
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

PROGRAMA DE DERECHO DE LAS NACIONES ORIGINARIAS 

 

TESINA DE GRADO 

(Para optar el grado de Técnico Universitario Superior en Derechos de las Naciones Originarias) 

“DERECHO A LA FILIACION DE LA NIÑA NIÑO 

ADOLESCENTE  DESDE LA PERSPECTIVA INDIGENA 

ORIGINARIA Y CAMPESINA (IOC)” 

 POSTULANTE:       EFRAIN LLANCO PACASA 

               TUTOR :   Dr. LIBORIO UÑO ACEBO            

LA PAZ – BOLIVIA 

2018 

 



2 
 

INDICE 

1. CAPITULO I ............................................................................................................................. 6 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................................... 6 

1.1. ENUNCIADO DEL TITULO DEL TEMA ......................................................................6 

1.2. JUSTIFICACION DEL TEMA ........................................................................................6 

1.3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA ...........................................................................7 

1.4. OBJETIVO ........................................................................................................................7 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................7 

1.4.2. -OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................................7 

1.5. METODOS ........................................................................................................................8 

1.5.1. Método descriptivo ...................................................................................................8 

1.5.2. Método analítico .......................................................................................................8 

1.6. TÈCNICAS .......................................................................................................................9 

1.6.1. Recopilación de Datos y documentos ...................................................................9 

1.6.2. Entrevista ..................................................................................................................9 

2. CAPITULO II .......................................................................................................................... 10 

MARCO REFERENCIAL ............................................................................................................. 10 

2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS ................................................................................10 

2.2. UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD. ............................................................................11 

2.3. CONTEXTO SOCIO CULTURAL ...............................................................................11 

2.3.1. SERVICIOS BÁSICOS ..........................................................................................12 

2.3.2. ECONOMIA. ...........................................................................................................13 

2.4. FORMAS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA .....................................................13 

2.4.1. INSTANCIA DE RESOLUCIÓN DE LA MAGNA ASAMBLEA .........................13 

2.5. AUTORIDADES DEL DERECHO ORIGINARIO ...................................................15 

2.5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL...................................................................15 

2.5.1.1. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO AUTORIDADES.............................15 

2.5.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL. ...................................................................................16 

2.5.3. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ORIGINARIAS .............................17 

2.5.4. FUNCIONES DEL DIRECTORIO DE LA COMUNIDAD ..................................18 

2.5.4.1. ATRIBUCIONES DE CADA CARGO ..........................................................18 

3. CAPITULO III ......................................................................................................................... 20 



3 
 

MARCO TEORICO ....................................................................................................................... 20 

3.1. COSMOVISIÓN ANDINA .............................................................................................20 

3.2. PERCEPCION DEL SISTEMA JURIDICO COSMO COMUNITARIO: 

CONCEPTUALIZACIÓN ..........................................................................................................20 

3.2.1. DERECHO ..............................................................................................................20 

3.2.2. JUSTICIA COMUNITARIA....................................................................................21 

3.3. COSMOVISION ANDINA: LOS FINES Y PRINCIPIOS ..........................................23 

3.4. EL DERECHO INDIGENA CAMPESINO...................................................................24 

3.4.1. LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL DERECHO INDIGENA ORIGINARIO 

CAMPESINO ..........................................................................................................................24 

3.4.2. APICACIÓN DE LA JUSTICIA ORIGINARIA .....................................................25 

3.5. DERECHO A LA FILIACIÓN .......................................................................................28 

3.6. DERECHO A NIVEL INDIGENA ORIGINARIA Y CAMPESINA DEL NIÑO NIÑA 

Y ADOLESCENTE. ...................................................................................................................31 

4. CAPITULO IV ........................................................................................................................ 33 

MARCO JURIDICO ...................................................................................................................... 33 

4.1. CONCEPTO DE NIÑA NIÑO ADOLESCENTE ........................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.1.1. DERECHOS  COSTITUCIONALES DE LA NIÑA NIÑO ADOLESCENTE ........33 

4.2. DERECHO A LA FILIACION .......................................................................................34 

CAPITULO V ................................................................................................................................. 55 

TRABAJO DE CAMPO ................................................................................................................ 55 

4.1. POBLACIÓN ..................................................................................................................55 

4.2. DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS ..................................................................63 

4.3. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO.......................................................66 

5. CAPITULO VI ........................................................................................................................ 69 

CONCLUSIONES Y RECOMENDADCIONES ......................................................................... 69 

5.1. CONCLUCIONES EN FUNCION DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS .............69 

5.2. CONCLUSIONES EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVO GENERAL .......................72 

5.3. RECOMENDACIONES .................................................................................................73 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA ............................................................................................... 75 

Anexos ........................................................................................................................................... 77 

 



4 
 

 

DEDICATORIA 

A mis padres origen de mi existir y que a través de su trabajo su profesión honrado 

y honesto esculpieron mi carácter y con su dulzura y ternura forjaron mi alma me, 

educo y me dio la oportunidad de encontrar mi vocación y realizar mi ser, que no 

busco la recompensa ni la remuneración más al contrario siempre soy y seré   útil 

y servir porque he heredado la sensibilidad y el orgullo indio y el pensamiento 

aimara amalgama que me dio por naturaleza un estilo único de pensar y vivir.  

A Bolivia tierra rica de paisajes y aroma de flores lleno de vivos colores con aguas 

cristalinas, selva exótica de frescura y pasión desiertos que conforman restos al 

labrador, que los hace fructificar lugar que medio una compañera de vida con trato 

suave y susurros de amor  

A mis hijos (a) que es el complemento de felicidad mi objetivo de existir y la gran 

misión que me espera el futuro que son la gratitud de mi matrimonio. 

A mi esposa que incansablemente demuestra ese amor cariño respeto honra 

cuidado fidelidad comprensión comunicación y que demuestra cada día ese cariño 

incansable de madre de esposa y mujer. 

 

A mis hermanos, que siempre me han apoyado en las buenas y en las malas 

directamente e indirectamente, moralmente, económicamente y materialmente. 

A mis sobrinos de igualmente que me apoyaron moralmente para que pueda 

demostrarles el éxito. 

 

 

 



5 
 

 

AGRADECIMIENTO 

Dios porque me creo para que sea una persona extraordinaria, que fui creado para 

la vida para el amor para tener poder, para tener Dominio, para tener prosperidad, 

a su vez es amor, porque nos ama a pesar de todo, y nos ama por siempre. Dios 

es mi padre mi amigo mi hermano mi principio mi fin y mi todo lo mejor que puedo 

hacer en este mundo es dejar guiarme por él. Solo dios conoce el camino y lo que 

más desea es que yo sea feliz, junto a mi familia. 

A Mis padres mi madre (+) que desde el cielo me ilumina y por forjarme en el 

camino del bien brindándome su apoyo económico moral y su constante 

incondicional apoyo como también a mis suegros por brindarnos el techo. 

A la Universidad mayor de San Adres y los docentes por darnos la oportunidad de 

alcanzar un nuevo reto en la vida por la vida y para la vida de la formación 

profesional y así poder llegar al éxito con excelencia, con una calidad humana.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ENUNCIADO DEL TITULO DEL TEMA 

 

“Derecho a la Afiliación de la Niña Niño Adolescente desde la Perspectiva 

Indígena Originaria y Campesina en el Ayllu Chacholla Ulloma ” 

1.2. JUSTIFICACION DEL TEMA 

 

El tema de tesina nace de la necesidad de realizar el estudio del derecho a la 

filiación por las nefastas estadísticas de La filiación Indígena Originaria y 

campesina respetar los nombres y apellidos originarios de la madre o padre o 

autoridad de una nación o pueblo indígena Originario  campesina del  registro de 

hijos naturales de madre o Padre,  convencionales, de la unión libre, Matrimonio 

civil en la aplicación del “artículo 65 de la constitución política del estado que entra 

en vigencia 09 de febrero 2009 y SU INSTRUCTIVO VICEPRES-SERECI –DN – 

00/2016 de fecha 04 de mayo de 2016”. 

La filiación es la relación jurídico familiar que genera derechos y obligaciones de la 

madre, padre de ambos con relación a las hijas o hijos. 

En relación a la madre se la denomina maternidad, en relación al padre se la 

denomina paternidad o natural y fundamental de la sociedad debe ser protegida 

por la familia indígena originaria y campesina sociedad y el estado. 

Asimismo, constituye un vínculo jurídico entre la madre y padre o ambos, con la 

hija o hijo que implica responsabilidades y derechos recíprocos.   

La madre y el padre tienen la obligación de registrar la filiación de su hija o hijo al 

momento del nacimiento y hasta los 30 días. Podrá ser filiado por la simple 

indicación de cuál quera de ellos y, según el caso podrá establecer un apellido 

convencional. 
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El artículo 65 de la constitución política del Estado, establece que en virtud al 

interés de las niñas y adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción 

de la filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta 

Presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la 

filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos 

corresponderán a quien haya indicado la filiación.     

La madre, padre o ambos asumen igual responsabilidad en la atención afectiva y 

material de la hija o hijo a un llevando la niña niño o adolescente el apellido 

convencional y materno sin el testimonio del progenitor. 

Las Uniones libres reciente mente aprobado por el código de familias y del 

proceso familiar Ley Nro. 603 y su reglamentación.       

1.3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se ejercita el derecho a la filiación de la niña o niño y adolescente desde la 

perspectiva Indígena originaria en la comunidad Ayllu Chacolla Machacamarca del 

municipio de Calacoto Provincia Pacajes del departamento de la Paz? 

1.4. OBJETIVO 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Describir cómo la comunidad Chacolla Machacamarca reconoce la filiación de las 

niñas niños y adolescentes, con respecto a sus padres identificados algunos casos 

que se presentaron en los últimos diez años considerando la visión indígena 

Originaria y Campesina  

1.4.2. -OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

o Determinar las características de las familias en la comunidad Chacolla 

Machacamarca  
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o Explicar los derechos de las niñas niños y adolescentes y los mismos sean 

ejercidos por ellos  

o Identificar desde la cosmovisión andina, como se entiende el derecho a la 

filiación de las niñas niños y adolescente. 

1.5. METODOS  

 

1.5.1. Método descriptivo 

 

“El Objetivo de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo, se 

empleará en la elaboración del marco teórico, en el trabajo de campo con las 

entrevistas” 

Se aplicará el método descriptivo en la elaboración del marco teórico al describir y 

desarrollar comentarios y una investigación sobre la filiación en el Ayllu de 

Chacolla Machacamarca. 

1.5.2. Método analítico 

 

“Es aquel que distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de 

cada uno de sus elementos por separado. Analizar significa observar y actualizar 

en cada una de las familias o aleatoriamente que se considera como unidad en la 

investigación documental es aplicable desde el principio en el momento que se 

revisan uno por uno los diversos documentos o libros que nos proporcionan los 

datos buscados” Este método es muy importante siendo aplicado en  la presente 

tesina en análisis elaborado como marco teórico y esta encontrada como 

información en el trabajo del área rural que se realizara en el ayllu de Chacolla 

Machacamarca. 

En este método podemos utilizar el F.O.D.A. que significa en dicho análisis, utilizar 

las fortalezas para tomar una decisión, en beneficio de la tesina, las debilidades, 
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como también cuales son los factores de la amenaza, asimismo cuales serían las 

oportunidades que pudiera dar soluciones al método analítico.          

1.6. TÈCNICAS  

 

1.6.1. Recopilación de Datos y documentos  

 

“Según autoridades originarias la revisión documental son fuentes de información 

sobre objeto fenómeno observable a las experiencias vividas en relación que se 

encuentran de los documentos escritos como libros documentos testimonios, 

informes leyes” 

La recopilación documental permitirá investigar documentos, libros de actas de 

filiación antiguos y folletos relacionados sobre el reconocimiento existen en el Ayllu 

Chacolla Machacamarca. 

1.6.2. Entrevista 

 

“La entrevistas una técnica que consiste básicamente en realizar un interrogatorio 

a una persona o a un número reducido de persona cuidadosamente seleccionados 

a fin de conseguir información y criterios valorativos con respecto al tema de 

investigación. Mantener una conversación con una o varias personas a cerca de 

varios extremos, para informar al público de las respuestas. 

Se emplearán las entrevistas para el contacto directo y para recoger información 

veraz y adecuada de las Autoridades y ex Autoridades personas de la tercera 

edad del ayllu Chacolla Machacamarca. 

 

 

 



10 
 

CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.7. ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

La comunidad Ayllu Chacolla Machacamarca Primera Zona se fundó con el 

nombre de Ch`oque  Ch´aca machacar la papa y Jacha Collana  este nombre 

debido a la medicina tradicional, asimismo está considerado pueblo milenario. 

Tubo importantes movimientos Indígenas originarios contra la Colonia más 

propiamente dicho contra los hacendados “Patrones” el mayor fue en 1771 en este 

movimiento cuando los Comunarios tomaron el poder del pueblo encarcelaron a 

los Comunarios y autoridades les hicieron vestir y juramentar según la lógica 

propia. 

En la Republica en 1910 se desarrolló un movimiento muy importante en contra 

del régimen hacendado de la región esta Panorama muestra la existencia de 

Patrones y el sistema de hacienda que proviene del Régimen colonial muy 

entrados en el siglo XX, es así que hasta 1952 existían 11 haciendas 

desarrollando una dinámica población alta. Actualmente el pueblo milenario de 

marca Ulloma cuenta con cuatro Ayllus o comunidades nos centramos 

principalmente en Chacolla Machacamarca como punto referencial de estudio para 

esta tesina Tanapaca Pichaca y Tacagua.     

Los lugares sagrados de ritualidad en el Ayllu de Chacolla es una tradición 

milenaria que se ha conservado en su cosmovisión ancestral, ya que para iniciar la 

solución de cualquier problema en el ayllu se practica a los dioses pidiendo 

sabiduría guía para una solución conjunta. El 21 de junio año nuevo aymara 

empieza a celebrar el año nuevo Aymara y se realiza la Wilancha y ofrendas y se 

recibe los primeros rayos solares para que los dioses tutelares que moran los 

nevados del Analljchi y el Sajama y la Pacha Mama  ( madre tierra). 
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1.8. UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD. 

 

La comunidad o Ayllu Chacolla Machacamarca se divide en tres zonas Aranzaya,  

Taypizaya y Urizaya en Quechua en Aymara se lo denomina Arajsaya  Taypisaya 

y Manqasaya, arriba al centro  y abajo es dependiente de la Tayca marca Ulloma 

tercera sección Calacoto de la provincia Pacajes de la circunscripción 19 del 

departamento de la Paz tiene una población de 800 habitantes, aproximadamente 

220 Km. De distancia de la ciudad de La Paz sede de Gobierno. 

1.9. CONTEXTO SOCIO CULTURAL 

 

Identidad. Los habitantes del Ayllu Chacolla  Machacamarca se auto identifica con 

la cultura milenaria andina la forma de vestir la forma de alimentación el habla y 

otros así por ejemplo los comuna ríos usamos la vestimenta lo que es la bayeta 

tejido de lana de oveja llama y alpaca que es caliente, las autoridades Originarias 

de la misma forma su vestimenta más común mente llamado ponchos verdes por 

la leña verde son usos y costumbre que lo practicamos de generación a 

generación, hasta la actualidad. 

Idiomas. Es una sociedad de habla bilingüe, genéricamente predomina el aimara 

y el castellano, aunque el primero se ve restringido en la interrelación, 

manifestación y comunicación intrafamiliar cotidiano del ayllu entre tanto el otro 

tiende ser cada vez más expansivo por ser de utilidad local nacional y universal. 

Educación. La mayoría de la Población tiene una formación socio comunitaria 

básica en el nivel primario y secundario del sistema regular formal estatal 

asimismo tenemos muchos profesionales a nivel técnico auxiliar, técnico superior y 

a nivel licenciatura, como ser profesores abogados ingenieros y otros. 

Valores y principios. Se practica el respeto afecto amor y muy buena 

comunicación, a través de la complementariedad, la reciprocidad responsabilidad, 

la lealtad, la igualdad la equidad y finalmente la armonía y la ayuda mutua tanto en 

la interrelación familiar como en la comunidad 



12 
 

Costumbres y tradiciones. Por ejemplo, cuando una persona muere, se toca la 

campana con un ritmo al difunto, de una torre de la Iglesia que es de puro Bronce 

que pesa aproximadamente media tonelada. 

Antiguamente se practicaban algunas costumbres como el Utachawi que consistía 

en techar la casa, comer asado, tomar, bailar y  la Ch`alla y  bailar ( hisi wartaña ). 

Como también recordamos el año nuevo aimara que se recuerda el 21 de junio de 

cada año, domingo de tentación, en carnaval, 2 de agosto, dial del Campesino, 6 

de agosto día del estado Plurinacional 1 de enero cambio de autoridades 

originarias, así también existe en todo santos la tradición de hacer rezar a los 

muertos, como ser panes, roscas, escaleras, coronas como también frutas, así 

mismo la familia doliente debe llevar luto por tres años ropa negra. 

1.9.1. SERVICIOS BÁSICOS               

 

Los habitantes del Ayllu Chacolla Machacamarca, cuenta con los siguientes 

servicios y carencias. 

Agua, que sirve a las familias como también para los animales por, que contamos 

con aguas vertientes, y posos y el rio desaguadero, que sirve para el consumo 

humano y animal. 

Luz. La comunidad de Chacolla solo cuenta con un 40% de energía eléctrica que 

a la fecha está en proyecto de electrificación, algunos seguimos con mecheros, 

velas faroles, la lámpara para el iluminado nocturno de noche también se usa la 

linterna, en las estancias más dispersas.        

Transporte. Los habitantes no tenemos trasporte público careásemos por ser 

altiplano seco mucho bache, que es muy accidentado el camino, los días jueves y 

domingo sale de la cuidad del alto hacia el Ayllu Chacolla y el retorno lo realizan 

los días viernes y lunes con destino a la cuidad de la Paz. 

Actualmente el transporté local lo realizamos mediante la bicicleta, moto, que está 

de moda lo adquieren por el contrabando. 
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Posta de salud.  La Comunidad Chacolla no cuenta con la posta de salud, es por 

eso que acudimos a la comunidad Tacagua Lerco, y acuden cuando tenemos 

algún enfermo como también acuden las madres embarazados y los niños. 

Actualmente está en proyecto de la construcción de un centro de salud de primer 

nivel. 

1.9.2. ECONOMIA. 

 

Las actividades económicas más importantes al cual se dedican los pobladores 

del Ayllu Chacolla son: agricultura, comercio ganadearía, minera, Artesanía y 

otros. 

PRINCIPALES CULTIVOS  VARIEDADES  

 EL   principal cultivo dentro de la producción agrícola del Ayllu es el 

cultivo de papa, todas las familias siembran en pequeñas parcelas 

destinados en su mayoría a su auto consumo. Como ser el piño, el 

luque, yari, jayllahuayllito y otros. 

 Como segundo cultivo de importancia es la producción de la cebada 

como principal forraje para el ganado vacuno, ovino y equino. 

 Se produce quinua en menor cantidad por la helada. 

 En minería producimos estuco, la sal la leña. 

La producción de faenado de la carne de ovino y camélido es la principal fuente de 

ingreso para el sustento de vida de cada comunario, asimismo nos han dotado de 

avícolas, como ser gallinas, camélidos. 

1.10. FORMAS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA             

 

1.10.1. INSTANCIA DE RESOLUCIÓN DE LA MAGNA ASAMBLEA  

 

La magna asamblea son los niveles de administración de justicia para dictar 

resoluciones, en el ayllu dictan la Autoridad que es el Jilacata y su base, en la 
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Marca lo dicta a la cabeza de la autoridad Originaria que es el Marca MallKu y en 

diferentes espacios, padres de familia, intrafamiliar los abuelos y padrinos en el 

interfamiliar, y las autoridades tanto en la asamblea en la comunidad. 

Entre partes en cualquier espacio. La acción u omisión que contraviene del 

ordenamiento de las primeras instancias consiste en, la auto resolución o arreglo 

entre partes ofensor – ofendido agresor –agredido o entre el damnificador que por 

su remordimiento y arrepentimiento sintiéndose culpable de su malos hábitos o 

actos. Mediante una citación al agresor para que se disculpe por que en nuestra 

sociedad todos tenemos problemas unos con mayor magnitud y otros con menor 

magnitud asimismo todos pecamos pecado chico y pecado grande. 

Comunarios en la familia. Los padres de familia en la comunidad cumplen un rol 

muy importante como es el administrar del núcleo de la familiar. 

Cada padre debe reflexionar sobre su propia conducta pues los hijos tienden a 

imitar los maltratos, Es necesario que al establecer normas de comportamiento se 

esplique a los hijos el motivo de estas para que no los vea como una imposición 

sino como una responsabilidad. no es correcto premiar las buenas conductas de 

los hijos ya que esto podría condicionarlos a portarse bien solo con la finalidad de 

recibir recompensas, el día lo con los hijos se practicara en todo momento pues en 

él se generan interrogantes que deberán ser despejadas los padres están 

obligados  a enseñar a sus hijos a asumir las consecuencias de sus actos , los 

hijos deben tener responsabilidades en el hogar para , desde niños se familiaricen 

en la disciplina y orden, los hijos no creerán  más en la palabra  de sus padres si 

estos les hacen promesas que después no cumplen. 

Ahijados, padrinos en la familia. Los ahijados entre los padrinos, como padres 

jaqué pareja tienen la autoridad y la responsabilidad de demostrar la buena 

relación de vida en pareja, guiar , aconsejar y de corregir positivamente los errores 

de sus ahijados, por eso cuando existen problemas en el matrimonio civil en 

pareja en ese momento es que interviene los padrinos  para dar solución de la 

misma hasta me comentaron en una solución los padrinos los hacen orinar en el 
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mismo bacín  y les dice una vez juntado el orín sepáremelo que es imposible de 

separar de ambos. 

Autoridades en la Comunidad. Las autoridades en el Ayllu Chacolla dan la 

solución causas pública y privada, tienen la misión y visión y moral de atender 

todo los problemas y conflicto entre partes, que lleguen a su conocimiento por 

mediante escrito o verbal, buscar mejores solucionas a los problemas velar por la 

hermandad y armonía común en todas las circunstancias, para así garantizar una 

vida a plenitud dando fe seguridad estabilidad a cada comentario. 

Las Ulaqas de prestigio. Son las personas de prestigio las ancianas que   forman 

un conjunto de elementos ente, ancianos que son ex autoridades o personas que 

tuvieron y demostraron una trayectoria de vida que están al servicio de la 

comunidad para; orientar reflexionar, asesorar, guiar, aconsejar y reflexionar las 

sabias de la vida y de la experiencia, en la aplicación de la justicia con 

responsabilidad, amor mucho respeto y muy buena comunicación. 

1.11. AUTORIDADES DEL DERECHO ORIGINARIO 

 

1.11.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

En el Ayllu  de Chacolla, por tradición  y costumbre, se acostumbra renovar las 

autoridades anualmente y el 21 de junio año nuevo aymara de las características y 

modalidades cada anualmente cada 01 de enero del empiezo del año. En la última 

reunión del año la autoridad Originaria inserta en el orden del día la elección de 

autoridades para la siguiente gestión que es el jilacata. 

Una vez instalada la reunión se eligen a través de las ternas de forma 

democrática, por aclamación, todas las carteras. 

1.11.1.1. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO AUTORIDADES  

 

 Ser nacido o yerno del ayllu que posee la sayaña 

 Ser apto y tener capacidad de asumir los cargos. 
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 Tener la predisposición voluntad tiempo de prestar servicio a 

él Ayllu. 

 Ser casado Ante la Oficialía de Registro civil. 

 Poseer los principios valores éticos morales. 

 Tener la convicción plena por el ayllu. 

 Ser trabajador, honesto y responsable. 

 No tener cuentas pendientes con el ayllu  

 Haber ejercido cargos inferiores. 

1.11.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL. 

 

La composición social está conformada por todo los Comunarios y que está 

organizado y afiliado a CONAMAQ Y JACHA SUYO PACAJAQE. 

A nivel CONAMAQ. 

 Jilir Apumallcu 

 Arquir Apumallcu 

 Comisiones 

- Justicia  

- Industria  

- Tierra territorio 

- Medio Ambiente 

- Salud y Educación  

- Proyectos  

- Legislativa  

- Deportes 

A nivel Marka 

- Marka Mallku 

- Kolque Botija 

- Yapu Kamani 
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- Uywa Kamani 

- Yati Kamani 

- Anata Kamani 

- Chasqui Kamamani 

       A nivel Ayllu 

- Jilakata 

- Quelka 

- Kolque Botija  

- Yapu Kamani 

- Uywa Kamani 

- Yati Kamani 

- Anata Kamani 

- Chasqui Kamani 

1.11.3. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ORIGINARIAS  

 

Las autoridades Originarias con competencia y facultad en ejercicio para 

administrar la justicia el Jilakata y su directiva selecta comprometida por la magna 

asamblea general. 

Estas autoridades originarias orgánicamente aceptados y elegidos 

democráticamente tienen la potestad , facultad y competencia integral colectiva de 

administrar la justicia en el interior de la jurisdicción para atender ,conocer orientar, 

reflexionar y resolver todas los problemas, conflictos, delitos quejas o asuntos 

cometidos por acción u omisión moral y material siempre y cuando estas 

transgredan o vulneren los principios , valores y normas divinas tanto morales de 

la vida individual y colectiva es decir el orden común establecido al equilibrio 

natural a la armonía entre los seres humanos y el cosmos como a la coexistencia 

del bien común para todo los habitantes y estantes del ayllu. 
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Asimismo, cabe mencionar la jurisdicción y competencia está dividida según los 

niveles, ej. A nivel nacional el CONAMAQ a nivel DEPARTAMENTAL SACHA 

SUYO PACAJAQUE, a nivel MARCA MALLKU Y a nivel AYLLU. 

1.11.4. FUNCIONES DEL DIRECTORIO DE LA COMUNIDAD. 

 Tiene la función y atribución de administrar justicia Indígena Originaria y 

Campesina, como lo establece la ley 073 deslinde Jurisdiccional, trabajar 

responsable e incondicionalmente por el bien común, administrar eficientemente, 

eficazmente de manera trasparente y honesta, gestionar planes Proyectos ante las 

Autoridades pertinentes priorizando y viabilizando los requerimientos, necesarios e 

intereses para el Ayllu. 

Cumplir y hacer cumplir las decisiones determinadas en la magna asamblea, 

Orientar, informar, reflexionar, aclarar, explicar y proponer en su debido momento 

a la base. 

Representar en los ampliados, Ulaqas de la marka a nivel Municipal departamental 

y nacional, y en otras instancias políticas, Cívicas, e instituciones que sea 

necesario participar. 

Buscar todos los mecanismos para resolver los problemas latentes de interrelación 

socio cultural, económico cósmica, finalmente trabajar en coordinación de cada 

uno de los miembros del directorio.  

1.11.4.1. ATRIBUCIONES DE CADA CARGO  

 

CARGO JILAKATA. Es la máxima Autoridad del ayllu de administrar y tiene las 

funciones de: 

- Convocar a las reuniones generales cada última semana del mes y a 

extraordinaria cuantas veces sea necesario. 

- Dirigir en todas las reuniones del Ayllu y del directorio. 

- Representar en ampliados y congresos convocados por la institución 

pertinente a la organización. 
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- Informar a la base de toda las gestiones y temáticas que se realiza y se 

aborda en diferentes reuniones, ampliados y congresos asistidos. 

CARGO KELQA.-Es el inmediato responsable de sustituir y asumir la 

responsabilidad del Jilacata y tiene las funciones de: 

- Remplazar automática y asumir la función de Jilakata, cuando la autoridad 

esté ausente enfermo, haya renunciado en caso de muerte. 

- Copera y coordinar constante mente en todas las Actividades. 

- Redactar actas en todas las Reuniones convocadas Ulaqas y otros. 

CARGO KOLQUE BOTIJA. Es el responsable de administrar el dinero recaudado 

por concepto de aportes voluntarios sanciones, de las faltas a las asambleas, en 

otros termino decir el secretario de hacienda. 

CARGO YAPU KAMANI. Es el responsable, de velar los sembradíos, que tiene la 

función de controlar siembra cosecha de los productos. 

CARGO UYWUA KAMANI.es el responsable de velar por los animales 

domésticos como ser las ovejas las vacas las llamas, de coordinar con sus 

miembros de la directiva, así como por ejemplo de radiar para las campañas de 

sanidad para todo los animales. 

CARGO YATI KAMANI. Es el responsable inmediato de la predicción del futuro 

también llamamos curandero, encargado de curar mirar de coca. 

CARGO ANATA KAMANI.es el responsable de organizar planificar ejecutar las 

actividades del ámbito deportivo y eventos que se realiza a nivel Ayllu a nivel 

Marka a nivel Municipal a nivel Jacha suyo pakajaqui. 

CARGO CHASQUI KAMANI. Es el responsable de llevar las citaciones circulares, 

notificaciones, en el ámbito jurídico, educativo, Salud y otro también llamado 

mensajero.    
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2. CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

2.1. COSMOVISIÓN ANDINA 

 

Desde la cosmovisión andina o comunidad campesina, pueblo indígena u 

originario considerado que la naturaleza, el hombre y la pacha mamá (Madre 

Tierra) son un todo que viven relacionados Perpetuamente que es para la cultura 

andina un ser vivo el hombre tiene un alma una fuerza de vida y también lo tienen 

las plantas animales y las montañas siendo que el hombre es la naturaleza misma, 

se denomina ni pretende dominar convive y existe en la naturaleza, como un 

momento de ella.  

En cuanto a lo que nos corresponde reflejar sobre la herencia cultural ya da 

identidad nacional recibida de nuestros antepasados, y como patrimonio natural   

de la civilización Quechuaymara tenemos como símbolos nacionales del Pusisuyo 

o Tawantinsuyo a las estrellas del firmamento como el tata inti (padre Sol ) ,La 

Paxi Mama ( madre Luna ) que represente la fuerza dual del hombre Andino 

También el Chacha Warmi  ( Hombre Mujer ) la pareja Unida dentro de la 

convivencia nativa su hijo la Pacha Mama que relaciona la filiación el Cosmos. 

2.2. PERCEPCION DEL SISTEMA JURIDICO COSMO COMUNITARIO: 

CONCEPTUALIZACIÓN  

2.2.1. DERECHO1  

 

Del latín Director, directo de dirigiere, enderezar o alinear, por lo que significa la 

facultad natural de obrar de acuerdo con nuestra voluntad, salvo los límites del 

derecho ajeno, de la violencia de otro de la imposibilidad física o de la prohibición 

legal. 

                                                             
1 DERECHO Cabanellas Guillermo Diccionario Jurídico elemental. 2009  
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La palabra derecho deriva de la voz latina “directa”, que significa lo que está 

conforme a la regla, a la ley, a la norma o como expresa Villoro Toranzo “lo que no 

se desvía ni a un lado a otro2     

“El derecho es el conjunto de leyes, reglamentos creados por Estado, que puede 

tener un carácter permanente y obligatorio de acuerdo a la necesidad de cada una 

y que son de estricto cumplimiento por todas las personas que habitan en esa 

comunidad para garantizar la buena convivencia social entre estas y que la 

resolución de los conflictos de tipo interpersonal lleguen a buen puerto”3                

El derecho es el Orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia cuya base son las relaciones sociales 

existentes que determinan su contenido y carácter. Regulan la convivencia social y 

permiten resolver los conflictos intersubjetivos.    

2.2.2. JUSTICIA COMUNITARIA  

 

La justicia Comunitaria en tierras altas, el ayllu y lo Originario se constituyeron en 

factores de unificación Política y social4   

“La ley del Ayllu a menudo se refiere al thakhi o camino: cada delito tiene una 

sanción según su gravedad, cada norma tiene su razón de ser5    

La justicia comunitaria es un sistema jurídico propio de los pueblos y originarios y 

comunidad campesinas”6   

“este sistema de justicia comunitaria se realiza de acuerdo a usos y costumbres 

caracterizadas por primeramente a comunicarles a los familiares vecinos y 

posteriormente se eleva a las autoridades Originarias y esto convocan a la 

                                                             
2 www.definiciones .com .mx/definiciones/derecho/D/derecho  
3 www.definicion.abc/derecho/derecho .php  
4 Wiki pedía .org/wiki/derecho 
5 Estudio Jurídico Practica del Derecho Indígena Originaria en Bolivia .Pag.14 
6 Estudio Jurídico Practica del Derecho Indígena Originaria en Bolivia .Pag.28 
 
 

http://www.definicion.abc/derecho/derecho
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asamblea extra ordinaria y a la asamblea general de cada tres meses para que 

tomen decisiones las bases en la magna asamblea para su posterior sanción de 

acuerdo al grado de delito. 

También existe el sistema jurídico religioso este tipo de justicia se lo practicaba 

antiguamente. Por ejemplo el juramento ante santo de Jesucristo que lo realizaba 

el padre Cura, que le interrogaba al  imputado o sea al autor principal o  al 

sospechoso que tenía que hacer el juramento decir la verdad si es cierto el autor 

dice la verdad al juramentó existen dos casos si miente en un mes  a mucho tardar 

a dos meses el autor muere y si no es culpable no pasa nada si es culpable muere 

pero lamentablemente esa pena, se obvio porque en derecho positivo no existe la 

pena de muerte, por eso se quedó sin efecto. Otro caso la calavera esto lo hacía 

un entendido de este tipo de justicia el curandero Chamacani Kamatha de igual 

forma hacia esto lo hacía de noche, pero este tipo de justicia lo practicaban en 

otros casos adivinaba en otros casos no por eso este tipo de justicia lo obviaron. 

Porque no acertaba el que manejaba este tipo de Justicia o sea era un engaño a 

los interesados.   

Otro tercer caso la corriente Eléctrica este tipo de justicia lo practicaba un 

entendido también lo conectaban al corriente y hablaba el autor principal diciendo 

la verdad si es cierto o no el sospechoso. 

La justicia comunitaria es una institución de derecho consuetudinario mediante la 

cual se sancionan conductas que se entienden reprobables y se gestionan 

conflictos con capacidad regulatoria en un ámbito social comunitario si la 

intervención del Estado ni su burocracia, para que haya justicia comunitaria es 

necesario que haya administración de justicia y que haya comunidad .si falta 

alguna de las dos estaremos frente a otro tipo de situación. No será justicia 

comunitaria si se gestionan conflictos sin la obligatoriedad derribada del ámbito 

social especifico no será justicia Comunitaria si el ámbito social en el que se 

escribe la gestión no considera dinámica de identidad y pertenencia. 
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La justicia comunitaria es un sistema auto gestionado dado que los propios 

participantes implantan las normas que se les aplican Es además consensual ya 

que no se rige por el principio de mayoría sino por el de consenso. 

La Justicia comunitaria es una institución o sistema inter jurídico holístico ancestral 

milenaria de administrar la justicia basado esencialmente en una serie de 

principios morales y divinos de vida y normas que regulan la conducta, 

comportamiento y las relaciones humanas para el equilibrio y convivencia 

armónica entre los hombres y el cosmos.  Establecidos estas normas por ciertos 

principios valores características objetivos, procedimientos soluciones y 

sanciones. 

2.3. COSMOVISION ANDINA: LOS FINES Y PRINCIPIOS 

 

La cosmovisión es la concepción e imagen del mundo de los pueblos, mediante la 

cual perciben e interpretan su entorno natural y cultural  

En el mundo andino , la cosmovisión esta principalmente ligada a la cosmografía , 

que se la descripción del cosmos, en todo caso correspondiente al cielo del 

hemisferio austral cuyo eje lo marca la Cruz del Sur, denominada Chacana y Cuyo 

nombre se aplica a la Cruz Escalonada Andina y al símbolo del ordenador los 

principios para la convivencia social Armoniosa  y solidaria son el Yanapay ( la 

ayuda solidaria ) , el Ayni  ( la ayuda reciproca ), La Minka ( el trabajo comunal 

colectivo solidario ), y demás principios afines que fueron practicados en la 

sociedad Tawantinsuyo. 

La Practica astronómica en los andes está ligado a su génesis cultural debido a la 

necesidad de este conocimiento para la actividad agrícola y de domesticación la 

naturaleza en el universo Andino existen mundos simultáneos paralelos y 

comunicados entre sí en lo que se reconoce la vida y la comunicación entre las 

entidades naturales y espirituales. 
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2.4. EL DERECHO INDIGENA CAMPESINO          

 

Es el conjunto de leyes de los pueblos y nacionalidades Indígena para defender y 

administrar nuestras tierras y territorios para mantener la paz y el orden en 

nuestras comunidades y pueblos 

2.4.1. LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL DERECHO INDIGENA ORIGINARIO 

CAMPESINO 

 

 Ama Qhilla  ( no seas flojo)  

 Ama Llulla ( no seas mentiroso ) 

 Ama Suwa  ( no seas ladron ) 

 Suma Qamaña  ( el vivir bien ) 

 Ñandereco  (vida armoniosa ) 

 Teco Kavi ( vida buena ) 

 Ivi maraei  ( tierra sin mal  

 Qhapaj  ñan ( camino o vida noble ) 

La Comunidad y el estado asume y promueve principios y valores  de unidad, 

igualdad ,inclusión dignidad libertad, solidaridad, reciprocidad respeto, 

complementariedad armonía , transparencia, Equilibrio, Igualdad de 

oportunidades, Equidad social y de género en la participación, bienestar común 

responsabilidad Justicia Social, distribución y redistribución de los productos y 

bienes sociales para vivir bien7. 

La justicia Indígena originaria Campesina se administra de la siguiente manera, en 

lo ámbito social, económico, cultural, Político en cuanto a los derechos de cada 

persona, las prácticas de la administración y aplicación de justicia se lo realiza 

recordando la memoria de nuestros antepasados como la hacían cuando alguien 

cometa algún daño o causando problemas dentro la familia la comunidad o de la 

comunidad o la colectividad indígena. 

                                                             
7 COSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 2016 QUIROS LECOÑA  PAG. 28 
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La Comunidad Chacolla Machacamarca en la aplicación de justicia está 

prohibida la tortura, justicia a manos propias y linchamiento. 

2.4.2.  APLICACIÓN DE LA JUSTICIA ORIGINARIA 

 

Problema, para efectuar con el procedimiento en la administración de justicia es 

necesario la existencia de un problema, conflicto, discordia u oposición de 

intereses en diferentes esferas de vida. 

Solicitud de arreglo. Es una acción directa del demandante o damnificado que 

pone en conocimiento el problema o conflicto de forma oral o por escrito, a la 

autoridad Originaria haciendo la petición de que pueda ser atendido en la 

resolución de su caso. 

Convocatoria de autoridades. Cuando un hecho o caso o problema llega al 

conocimiento al Autoridad que recibe la demanda tiene toda la responsabilidad y 

obligación moral de comunicar y convocar inmediatamente en persona o mediante 

vocal a todo el directorio para administrar la justicia sobre el caso. 

Reunión de Planificación de Autoridades. Es un espacio donde todas las 

autoridades reunidos por el acontecimiento negativo liderado por el Jilacata o 

Marca Mallku comentan intercambian tratando de identificar previamente el 

problema las causas como también sus consecuencias y una vez establecida 

ciertas hipótesis se hace planificación respectiva tomando en cuenta el suceso y 

factibilidad de donde (lugar) cuando (tiempo) y como (Procedimiento se va a 

atender el caso. 

Comunicado a las partes. Denominado También notificación aviso o comunicado 

a las partes involucradas en el caso, consiste en el que el colque Botija o cualquier 

autoridad del directorio de forma verbal o escrito convoca o cita a las partes en 

persona en ausencia de las mismas a sus familias más próximas indicando el 

motivo, la hora el día, la fecha y el lugar de reunión. 
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Instalación del ambiente.  Se Refiere en adecuar las condiciones necesarias de 

funcionamiento del ambiente (techo, luz libros de actas muebles mesas y sillas 

higiene en el mismo lugar de los hechos u otro lugar imparcial de acuerdo a las 

características propia de cada caso. 

Espera previa  la presencia anticipada de las autoridades a la hora real 

convocada a las partes se constituye en un principio y valor fundamental de 

demostrar primero ellos la puntualidad, responsabilidad seriedad convicción y la 

predisposición de servicio , enseñanza y ser ejemplo en la práctica para luego 

tener la moral de exigir a los demás esta es una “ Kamacahi “ Ley el ser contrario 

a esta implicaría que los involucrados se excusen de cualquier cosa es decir 

pueden buscar justificativos o argumentos para evadir de ciertas 

responsabilidades. 

Recomendación de buen trato. Es un espacio donde antes de iniciar   el 

tratamiento del caso la autoridad máxima que lidera o modera después del saludo 

y agradecimiento por la asistencia a los involucrados hace la recomendación 

exhortando de que los interesados puedan controlar sus estados de ánimo 

exaltados que más bien puedan preservar la serenidad cordura tolerancia y el 

respeto, esta se aconseja, con el objeto de vitalizar y reorientar en el buen trato 

psicológico y físico… 

Presentación del caso.  Esta consiente en la apertura e introducción real del 

tratamiento del problema y de sus características generales por parte del 

moderador a todos los presentes en la reunión o audiencia, donde se enfatiza, a 

las partes algunos detalles de modalidad de intervención en cuanto a tiempo y al 

orden de participación haciendo siempre la petición, de actuar con mucho respeto, 

responsabilidad y honestidad. 

Declaración expositiva de las partes.  Es una epata en el cual los involucrados 

con las mismas obligaciones y derechos brindad toda la información necesaria 

mediante la declaración descriptiva y exposición detallada del acontecimiento del 
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problema, en cuanto al orden por lógica primero declara el demandante y luego el 

demandado en libertad respeto y complementariedad. 

Controversia de las partes. Es un espacio en el que las partes frente a frente se 

encaran manifestando sus acuerdos sobre las afirmaciones vertidas en su contra o 

favor de estas además se emanan preguntas y respuestas, de uno como de otro 

lado, el cual permite a las Autoridades evidenciar la objetividad de persuasión y 

divergencia de ciertos criterios declarados por las partes anteriormente. 

Interrogación de Autoridades a las partes. Es una técnica dienta trasparente y 

publica que permite extraer respuestas inmediatas de los involucrados en el 

problema a las preguntas realizadas por las autoridades en el cual permite aclarar 

precisar y contrastar algunos datos contradictorios que quedaron en incógnita o 

duda en el proceso de recolección de información obtenida. 

Análisis del caso. Una vez aclarado e identificado el problema las autoridades, 

los involucrados y los presentes desde una visión y perspectiva holística 

establecen un análisis exhaustivo de los pro y contras, causa efecto del caso y de 

las posibles alternativas de solución. 

Cuarto Intermedio. Esta consiste en darse un tiempo libre necesario e ideal, en el 

intermedio del procedimiento de administración de justicia, que es declaro por la 

Autoridad Máxima que dirige la Audiencia, con el propósito de que las partes del 

conflicto en privado puedan buscar los mecanismos adecuados de solución al 

problema. 

Consulta. Una de las características esenciales en el transcurso del tratamiento 

del caso en la justicia comunitaria es que toda sugerencia, propuesta, idea u 

opinión de percepción o de solución es siempre consultada cuantas veces sea 

necesario a los implicados y a todos hasta que se pueda tener los criterios más 

adecuados de solución al problema. 

Deliberación del Caso. Toda vez conocido, analizado el problema y consultado 

sobre las posibles soluciones adecuados del mismo, se hace muy necesario tomar 
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las últimas decisiones consensuados entre dos, el cual adhiere a la apropiación y 

aceptación del acuerdo de resolución. 

Sanción.  Es la medida correctiva positiva mayormente consensuada por los 

involucrados y en menor escala determinadas por las Autoridades, estas 

sentencias pueden ser, moral, material, económico, físico prestación de servicio 

destierro u otros de acuerdo a la tipología del problema que hagan o tengan los 

infractores, transgresores que incurren en actitudes reprochables que vulnera las 

buenas costumbres de la vida armónica. 

Las sanciones de la justicia tradicional no buscan la penalización del culpable sino 

más bien su rehabilitación y reintegración en la comunidad. 

La aplicación de las multas no está orientada necesariamente a la penalización 

por los perjuicios ocasionados y funge como un acto de prevención o seguridad 

jurídica. 

Por ello la sanción o la medida de seguridad correctiva que se determina en su 

mayoría es propuesto y consensuado por los mismos involucrados y pocas veces 

dedicada unilateralmente por las autoridades después de analizar y valorar el tipo 

de características y las consecuencias de repercusión negativa que tiene cada 

caso.  

2.5. DERECHO A LA FILIACIÓN  

 

La ley de registro civil fue creada el 26 de noviembre de 1898 mediante el 

presidente SEVERO  FERNANDEZ ALONZO entra en vigencia en el año 1940 y 

se reglamenta en el año 1943, antes se probaba el nacimiento con el certificado 

de bautizo el matrimonio lo realizaba la notaria de fe pública y las defunciones se 

probaba con el certificado de óbito otorgado por medico otorgado en caso de la 

ciudad  por el administrador de  cementerio en caso del área rural por el 

encargado  del cementerio8. 

                                                             
8 LEY DE REGISTRO CIVIL DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1898  
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Mediante la ley 2616 de fecha 18 de diciembre 2003, esta Ley sanciona en su Art.  

Primero modifíquese los artículos 21,22 y 30 de esta ley. 

Art. 30 donde dice claramente todo niña niño será inscrito en registro civil hasta 

sus doce años de forma gratuito. Esta deberá efectuarse con la comparecencia 

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

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

estos por autoridades administrativas municipales o eclesiásticos En caso de 

Indocumentación de los padres biológicos, la identificación de los mismos y la 

filiación del recién nacido serán acreditadas mediante la declaración de dos 

testigos que deberán tener conocimiento personal de ambos hechos y deberán ser 

mayores de edad la inscripción de niños de padres desconocidos queda sujeta a 

lo previsto en art. 98 y  disposiciones transitoria primera, del código niño, niña y 

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

mayores sin límite de edad, quedara sujeto a trámite administrativo en la forma 

establecida por el reglamento especialmente dictado para el efecto, por la corte 

Nacional Electoral.  

Art. SEGUNDO. - Modifíquese los 96, 97 y 98 y disposición Transitoria primera de 

la ley 2026 de 27 de octubre de 1999 código niño niña adolescente los que 

quedaran redactados de la siguiente manera. 

Articulo 96 (Identidad). - el derecho a la identidad del niño niña y adolescente, 

comprende el derecho al nombre propio e individual a llevar tanto apellido paterno 

como materno y en su defecto a llevar apellidos convencionales, a gozar de la 

nacionalidad boliviana y a conocer a sus padres biológicos y estar informado de 

sus antecedentes familiares. 

Artículo. - 97 (inscripción gratuita).- todo niño niña, hasta sus doce años debe 

ser inscrito en el registro Civil y recibir primer certificados en forma totalmente 

gratuita y llevar un nombre que no sea motivo de discriminación en ninguna 

circunstancia. 
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Esta inscripción se efectuará sin cargo alguno por concepto de retribución 

establecida por el arancel de derechos para oficiales de registro civil. El ministerio 

de hacienda, preverá los recursos necesarios para este efecto mediante las 

correspondientes asignaciones presupuestarias a favor de la corte Nacional 

Electoral La gratuidad establecida en este art.  No alcanzara la obtención de 

certificados duplicados de nacimiento. Para efectivizar el cumplimiento de la 

presente ley la Corte Nacional Electoral recibirá del ministerio de hacienda a partir 

de la promulgación, de esta disposición las necesarias asignaciones 

presupuestarias y los correspondientes desembolsos para suplir el efecto 

económico que esta medida ocasione en los ingresos propios del organismo 

electoral por concepto de valores. 

Articulo 98.- (Nombres Convencionales). - en el caso de niños y niñas de 

filiación desconocida dentro de los treinta (30) días del ingreso a instituciones 

gubernamentales o privadas de atención a la niñez los directores de las mismas 

solicitaran su inscripción ante el juez competente y a tal fin consignaran los 

nombres y apellidos convencionales del niño y niña y los correspondientes a los 

padres ficticios sobre la base de criterios de pertenencia geográfica al lugar de 

registro. 

En el caso de hijos desconocidos de padres o madres solteros la inscripción 

procederá con un apellido paterno o materno convencional según corresponda en 

virtud de resolución Administrativa. El Apellido convencional deberá provenir de 

los apellidos de la tradición familiar del padre o de la madre, según sea el caso 

hasta el cuarto grado de parentesco consanguíneo bajo ninguna circunstancia tal 

apellido podrá coincidir con los apellidos de progenitor que realice la inscripción 

esta situación queda únicamente registrada en las notas marginales de la 

correspondiente partida y no deberá ser consignada el certificado de nacimiento. 

Disposiciones transitorias Primera.- a partir de la promulgación de la presente ley y 

por lapso de tres años todo 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 art. 97y 98 de la presente ley , el registro de nacimiento 
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de los adolescentes procederá previo trámite administrativo ante las cortes 

departamentales Electorales conforme a la reglamentación establecida por la corte 

nacional electoras realizaran 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 niño ,niña y 

adolescente9. 

2.6. DERECHO A NIVEL INDIGENA ORIGINARIA Y CAMPESINA DEL NIÑO 

NIÑA Y ADOLESCENTE.  

 

RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES INDÍGENA 

ORIGINARIO CAMPESINO  corresponde a los gobiernos de las autonomías 

indígena originaria y campesinas ejercer las responsabilidades establecidas para 

los gobiernos autónomos Municipales en su respectiva jurisdicción, asimismo se 

crean los comités de niñas niños y adolescentes como instancias de participación 

en  los niveles  central departamental municipal e indígena originaria  campesina, 

los gobiernos Autónomos departamentales Municipales y autonomía indígena 

originaria y campesina promoverán y coadyuvaran la conformación de dichos 

comités mediante asesoramiento técnicos y recursos económicos10.   

Donde dice claramente en su reglamento para la inscripción de nacimiento   

COMUNIDAD CAMPESINA, PUEBLO INDIGENA U ORIGINARIO.- La inscripción 

del nacimiento del niño niña y adolescente miembro de una comunidad campesina 

pueblo Indígena u originario se podrá efectuar con solo la declaración de dos 

testigos  miembros de la comunidad campesina del pueblo indígena que acredite 

el nombre y apellidos del niño niña o adolescente su fecha y lugar de nacimiento 

los nombres y apellidos de su padre y madre y los demás datos que deben ser 

registradas en la partida. 

Tanto los apellidos del inscrito como los de sus padres con relación a los 

cuales no esté legalmente probada la filiación son detenidos como supuestos. 

                                                             
9 LEY 2616 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2003 
10 LEY Nro. 548 DE FECHA 17 JULIO 2014 
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Este reglamento ya no se aplica por lo tanto somos perjudicados muchos de 

nuestro Comunarios asimismo tampoco contamos con la  Oficialía de Registro 

Civil para poder registrar  a los nacidos vivos y a fallecidos tenemos que viajar 

hasta la cuidad de la paz pero lamentablemente en la Ciudad de la Paz nos 

piden una serie de requisitos que nosotros no contamos con centros de salud  

postas sanitarias y nos vemos perjudicado en gran manera así como por 

ejemplo no recibimos los beneficios que el gobierno central favorece con 

subsidios y bono Juana Azurduy y otro beneficios. Por lo tanto, no podemos 

adquirir el derecho a la filiación que existe entre padre e hijo para gozar de 

muchos derechos así poder satisfacer las necesidades de mi ayllu Chacolla, 

Machacamarca.              
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3. CAPITULO IV 

MARCO JURIDICO 

 

3.1. CONCEPTO DE NIÑA NIÑO ADOLESCENTE   

 

Se considera niña niño o adolescente a toda persona menor de edad las niñas, 

niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la constitución 

con los límites establecidos en esta y de los derechos específicos inherentes a su 

proceso de desarrollo a su identidad étnica sociocultural de género y generacional 

y a la satisfacción de sus necesidades intereses y aspiraciones. 

En forma categórica y contundente se refiere a toda las personas o seres 

humanos menor de edad a quienes se lo reconoce derechos y garantías 

constitucionales especiales establecidos en norma vigentes como CNNA´CFS así 

como en los artículos 19 de la CADH  Y 24 del PIDCP Art. 4 del CC modificado por 

Ley Nro. 2089 del 5 de mayo 2000 establece la mayoría de edad de los bolivianos, 

con adquisición de capacidades para relazar por sí mismo todos los actos de la 

vida civil salvo las excepciones establecidas  por la Ley. 

CNNA SUJETO DE DERECHO son sujetos de derecho del presente Código los 

seres humanos hasta los 18 años cumplidos de acuerdo a las siguientes etapas 

de desarrollo  

a) Niñez, desde la concepción hasta los doce años cumplidos y 

b) Adolescentes desde los doce 12 años hasta los dieciocho años cumplidos. 

3.1.1.  DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LA NIÑA NIÑO ADOLESCENTE 

  

 Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. 

 toda niña niño y adolescente a vivir y crecer en el seno de su familia 

de origen o adoptiva cuando ello no sea posible o sea contrario a su 

interior superior tendrá derechos a una familia sustituta de 

conformidad a la ley  
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 Todas las niñas niños y adolescentes sin distinción de su origen 

tiene iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La 

discriminación entre hijos por parte de los progenitores la 

discriminación entre hijos por parte de los progenitores será 

sancionado por la ley. 

 toda niña niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la 

FILIACION respecto a sus progenitores cuando no se conozcan los 

progenitores utilizaran el apellido convencional elegido por la 

persona responsable de su cuidado. 

 el estado y la sociedad garantizaran la protección promoción y activa 

participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo 

político social, económico y cultural sin discriminación alguna de 

acuerdo con la Ley. 

3.2. DERECHO A LA FILIACION 

 

El derecho a la filiación está asociado al linaje y parentesco y ese orden alguno 

autores como, M. castellano Arroyo consideran que la curiosidad por la forma en 

que se trasmiten la vida y los rasgos familiares ha acompañado siempre al ser 

humano elemento al que tratadistas la doctrina y la jurisprudencia han tenido que 

dar soluciones. 

Para la doctrina jurídica romana, ligada a la procedencia familiar y al igual que 

toda la estructura social estaba permeada por la desigualdad que caracterizo este 

tipo de sociedad. La familia era la base de la sociedad romana regulada por el 

control patriarcal se destacan en ella un conjunto de condiciones mediante las 

cuales debían regirse. 

El derecho al desarrollo integral de los menores de edad pasa por la obligación del 

estado familia y sociedad de cumplir con el mínimo vital para su desarrollo en ese 

sentido. El Estado ha emitido el D.S. N0066 que instituye el incentivo para la 

maternidad segura y el desarrollo integral de los menores de cero a dos años de 

edad mediante el bono madre niño y niña asimismo existe el bono Juancito Pinto 
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para aquellos niños en edad escolar el derecho al desarrollo integral de los niños 

internacionalmente está protegida por el art.  27.1 de la CDN. 

4.1.4.-DERECHO DE LOS NIÑOS A UNA FAMILIA.  

Los derechos a la familia a la identidad y filiación de los menores de edad también 

se encuentran protegidos por el art. 17,19 de la CADH; 23,24.2PIDCP; 16 del PSS 

y 7,8 de la CDN. 

4.1.5.-FORMAS DE FILIACIÓN DEL DERECHO POSITIVO Y DERECHO 

ORIGINARIO 

DERECHO POSITIVO 

Existen varias formas de filiación paterna materna y judicialmente declaradas. 

Código de las familias, La filiación se lo realiza por voluntad conjunta de los 

progenitores, por indicación de la madre o del padre o por resolución Judicial. 

Toda filiación deberá ser Registrado ante el servicio de Registro Cívico de acuerdo 

a su normativa.      

FILIACION Nuevo Código Niña; Niño y adolescente. 

I. La filiación constituye un vínculo jurídico entre la madre, padre o ambos 

con la hija o hijo que implica responsabilidades y derechos recíprocos. 

II. La madre y el Padre tienen la Obligación de registrar la filiación de su 

hija o hijo al momento de su nacimiento y hasta treinta días después 

podrá ser filiado por la simple indicación de cualquiera de ellos y según 

el caso podrá establecer un apellido convencional. 

III. La madre, padre o ambos asumen igual responsabilidad en la atención 

afectiva y material de la hija o hijo aun llevando la niña, niño o 

adolescente el apellido convencional y materno sin el testimonio del 

progenitor. 

IV. La legislación en materia familiar establecerá mecanismos de 

responsabilidad materna y paterna. 
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V. El registro de la niña, niño o adolescente que por circunstancia 

excepcional se realice posterior a los treinta (30) días de nacida o 

nacido, se efectuara conservando la gratuidad en el trámite. 

VI. Cuando no exista o se desconozca la identidad de la madre y del padre 

de la niña, niño o adolescente, la defensoría de la niñez y adolescencia 

haga agotado todos los medios para identificarlos, esta entidad 

demandara filiación ante la autoridad judicial para que determine los 

nombres y apellidos convencionales. 

VII. La circunstancia de nombres y apellidos convencionales quedara 

únicamente registrada en las notas marginales de los libros de la 

Partida de nacimiento correspondiente no podrán ser exhibidos a 

terceras personas sin orden judicial. 

VIII. Se prohíbe la filiación de la niña, niño o adolescente nacida o nacido 

como producto de delitos de violación o estupro, con el autor de tal 

delito pudiendo agregar un apellido convencional11.  

Ejemplo de la documentación que probará la filiación. 

 Certificado de Matrimonio o libreta de familia. 

 Reconocimiento Otorgado por Ambos Padres. 

 Articulo 65 Constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia. 

 Sentencia Judicial que declara paternidad y o maternidad. 

 Sentencia Judicial que declara la posesión de estado. 

 La adopción por parte de los interesados podrá ser nacional e 

internacional la adopción 

 El o los apellidos convencionales asignados por una autoridad 

competente. del Servicio de Registro Cívico o direcciones regionales. 

 El de Llevar un solo apellido materno en caso de ser estupro o 

violación. 

 Las uniones libres reciente mente aprobado por la ley 603 Código de 

las Familias; por Resolución TSP 0311/2016 y su reglamentación. 

                                                             
11 NUEVO CODIGO NIÑA NIÑO Y ADOLESCENTE LEY 548 DE 17JULIO 2014 
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4.1.6.- NEGACIÓN DE MATERNIDAD O DE PATERNIDAD       

ACCION DE NEGACION DE MATERNIDAD O DE PATERNIDAD.  

I. La maternidad o paternidad puede ser negada por quien figure en 

el registro como padre o madre en el plazo máximo de seis (6) 

meses desde que ha tomado conocimiento de su registro. 

II. La persona que ha registrado una filiación errónea, puede también 

plantear la acción de negación de maternidad y paternidad en el 

término de (5) años computables desde la inscripción en el 

servicio de Registro Cívico. 

FILIACION REALIZADA POR UNA PERSONA MENOR DE EDAD. 

La persona menor de edad puede registrar la filiación de su hija o hijo sin 

necesidad de autorización alguna. 

DERECHO ORIGINARIO 

4.1.6.- FORMAS DE FILIACION DEL DERECHO ORIGINARIO 

I.-  EL Sirvinacuy, que consiste en la unión de un hombre y la mujer por parte de 

los padres que les presentaban a ambos sin conocerse y sin enamorar y formaban 

la familia y posterior a esto procreaban hijos numerosos. 

II.- Otra forma de filiación es que no se conocían ni el hombre ni la mujer, de 

noche les hacía conocer por parte de los padres solamente hablaban los padres. 

II.- Actualmente las Uniones libres y voluntaria consentidas del hombre y de la 

mujer, por la amistad por el noviazgo del enamoramiento. 

III.- Hombre y mujer dos opuestos todo el universo en términos opuestos 

simbólicamente son sexuados. 

Por ejemplo, los cerros y la puna se consideran masculino en tanto la tierra las 

pampas y los valles son femeninos también en el plano mitológico el sol pacha 

Tata, los espíritus de ciertos cerros y el Supaya son Machos, Mientras que la Luna 
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La Pacha Mama, los espíritus de otros cerros y la china Supaya son hembras. 

Entre los productos Andino La papa es (Warmi) el Maíz chacha (hombre), pero 

ocurre que en la papa “la Runa (macho) Papa” y la Papa “Imilla” (hembra). 

Entre hombre y mujer se establece  una dialecto de oposición complementaria por 

una parte ambos cooperan entre si y conforman la unidad social, económica, 

Política y ritual básica de la organización Andina por otro lado aunque se trate de 

una unidad bien definida, la pareja humana está constituida por dos  individuos 

distinto y diametralmente opuestos en su polaridad sexual y en sus atributos dos 

contrarios potencialmente antagónicos, que sin embargo de complementan  

precisamente en virtud de su oposición recíprocamente inversa cada uno de ellos 

posee exactamente lo que le hace falta al otro y la combinación de ambos 

constituye el todo12. 

En síntesis, existen tres tipos de filiación Ordinaria y Originaria: 

1. Por comprobación de los padres 

2. Por indicación del padre o madre 

3. Por lo convencional o judicialmente. 

                   

4.2.- REGISTRO DE UNIONES LIBRES 

OBJETO  

El presente reglamento tiene por objeto de establecer el procedimiento de registro 

de uniones libres, de conformidad establecido en el código de familias y el proceso 

familiar. 

MARCO LEGAL 

El contenido del presente reglamento se enmarca en las siguientes disposiciones 

legales; 

                                                             
12 CISMOVISIONES Y FILOSAFIA DE JUAN PEREIRA MOREIRA OCTAVA EDICION 4to DE SECUNDARIA 
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1) Constitución Política del estado. 

2) Ley Nro. 018 del órgano Electoral Plurinacional. 

3) Ley Nro. 603 códigos de las Familias y del proceso familiar. 

4) Ley Nro. 483 Ley del notariado Plurinacional.ion  

 

 

ALCANCE 

Las normas de este reglamento son de cumplimiento obligatorio para todas y 

todos los servidores públicos del Servicio de Registro Cívico, Oficiales de Registro 

civil, AUTORIDADES INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINAS Y usuarios y 

usuarias del mismo. 

PRINCIPIO 

a) Eficiencia y eficacia: por los que todo tramite de registro de unión libre, 

debe concluir oportunamente y en el menor tiempo posible en función del 

beneficio de las y los usuarios del SERECI. 

b) Buena Fe: por el que se presumen válidas y legas las pruebas presentadas 

por la o el solicitante. 

c) Responsabilidad: Porque todo servidor público del servicio de Registro 

cívico Oficiales de Registro Civil y Autoridades Indígena Originaria y 

campesinas asumen plena responsabilidad por sus actos y de las 

consecuencias que genere por su acción u omisión. 

d) Economía, simplicidad y celeridad: los procedimientos administrativos se 

desarrollarán evitando formalismos o diligencias innecesarias. 

DEFINICIONES. 

Para la aplicación del presente reglamento se establecen las siguientes 

definiciones. 
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a) Registro de Unión Libre y voluntaria. - Es el registro o inscripción efectuada 

previo trámite administrativo, que permita resguardar y efectivizar la 

protección   del derecho de los cónyuges en unión libre, que surtirán 

efectos desde la fecha señalada por las partes en la partida de registro. 

b) Cónyuge. - Término genérico que indistintamente es utilizado para 

identificar a los miembros del vínculo jurídico entre un hombre y una mujer, 

establecido por el matrimonio o la unión libre. 

c) Estabilidad. - Relación de convivencia libre, consentida constante y estable 

entre un hombre una mujer que es reconocida por la sociedad. 

d) Singularidad. - Relación entre un hombre y unas mujeres que se 

caracteriza por que la relación entre los sujetos sea monogamia es decir 

que es inamisible la presencia de otra relación marital fáctica durante el 

mismo periodo de tiempo. 

e) Autoridad Indígena originaria Campesina. - Ciudadana o ciudadano 

instituido como autoridad en el marco del respeto de su identidad formas 

de organización propia de las comunidades Indígena Originario 

Campesinas debidamente acreditado.  

f) Libertad de estado. - consiste en que ambas personas no deben tener 

ningún vínculo de matrimonio vigente o de unión libre vigente. 

g) Base de datos del SERECI. - Repositorio de todos que contienen la 

información digital del Registro Civil de las Personas. 

h) Certificación de Unión Libre: Documento Público que acredita el registro de 

una unión libre en el servicio de Registro Cívico. 

COMPETENCIA. 

Son competentes para registrar las uniones libres conforme al presente 

reglamento: 

a) Las y los Oficiales de Registro Civil. 

b) Las Autoridades indígena Originario Campesinas según sus normas y 

procedimientos propios. 
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SOLICITUDES DE REGISTRO.    

I La solicitud de registro de unión libre ante el o la Oficial de Registro Civil podrá 

ser Presentada por: 

a) Por ambos cónyuges de mutuo acuerdo y voluntariamente  

b) Unilateralmente por un cónyuge. 

II La solicitud de registro de unión libre ante la Autoridad Indígena originaria y 

campesina, podrá ser presentada por ambos cónyuges de mutuo acuerdo y 

voluntariamente. 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO ANTE OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL. 

I La o el Oficial de Registro Civil Previa revisión y conformidad del cumplimiento de 

los requisitos previstos en la ley y el presente reglamento, asentara el registro de 

la unión libre en la base de datos correspondiente. 

II La o el Oficial de Registro Civil extenderá la Certificación de registro de la Unión 

libre inmediatamente concluido el acto de registro. 

III Los legajos documentales que acrediten e cumplimiento de requisitos serán 

remitidos mensualmente ante el Servicio de Registro Cívico Departamental o 

Regional. 

IV La documentación que compone el legajo consiste en: 

a) Partida de Registro de Unión Libre impresa. 

b) Cedula de Identidad de ambos cónyuges  

c) Certificado original de ambos cónyuges. 

V El servicio de Registro Cívico conservara la documentación en el archivo de 

la institución. 

EXTENCION DE LA PRIMERA CERTIFICACION DE UNION LIBRE. 
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I.- La extensión de la primera certificación de unión libre, la efectuara la o el oficial 

de registro Civil que realice el registro, inmediatamente concluido el acto de 

registro. 

II.- En caso de efectuase el registro por las Autoridades Indígena Originario 

Campesina, la primera certificación de la Unión Libre se extenderá en Oficinas de 

la dirección Departamental o Regional del SERECI, siempre y cuando la Autoridad 

Indígena Originaria Campesina haya entregado o remitido mediante el o la 

interesada, el legajo con los requisitos ante esta instancia. 

REGISTRO DE MENORES DE EDAD. 

I.- el registro de uniones libres de menores de 18 años y mayores de 16 es 

atribución exclusiva del oficial de registro Civil. 

II.- para el registro de unión libre de personas menores de 18 años y mayores de 

16 años además de los requisitos previstos en el presente reglamento deberán 

presentarse documento de autorización escrita de quienes ejercen la Autoridad 

materna /paterna o quien tenga la tutela o guida instituida por autoridad 

competente o a falta de estos la defensoría de la niñez y A adolescencia. 

III.- Es válida la Autorización verbal realizada al momento del registro de unión 

libre ante el Oficial de Registro Cívico. 

SOLICITUD 

Ambos cónyuges de mutuo acuerdo y voluntariamente, podrán solicitar el registro 

de unión libre ante la o el oficial de registro Civil más cercano de su domicilio.   

REQUISITO 

Ambos cónyuges que solicitan el registro deberán presentar en original y fotocopia 

la siguiente documentación: 

1. Cedula de Identidad vigente (para bolivianas y bolivianos) 
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2. Cedula de Identidad de extranjero o pasaporte (para extranjeras y 

extranjeros). 

3. Certificado de nacimiento original y actualizado de ambos cónyuges, y en 

su caso si uno de los cónyuges es extranjero debidamente legalizado por 

autoridad competente. 

4. Certificación de no contar con matrimonio o Unión Libre Vigente; extendida 

por la Dirección Departamental o regional del SERECI. 

TRÁMITE 

El trámite administrativo se sujetará al Siguiente Procedimiento: 

I. Los cónyuges solicitaran el registro de la Unión ante la o el Oficial de 

Registro Civil presentado toda la documentación exigida como requisito 

en el presente reglamento debiendo pagar la suma de Bs. 200 para la 

cancelación de las papeletas valoradas y el pago de arancel al Oficial 

de registro Civil que incluye la entrega de la certificación de registro de 

unión libre. 

II. La o el Oficial de Registro Civil Verificará el cumplimiento de todo el 

requisito exigido en el presente reglamento, a falta de alguno de ellos 

se ordenará la subsanación de los mismos. 

De verificar que uno o ambos cónyuges no cuenten con libertad de estado a 

momento de la solicitud, el trámite será rechazado constando en acta firmada 

por el o la Oficial de Registro Civil. 

III. La o el Oficial de Registro Civil verificara que los datos guarden 

correspondencia con los documentos adjuntados con particular 

atención los datos de filiación, debiendo de autenticar y foliar, previa 

compulsa con los originales las fotocopias de la Cedula de Identidad, 

pasaporte o Cedula de Identidad extranjera (cuando corresponda) y los 

demás requisitos. 
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IV. Posteriormente, con la presencia de ambos cónyuges en Oficinas de la 

Oficialía de Registro Civil, se procederá al asentamiento del registro de 

unión libre e la base de datos correspondiente. 

V. Efectuado el registro de unión libre, ambos cónyuges y la o el Oficial de 

registro Civil deben firmar la partida de Registro que se imprima del 

sistema en 3 ejemplares. 

VI. El o la Oficial de Registro Civil procederá a la extensión de la primera 

certificación de unión Libre. 

 

SOLICITUD UNILATERAL DE UNION LIBRE 

SOLICITUD 

UN cónyuge podrá solicitar el registro unilateral de la unión libre ante la o el 

Oficial de Registro Civil más cercano a su domicilio. 

REQUISITO 

a) La o el interesado que solicita el registro deberá presentar en original y 

fotocopia los siguientes documentos: 

1. Cedula de identidad vigente (para bolivianos y bolivianas) 

2. Cedula de Identidad de extranjero o pasaporte vigente (para extrajeras o 

extranjeros). 

3. Certificado de Nacimiento Original y actualizado de la o del cónyuge 

solicitante. 

4. Formulario de solicitud de inscripción de unión libre proporcionado por el 

oficial de registro civil o en su defecto puede ser descargado de la página 

Web Institucional. 

TRÁMITE. 

El trámite administrativo se sujetará al siguiente procedimiento: 
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I. La o el interesado solicitara el registro de su unión ante o el Oficial de 

registro Civil presentando el formulario de solicitud de inscripción de 

unión libre debidamente llenado y toda la documentación exigida como 

requisito en el presente reglamento. 

II. La o el Oficial de Registro Civil verificará el cumplimiento de todos los 

requisitos exigidos en el presente reglamento, a falta de alguno de ello 

se ordenará la subsanación de los mismos. 

De verificar que el cónyuge no cuenta con libertad de estado a 

momento de la solicitud el trámite será rechazado mediante acta 

suscrita por el oficial de Registro Civil. 

III. La o el Oficial de Registro Civil verificara que los datos del formulario 

guarden correspondencia con los documentos adjuntados con particular 

atención los datos de filiación, debiendo de autenticar y foliar junto al 

formulario de solicitud los demás requisitos. 

IV. La notificación correrá por cuenta de la o el Oficial de Registro Civil. 

Dicha notificación deberá practicarse máximo en el plazo de 3 días 

hábiles posterior a la solicitud. 

V.   La o el Oficial de Registro Civil solicitara al SERECI la publicación de 

la pretensión de registro de Unión Libre promovida por la o el cónyuge 

solicitante en el portal Web de la entidad y notificara en forma personal 

al cónyuge ausente en su domicilio, para que en el plazo de 30 días la o 

el notificado se presente ante la Oficialía de Registro Civil para aceptar 

o negar la solicitud. 

VI. Si la o el notificado compareciere aceptando la unión libre, presentara 

toda la documentación requerida. A su vez el o la Oficial de registro civil 

Procederá al asentamiento del registro de la Unión libre en la base de 

datos correspondiente. 

VII. Si la o el notificado no compareciere, o compareciendo negare la unión, 

la o el Oficial de Registro Civil en Plazo de 2 días procederá al archivo 

de los antecedentes, dejando sin efecto la solicitud de registro. 
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En caso de no poder realizar la notificación personal se archivará obrados. 

VIII. Efectuado el Registro de unión libre ambos cónyuges y la o el Oficial de 

Registro civil firmaran la partida impresa de Registro 

IX. La o el Oficial de Registro Civil procederá a la extensión de la primera 

certificación de registro de Unión Libre. 

FIJACION DE COSTOS Y ARANCEL. - I conforme a lo dispuesto en el 

artículo 25 de la Ley Nro. 018 del Órgano Electoral es Atribución del Tribunal 

supremo electoral Organizar administrar el Servicio de Registro cívico en 

consecuencia, establecer el costo de los formularios y papeletas valoradas, así 

como la creación de valores del servicio de registro Cívico y aprobar el arancel 

de los Oficiales de Registro civil. 

II. el costo total del Registro de la Unión Libre relazada por el Oficial de 

Registro Civil es de 200 Bs, por concepto de: 

a) Arancel del Oficial de registro Civil   130 Bs. 

b) Certificación de registro de la Unión Libre  30 Bs. 

c) Papeleta Valorada R -59                                             20 Bs. 

d) Papeleta Valorada R-69                                              20 Bs. 

III. A efectos de la certificación de la Unión libre se crea el formulario de 

certificación de Registro de Unión Libre que tiene las siguientes 

características: 

a) Impreso en papel de seguridad  

b) Numeración correlativa con tinta penetrante  

b) Numeración correlativa con tinta penetrante 

c) Micro texto y logos institucionales. 

d) Otras medidas de seguridad que disponga el SERECI 

REGISTRO DE UNIONES LIBRES POR COMPARACION JUDICIAL. 

I. Las Direcciones Departamentales y Regionales del SERECI son 

competentes para Registrar las uniones libres comprobadas 
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judicialmente. para este efecto, uno de los cónyuges deberá presentar 

fotocopias legalizadas de la sentencia ejecutoriada y cubrir el costo de 

dos papeletas valoradas R – 59. 

II. Las Uniones Libres declaradas judicialmente con anterioridad a la 

vigencia del código de las familias aprobado mediante Ley Nro. 603, de 

fecha 19 de noviembre de 2014, serán registradas en el SERECI en la 

categoría de las uniones libres conforme prevé el instructivo de 

ejecución de sentencias Judiciales previsto en el instructivo SERICI – 

JN004/2013 y complementada con el instructivo SERECI-JN-022/2014 

de la Dirección Nacional del SERECI. 

REGISTRO DE LA DESVINCULACION DE UNION LIBRE. La desvinculación 

de la Unión Libre emitida por autoridad competente deberá ser Registrada en 

las Direcciones Departamentales o Regionales del SERECI, conforme lo 

dispone el código de Familias y del proceso Familiar13.          

El registro de uniones libres será la facilitación para la filiación de los hijos con 

esta ley podrán declarar los convivientes la fecha que ellos han convivido de 

alguna manera a nosotros que somos Originarias, pero lamentablemente 

siempre hay un pero el gran problema que tenemos es la Biometrización, para 

nosotros es muy difícil estar viajando a la ciudad de La Paz. O capitales de 

provincia.        

LA PAZ CON MAYOR NUMERO DE NACIMIENTOS Y DIFUNTOS 

La Paz tuvo 570.629 registros de nacimientos durante siete años. 

El registro de nacimientos durante el periodo 2010 y 2016 en le llego a 

2.108.876 inscripciones, mientras que el número de defunciones alcanzo 

339.863 en la Paz se encuentra el mayor número en ambos casos son 

570.629 nacimientos 109.328 muertes, del total de números de nacimientos. 

El 49% 1.033.567 son mujeres mientras que el 51% 1.72.977 son varones. 

                                                             
13 REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE UNIONES LIBRES RESOLUCION TSE-RSP Nro. 0311/2016 
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Sin embargo, existe una brecha de imprecisión, en el área Rural debido a que 

no se registra la totalidad de nacimientos y defunciones por lo que se pretende 

declarar 0 indocumentados.  

Por tanto en la comunidad Chacolla machacarca cuenta con muchos 

indocumentados no solamente niños personas mayores más. 

En la gestión 2011 se anotó el mayor número de nacidos, con 320.101, el año 

de menor registro de nacimientos es 2016 con 258.177 inscritos hay un 

decremento anual de -16.6% y la tasa es de -2,5. 

PLAN. El Serecí aplica diversas estrategias, una de éstas es la coordinación 

con diferentes consulados para el registro de nacimientos. El vocal Costa 

considera que el Ministerio de Gobierno debe diseñar el reglamento del 

decreto supremo 1434 de 2012 para sancionar a los padres de familia que 

omitan el trámite de identificación de sus hijos durante los tres primeros meses 

de vida, este mecanismo permitirá eficiencia en el registro de datos, sostiene 

la autoridad electoral. 

El detalle del estudio señala registros de nacimientos de niñas y niños 

menores a un año, como principal grupo etario, que tiene 1.366.922 casos. 

Hay otro grupo etario cuyo registro de nacimiento se hizo, por ejemplo, a 

personas de 19 años o más. Además, hay registro para el grupo de 

reconocimientos y adopciones, en este tipo se cuenta con 737.664 casos de 

registros de nacimientos para reconocimientos de hijos y solo ocho en caso de 

adopciones en el país. 

 

Datos del Servicio de Registro Cívico del Órgano Plurinacional Electoral 

Número de nacimientos en el país inscritos en el periodo 2010-2016: 

2.108.876 

De los cuales: 
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Son varones 1.072.977  51%                      Son mujeres 1.033.567  49% 

  

                              Mujeres                    Varones Total 

2010 152.991                    156.168                                309.562 

2011 157.089              162.575   320.101  

2012 154.924              162.087   317.425 

2013                      153.516              159.787   313.638 

2014   147.880             154.511   302.767 

2015  140.528             146.439    287.206 

2016  126.639             131.410    258.177 

 

      Por departamento, entre 2010-2016 NACIOMIENTOS 

      Chuquisaca         124.394 

 La Paz                 570.629 

      Cochabamba       338.995 

      Oruro                   100.236 

      Potosí                  160.226 

      Tarija                   107.648 

      Santa Cruz          552.642 

      Beni                     130.256 

      Pando                  23.847       
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Registro de defunciones en el país registrados durante el periodo 2010-

2016: 339.863 

Por gestión 

2010                    44.953 

2011                    47.130 

2012                    48.115 

2013                    49.780 

2014                    50.468 

2015                    49.691 

2016                    49.726 

 

Relación de nacimientos y defunciones en periodo 2010-2016 

 

Nacimientos                   2.108.876 

Defunciones                   339.863 

 

Entre 2010-2016, por cada nueve matrimonios hubo 2 divorcios, según datos 

del Servicio de Registro Cívico (Serecí). 

En cifras absolutas, se registran 362.120 matrimonios en este periodo y la 

disolución de casamientos llegó a 80.991, un 22,36% de uniones. 



51 
 

Esta cifra está expuesta en el compendio del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) 

que refiere al registro y estudios sobre los nacimientos, defunciones, matrimonios, 

divorcios y uniones libres inscritos en el país. 

La relación de la estadística matrimonial respecto a lo de divorcios da cuenta, de 

acuerdo con el cálculo del valor de la razón geométrica, que 4,47 es a 1. Para la 

comprensión real del cálculo en esta lectura es que se multiplica al doble del valor 

y se halla que por cada nueve matrimonios hubo dos divorcios. 

La distribución de los resultados por gestión revela que en 2012 se registró el 

mayor número de matrimonios, 63.157, mientras que el mayor número de 

divorcios se dio en 2016, 17.793 registros. 

El estudio también define rangos de edad por cada 10 años, en el caso de los 

matrimonios. Los varones comprendidos entre 25 y 34 años integran la población 

con mayor número de casamientos con 176.328. En tanto, para las mujeres, en 

similar rango, entre 25 y 34 años integran la población con mayor número de 

casamientos con 176.238. En tanto, para las mujeres, en similar rango, entre 25 y 

34 son las que conforman mayor población de casamientos, con 160.339. El 

estudio revela que hay 1.030 varones, de 85 años o más que registraron su 

casamiento, en mujeres la cifra llega a 590. 

Los resultados de este compendio de siete años revelan que 336.673 personas, 

hombres y mujeres, registraron su matrimonio bajo un estado de civil soltero o 

soltera. En tanto, 18.956 lo hicieron bajo un estado de civil de divorciada o 

divorciado, 5.632 bajo un estado civil de viuda o viudo y un solo caso de 

matrimonio bajo estado civil de casado vigente. 

Desde 2010hasta 2016, el incremento de los casos de divorcio es de 121,14%, la 

tasa anual es del 12%. Los datos de matrimonios del Serecí varían por solo 491 

casos más, respecto a los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

Este estudio refleja un trabajo de coordinación con datos consolidados y apunta a 

establecer una base de datos para planificación de políticas públicas, según 
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explicó el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costa. Los datos 

expresados tienen estrecho vínculo con el Padrón Biométrico, por lo que se 

mejora el nivel de confiabilidad de esta base de datos. 

El Serecí ejecuta tres niveles de estrategia para mejorar la base de datos, uno de 

estos es la implementación de la tecnología. 

 

 

La Paz y Santa Cruz tienen la mayor cantidad de casamientos y divorcios 

El mayor registro de matrimonios y divorcios entre 2010 y 2016 se concentra en La 

Paz y Santa Cruz en ambos departamentos suman el 54.4% de 362.120 

matrimonios y el 50.4% de 80.991 divorcios, según los datos estadísticos del 

Servicio Cívico (Serecí). 

En el resto del país se dio el 45.5% de casamientos y el 49.8% de disoluciones 

matrimoniales. El compendio del Serecí comprende el periodo entre 2010 y 2016. 

Solo en el departamento de La Paz se tiene el registro de 110.235 casamientos en 

este periodo, en 2010 hubo el mayor número con 19.862 matriculaciones. En el 

municipio de La Paz se inscribieron 43.377 uniones y en El Alto 46.756 

Datos del Servicio de Registro Cívico (Serecí) 

Datos de matrimonios registrados en el país durante el periodo 2010-2016: 

362.120 

Datos por gestión 

2010               59.875    

2011               43.124 

2012               63.157 
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2013               42.527 

2014               61.458 

2015               41.403 

2016               50.666 

Crecimiento porcentual          -15,25% 

Tasa de Crecimiento                 - 2 ,3%  

Datos por departamento 

Chuquisaca                     18.142             5% 

La Paz                             110.235      30,5%    

Cochabamba                   67.640        18,6%       

Oruro                               20.289        5,6% 

Potosí                             30.179          8,3% 

Tarija                              16.056          4,4%      

Santa Cruz                     86.366         23,9% 

Beni                                10.931            3%   

Pando                             2.282               0,6%     

 

Datos de divorcios 

De los 362.120 matrimonios inscritos durante el periodo 2010-2016, 80.991 

registraron su divorcio 

Es decir que, del total de matrimonios, el 22.36% se divorciaron 

Registro de divorcios por gestión 
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2010                               8.046 

2011                               8.326 

2012                               9.302 

2013                               10.072 

2014                               10.775 

2015                               16.677 

2016                               17.793 

 

Datos de divorcios por departamento 

Chuquisaca                        3.868                           4.8% 

La Paz                                22.349                         27.6% 

Cochabamba                     16.970                          21% 

Oruro                                  5.003                           6.2% 

Potosí                                 6.223                           7.7% 

Tarija                                  4.145                           5.1% 

Santa Cruz                         18.444                         22.8% 

Beni                                    3.525                           4.4% 

Pando                                 464                              0.6% 
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                                          CAPITULO V 

TRABAJO DE CAMPO 

4.1. POBLACIÓN  

 

El presente Trabajo de campo se aplicó utilizando el instrumento del testimonio a 

las autoridades Originarias, comunarios del Ayllu Chacolla Machacamarca, y 

autoridades municipales y funcionarios del municipio de la tercera Sección 

municipal de Calacoto y la Sub Alcaldía de Marka Ulloma de  la provincia Pacajes 

de la Circunscripción 19  del departamento de la Paz. 

POBLACION POBLACION 
APROXIMADA 

MUESTRA 

Autoridades comunales del Ayllu Chacolla 
Machacarmarca 

15 10 

Comunarios 10 5 

Autoridades Municipales y funcionarios  del 
Municipio de Calacoto  

6  
4 

 

Comumnidad Chacolla Machacamarca: Provincia Pacajes  

Esta encuesta fue hecha a 10 personas de la comunidad Chacolla Machacamarca, 

fue dirigida especialmente, aquellos Comunarios   que tiene bajo su cargo los hijos 

y nietos dejados por sus padres o madres a sus abuelos por diferentes 

circunstancias. 

Los entrevistados son: 

1.- Ponciana Acho aro con C.I.  2093774 L. P 
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2.- Fermina Aguirre Pantoja C.I. 2584775 L.P. 

3.- Armando Alcon Villegas C.I. 2093803 L.P. 

4.- Carlos Flores Villegas C.I. 2584717 L.P. 

5.- Isidora Huanca Apaza Run. 2008-030458  

6.- Primitivo Tito Quispe C.I. 2179667 L.P. 

7.- Concepcion Tito Luna C.I. 2093929 L.P. 

8.- Julian  Rocha Calle C.I. 2093948 L.P. 

9.- Julio Pantoja Tito C. I. 2093742 L.P. 

10.- Agustin Ichuta Apaza C.I. 267609   

TESTIMONIO 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
Pregunta 1 

¿Conoce los derechos de filiación de  la niña niño 
adolescente? 

1  No, debe ser no castigar  

2 Si, mandar a la escuela alimentarle 

3 Si, los que son hijos de casados hijos naturales  

4 Si, tener papa y mama 

5 No, debe ser no reñir no castigarles algo por hay 

6 Si, el problema más grande es que no tenemos registro Civil la 
filiación es la relación que existe entre papa y mama tenemos 
que ir hasta La  Paz y en la Paz nos pide Certificado de Nacido 
vivo y nosotros no contamos con un hospital ni centro de salud 
recién se está construyendo el centro de salud, por tanto 
nuestros hijos no cuentan con Certificado de nacido vivo y no 
está registrado en Registro Civil y por lo tanto no tiene  ni su 
Cedula de Identidad para pagar el bono jancito pinto tenemos 
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que realizar con dos testigos, y es muy lamentable, no 
gozamos nuestro derecho como originario antes con dos 
testigos no más se sacaba el certificado de nacimiento, 
actualmente cuando hay problemas los adolescentes a las 
jovencitas quedan embarazadas tenemos que acudir a nuestra 
Autoridad Originaria, para que se haga un compromiso, de la 
asistencia familiar, hasta para inscribir a los fallecidos no 
podemos registrar al fallecido por cuestión del Registro Civil, 
tampoco quieren postularse porque dice que no tiene sueldo 
nadie quiere dar ayudar a la comunidad o sea ad honoren o 
prestar el servicio a la comunidad.               

7 No. Yo crio a mi nieto  

8 Si, los niños tienen creo muchos derechos mis  hijos no me 
hacen caso y como están internados de lunes a viernes a 
veces a media semana parece que toman me han dicho esas 
leyes que el gobierno ha sacado les protege mucho, ante a 
nosotros mis papas nos castigaban ahora ya no se puede 
castigar.   

 
9 

Si, de este tiempo los jóvenes se enamoran tienen hijos y a 
veces no saben para que es, por a veces toman porque no 
tienen el control de sus padres por que vienen de lejos y la 
madre o la chica no sabe para quién de los jóvenes es tengo 
entendido que ahora no necesita que el padre reconozca al hijo 
basta que la madre declare quien es el papa.     

 10 Sí, que los padres deben ser casados  

           
Pregunta    2 

¿Qué piensan para que sus derechos se respeten? 

1 Los profesores deben socializarnos 

2 No sonar a los hijos cuidarles  

3 Tienen muchos derechos que no me acuerdo por yo vía con mi 
nieto ya no me hacía caso. 

4 Cuido a mis nietos porque de mi hija es madre soltera no se 
sabe que es mi nieto. 

5 No, mandar a la escuela  
 

6 Están muy respetados tantos bonos que hay el gobierno les da 
bono juna Azurduy el bono jancito pinto y otros.   

7 Quesera eso.  
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8 
 

Yo pienso que es regularmente por que los hijos sobrinos ya no 
nos respetan será el celular la televisión videos medio rebeldes 
son, pero yo sigo con mi corrector que es el chicote y el amor a 
mis hijos e hijas los educo a chicotazos por eso no me traen 
problemas yo tengo 6 hijos varones y cinco mujeres y las 
mujercitas no me han traído problema hasta el momento. Que 
aparezca embarazada o con hijos.  

9 La educación debe empezar siempre en la casa  enseñar con 
ejemplos para que mis hijos (a)o no caigan en problemas  

10 Qué tipo de derecho porque derechos hay muchos, el derecho 
a la filiación, nuestra Autoridad Originaria cumple un papel muy 
importante en nuestra comunidad, es juez es enfermero 
concejero Amauta funge varios cargos a través de nuestra 
autoridad Originaria primeramente se resuelve dando  a 
conocer parte  a la  Autoridad  La Autoridad Originaria Convoca 
de emergencia a la reunión  asamblea extra Ordinaria, por que 
realizamos cada 3 mes la asamblea, general pero en casos  de 
emergencia nos convocan a cualquier hora y fecha, porque no 
contamos con un Oficial de Registro Civil para poder registrar 
por lo tanto tenemos que ir a Oruro o si nos a La Paz.      

                                     
Pregunta  3 

¿Cómo ayuda la comunidad a la niña niño adolescente con 
respecto a su filiación?    

1 No, se  

2 Con alimentos  

3 Más que todo ayuda la comunidad el Autoridad Originaria con 
hacer cumplir con respecto a que inscriban al registro Civil, 
primero tiene que notificar el Autoridad que es el jilacata y si no 
quiere pasa a la comunidad para que la comunidad juzgue.    

4 Con la intervención de las autoridades.  

5 No se 

6 Con la asamblea los comentarios toman la decisión   

7 Que será eso  

8 Cuando hay problemas la magna asamblea toma la decisión 
para que registre al bebe.   
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9 Antes siempre se daba parte a la comunidad para que tenga 
conocimiento. Del hijo que ha nacido  y si es varón era bien 
venido porque no pierde el apellido paterno por que las 
mujeres pierden el apellido  

10 Yo antes trabajaba en una posta sanitaria y no vienen a hacer 
su control prenatal, antes me parece que no les pedía su 
control prenatal, pero actualmente les pide para poder registrar 
a los hijos el control prenatal.       

 

          
Pregunta  4 

¿Si trabajan los niños en que lo hacen? 

1 Sábados y domingo pastea mis ganados  

2 No 

3 Me ayuda a veces en traer leña y agua  

4 Si mi hija me ayuda mis hijos no 

5 No 

6 Si en tiempo de cosecha en tiempo de siembra siempre me 
ayuda 

7 Si siempre cuando les damos orden si no nos hacen saso 

8 Con el ganado me ayudan  

9 Solo fin de semanas  

10 Siempre me ayudad en el hogar con el pastoreo 

          
Pregunta  5 

¿Diga usted; ¿Sabe o conoce la ley 26 16?  

1 N0 

2 No 

3 No 

4 No 
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5 No 

6 No 

7 No 

8 No 

9 No 

10 No 

              
Pregunta   6 

¿Cómo considera usted la filiación de la niña niño 
adolescente desde la misión originaria y campesina? 

1 Que no se cumple, por parte de las autoridades.   

2 Que todo vive en pareja  hasta el sol y la luna y la filiación seria 
el universo la naturaleza. 

3 Hasta el pajarito vive en pareja.  

4  Las plantas los animales y todo ser vivo vive en pareja, y sus 
crías seria la filiación o estoy equivocado.  

5 Antes todo era bien antes que lleguen los españoles me decía 
mi abuelita los españoles sus hijos eran muy abusivos, dice no 
respetaban nuestros derechos, había muchos abusos por parte 
de los patrones.  

6 Antes solamente se bautizaba no había el registro Civil, ni bien 
pasa dos semanas teníamos que bautizar para que no caiga 
rayo vientos o sequia era nuestra creencia.   

7 Antes todo era bien no había robos no había flojos ni sabían 
mentir. Como ahora está muy mal la situación.  

8  

9  

10  

         
Pregunta   7 

¿Tiene su certificado de nacimiento y su cedula de 
Identidad?  

1 Si 
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2 No, su certificado de nacimiento no más tiene 

3 No 

4 Si  tiene los dos  

5 No, su nacimiento  

6 Si 

7 Si 

8 Si 

9 No  su  certificado de nacimiento su carnet no tiene   

10 No su certificado de nacimiento tiene todavía no ha sacado su 
carnet 

          
Pregunta   8 

¿Diga usted si conoce el nuevo código de familias?   

1 No, 

2 No, 

3 Si 

4 Si 

5 Si, escuche por la radio 

6 Sí, me parece que hay cambios especialmente para los que se 
separan es más rápido me dijeron.  

7 No 

8 Si  escuchado en la radio  

9 Si un amigo profesor me ha comentado que para registrar 
tienen que notificar a los padres.  

10 En la noticia he escuchado, algo, pero no sé el contenido.  
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Pregunta   9 

¿Conoce las uniones libres de las personas, tanto del 
hombre y la mujer Unilateral y bilaterales voluntarios)?     

1 N0 

2 No 

3 No 

4 No 

5 No 

6 Si 

7 No 

8 No 

9 Si 

10 Si 

          
Pregunta   
10 

¿Qué formas de filiación tiene su hijo?  

1 Nosotros somos casados 

2  De Mi hija su hijito un solo apellido tiene   

3 Mis hijos todos son dentro del matrimonio y de mis hijos e hijas 
algunos son reconocidos, por el padre, pero no viven con el 
solo reconocieron a mi nieto y conmigo a vivido yo les he criado 
a mis nietos porque mis hijos están en el exterior en Argentina.  

4 Nosotros somos casados mi esposa es hija natural solo tiene 
un solo apellido, antes los hacendados eran abusados por eso 
sacaban su certificado de nacimiento con un solo apellido. 
Mis hijos igual han tropezado, hemos tenido que realizar a tra 
ves de la Autoridad Originaria que damos parte nosotros los 
comentarios y las bases toman atención a los padres y 
familiares y obligado tiene que firman un compromiso en la 
magna asamblea y se inserta en el acta de la magna asamblea.      

5 Nosotros somos casados mis papas no más habían hablado, 
yo no he enamorado con mi esposo ni le conocía, pero hemos 
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vivido no mas bien.  

6 Reconocimiento, primeramente, damos parte a la Autoridad 
Originaria para que reconozca al niño o niña y posteriormente 
van al registro civil, pero ya no tenemos registro mucho tiempo 
ya debe ser más 5 años, pero actualmente ya es muy 
complicado porque cuando vamos a la ciudad de la paz o a 
Oruro nos pide muchas Pruebas nosotros no contamos con 
centros de salud peor hospital por lo menos de primer nivel.       

7 Mis hijos ya son casados mayores. 
 

8 Somos casados pero mis hijos mayores están reconocidos.  

9 Gracias a mis abuelos mi padre siempre que nos ha enseñado 
valores espirituales que primero está el matrimonio todos mis 
hijos son dentro del matrimonio.   

10 Algunos de mis hijos son reconocidos y otros dentro del 
matrimonio porque tengo siete hijos (7)   porque es mi segunda 
esposa y es mi menor yo le llevo por 19 años.   

 

4.2. DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 

 

AUTORIDADES COMUNALES DE CHACOLLOA MACHACAMARCA 

Ayllu, Marka, Jacha Suyo, y Conamaq, Tierra o Pachamama En la cultura andina   

Decimos, Ayllu, Maka, Jacha Suyo, y Conamaq, tierra o Pacha mama al lugar 

donde vivimos. Somos todo los que vivimos en este mundo, donde hombres 

mujeres niños adolescentes, animales Plantas, todo el ser vivo es todo el mundo, 

la Pachamama es como una Mujer (Virginal) que nos da alimento a toda la gente 

del campo con eso nosotros vivimos día a día Así nosotros tenemos fe esperanza 

y amor para que nos bendiga siempre en todo ámbito, Social, Económico, Cultural 

y cósmico. 

Los cerros brindan amparo y protección a la Comunidad también algunos de los 

cerros viven en pareja y rodeados de sus hijos, como también existe la filiación 

andina, las aguas en sus diferentes formas son consideradas seres vivos. 
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La institución del concubinato, sin lugar a equivocarnos en una de las formas de 

unión libre hombre y mujer más antigua de la humanidad considerada como 

relación marital, y por lo mismo, predecesora del matrimonio civil y religioso. Esta 

forma de relación apareció con la familia sindis mica, cuando predomino el sistema 

del patriarcado y el advenimiento de la familia. Monogamia; surge como una 

primera forma de relación marital exclusiva entre un hombre y mujer hecho que da 

lugar a la certidumbre en la identidad de la paternidad de los hijos. En sus 

primeras formas la relación se manifiesta por la unión de un hombre y mujer en 

forma exclusiva aunque temporal para más tarde tornarse más patente 

permanente hecho singular que dio lugar indudablemente a la formación de la 

pareja monogamia es decir una unión más duradera y única esa forma de 

establecimiento de las relaciones interpersonales significaron el mayor avance en 

el desarrollo social del sistema de la familia monogamia es decir una unión más 

duradera y única esa forma de establecimiento de las relaciones interpersonales 

significaron el mayor avance en el desarrollo social del sistema de la familia 

monogamia  superación que no pudo estar separada de los demás adelantos 

socio económicos alcanzados por los pueblos de la antigüedad de ahí que. Que el 

concubinato existió en todas las culturas, el matrimonio es considerado como una 

etapa superior de las simples relaciones de hecho autorizada por la sociedad y 

leyes y bendecido por la religión. Significado que la humanidad alcanzo su mayor 

grado de desarrollo socio cultural y que la simple unión no autorizada su mayor 

grado de desarrollo social cultural y que la simple unión no autorizada legalmente 

es rechazada y hasta combatida por por considerársela armónica y retrograda. 

En esta etapa de la América aby Ayala durante el imperio incaico existió el 

tantanacu, que se caracteriza por una unión de hecho entre un hombre y una 

mujer con fines matrimoniales eran verdaderos concubinatos que duraban un año, 

al cabo de ese plazo el matrimonio debía celebrarse hay quienes afirman que se 

trataban de matrimonios a prueba. 

A diferencia de lo que aconteció en otras Culturas, fue roma la que se encargo de 

legislarlo en el derecho romano se conoció la comunidad conyugal llamado el 
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concubinato, que se caracterizaba por la unión de un hombre y una mujer sin estar 

casados legalmente, el concubinato no está penado por Ley. el concubinato era 

una convivencia sexual entre hombre y mujer con aspectos de permanencia y 

todas las características que se dan en la unión matrimonial por eso se le 

consideraba como un matrimonio de segunda categoría e inferior al matrimonio 

siendo la posición social de la concubina inferior por carecer de la dignidad 

matrimonial. 

El concubinato en derecho positivo en Bolivia, fue reconocido por el código civil 

Santa Cruz de 1831 ni la ley de matrimonio Civil de1911 se ocupó de él si no que 

fue la jurisprudencia en materia social la que empezó a darle alguna importancia 

jurídica al reconocer algunos derechos a la compañera del obrero  y de los hijos 

nacidos de ambos con relación a los beneficios sociales como ejemplo se cita Ley 

de 19 de enero de 1924 y de 18 de abril de 1928 referidas a la indemnización por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en aquellos casos cuando 

fallecía el trabajador la indemnización podría ser reclamada por la compañera con 

quien había vivido maritalmente  procreado hijos. La ley de 29de diciembre de 

1944 el artículo 99 de la ley general de trabajo había reconocido la indemnización 

no solo a la viuda e hijos legítimos y naturales reconocidos sino también a los 

naturales y a la compañera del trabajador siempre que esta haya convivido con el 

trabajador muerto cuando menos un año y estando bajo su amparo y protección al 

momento del deceso posteriormente. 

A partir de la constitución política del estado de 1961 se introdujo una verdadera 

innovación jurídica al incorporar el concubinato concediéndole efectos similares a 

los del matrimonio civil esa norma constitucional en su Art. 182 señalaba “las 

uniones libres o concubinarias que sean estables y similares al matrimonio tanto 

en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes cuanto respecto a 

los hijos la posterior modificación introducida. 

El matrimonio y a la unión libre son instituciones sociales que dan lugar al vínculo 

conyugal o de convivencia orientado a establecer un proyecto de vida en común, 

siempre que reúnan las condiciones establecidas en la Constitución Política del 
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Estado y su presente código, conlleven efectos jurídicos tanto en las relaciones 

personales y patrimoniales de los cónyuges o convivientes, como respecto a las y 

los hijos adoptados o nacidos de aquellos. 

Las uniones libres deben reunir condiciones de estabilidad y singularidad. 

En el matrimonio y la unión libre se reconoce el término cónyuge sin distinción. 

 

 

4.3. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO  

 

La conclusión del trabajo de campo se aplicó la técnica de testimonio una vez 

obtenida la información se hizo el análisis respectivo para luego sacar las 

conclusiones que son empleadas en el capítulo final de esta tesina. 

En los testimonios recogidos se puede evidenciar que los comentarios ven con 

gran preocupación el derecho a la filiación de sus  hijas e hijos niñas niños y 

adolescentes,  actuales que no pueden acceder al registro de las partidas de 

nacimiento por no contar con La Oficialía de Registro Civil, no tenemos registro 

Civil  por que no perciben sueldo del estado es una labor social a la comunidad 

por esta razón nadie quiere postular para optar el cargo además tenemos que dar 

examen y tener conocimiento el manejo de la computación por esta razón no 

contamos un Oficial de Registro Civil, además es más fácil sacar el certificado de 

nacimiento una vez la comisión de salud y educación el concejal nos. Ha 

socializado que con el artículo 65 de nuestra Constitución Política del Estado, no 

necesita que el padre reconozca pero tenemos que notificar al padre del bebe en 

un plazo de diez días y el notificado tiene que defenderse si no es su hijo que tiene 

un plazo de 6 meses para negar la partida de nacimiento registrada nos dijo 

nuestro honorable concejal, este caso es para los que se escapan una vez que 

está embarazada la madre o la joven, para los casados o parejas concubinos es 

también preocupante por el hecho no  contar con la autoridad del estado que es el 
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Oficial de Registro Civil y nuestros hijos y nietos están Indocumentados nosotros 

inscribíamos solamente para que entre a la escuela, pero actualmente como no 

cuentan con La Oficialía de registro Civil no están registrados, no cuentan con el 

certificado de nacimiento por el hecho que nos pide muchas pruebas, como por 

ejemplo el certificado de nacido vivo del hospital su carnet de vacunas, el 

control prenatal, antes con dos testigos no más se podía registrar, asimismo 

tenemos que llevar al hijo para que dice que tienen poner sus huellas plantares, a 

la Paz o donde hay registro Civil y encima nos rechazan no se cumple el derecho 

Indígena Originaria y campesina que solamente se inscribía con la certificación 

comunal y dos testigos o cualquier documento que acredite su filiación para su 

posterior registro, más antes era mucho más fácil no se llevaba al bebe, nuestras 

hijas no van al control prenatal porque hay hombre médicos enfermeros varones 

que por ese miedo no van  a realizar sus controles prenatales. Por esta razón 

queremos volver a lo antes nuestras costumbres eran muy favorables el gobierno 

saca leyes, pero nada favorable para nosotros porque no se cumple estamos 

reconocidos en la Constitución Política del estado donde dice claramente en el 

art., 30 y 179, igualdad jurídica y no se cumple ese es nuestra gran preocupación. 

Por esta razón tenemos que acudir a nuestra Autoridad Originaria para  que haga 

cumplir los que por ley nos corresponde, ante instancia Originarias, sobre los  

delitos y para que asuma esa responsabilidad la asistencia familiar la 

alimentación Educación  y otros más porque como hacemos compromisos con la 

parte afectada y el autor más con garantía de nuestra Autoridad Originaria y se 

cumple o si no se hace compromiso con sus padres y familiares más les advierten 

con expulsar de sus tierras por un gran mayoría somos agregados o sea tierras 

comunitarias de Origen casi un gran mayoría somos agregados, por tal razón o 

por ese miedo tienen que cumplir el compromiso firmado en el acta que se firma 

en la magna asamblea. 

Por tal razón en conclusiones sugiero y digo que efectivamente no gozan sus 

derechos Civiles Políticos, conforme el art. 21 C.P.E. numeral 1 a la autentificación 

Cultural, que no solo debe ser reconocido a los grupos de ciudadanos sino 
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también a los Originarios si no también extensivo que en virtud a la migración se 

encuentran residiendo, en este suelo patrio. En ese sentido y con el ánimo de 

hacer más didáctico el aprendizaje de este derecho nos preguntamos ¿qué es 

identidad?, conjunta de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que 

los caracterizan frente a los demás y art. 30 C.P.E.  En sus numerales Por ejemplo 

el Derecho a su Identidad Cultural, los pueblos indígenas, tienen derecho a 

practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres ello incluye el derecho a 

mantener proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas presentes y futuras 

de sus culturas como lugares arqueológicos e históricos, utensilios diseño, 

ceremonia tecnologías artes visuales e interpretativas y literaturas. Los estados 

proporcionaran reparación por medios mecanismos eficaces que podrán incluir la 

restitución establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas respecto de los 

bienes culturales intelectuales religiosos y espirituales de que hayan sido privadas 

sin su consentimiento libre y previo e informado o en violación de sus leyes 

tradiciones y costumbres. 

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación 

espiritual con las tierras territorios aguas mares costeros y otros recursos que 

tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y asumir las 

responsabilidades que a ese respecto les incumben con las generaciones 

venideras. 

Derecho a la Identidad cultural, el carnet de Identidad en el documento que refleja 

los datos de filiación de una persona en ese sentido el hecho de que su identidad 

cultural sea consignada en su Cedula de Identidad es su derecho positivo que 

tiene los seres humanos que pertenecen a determinadas etnias indígenas 

originarias campesinas. 

Los pueblos Indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o 

pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones lo cual no menoscabara el 

derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los estados en que 

viven. 
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Por esta razón concluyo y comento diciendo que el Código niña niño y 

adolescente aprobado por Ley Nro. 548 de fecha 17 de julio 2014 establece con 

claridad los derechos de los menores de edad, así como también sus deberes.                                                        

 

 

 

5. CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDADCIONES 

 

5.1. CONCLUCIONES EN FUNCION DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

En el presente trabajo de investigación se ha llegado a la siguiente conclusión: 

Determinar las características de las familias en la comunidad Chacolla 

Machacamarca  

Se ha determinado las características de las familias encuestadas en la 

comunidad Chacolla, que una gran cantidad no conoce sus derechos que debe 

tener cada familia en derecho positivo en derecho Originario un 50% ejercen sus 

derechos por que cuando hay problemas entre la filiación ( que la Chica o Joven 

aparece embarazada y no quiere asumir la responsabilidad con los gastos y la 

asistencia familiar que cada niño niña y adolescente tiene ese derecho y 

principalmente su filiación   primeramente tiene conocimiento los familiares y 

posteriormente la comunidad para que se sancione de acuerdo al delito cometido 

si es grave o si es leve para posterior elevar con informes y resoluciones tomadas 

pos la comunidad que es el soberano, y el Autoridad Originaria Jilacata que es la 

máxima Autoridad del Ayllu eleva informe a su Autoridad de inmediato superior al 

Marca Mallku que es la Máxima Autoridad de la Marka este pudiendo elevar el 

informe al Jacha  Suyo que es la Máxima autoridad del Jacha suyo, por lo tanto se 
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determinan demandado demandante, Autoridades y comunarios siempre en 

beneficio de la Comunidad. 

Otro de las características muy triste es con las personas de que no cuentan 

con su documento que es el certificado de nacimiento, porque cuentan con 

Cedula de Identidad y cuando quieren renovar su cedula les piden el 

certificado de nacimiento y que no cuentan, tienen que realizar una nueva 

inscripción y para poder acceder a ese derecho una nueva inscripción Actual 

SEGIP les niega a poder sacar una fotocopia simple de su certificado de 

nacimiento que se encuentra en archivo. Y les niegan radicalmente.     

Explicar los derechos de las niñas niños y adolescentes y los mismos sea 

ejercido por ellos  

El derecho a la filiación es un derecho irrenunciable por que gozan el 

derecho de sus progenitores el de acreditar un nombre y los apellidos y la 

nacionalidad, y a declararse heredero, de sus progenitores, que desde luego 

nace el derecho a la identidad, a través de este derecho los padres tenemos 

un rol muy importante para los hijos, porque los hijos necesitan, cuidado, 

atención, protección, dedicarlos mucho tiempo, por parte de sus 

progenitores, inculcarlos el deber ineludible, no es decir amo a mi hijo, 

darles dinero o todo, sino también entrar en su mundo interior porque los 

niños son como la esponja y los adolescentes que necesitan mucha 

atención, por que que sufren muchos cambios psíquicos biológicos y otros. 

Lamentablemente un estudio que realice, En la Iglesia adventista sabática   

de los 50 que se casan al día, matrimonio civil  esposo y esposa solo 15 

matrimonios viven y 35 se divorcian muy triste muy lamentable en nuestra 

sociedad, por lo tanto existe hijos que reciben padrastros, madrastras 

hijastro e hijastras y el padrastro no puede soportar los berrinches de las 

niñas niños y adolescentes, por este motivo existe infanticidio violencia 

física psicológica hacia los hijos, muy lamentable o quizás también estamos 
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olvidando de invitar a nuestro creador, Dios, por lo tanto, se rompe la 

filiación de la niña niño adolescentes.                 

Por tanto he socializado y  explicado los derechos que deben ejercer y aplicar en 

las niñas  niños y adolescentes    durante la encuesta que se ha realizado  y 

testimonio y al mismo tiempo se  realice curso taller  de manera expresa a la 

comunidad  como también a las unidades educativas de Machacamarca Unidad 

Educativa Eduardo Abaroa Unidad Educativa “A” por parte de mi persona  en 

coordinación con la  con la Honorable Concejal y el Gobierno Municipal que me 

ayudo con la parte logística y materiales para que tenga conocimiento las niñas 

niños y adolescentes y más los Comunarios 

En el trabajo de campo realizado  tomado un muestro nos explica que muchos de 

sus hijos de los comentarios están sin documento y además recientemente 

emitirán en los hospitales el certificado nacido vivo, pero lamentablemente no 

como somos originarios no contamos ni con centro de salud es muy preocupante y 

desesperante por los cambios tecnológicos a sismo hemos escuchado en la Radio 

san Gabriel se implementaran  el nuevo sistema de Registro Único  de las 

personas en las  Oficialías  de Registro Civil y para nosotros originarios 

seguiremos siendo perjudicados y atrasados y no gozar nuestros derecho que el 

estado da  derechos y obligaciones en derecho  positivo por tal razón nosotros 

seguimos practicando nuestros usos y costumbres que hemos y estamos viviendo 

en este siglo XX . Por lo tanto, poco o nada se ejercita los derechos desde la 

perfectiva indígena originaria y campesina. 

 

Identifica desde la cosmovisión Andina, como se entiende el derecho a la 

filiación de las niñas niños y adolescentes.    

Se ha Identificado desde la cosmovisión Tierra Pachamama Al lugar donde 

vivimos somos todo los que vivimos en este mundo, donde hombres y mujeres, 

niños adolescentes, La Pachamama es como una mujer (Virginal) que nos da 

alimento a toda la Gente del campo y ciudad con ese nosotros vivimos día a día 
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así como por ejemplo los Cerros Brindan  amparo y protección a la comunidad 

También algunos de los cerros viven en pareja Orco Suyo Uma Suyo y rodeados 

de sus hijos , como también existe la filiación andina. 

El sol representa como un padre (Tata Inti), y la Luna como la Madre (pajsi) por 

que da luz que alumbra, asimismo las estrellas son como sus hijos la cruz del sur. 

La idea fundamental del hombre y mujer andino, es la cosmovisión que dirige en la 

vida para la vida (el vivir bien) en estar en armonía, en Equilibrio que esta 

interrelacionado, con todo el astro lo más importante es la complementariedad, 

que existe todo el elemento cósmico, El Sol Inti que alumbra a todo el universo. La 

Luna paxi qana podemos observar el periodo de tiempo las cuatro estaciones del 

año, la luna llena la Luna Nueva, la Luna creciente y la luna menguante. 

Jacha Estrella, Wara Wara lucero del amanecer, Jisq´a estrella Wara Wara lucero 

de la tarde estrellas unidas. Así tenemos los demás astros que tienen un 

significado que es muy importante para la cosmovisión andina, que nace el 

derecho a la filiación cósmica andina.  

La filiación principalmente genera de la familia, que es la base de la sociedad se 

remonta hace miles de años atrás sin embargo su organización era muy diferente, 

la familia está conformada por un grupo de personas que están vinculadas por 

consanguinidad consensuadas o jurídicas quienes conforman una red de 

parentesco relacionándose por cooperación y solidaridad. 

La familia nace primeramente en agrupaciones distintas a satisfacer necesidades 

vitales compartían responsabilidades distribuyéndose las actividades también 

compartían los espacios o habitad.  

Remontemos a la antigüedad y recordemos a las organizaciones familiares. 

5.2. CONCLUSIONES EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVO GENERAL 

 

Describir como la comunidad Chacolla Machacamarca reconoce la filiación 

de las niñas niños y adolescentes con respecto a sus padres identificado 



73 
 

algunos, casos que se presentaron en los últimos 10 años considerando la 

visión Indígena Originaria y campesina    

Los Comunarios ven su entorno que no gozan de su derecho a la filiación y  el 

derecho a la Identidad por lo menos a un 60 % en los registros en derecho positivo 

no se goza  como en los últimos 10 años se practicaba a un 90 %  el derecho a la 

filiación porque existía la coordinación con el derecho positivo  y el derecho 

Originario por qué no era tan exigente para poder registrar nuestros hijos y eso no 

es nada para poder sacar un certificado de nacimiento duplicado nos piden 

fotocopia de nuestro carnet antes no era así era fácil hasta podíamos mandar al 

hermano comunario  pero ahora nos rechazan y es muy preocupante tal vez por 

su medio podría hacer holgó poner en conocimiento para que así las autoridades 

en derecho positivo podrían flexibilizar como antes.  

5.3. RECOMENDACIONES 

 

En el Presente Trabajo de Investigación se recomienda que el derecho a la 

filiación es muy importante en la comunidad Ayllu Chacolla Machacamarca se 

debe asignar los derechos y bríndales mayor protección por que el estado no 

reconoce por lo menos a un 50 % por existir mucho indocumentados antes hasta 

llegaban brigadas de campaña con dos testigos y la certificación de la comunidad 

podíamos registrarnos  a nuestros hijos como también nosotros pero nuestros 

usos y costumbres seguimos practicando nuestro derecho Originario para hacer 

cumplir nuestros derechos porque existe la relación como es el primer certificado 

de nacimiento y la Cedula de Identidad y así gozar el derecho a la filiación por lo 

tanto nuestros hijos algunas personas mayores seguimos postergados y 

atrasados. 

Nosotros  como originarios hacemos prevalecer nuestro derecho no solamente en 

tema civil también en tema penal el año pasado hubo una violación entre personas 

mayores y nosotros más la base juntamente en coordinación con nuestras 

autoridades hemos tomado la decisión de expulsar definitivamente al autor 

principal en un plazo de 15 días calendarios  para que abandone su propiedad que 
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es muy triste la expulsión nosotros creemos que a nadie lo pasara esto, en 

derecho Originario y en derecho positivo se encargara de enjuiciar las Autoridades 

Jurisdiccional competente el juez fiscal que sentencie. De acuerdo a la ley el delito 

que corresponde los años de prisión. 

Pero lamentablemente uno de los cambios más importante es que nosotros 

algunas estancias no contamos con energía eléctrica. Para poder sacar una 

fotocopia, es mucho más que actualmente se está implantando el sistema de 

Registro biométrico, que para nosotros nada favorable por lo tanto nosotros 

queremos tener nuestra propia constitución Originaria Autonomía indígena 

originaria y tener nuestro propio Carta Orgánica Originaria para hacer prevalecer 

nuestros derechos, lamentablemente con este sistema de3l Bio- tiene que estar 

empadronado en el padrón electoral biométrico, las mamas adolecente así poder 

realizar la inscripción y obtener el primer certificado de nacimiento gratuito,  lo más 

ventajoso e importante es que nosotros podemos declarar nuestra Unión libre 

desde la fecha que hemos de declarar la Unión Libre. 
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