexo al acta de fundación). 

➢ De ser federación o confederación, presentar copias simples de 

los testimonios de todas las asociaciones o federaciones que 

la componen más el acta de decisión de participación en la 

federación o Confederación firmada por los representantes 

legales de las asociaciones o federaciones afiliadas. 

 

14.7. Tramite.  



 

 

  
 

➢ El Gobierno Autónomo Departamental, tiene la atribución de 

reconocer la Personalidad Jurídica a las Asociaciones, 

Fundaciones, Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas y 

Juntas Vecinales. Esta atribución la cumplirán  a través de su 

ventanilla única de tramites (VUTs). 

➢ Una vez recibidas y registradas las solicitudes en VUTs , serán 

remitidas a la dirección de asuntos jurídicos de la gobernación, 

la que será responsable de su análisis y procedimiento 

posterior y el proyecto de resolución respectiva. Una vez 

emitida la resolución de reconocimiento de personalidad 

jurídica, esta deberá ser refrendada por el secretario general y 

remitido, conjuntamente todo lo obrado, a la notaria de 

gobierno para su correspondiente protocolización, efectuada la 

cual, se pasara el testimonio respectivo a la VUTs para su 

registro y entrega al personero de la unidad solicitante. Como 

constancia de su habilitación legal.  

➢ Todo este trámite no debe exceder de los treinta días 

calendario a partir de la presentación de la solicitud, si la 

misma cumple con los requisitos establecidos. 

➢ La VUTs remitirá de oficio al Ministerio de la Presidencia los 

documentos establecidos por el Artículo 2 del Decreto 

Supremo 24413 de 15 de noviembre de 1996, a efectos de la 

publicación de la Resolución de la Gobernación,  en la Gaceta 

Oficial de Bolivia y su inscripción en el registro de personalidad 

jurídica de la Gobernación.  

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EFICACIA DE LA APLICACIÓN DE  REGISTRO DE DISOLUCIÓN 

DE PERSONALIDAD JURÍDICA 

15. DISOLUCIÓN O EXTINCIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA EN 

LA ACTUALIDAD.  

Las asociación y fundaciones vienen siendo personas colectivas 

tienen capacidad jurídica y capacidad de obrar dentro de los 

límites fijados en la norma en este caso la disolución o extinción 

de estas personalidades jurídicas se encuentra establecido en el 

código civil las causales son las siguientes  

➢ Por  causas previstas en sus estatutos que son elaborados por 

los mismos miembros que conforman las asociaciones y/o 

fundaciones, siempre en el marco de la norma estableciendo 



 

 

  
 

derecho y deberes que debe tener  cada una de la asociación 

que se conforma. 

➢ Por haberse cumplido o resultar imposible la finalidad para la 

que fue constituida.  

➢ Por no poder funcionar conforme a sus estatutos. 

➢ Por decisión judicial, a demanda del Ministerio Público, cuando 

desarrolla actividades contrarias al orden público o a las 

buenas costumbres Ej.:  en el caso que cede la extinción de 

una asociación  por decisión judicial a demanda del ministerio 

publico es porque la asociación que se haya conformado 

tiende a realizar  hechos ilícitos tales como trafico niños o 

tráfico de mujeres y  tráfico  de órganos que actualmente son 

delitos que se conocen por los medios de comunicación y son 

sancionados por normativa vigente es por eso que la 

gobernación al momento de otorgar personalidad jurídica tiene 

que verifica la documentación presentada por las asociaciones 

o fundaciones por estas razones son más comunes dar la 

extinción de disolución de personalidad jurídica hoy en día, al 

parecer conformar una personalidad jurídica resulta más fácil 

para cometer hechos ilícitos y ser más lucrativo que 

beneficioso a la sociedad las asociación o fundaciones 

también denominadas personas jurídicas, en el campo del 

derecho internacional es el Ministerio de Autonomías  quien 

otorga personalidad jurídica y no así el Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz en cuanto a sus competencia 

establecidas en esta constitución y en narco de la Ley.  

 

16. FALENCIAS.   



 

 

  
 

No existe un procedimiento de registro de disolución o extinción de 

personalidad jurídica dentro del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, aunque existe las causales 

anteriormente mencionadas este procedimiento que se  pretende 

realizar dentro de esta propuesta de investigación coadyuvaría a 

facilitar a los miembros que conforma asociaciones o fundaciones  

ya no ser parte de dicha asociación o fundación puede darse por 

diversas circunstancias tales pueden ser peleas interna que se su 

citan entre sus miembros o simplemente  porque en su estatuto 

y/o reglamento establecen un tiempo prolongado de varios años 

de permanencia del directorio y hay una pugna por acceder  a ser 

miembros del directorio  

17. VIABILIDAD EN EL REGISTRO DE LA DISOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DE 

PERSONALIDADES JURÍDICAS.  

 
17.1.  Requisitos que pueden ser presentados para la disolución o 

extinción de personalidad jurídica. 

• Memorial dirigido al Gobernador del Departamento de La Paz 

solicitando la disolución o extinción de personalidad jurídica con firma 

del representante legal y Abogado. 

• Copia legalizada de la Resolución Gobernación Paceña o Resolución 

Suprema de Reconocimiento de Personería Jurídica. 

• Copia Legalizada de Testimonio de Reconocimiento de Personalidad 

Jurídica. 

• Fotocopia legalizada de Certificado de Aprobación de Nombre. 

• Fotocopias del Acta de Elección y Acta de Posesión del actual 

Directorio ya sea de la  Asociación o Fundación). 



 

 

  
 

• Acta de Decisión de Disolución o extinción de personalidad jurídica: 

Documento en el cual se hará constar de manera clara, causal de 

extinción contenida en la norma,  el número de asociados o miembros 

actuales de la Asociación o Fundación, establecer si se cumple con el 

quorum respectivo para dicho fin, el mismo que debe ser efectuado en 

presencia de un Notario de Fe Pública a fin de acreditar la legalidad 

del acto; en la parte final deberá llevar el nombre completo., numere 

de cédula de identidad y firma de cada uno de los miembros. 

• Fotocopias simples de las cédulas de identidad vigentes de todos los 

miembros firmantes, el Acta de Decisión de Disolución o Extinción de 

personalidad jurídica. Las mismas deberán estar vigentes al momento 

de emitirse la Resolución Prefectural o de Gobernación. 

 

17.2. Forma de presentación  

• Toda la documentación presentada deberá cumplir lo siguiente: Papel 

bond tamaño oficio, margen superior 3.5 cm. margen inferior 3.5 cm, 

margen izquierdo 4 cm y margen derecho 2.5 cm;  cancelar Bs 

establecido por la Gobernación  por concepto de disolución o extinción 

de Personería Jurídica. Bs. 5.- por la carátula de- la Gobernación y Bs. 

10 para protocolización da Testimonio por hoja en Notaría de 

Gobierno de acuerdo a las fojas del Testimonio (la cancelación se 

realizara en la sucursal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. ubicado 

en la misma Gobernación. 

 

17.3. Tramite.  

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz  tiene la atribución de 

reconocer la Personalidad Jurídica a las Asociaciones, Fundaciones, 

Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales y la 



 

 

  
 

facultad de registrar la extinción de personalidad jurídica. Esta atribución 

la cumplirán  a través de su Ventanilla Única de Tramites (VUTs). 

Una vez recibidas y registradas las solicitudes en VUTs , serán remitidas 

a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la gobernación, la que será 

responsable de su análisis y procedimiento posterior y el proyecto de 

resolución respectiva. Una vez emitida la resolución de disolución o 

extinción de personalidad jurídica, esta deberá ser refrendada por el 

secretario general y remitido, conjuntamente todo lo obrado, a la notaria 

de gobierno para su correspondiente protocolización, efectuada la cual, 

se pasara el testimonio respectivo a la VUTs para su registro y entrega al 

personero de la unidad solicitante. Como constancia de su habilitación 

legal.  

Todo este trámite tendrá un tiempo de plazo  a partir de la presentación 

de la solicitud, si la misma cumple con los requisitos establecidos. 

La VUTs remitirá de oficio al Ministerio de la Presidencia los documentos 

establecidos, a efectos de la publicación de la Resolución emanada de la 

gobernación en la Gaceta Oficial de Bolivia y su inscripción en el registro 

del SICOES dicha disolución o extinción de personalidad jurídica. 

Este procedimiento permitirá que las personas o miembros de 

asociaciones y/o fundaciones una vez que tenga el testimonio 

estableciendo la disolución o extinción de personalidad jurídica esta será 

como una especie de acta de defunción de dicha personalidad jurídica  

esto permitirá establecer seguridad jurídica en la misma.  

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Con base a los Acápites desarrollados anteriormente se concluye con lo 

siguiente: 

1. CONCLUCIONES. 

El Estado Plurinacional de Bolivia define con precisión los alcances  y 

competencias asignadas por la Constitución Política del Estado a 

nuestra Normativa la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

(ANDRÉS IBÁÑEZ). En este sentido, con relación a la Personalidad 

Jurídica de organizaciones sociales, organizaciones no 

Gubernamentales, Fundaciones y Entidades civiles sin fines de lucro, 

los Gobiernos Autónomos Departamentales, tienen la facultad de 



 

 

  
 

otorgar la personalidad jurídica en el ámbito de su jurisdicción, pero 

según las causales previstas de extinción contenidas en el Código 

Civil, no tienen atribución de definir la extinción o disolución de las 

asociaciones o fundaciones aunque sí podrían realizar el registro de la 

mencionada extinción. 

Ante la inexistencia de un procedimiento de registro de disolución o 

extinción de personalidad jurídica en la gobernación de La Paz, surge 

la necesidad de establecer la misma, para que de esta manera se 

pueda evitar futuros  perjuicios a  las asociaciones y/o fundaciones 

que quieran realizar el trámite correspondiente para lograr la 

disolución de su personalidad jurídica. 

 En caso de que se lleve a cabo la propuesta de investigación, esto 

permitirá al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, establecer  

o incorporar una serie de requisitos para dar inicio trámite de extinción 

de personalidad jurídica, solo a las asociaciones,  organizaciones no 

Gubernamentales, Fundaciones y Entidades civiles sin fines de lucro, 

que soliciten, una vez  realizada el cumplimiento de los requisitos que  

serian establecidos por la gobernación tendrá que extenderse un 

testimonio estableciendo la causas de disolución de la personalidad 

jurídica y se anulara la Resolución emanada por el gobernador, y 

realizar la inscripción en el registro del SICOES dicha disolución o 

extinción de personalidad jurídica. 

Por lo tanto, este reglamento no sería más que la manifestación del 

principio de autonomía que se le reconoce a las Administraciones 

Públicas. Además hay que decir que los reglamentos como el estatal y 

el autonómico, coexisten con las leyes, pero que estas últimas 

prevalecen sobre los reglamentos debido a la estructura de jerarquía. 



 

 

  
 

2. RECOMENDACIONES. 
 

Se  recomienda  

La necesidad de implementar un reglamento que defina el 

procedimiento de registro de disolución o extinción de personalidad 

jurídica, para que los usuarios que son miembros de fundaciones o 

Asociaciones que soliciten no sufran perjuicios al no saber por dónde 

empezar el trámite de extinción ya que no existe un procedimiento  

establecido dentro de la Gobernación de La Paz. 

En nuestro sistema normativo podemos ver que existen muchos 

vacios jurídicos, y por esta razón es que se plantea con este 

reglamento de registro de extinción de personalidad jurídica se 

encargue de complementar normativamente a las leyes que regulan. 

El objetivo que se pretende con la firma del Convenio Interinstitucional 

Nº 007/2011, de fecha 15 de febrero de 2011, suscrito entre el 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz  y la Universidad Mayor 

de San Andrés, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas para la realización de Trabajo Dirigido, me permitió conocer 

las falencia que existía dentro de la Gobernación de La Paz, con lo 

referente a la falta de un  procedimiento de registro de disolución o 

extinción de personalidad jurídica. 

Se recomienda con la presente  investigación que la Gobernación 

realice un reglamento que defina el procedimiento de  disolución de 

personalidad jurídica, que permita a los miembros que conforman 

asociación o fundaciones no quedar en una incertidumbre sobre cómo 

empezar el tramite y cual los requisitos que aun no contempla el 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 

 
PROPUESTA DE REGLAMENTO QUE DEFINA EL REGISTRO DE 
DISOLUCIÓN  O LA EXTINCIÓN DE PERSONALIDAD  JURÍDICA 

DENTRO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ  

 
TITULO I DISPOSICIONES GENERALES  

 
Artículo #.- Objeto del Reglamento. 

El objeto del presente Reglamento es desarrollar el contenido, la 

metodología y los procedimientos que han de observarse en la 

implementación del “Registro de Disolución o Extinción de Personalidad 

Jurídica, reconocido en el Código Civil Boliviano”,  respecto de aquellas 

facultades establecidas  por el Régimen de Descentralización Administrativa.  

Bajo el concepto de la Descentralización como un proceso en progresivo 

desarrollo, en todos los niveles de gobierno, que sean susceptibles de 



 

 

  
 

afectarles directamente, a fin de asegurarles condiciones de igualdad y el 

pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. 

Artículo #.- Definiciones 

Para la interpretación del presente Reglamento, toda vez que se emplee la 

palabra personalidad jurídica se entenderá conjuntamente que se reconoce a 

una persona, entidad, asociación o empresa, capacidad suficiente para 

contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena 

responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a tercer. 

Artículo #.- Sujetos de derecho. 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, otorga personalidad 

Jurídica a organizaciones sociales que desarrollen  actividades en el 

departamento y otorga personalidad jurídica organizaciones no 

gubernamentales, fundaciones, asociaciones  y entidades civiles sin fines de 

lucro. 

Artículo #.- Ámbito de aplicación. 

El reglamento sobre la Disolución o Extinción de Personalidad Jurídica  se 

lleva a cabo respecto de medidas administrativas o legislativas y planes, 

programas y proyectos de nivel nacional, regional y local, que afectan a  

asociaciones y fundaciones. Se deberá consultar siempre: 

a) La  Constitución Política del Estado Plurinacional  de Bolivia. 

b) Normas de cualquier índole que regulen el reconocimiento y registro de 

disolución y/o extinción de Personalidades Jurídicas. 

c) Medidas administrativas o legislativas que afecten directamente lo 

referente a Personalidades jurídicas. 

 



 

 

  
 

Artículo #.- Finalidad.  

El Registro de Disolución o extinción de  Personalidad Jurídica, implica un 

proceso de diálogo, el cual tiene por finalidad llegar a un acuerdo o 

consentimiento de las Asociaciones y/o fundaciones respecto  a su 

disolución. 

 La decisión sobre la disolución y/o extinción de Personalidad Jurídica de 

fundaciones y/o asociaciones son responsables de ejecutar la consulta a los  

miembros que la conforman, después de agotar el procedimiento adecuado 

que busque lograr un acuerdo con sus miembros. 

Corresponde a la Gobernación de La Paz, en sus diferentes niveles de 

gobierno, adoptar la decisión final sobre las medidas administrativas o 

legislativas, sobre  dar curso al procedimiento de disolución o extinción de 

personalidad jurídica, decisión que debe asegurar que los derechos de estas 

Asociaciones y/o fundaciones sean debidamente garantizados, en el marco 

del sistema constitucional, democrático. 

 

Artículo #°.- Decisión 

La decisión sobre la realizar el registro de disolución o extinción de 

personalidad jurídica, corresponde a la Gobernación de La Paz a través su 

Máxima Autoridad Ejecutiva.  

a) Acuerdo total o consentimiento: En caso de existir consentimiento 

de las Asociaciones y/o fundaciones expresado a través de sus 

miembros debe enriquecer su decisión con los aportes contenidos en 

el acta consulta, firmado por su integrantes. Se entenderá que hay un 

acuerdo o consentimiento sobre la disolución y/o extinción de 

personalidad jurídica con  mayoría absoluta teniendo en cuenta su 

alcance de representatividad, aceptan la propuesta como 



 

 

  
 

consecuencia del diálogo, debiendo hacerlo constar así en el Acta de 

Consulta.  

b) No consentimiento: Si no se llegan a un acuerdo los miembros que 

conforman una asociación y/o fundación sobre realizar la disolución de 

personalidad jurídica. debe comunicar a la gobernación, que uno de 

sus miembros no aprueba la disolución pero hay  causas muy fuertes 

que pueden hacer viable para aceptar la misma en este caso el 

Gobernador efectuar lo que consideren conveniente. 

 

Artículo # º.-  Naturaleza. 

Según lo establecido en el decreto supremo N° 24776, el funcionamiento de 

las Ventanilla Única de Tramite del Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz, constituyen unidades operativas, a través de las cuales se inician, 

procesan y concluyen los tramites o solicitudes formuladas por la población 

del Departamento. 

Artículo #.- Jurisdicción. 

Dentro de su jurisdicción la gobernación de la paz a través de ventanilla 

única de trámites tendrá la función de reconocimiento y registro de 

personalidades jurídicas, asimismo el registro de disolución o extinción de 

personalidad jurídica de  las asociaciones, fundaciones etc. 

Artículo #.- Procedimiento. 

Una vez registrado la solicitud de disolución o extinción de personalidad 

jurídica mediante la ventanilla única de trámites, deberán ser remitidas a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, la misma realizara el 



 

 

  
 

análisis de la viabilidad de  la disolución de personalidad jurídica y la 

resolución correspondiente. 

Realizada la Resolución de disolución o extinción de personalidad jurídica  

será remitida a Secretario General, con todo el obrado para luego  se 

despache  a notaria de gobierno  para que el mismo realice la 

protocolización, para luego este pase el testimonio correspondiente a la 

unidad de Ventanilla Única de Trámites para el conveniente registro y 

entrega al responsable de la personalidad jurídica.  

La Unidad de Ventanilla Única de Trámites despachara al Ministerio de la 

Presidencia el correspondiente documento referido a la disolución o extinción 

de personalidad jurídica, para su respectivo de registro. 

Entrará en vigencia una vez realizada el registro de Disolución y/o extinción 

de Personalidad Jurídica en el SICOES. 
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