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PROLOGO 

El escaso desarrollo del derecho administrativo en nuestra medio, ha permitido que la 

resolución de una serie de trámites legales como las rectificaciones, 

complementaciones o ratificaciones y cancelaciones de partidas de nacimiento, 

matrimonio y defunción, sigan siendo de exclusiva competencia de la vía jurisdiccional 

desde la creación de nuestro Estado, generando de esta maneara una injustificada 

sobrecarga procesal y  retardación de justicia para una gran numero de personas. La 

decisión asumida por la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Gobierno a través de la 

sanción y promulgación de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional de fecha 15 de 

junio de 2010, de dejar a un lado la vía jurisdiccional por la vía administrativa para la 

resolución de los referidos casos se constituye en un verdadero avance en el 

reconocimiento del Derecho Administrativo. 

Sin embargo, como en el presente caso, la falta de un procedimiento administrativo que 

preserve el derecho de impugnación del administrado puede dar lugar a que el remedio 

sea peor que la enfermedad, por cuanto al no generar espacios de impugnación en la 

propia vía administrativa  daría lugar a que nuevamente el administrado acuda a los 

tribunales jurisdiccionales para obtener una respuesta a sus peticiones. 

El presente trabajo, tiene por principal objetivo, precisamente el evitar esta situación, 

recomendando la aplicación de los mecanismos de impugnación en  la vía 

administrativa como lo son los recursos de revocatoria y jerárquico, instrumentos 

legales que permiten que el administrado pueda objetar la decisión de la administración 

ante la misma instancia administrativa, para que ésta percatada de su error pueda 

enmendar su decisión.  

Además el presente trabajo nos permite conocer con mayor profundidad las 

características y naturaleza de cada una de estos institutos, proponiendo su 

reglamentación dentro del proceso administrativo para la resolución de solicitudes de 

rectificación, complementación, ratificación y cancelación de partidas en el Servicio de 
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registro cívico, recurso que no estuvieron contemplados y por consiguiente se 

constituye en una beneficiosa propuesta para nuestro ordenamiento legal en esta área. 

Aporte que debe ser valorado y reconocido. 

 

 

 

Dr. Giovanni Morejon Lopez 

              ABOGADO 
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INTRODUCCION  

Es necesario introducirnos al tema de  la necesidad de habilitar la Vía Recursiva 

Administrativa de rectificación, complementación, ratificación y cancelación de partidas 

en el Servicio de Registro Cívico,  señalando que habiéndose aprobado la Ley Nº 018 

del Órgano Electoral Plurinacional, que crea el Servicio de Registro Cívico y en merito a 

las demandas de la sociedad, y en la búsqueda de abundar esfuerzos en los procesos 

de transformación administrativa, se ha considerado que la finalidad de la Vía Recursiva 

Administrativa  es de agilizar, economizar y no acudir a la Vía Jurisdiccional que es por 

demás moroso, se propone habilitar la Vía Recursiva Administrativa, cuando exista una 

negativa o rechazo del Servicio de Registro Cívico, para los trámites administrativos de 

rectificación, complementación, ratificación y cancelación de partidas de Nacimiento, 

Matrimonio y Defunción. 

Este hecho se convierte en una  imperiosa necesitad, proponiendo la habilitación de la 

Vía Recursiva o de impugnación administrativa en los tramites de rectificación, 

complementación, ratificación y cancelación de partidas en el Servicio de Registro 

Cívico, considérese que dentro de las principales atribuciones de este ente se 

encuentra el de  resolver las solicitudes de rectificación, modificación y 

complementación de datos en las partidas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción, 

tramites que conforme los determina la Disposición Final (Única) de la referida Ley N° 

018 del Órgano Electoral Plurinacional, solo se podrán efectuar en la vía Administrativa 

y no así en la vía jurisdiccional, extremo que implica la falta de un procedimiento 

administrativo especial, que tenga como principal objetivo el precautelar el derecho de 

impugnación a los actos o resoluciones administrativas que nieguen o rechacen una 

determinada solicitud, para esto se proponer la habilitación la vía recursiva 

administrativa, en los trámites administrativos en el Servicio de Registro Cívico  con la 

finalidad de acudir al recurso de revocatoria o al recurso jerárquico por el rechazo a las 

solicitudes de corrección o rectificación de datos en una partida sea de nacimiento, 

matrimonio y defunción. 
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PERFIL DE LA MONOGRAFÍA 

1. ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA 

“NECESIDAD DE HABILITAR LA VÍA RECURSIVA ADMINISTRATIVA, EN LOS 

TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE RECTIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, 

RATIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PARTIDAS EN EL SERVICIO DE REGISTRO 

CÍVICO” 

2. FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

Mediante Ley Nº 018 de fecha 16 de junio de 2010, se ha procedido a la creación del 

Servicio del Registro Cívico (SERECI), en sustitución de lo que fue la Dirección 

Nacional de Registro Civil. Esta nueva Institución no solo tiene la competencia de 

administrar el Registro Cívico del Estado Plurinacional de Bolivia, sino también se le 

otorga de manera expresa las competencias de Resolver en la Vía Administrativa la 

rectificación, complementa y corrección de errores en las partidas de nacimiento, 

matrimonio o defunción, sea en los casos rectificación de errores en letras como la 

adición, complementación o corrección de nombres o apellidos completos, sexo, lugar e 

incluso la fecha de nacimiento de las personas(Art. 73 Num. 9, que ya no requieren de 

la decisión de un Juez Ordinario conforme lo determina la Disposición Final Única que 

deroga el Art. 1537 del Código Civil, favoreciendo de esta manera a un gran número de 

personas que por causa ajenas a su voluntad tenían la tediosa necesidad de efectuar 

trámites judiciales para la corrección de sus datos en sus partidas de nacimiento, 

matrimonio o defunción.   

Si bien estas competencias en cierto grado ya se habían concedido a lo que fue la 

Dirección Nacional del Registro Civil conforme se determina en los Art. 21 y 22 de la 

Ley Nº 2616, la falta de un instrumento reglamentario que habilite la vía recursiva o de 

impugnación administrativa pone en riesgo el ejercicio pleno de estas competencias, tal 
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cual viene ocurriendo en el presente. 

Conforme lo disponen los Arts. 21 y 22 de la Ley Nº 2616 la rectificación de los datos en 

las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción se debían efectuar en la vía 

administrativa, sin embargo a criterio de la Administración un gran porcentaje de los 

trámites de rectificación son rechazados y derivados a la vía judicial, sin que el 

administrado tenga la posibilidad de impugnar dicha decisión, lo que implica no solo el 

incumplimiento de esta normativa sino también la vulneración del derecho del 

administrado de impugnar esta decisión del Registro Civil.  

Problemática ante la cual se ve la necesidad de implementar los recursos de 

impugnación administrativa en contra de los actos o resoluciones del Registro civil que 

nieguen o rechacen una determinada solicitud de rectificación de datos en las partidas 

de nacimiento, matrimonio o defunción, más aún cuando se ha eliminado la 

competencia de los tribunales jurisdiccionales en la resolución de ciertos trámites.         

3.- DELIMITACIÓN DEL TEMA 

   3.1.- Delimitación Temática 

La delimitación temática de la presente monografía estará determinada bajo un ámbito 

netamente jurídico ya que el área en la que se desenvolverá será en el Derecho 

Administrativo, y Derecho Civil siendo esto en el Servicio de Registro Cívico (SERECI). 

    3.2.- Delimitación Temporal 

El estudio comprenderá un periodo de 2008 y los primeros 6 meses del año 2010 año, 

este plazo servirá para la investigación del problema planteado, siendo que la nueva 

Ley del Órgano Electoral Plurinacional donde señala que toda rectificación de los datos 

de una persona inscrita sea de las 3 categorías (nacimiento, matrimonio y defunción) 
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será de manera administrativa1. 

   3.3.- Delimitación Espacial 

La delimitación espacial del presente estudio, se llevara a acabo en el Tribunal 

Departamental Electoral de La Paz más específicamente en la Servicio de Registro 

Cívico (SERECI). 

4.-BALANCE DE LA CUESTIÓN O  MARCO DE REFERENCIA 

  4.1.- Marco Teórico 

 4.1.1.- Marco Teórico General  

Teoría Positivista 

La teoría positivista de Hans Kelsen, plantea la primacía irrestricta de las normas 

jurídicas sobre los demás ámbitos de la sociedad y el ser humano, será útil para la 

investigación toda vez que el tema propuesto deberá ser sustentado por una norma 

jurídica objetiva y equitativa2. 

Así mismo la propuesta del trabajo que se investiga es habilitar un apartado o capitulo 

especial de una norma, con tal efecto que sea de gran utilidad para la creación de 

normas que no atenten con el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país y restrinjan 

derechos que tienen las personas. 

 4.1.2.- Marco Teórico Especial  

Para el desarrollo del presente estudio tendremos como base teórica al funcionalismo, 

analizando el lugar que ocupa el registro civil en una sociedad que genera instituciones 

                                                 
1 BOLIVIA, Ley del Órgano Electoral Plurinacional, La Paz – Bolivia 2010 
2 SQUELLA, Agustin. Positivismo Jurídico, Democracia y Derechos Humanos. México Fortamana 1998 
Pag 224.  
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para manifestar sus comportamientos estandarizados o para satisfacer sus 

necesidades. Las  instituciones  liberan a los individuos de la necesidad de reinventar el 

mundo y de orientarse diariamente en el.  Crean  “programas“, para el manejo de la 

interacción social y para que “ejecuten”  un rol social determinado. Proporcionando 

modelos probados para orientar la conducta y mecanismos por los cuales se puede 

impugnar una decisión negativa. 

  4.2.- Marco Histórico 

Mediante Ley de 26 de noviembre de 1898 se crea en Bolivia el Registro Civil que tiene 

como funciones principales el registro los hechos y actos que constituyen las fuentes 

del estado civil de las personas que habitan en nuestro territorio, lo que permite la 

organización y funcionamiento del sistema jurídico y el estado civil de las personas. 

  4.3.- Marco Conceptual 

En el marco conceptual es necesario estudiar y analizar los siguientes conceptos. 

Acto.- Manifestación de voluntad o de fuerza. Hecho o acción acorde con la voluntad 

humana 

Administración.- Acción de aplicar las leyes y cuidar los intereses de una institución.  

Administración de Justicia.- Conjunto de Tribunales y funcionarios judiciales cuya 

función consiste en juzgar y hacer que se cumpla lo juzgado. 

Administración Pública.- Conjunto de instituciones y funcionarios cuya finalidad es 

cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en las actividades y servicios 

públicos. 

Rectificación.- Corrección una un dato que se considera erróneo.  

Trámite judicial.- Acción que se realiza en los tribunales para la solicitud de un 
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derecho. 

Prescripción.- Extinción efectiva de una acción jurídica por efecto del transcurso del 

tiempo. 

Registro Civil.- El registro del Estado Civil en una oficina u organización destinada a 

realizar uno de los servicios de carácter jurídico más trascendentales entre los que 

conciernen al Estado. Constituye un servicio público con el fin de hacer constar de una 

manera autentica todas las circunstancias relacionadas con el estado civil de las 

personas físicas. 

    4.4.- Marco Jurídico 

Para elaborar la reglamentación se consultaron las siguientes leyes y reglamentos. 

4.4.1.- Ley del Órgano Electoral Plurinacional 

Siendo que es el Tribunal Supremo Electoral el encargado de Organizar y Administrar el 

Servicio de Registro Cívico. Y en su Art. 28 se tiene que están facultados para 

presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional proyectos sobre Registro electoral y 

civil. 

El Tribunales Electorales Departamentales en su Art. 71 numeral 9, habla de las 

funciones que tiene para poder realizar Rectificaciones, cambiar o complementar datos 

asentados en el Registro Civil mediante un trámite administrativo, así como en el Art. 73 

parágrafo I, la competencia  del Servicio de Registro Cívico para resolver de forma 

gratuita y en la vía administrativa los tramites  y en su parágrafo II el procedimiento de 

los trámites administrativos señalados en el parágrafo anterior3. 

 

 

                                                 
3 BOLIVIA, Ley del Órgano Electoral Plurinacional, La Paz – Bolivia 2010 
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4.4.2.- Ley de Procedimientos Administrativos. 

En la presente Ley señala los recursos por los cuales las personas que sientes que son 

violados sus derechos, recurren a la autoridad jerárquica superior para realizar un 

reclamo utilizando los recursos de revocatoria y jerárquico.  

Pero siendo que en esta Ley hay una exclusión y salvedad en su Art. 3, parágrafo II Inc. 

d), señala que no podrá ser aplicable en el Régimen Lectoral4.  

 4.4.3.- Código Civil Boliviano N° 12760 (Derogado) 

Articulo 1537 (Modificación, Rectificación y Adición).- I esta absolutamente prohibido 

modificar, rectificar o adicionar una partida asentada en los registros. II Las modificaciones, 

rectificaciones o adiciones solo pueden hacerse en virtud de sentencia pasada en autoridad de 

cosa juzgada5.   

 4.4.4.- Ley No 2616 de 18de Diciembre de 2003 (Derogado).  

Artículo Primero.- Modifíquese los Artículos 21, 22 y 30, de la Ley de Registro Civil, de 

26 de noviembre de 1.898 en la siguiente forma6: 

Artículo 21.- La rectificación y corrección de errores de letras de los nombres y apellidos 
de las personas inscritas y la, rectificación y complementación de datos en partidas de 
nacimiento, matrimonio y defunción, así como el cambio o adición de nombre o apellido 
y la rectificación de sexo, se realizará mediante trámite administrativo seguido ante las 
Direcciones Departamentales de Registro Civil. 

Este trámite administrativo se cumplirá sin modificar la identidad, fecha de nacimiento, 
filiación, lugar de nacimiento, originalmente registrados. 

Artículo 22.- La rectificación de la fecha de nacimiento, la Filiación y el lugar de 
nacimiento, sólo podrán efectuarse en virtud de sentencia, pasada en autoridad de cosa 
juzgada. 

  

                                                 
4 BOLIVIA, Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, La Paz – Bolivia 2010 
5 BOLIVIA, Código Civil Boliviano N° 12760 (Derogado) 
6 BOLIVIA, Ley N° 2616 de 18 de Diciembre de 2003 (Derogado) 
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4.4.5.- Decreto Supremo N° 24247 de 7 de Marzo de 1996 (Derogado). 

La naturaleza, organización y objetivos del Registro Civil Boliviano7. 

Artículo 3.- El Servicio Nacional del Registro Civil es administrado por la Corte Nacional 
Electoral y las Cortes Departamentales Electorales, como órganos directivos y por la 
Dirección Nacional del Registro Civil, las Direcciones Departamentales del registro Civil y 
los Oficiales del registro Civil, como órganos operativos. 
 
Artículo 4.- Los vocales de las Cortes Nacional y Departamentales Electorales, el 
Director Nacional y los Directores Departamentales del Registro Civil, en todo lo 
concerniente al registro del estado civil de las personas, están sujetos a la Ley 26 de 
noviembre de 1898 Ley No. 1367 de 9 de Noviembre 1992 y al presente Decreto 
Supremo. 

Artículo 6.- Los órganos Directivos del Servicio Nacional del Registro Civil, 
jerárquicamente son: 

a) Corte Nacional Electoral, y; 
b) Cortes Departamentales Electorales; 

Artículo 7.- La Corte Nacional Electoral es la máxima autoridad del servicio y ejerce 
jurisdicción nacional. Le corresponde dirigir la organización y funcionamiento del Servicio 
del Registro Civil. 

Artículo 8.- Las Cortes Departamentales electorales son los órganos encargados de 
dirigir y administrar el servicio en el departamento de su jurisdicción, de acuerdo con las 
políticas y lineamientos trazados por la Corte Nacional Electoral. 

La corrección de errores en partidas 

Artículo 63.- Las Cortes Departamentales Electorales, autorizarán a sus Direcciones del 
Registro Civil mediante resolución expresa, individual y motivada, la corrección de 
partidas de nacimiento, defunción y matrimonio que consignen datos erróneamente 
sentados. La resolución respaldatoria se archivará en el libro pertinente. 

 4.4.6.- Ley del Órgano Judicial 

En esta comprendido la competencia de los Juzgados de Partido en lo civil para 

conocer los tramites contenciosos en lo que respecta a datos en el Servicio de Registro 

Cívico8. 

 

                                                 
7 BOLIVIA, Decreto Supremo N° 24247 de 7 de Marzo de 1996 (Derogado) 
8 BOLIVIA, Ley del Órgano Judicial La Paz – Bolivia  
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5.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mediante Ley Nº 018 de fecha 16 de junio de 2010, se crea el Servicio de Registro 

Cívico, bajo la dependencia del Tribunal Supremo Electoral, institución que tiene entre 

sus principales atribuciones resolver las solicitudes de rectificación, modificación y 

complementación de datos en las partidas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción, 

tramites que conforme los determina la Disposición Final Única de la referida Ley, solo 

se podrán efectuar en la vía Administrativa y ya no así en la vía jurisdiccional, extremo 

que implica la reglamentación de un procedimiento administrativo especial que tenga 

como principal objetivo el precautelar el derecho de impugnación a los actos o 

resoluciones administrativas que nieguen o rechacen una determinada solicitud. 

6.- DEFINICIÓN OBJETIVOS DE  LA MONOGRAFÍA 

    6.1.- OBJETIVOS GENERALES 

Proponer al Servicio de Registro Cívico, la habilitación la vía recursiva administrativa, en 

los trámites administrativos de rectificación de partidas en el Servicio de Registro Civil  

con la finalidad de recurrir al recurso de revocatoria o al recurso jerárquico por el 

rechazo a las solicitudes de corrección o rectificación de datos en una partida sea de 

nacimiento, matrimonio y defunción.     

    6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Estudiar la importancia del Registro Civil. 

b) El estudio y conocimiento del Acto administrativo como manifestación de la 

voluntad de la administración y los mecanismos de impugnación a ésta.-. 

c) Proponer un marco reglamentario a los efectos de implementar los recursos de 

revocatoria y jerárquico como mecanismos de impugnación de las resoluciones 

administrativas que denieguen alguna solicitud de rectificación… 
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7.- ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

    7.1.- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Comparativo.- Reunir experiencias en cuanto a normativas legales de otros países a 

los efectos de tener un mejor conocimiento referente al desarrollo de nuestra normativa 

con referencia al tema de los actos administrativos en el Servicio de Registro Cívico. 

Inductivo.- El modo de proceder de nuestro conocimiento del mundo exterior, que nos 

lleva de la observación de los fenómenos particulares a la formulación de una regla, de 

una ley,  o de una teoría, este método nos permitirá establecer del estudio de casos 

particulares la necesidad de un reglamento que regule el termino de las inscripciones de 

defunción.  

Técnica del trabajo de campo.- Las técnicas de campo consisten en la  recolección, 

lectura y análisis de Documentos.  

Análisis.- Constituye en la disgregación tanto material o mental respecto  a un objeto o 

cosa investigada para dar con la estructura básica de los elementos, relaciones, 

propiedades  que la sustentan como condiciones  que intervienen en su desarrollo, en 

un determinado tiempo y espacio histórico. 

8.- EL FACTOR DE VIALIDAD Y DE FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La monografía a realizar cuenta con las características y medios necesarios para su 

desarrollo, toda vez que la misma es un estudio novedoso, que aporta un conocimiento 

a la sociedad en general. 

 

La investigación a realizar es viable porque la misma cuenta con un amplio respaldo 

bibliográfico que posibilita el estudio teórico científico, además de que la comprobación 

de la problemática planteada desde el momento de la aplicación de la nueva  Ley del 

Órgano Electoral Plurinacional constituye una labor factible, pues los elementos 
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necesarios para su exposición y comprobación son documentos legales propios de los 

recursos administrativos, los cuales serán debidamente analizados.    
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DESARROLLO DE LA MONOGRAFIA 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL REGISTRO 

 CIVIL EN BOLIVIA 

1.- ORIGEN DEL REGISTRO CIVIL 

Con referencia a los antecedentes históricos del Registro Civil en Bolivia debemos 

mencionar que básicamente esta tiene su origen, aunque NO como una institución, en 

la época del Incanato que si bien se carecía de lectura y escritura, simplemente se 

usaba los “quipus que eran ramas con diversos nudos y colores, que muchos de los 

antepasados usaban para suplir de una manera la escritura y así dar razón de la 

historia y de las noticias, así como también cuantos hombres, mujeres, niños habían 

como sus edades9. 

Es importante también destacar y tomar en cuenta que en esta época se llevaba el 

registro de los tributos en cada cabeza de provincia donde existían funcionarios 

llamados “Quipucamayos”, que llevaban el registro y guarda de los quipus, según Pedro 

Sarmiento de Gamboa. 

2.- ÉPOCA INCAICA O PRECOLONIAL 

Para entrar en el periodo incaico era necesario partir del “Ayllu”, siendo el jurisconsulto 

MIGUEL BONIFAZ que define el “ayllu”10 como un sistema de vida en común entre 

miembros vinculados por lazos de carácter consanguíneo religioso económico, y es 

desde este periodo que de aquí derivan los actos sociales de la vida entre estos que se 

encuentran el nacimiento, el matrimonio y las defunciones.    

 

                                                 
9 Diccionario Enciclopédico Sopena, Tomo 4, Barcelona 1995 
10 Ayllu, palabra aimará que significa congregación de personas  
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3.- EL REGISTRO CIVIL EN LA COLONIA 

Ahora nos corresponde hacer un análisis de lo que fue el Registro Civil, de las personas 

en el periodo de la conquista española, remontándonos a 1532, donde los 

conquistadores penetraron al Perú por las costas del Océano Pacifico, en esta época el 

imperio Incaico sufría una tremenda crisis política y económica tras la muerte de 

Huayna Capac, ya que sus hijos Huascar y Atahuallpa se disputaban el trono, 

Atahuallpa logro derrotar militarmente a su hermano Huarcar; y a su vez los españoles 

logran capturar a Atahuallpa y lo sentenciaron a muerte, pese a haber pagado un 

cuantioso rescate en metales preciosos, cuyo valor ascendía a tres millones de pesos 

de la moneda española. 

Ahora, haremos mención, ligera, solo para comprender mejor el registro de las 

personas que se contaban en ese tiempo, con relación a los nacimientos, matrimonios y 

defunciones; por ejemplo en materia de matrimonio había un sin fin de restricciones  

para un enlace nupcial, tal el caso que los virreyes y gobernadores no podían contraer 

matrimonio con sus criados esto  lo prescribía la Real Cédula de 1564, hecho que nos 

lleva al sostenimiento de que solo podrían contraer matrimonio, aquellas parejas 

pertenecientes al linaje español, como también solo los indígenas, de esa manera se 

producía la distinción social y por esto hay una clara existencia de clases sociales y es 

aquí que los originarios recibían un trato inhumano, no solo por la voluntad de los 

españoles, sino por mandato de las normas legales vigentes en España y por las 

prescripciones contenidas en la Cedulas Real. 

Tanto los nacimientos matrimonios y defunciones se hallaban registrados en los libros 

que llevaban los sacerdotes y curas, el objeto particular de estos no era el de tener un 

registro de los hechos y actos vitales de las personas, sino mas bien su objetivo era 

llevar un registro y control de los recién nacidos, fallecidos y casados, con la finalidad 

de llevar un control contable, monetarista, pues las inscripciones producían buenos 

ingresos para el clero y para fines de rendición de cuentas, tenia pues que llevarse un 
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registro y es este hecho que  origina el Registro Civil. 

En los primeros tiempos del periodo colonial no se registraron en los libros parroquiales 

los hechos vitales y actos jurídicos de nuestros antepasados “Aymara y Quechua”, pues 

cuando ellos fueron considerados como animales, ante todo como instrumento de 

trabajo, es así que también por esta circunstancia no contamos con antecedentes 

personales de muchos héroes que pelearon  contra los españoles a fin de lograr su 

libertad y conquistar la tierra que les fue arrebatada. 

Las normas contenidas en Fuero Juzgo, el Fuero Real, las Siete Partidas, la Novísima 

Recopilación, el Ordenamiento Alcalá, el Código Canónico, conllevaron ideales 

avanzadas en materia de registro de nacimiento, defunción y muy particularmente en el 

campo de matrimonios que tuvieron su incidencia en las tierras conquistadas; pero no 

fueron del todo aplicadas por el carácter diferenciado de clases sociales por lo que la 

Corona tuvo que dictar leyes expresas especiales, así por ejemplo se prohibió el 

matrimonio entre españoles e incas.   

4.- ÉPOCA DE LA INDEPENDENCIA 

En este periodo la formación y el desenvolvimiento del Registro Civil fue dispendioso y 

casuístico. Hasta el año 1898 no se conocieron los Registros Civiles y la comprobación 

de los estados de cada persona estaban sujetas a sistemas complicados que revestían 

un carácter religioso, ya que las normas jurídicas de la colonia que eran mezcla de 

leyes civiles y económicas, continúan imponiéndose y sometiéndose a las cuestiones 

de la iglesia. 

Es así que el Art. 179 del Código de Procedimiento Civil promulgado por la Ley del 31 

de diciembre de 1857 tomo el texto integro del Art. 273 del Código de Procederes de 

Santa Cruz en los términos siguientes “los certificados de los curas sacados de los 
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registros de las parroquias hacen fe para probar la edad bautismo, matrimonio y 

muerte”11. 

Con el advenimiento de la independencia el Registro Civil logra también adquirir una 

autonomía en lo concerniente a la competencia y jurisdicción sobre la inscripción de los 

hechos y actos jurídicos, puesto que tras la promulgación los Códigos Civil, Penal y 

otros, la iglesia perdió una facultad de seguir llevando un registro de nacimientos, 

matrimonios y defunciones con efectos jurídicos, pues se dispuso mediante la Ley del 

26 de noviembre de 1898, que funcionarios Civiles se hagan cargo del Registro del 

Estado Civil de las personas, concretamente esta Ley dispuso la creación de Notarios 

Públicos Civiles que se hicieron cargo de dichas labores, lo que constituye en un hecho 

de trascendental importancia. 

En esta disposición promulgada por el gobierno del Dr. Severo Fernández Alonzo, 

establece que al año siguiente de su promulgación se conformarían las oficinas de 

Registro Civil en todo el territorio nacional, esta norma hace un detalle de todas las 

instituciones y actos que se deben registrar, esto referente al nacimiento, matrimonio y 

defunción. 

Con lo que se logra en esa época el surgimiento del Registro Civil en su verdadera 

concepción y como una verdadera institución, ya que posteriormente a la promulgación 

de esta Ley, se sanciona otras disposiciones legales en materia de registro, por 

ejemplo, se promulga el Decreto Supremo de fecha 15 de diciembre de 1939, en el que 

se dispone la creación de las oficinas de Registro Civil en el territorio de la República. 

El 29 de diciembre de 1939 se emite el Decreto Supremo Reglamentario, como el 11 de 

octubre de 1911 se promulga la Ley del Matrimonio Civil y posteriormente se dicta otras 

normas, tales como el Decreto Reglamentario del 19 de marzo de 1912, el Decreto de 

fecha 17 de noviembre de 1917. El Decreto del 15 de abril de 1932, el Decreto Supremo 

del 12 de diciembre de mismo año, el Decreto supremo Reglamentario del 3 de julio de 

1943, el Decreto del 29 de diciembre de 1956, la Ley del 15 de enero de 1962, 

                                                 
11 CANEDO, Rafael; Código Civil Boliviano Concordado, Comentado y anotado; Cochabamba 1898 
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posteriormente los Códigos Banzer, el Decreto supremo 24247 de fecha 7 de marzo de 

1996,  también se  puede mencionar los instructivos emitidos por la Corte Nacional 

Electoral donde menciona todas las normas legales vigentes y procedimientos utilizados 

en el área del Servicio Nacional de Registro Civil. 

Marco normativo que por la creación del Órgano Electoral y la vigencia la Nueva Ley N° 

018 del Órgano Electoral Plurinacional, promulgada el 15 de junio del año 2010, ha 

quedado derogadas, lo que implica la necesidad de trabajar en la reglamentación de 

esta nueva Ley a los efectos de que pueda cumplir con sus diferentes objetivos e 

instituciones.- 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DOCTRINAL Y CONCEPTUAL 

1.- EL REGISTRO CIVIL 

Las relaciones sociales requieren frecuentemente acreditar de forma segura e 

indiscutible las condiciones de capacidad y el Estado Civil de cada persona. La 

experiencia ha demostrado que los datos relativos al estado civil de las personas deben 

ser recogidos de modo fidedigno y custodiados en archivos oficiales. 

Además los estados modernos han mostrado un enorme interés por contar con un 

registro de sus ciudadanos, de gran utilidad para diversas cuestiones como el censo 

electoral, la protección de la familia y sobre todo de la identidad, etc. 

La denominación del registro civil debe aplicarse en la actualidad al conjunto de partidas 

que se asientan en los libros de inscripción en los cuales se registran los Nacimientos, 

Matrimonios, Defunciones y de Reconocimiento de hijos. 

“El registro del Estado Civil en si se constituye en una oficina u organismo 

administrativo de servicio público destinado a dejar constancia de hechos y actos 

jurídico más trascendentales entre los que conciernen al Estado, siendo este el Estado 

Civil de las Personas”12. 

El Registro Civil es una institución de orden público que funciona bajo un sistema de 

publicidad, el cual tiene por objeto hacer constar por medio de la intervención de 

funcionarios (Oficiales de Registro Civil), debidamente autorizados para ello  y que 

tienen fe pública, todos los actos relacionados con el estado civil de las personas. 

 

                                                 
12 Obtenido de, "http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_civil" 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_civil
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2.- GENERALIDADES 

Entre las funciones del procedimiento administrativo, cabe destacar su papel como 

fuente de previsibilidad administrativa. De esta manera, se considera deseable que la 

actuación de la Administración sea medianamente predecible, en aras de la seguridad 

jurídica. Por otro lado, el imponer una serie de pautas formales permite reducir los 

espacios en los que el funcionario profesional debe actuar de manera excesivamente 

creativa, con la consiguiente reducción de la arbitrariedad en el manejo de los asuntos 

públicos. Mediante la regulación del procedimiento administrativo podrá mejorarse la 

eficacia y eficiencia de la actuación administrativa sin incidir en presiones de carácter 

laboral, que resultan posibles en la organización privada, pero completamente 

impensables en una Administración Pública contemporánea que funcione con una base 

burocrática y reglada. 

La Administración Pública tiene una serie de mecanismos por los que pretende auto 

corregir su propia actuación. La revisión en vía administrativa es un método para 

rectificar aquellos actos que adolezcan de algún vicio de ilegalidad, siendo además 

requisito previo indispensable para el particular que desee acceder a la vía contencioso-

administrativa (o al orden civil o social), que esta vez sí, es un revisor de naturaleza 

judicial. 

Así, existen tres categorías básicas por las que la Administración puede realizar la 

revisión de sus propios actos. En primer lugar la revisión de oficio, iniciada (salvo 

excepciones) por la propia Administración con el objeto de revisar sus actos. 

A continuación estaría el recurso administrativo, sistema de carácter impugnatorio cuya 

iniciación se realiza a instancia de los interesados, y que pretende revisar un acto 

administrativo. El recurso administrativo es un requisito previo para poder acceder a la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

Finalmente está la reclamación previa, sistema muy similar al del recurso administrativo, 
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que también tiene una iniciación a instancia del interesado, pero que tienen como objeto 

un conflicto de carácter subyacente entre el particular y la Administración. Tal 

reclamación será un requisito previo para poder ejercitar la acción correspondiente ante 

la jurisdicción civil y social. 

3.- EL ACTO ADMINISTRATIVO 

El presente trabajo es un análisis de los actos administrativos, ya que estos están 

dentro de la administración pública.  

La administración pública es el conjunto de órganos administrativos que sirven al 

Estado para la elaboración de funciones y actividades destinadas a la producción de 

obras, bienes y servicios públicos a la sociedad. 

Este proceso de elaboración de funciones demanda la determinación del objeto para 

definirlos, lo cual supone la reunión de sus elementos, tratando  de introducir una idea 

mas o menos clara de lo que son los actos administrativos sobre todo su importancias 

que tienen estos adentro de lo que es el ordenamiento jurídico. 

La administración pública se desenvuelve con la realización de numerosos actos de 

muy diversa naturaleza. El conocimiento del acto administrativo es la base para el 

ejercicio de las garantías administrativas13. 

La función administrativa se manifiesta en actos jurídicos, hechos jurídicos y actos 

materiales.  

Un campo muy importante de los actos administrativos corresponde a los actos 

materiales, que son los que no producen ningún efecto de derecho, ni se ligan como 

antecedente jurídico de los actos administrativos. Los actos materiales pueden además, 

implicar las operaciones técnicas para el desarrollo de la administración.  

                                                 
13 BAZDRECH Luis, Garantias Individuales, Edit Trillas, Pag 19. 
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Estos no conciernen al derecho, pero pueden ser hechos jurídicos y dar lugar a una 

responsabilidad. Sólo de una manera indirecta puede el acto material ser  un efecto 

jurídico.  

El sector más importante de los actos administrativos son los actos jurídicos 

administrativos, que es una especie de acto jurídico, ellos se realizan para alcanzar 

ciertos efectos de derecho. 

Esta definición es exacta en su sentido formal, que toma en cuenta el órgano que 

realiza la función administrativa, todos los actos administrativos de la administración 

publica son los actos administrativos. (el acto administrativo es una declaración de 

voluntad en vista de producir un efecto de derecho, frente a los administrados, emitido 

por una autoridad administrativa en una forma ejecutoria, implicando la ejecución de 

oficio).  

Pero en su significado material no podemos llamar acto administrativo a la expedición 

de un reglamento, o de una ley por el propio poder ejecutivo, ambos ejemplos son de 

actos, reglas, creadores de situaciones jurídicas generales.  

Para Fernández de Velasco el acto administrativo “Es toda declaración unilateral y 

ejecutiva en virtud de la cual la administración tiende a crear, reconocer, modificar o 

extinguir una situación jurídica subjetiva”. Esta definición es la que más se ajusta a la 

caracterización del acto administrativo como una especie del acto jurídico.  

Para Royo Villanova el acto administrativo “Se puede explicar en los siguientes 

términos: Entendemos por acto administrativo un hecho jurídico que por su procedencia 

emana de un funcionario administrativo; por su naturaleza se concreta en una 

declaración especial y por su alcance, afecta positiva o negativamente a los derechos 

de las personas individuales o colectivas que se relacionan con la Administración 

Pública.  

Hay numerosos hechos que se relacionan con los actos administrativos que 
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aparentemente no producen ningún efecto de derecho. En este sentido, aunque el 

efecto no sea inmediato, todo acto administrativo tiende, mediata o inmediatamente a 

generar un efecto jurídico14. 

Se puede considerar al acto administrativo desde tres puntos de vista: objetivo, 

subjetivo y  material.  

El punto de vista objetivo se lo estima como una declaración o exteriorización de 

entendimiento de una voluntad administrativa.  

Desde el punto de vista subjetivo es todo acto emanado de un órgano administrativo. 

De ningún modo como la expresión de la voluntad mental del funcionario del que 

procede.  

A la consideración material corresponde, la de ser producto de la potestad 

administrativa que en su ejercicio, se traduce en la creación de consecuencias de 

Derecho. El acto administrativo, funda, modifica o suprime una relación jurídica 

subjetiva, como parte del Poder Público. Desde este aspecto no importa qué órgano 

emita el acto.  

El acto administrativo es la “Declaración de voluntad de un órgano de la Administración 

pública, de naturaleza reglada o discrecional, susceptible de crear, con eficacia 

particular o general, obligaciones, facultades, o situaciones jurídicas de naturaleza 

administrativa. 

Para comprender mejor el concepto, Lino Fernández dice:  

“La expresión actos administrativos esta referida a la  actividad del Estado que ejerce 

una de las funciones fundamentales como es la función administrativa, cuya 

manifestación de voluntad se traduce a través de un conjunto de actos de 

administración, para alcanzar sus fines políticos jurídicos, económicos y sociales”. 

                                                 
14 GABINO. Derecho administrativo, 13ª ed, México, Porrúa, 1969, p. 307. 
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En sentido amplio el acto administrativo se aplica a toda clase de manifestaciones de la 

actividad de los sujetos de la administración publica; y en el sentido estricto, comprende 

y abarca a las “Manifestaciones de la voluntad del Estado para crear efectos jurídicos”, 

particularmente esta ultima, de significación mas restringida y especifica, se constituye 

en el verdadero eje del derecho administrativo. 

4.- CONCEPTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

Los Recursos Administrativos surgen como un remedio a la legal actuación de la 

administración. Son medios legales que el ordenamiento jurídico que pone a disposición 

de los particulares para lograr, a través de la impugnación, que la Administración 

rectifique su proceder. Son la garantía del particular para una efectiva protección de su 

situación jurídica. 

Son denominados Recursos, porque se trabaja con un acto preexistente, es decir, con 

una materia procedimental ya decidida, que en este caso, es un acto administrativo de 

efectos particulares, nunca general. 

El Recurso Administrativo es un acto por el que un sujeto legitimado para ello pide a la 

Administración que revise, revoque o reforme una resolución administrativa, o 

excepcionalmente un trámite, dentro de unos determinados lapsos y siguiendo unas 

formalidades establecidas y pertinentes al caso. 

Los Recursos Administrativos se interponen y resuelven ante la misma Administración, 

por lo que esta se convierte así en Juez y parte de los mismos. De ahí que la garantía 

que se pretende asegurar ofreciendo mediante la interposición de recursos una 

posibilidad de reacción contra las resoluciones administrativas, el cual se vea limitada 

por el hecho de ser la propia Administración la que ha de resolver el litigio planteado y 

que deriva de un acto suyo. 

Y de ahí que en muchas ocasiones, tras la resolución administrativa, haya que acudir a 

otras instancias (la vía judicial) para la última consideración y sentencia sobre el asunto 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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en cuestión. 

Los recursos administrativos son actuaciones de los particulares en los que se solicita 

de la Administración la revisión o revocación de una resolución administrativa o de un 

acto de trámite, si éstos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, 

determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 

perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, porque no se consideran acordes 

con el ordenamiento jurídico o porque están viciados de desviación de poder.   

De esta manera el Recursos Administrativos surgen como un remedio a la legal 

actuación de la administración. Son medios legales que el ordenamiento jurídico pone a 

disposición de los particulares para lograr, a través de la impugnación, que la 

Administración rectifique su proceder. Son la garantía del particular para una efectiva 

protección de su situación jurídica. 

5.- TIPOS DE RECURSOS 

5.1.- Recurso de Revocatoria 

Este recurso se interpone ante la misma autoridad que emitió el acto o resolución, para 

que lo revoque, modifique o sustituya su decisión que perjudicase al administrado. 

Este tipo de recurso de revocatoria es procedente contra actos emanados de cualquier 

órgano de la Administración. No es procedente contra actos o medidas preparatorias ni 

contra hechos administrativos; estos pueden ser impugnados por reclamo o denuncias 

en sede administrativa y por acciones judiciales tampoco procede contra el silencio 

administrativo, ya que no hay normas que prevean la reconsideración contra la 

denegación tacita de la pretensión o reclamo porque las normas autorizan otras vías de 

impugnación a elecciones del administrado15.   

 

                                                 
15 DROMI Roberto, Derecho Administrativo, 11ª ed, Argentina, 2006, p. 1212. 
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5.2.- Recurso de Jerárquico 

Puede definirse como la reclamación que se promueve para que el superior jerárquico 

del autor del acto que se cuestiona, examine este acto para que lo modifique o lo 

extinga, siguiendo para ello el procedimiento expresamente establecido en las normas 

vigentes.  

Éste es un recurso meramente administrativo, es decir, que se plantea ante la propia 

Administración para que ella misma reconsidere el caso, lo analice más profundamente 

y decida teniendo en cuenta datos y argumentos que el contribuyente aportará a lo 

largo del proceso. 

Es de hacer notar que las decisiones que resuelvan el recurso jerárquico, agotan la vía 

administrativa, es decir, que al ser dictadas por la máxima autoridad del ente 

administrativo de que se trate, dicha decisión, abre el camino al ejercicio de los recursos 

jurisdiccionales judiciales. 

6.- REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN 

 Conforme lo manifiesta la Ley N° 2341 de Procedimientos Administrativos, señala los 

recursos por los cuales las personas que sientes que son violados sus derechos, 

recurren a la autoridad jerárquica superior para realizar un reclamo utilizando los 

recursos de revocatoria y jerárquico.  

Los requisitos de los recursos son los recaudos que estos deben reunir para que pueda 

ser examinada la cuestión de fondoque que se plantea, los cuales son, sujeto, objeto, 

causa16. 

 

 

                                                 
16 DROMI Roberto, Derecho Administrativo, 11ª ed, Argentina, 2006, p. 1210. 
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a) El sujeto.- 

En todo recurso interviene dos sujetos: la Administración Publica que decide o resuelve 

el recurso y el particular administrado, que interpone el recurso. 

Se exige a la Administración Pública el tratamiento de una materia de su competencia, 

debiendo examinar si el funcionario que emitió el acto dentro del ámbito de su 

competencia. No puede intervenir en la resolución de un recurso, como tampoco el 

funcionario que hubiera emitido el acto en ejercicio de una atribución delegada. 

En relación con los administrados, se exige el requisito de la capacidad, en cuanto a la 

edad pudiendo actuar administrativamente los adultos en los casos ya expuestos, pero 

además debe reconocérsele ser parte interesada, también se requiere de legitimación, 

porque titulariza un derecho subjetivo o interés legítimo lesionado o afectado por el acto 

administrativo contra el cual se recurre.  

De lo expuesto se infieren dos clases de legitimación: a) legitimación para recurrir y b) 

legitimación para intervenir en el procedimiento, si el administrado tiene un derecho que 

pueda ser afectado por la decisión que se adopte o si su interés legitimo personal y 

directo puede resultar afectado. Es decir, el que interpone un recurso puede ser titular 

de  una relación jurídica derivada del acto que es recurrido, o verse afectado cuando la 

relación se modifica o se extingue. También pueden intervenir como terceros aquellos 

que, sin estar relacionados jurídicamente con la administración, poseen un interés 

legitimo, personal y directo.                

Competencia.- Es el conjunto de atribuciones, potestades, facultades y obligaciones 

que un órgano puede y debe ejercer legítimamente, la competencia es conferida por la 

C.P.E . y demás leyes. Debe ser ejercida directa y exclusivamente.  

Todo acto administrativo emana de un órgano de la administración pública, dependiente 

del Estado, de un municipio u otra entidad pública.   
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b) Objeto.- 

El objeto del recurso es un acto administrativo. Ahora bien, no todos los actos 

administrativos son recurribles por los mismos recursos, según las normas positivas 

vigentes. 

Los actos administrativos susceptibles de impugnación son los definitivos.  

Es la materia o contenido del acto administrativo, es decir,  la sustancia de que se 

ocupa este. El objeto debe ser cierto, licito y real, es decir identificable, verificable y 

conforme a la ley. 

- El objeto comprende, las materias que necesariamente forman parte del acto 

y sirven para individualizarlo. En cuanto a sus requisitos, el objeto debe ser 

licito, cierto, posible y determinado. 

- El objeto no debe ser prohibido por orden normativo. 

c) Causa.- 

Son causas que violan los recursos y el ordenamiento jurídico o la transgresión de las 

normas que regulan el acto administrativo objeto de la impugnación que supongan la 

vulneración de un derecho subjetivo o de un interés legitimo. El recurso tiene por motivo 

o causa restituir la legitimidad del obrar administrativo, a fin de restablecer la plena 

vigencia del derecho vulnerado.  

Es el motivo particular que impulsa a la administración a emitir un acto administrativo. 

Finalidad.- El fin es siempre de interés público, por que tiende a la satisfacción de 

necesidades sociales que son requerimientos más o menos urgentes de una comunidad 

determinada. 

Todo acto administrativo, necesariamente debe responder a un fin determinado, ya sea, 

de interés general y también a aquellos intereses a los que específicamente cada 
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decisión debe estar dirigida.  

6.1.- Elementos Formales. 

Concierne a las formas que revisten los actos administrativos, que deben ser escritos, 

motivados, firmados, por la autoridad que los emite, consignar el nombre del o de los 

destinatarios, etc.  

➢ Forma.- Es un elemento de la legalidad externo o formal del acto administrativo. El 

procedimiento constitutivo del acto administrativo es el conjunto de tramites 

requisitos y modalidades para la elaboración del mismo, la forma complementaria 

son los tramites posteriores a la declaración o decisión de la autoridad 

administrativa.   

➢ Motivación.- Son las circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso 

justifica la existencia del acto administrativo, o sea, constituyen los fundamentos que 

amerizan su emisión. 

➢ Eficacia.- Los actos administrativos deben cumplir ciertos requisitos esenciales para 

surtir efectos. Estos requisitos esenciales son: 

- La Publicación y la notificación de los interesados. 

- La publicación es aplicable a los reglamentos mientras que la notificación lo es a 

los actos administrativos.  

El acto que no ha sido notificado no produce efectos jurídicos inmediatos. Por lo tanto la 

notificación es elemento del acto, forma parte de el. 

El acto administrativo no suerte efecto mientras no sea notificado al interesado.  

“El objetivo, el fin, la integración del acto administrativo se logra, concreta, y produce 

desde le momento en que el interesado a quien va dirigido toma conocimiento (que es 

el fin de la notificación). Es entonces cuando el acto administrativo adquiere eficacia, no 
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antes ni después, y no desde la fecha de su admisión”. 

Las notificaciones se pueden hacer indistintamente, de la siguiente manera: 

a. Acceso directo del interesado a la documentación, dejando constancia 

expresa de ello. 

b. Préstamo de la documentación. 

c. Recepción de copias. 

d. Prestación espontánea del interesado de la que resulta estar en 

conocimiento fehaciente del acto respectivo. 

e. Cédula. 

f. Edictos. 

g. Otros medios de comunicación. 

“Es admisible la notificación verbal cuando el acto no este documentado por escrito. 

Para concluir señalamos que la notificación de un acto administrativo supone 

necesariamente el otorgamiento, implícito de la vista de las actuaciones en que dicho 

acto a sido producido y los dictámenes, informes, etc, han dado lugar a el”.  

6.2.- Características de los actos administrativos.- 

➢ Estabilidad.- Al igual que las leyes, los actos administrativos son estables, en el 

sentido de que forman parte del orden jurídico nacional y de las instituciones 

administrativas por que confieren derechos, establecen obligaciones y regulan la 

administración pública así como las relaciones entre esta y los administrados. 

Dicha estabilidad, tiene que ver sobre todo con la naturaleza de los derechos 

adquiridos y con la presunción de legalidad que los rodea, en virtud de la cual se 

considera que todo acto administrativo se legítimo en principio, por que emana 

de las potestades de orden público que tiene la administración pública que 

persigue el interés social, colectivo. 
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➢ Impugnabilidad.- La presunción de legalidad es relativa, mientras no se 

demuestre su invalidez lo que implica que pueden ser impugnados por vía 

administrativa o por la judicial. 

En sede administrativa a través de recursos jerárquicos, de revisión y otros, y en 

segundo lugar mediante acciones judiciales de anulabilidad. 

Por vía administrativa la impugnación o inconveniencia también procede por 

inoportunidad o inconveniencia de los actos administrativos frente al bien común 

y al orden público, pero por la vía judicial esa acción solo procede por causas de 

ilegalidad. 

7.- EFECTOS DE LA FALTA DE LA VÍA RECURSIVA 

Los efectos de la interposición de un recurso administrativo se vinculan a los plazos 

para recurrir, a las atribuciones o facultades del órgano administrativo que interviene y 

al acto administrativo impugnado17. 

a) Plazos.- la interposición del recurso tiene por efecto interrumpir el plazo 

establecido para recurrir. Además se admite que la interposición del recurso no 

impide que posteriormente se amplíen los fundamentos de hecho y de derecho 

de la presentación original. Tal ampliación debe hacerse antes de la resolución, 

esto es en función de los principios de instrucción de oficio y verdad material. 

b) Facultades del órgano.- Otro efecto de la interposición de los recursos es ampliar 

las facultades o competencias del órgano administrativo, habilitándolo para que 

pueda resolver la modificación o revocación del acto administrativo cuestionado. 

Esto en función de que la administración de oficio no puede revisar sus propios 

actos excepto los casos de enmienda de errores materiales o revocación del acto 

por ser manifiestamente contrario a derecho. 

                                                 
17 DROMI Roberto, Derecho Administrativo, 11ª ed, Argentina, 2006, p. 1210. 
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c) Suspensión de la ejecución.- El orden positivo entiende que la interposición de 

los recursos, en principio, no suspende la ejecución del acto cuestionado; pero la 

autoridad que lo emitió o la que debe resolver la impugnación puede disponer de 

oficio o a petición de parte, y en ambos casos mediante resolución fundada, la 

suspensión en cualquiera de los casos siguientes: a) cuando con la ejecución se 

cause un daño de difícil o imposible reparación al recurrente o un daño 

proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensión le acarrearía al 

Estado; b) cuando se alega un vicio grave o nulidad absoluta en el acto 

impugnado y c) por razones de interés público.                
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES NORMATIVOS  

1.- ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO CÍVICO. 

El Servicio de Registro Cívico es dependiente del Tribunal Supremo Electora mismo 

que tiene la obligación de organizar y administrar el registro de las personas naturales, 

así como también el registro de electores y electoras para el ejercicio de los derechos 

civiles y políticos 

Si bien la Ley Nº 018 ha dispuestito la  creación del Servicio de Registro Cívico, no ha 

establecido su forma de organización y estructura administrativa, limitándose 

únicamente a establecer sus funciones, obligaciones  y competencias., lo que implica 

en la necesidad de promulgar una ley que establezca todos estos aspectos a fin de 

viabilizar su legal funcionamiento. 

1.1.- Funciones, Obligaciones y Competencias del Servicio de Registro 

Cívico. 

Las funciones, obligaciones y competencias más importantes que cumple el Servicio de 

Registro Cívico conforme el Art. 71, 72 y 73 de la Ley N°018 son: 

a. FUNCIONES   

− Hacer el registro de los Nacimientos, Matrimonio, Divorcios, Defunciones, 

reconocimiento y nacionalidad de las personas. 

− Extender certificados de Nacimiento, Matrimonio y Defunciones. 

− Rectificar, cambiar o complementar los datos asentados en el Registro Civil, 

mediante trámite Administrativo Gratuito. 

− Conocer y decidir las controversias suscitadas con motivos de la inclusión, 

modificación o actualización de datos en Registro Civil 
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− Dictar Resoluciones Administrativas para la implementación y funcionamiento del 

Registro Civil.  

b. OBLIGACIONES 

− El respeto la intimidad e identidad de las personas. 

− Garantizar la privacidad y confidencialidad de los datos registrados de las 

personas. 

−  Velar por la seguridad e integridad de la información registrada. 

c. COMPETENCIAS 

− Rectificar errores en los datos de nombre, apellido, sexo, fecha y lugar de 

nacimiento de las personas. 

− Complementar datos asentados en partidas de nacimiento, matrimonio y 

defunción. 

− Adicionar nombre y apellidos cuando no sean contenciosos. 

Conforme lo señalado líneas atrás, mediante Ley N° 018 del Órgano Electoral 

Plurinacional, promulgada el 15 de junio del año 2010 se ha constituido un nuevo marco 

normativo general del Registro Civil o Cívico, como lo denomina la norma actual, en la 

que se encuentra los siguientes aspectos más sobresalientes: 

• La creación del Tribunal Supremo Electoral el encargado de Organizar y 

Administrar el Servicio de Registro Cívico, que conforme los dispone el Art. 28 

está facultado para presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional proyectos 

sobre Registro Electoral y Civil. 

• Conjuntamente los Tribunales Electorales Departamentales también se crea el 

Servicio de Registro Cívico dependiente de la Unidad de Servicio y Unidad 

Técnica, siendo el encargado de la organización y administración del registro de 

las personas naturales conforme lo determina el Art. 70 parágrafo II. 

• Si bien los Tribunales Electorales Departamentales, conforme lo dispone el Art. 

71 numeral 9, tienen las facultades de efectuar Rectificaciones, cambiar o 
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complementar datos asentados en el Registro Civil mediante un tramite gratuito y 

en la vía administrativo, esta competencia es ejercida por el Servicio de Registro 

Cívico conforme lo determina Art. 73 parágrafo I.  

• Si bien este problema se trato de solucionar a través de la promulgación del DS. 

24247 fue que se podía realizar determinados tramites por la vía administrativa 

pero en la mayoría de los casos los remitían entregándoles una remisión a la vía 

judicial 

1.2.- Abrogación del Art. 1537 de Código Civil Boliviano 

Conforme se ha manifestado en el punto precedente, es a través de esta disposición 

normativa concordante con la disposición final de la Ley, que se excluye a la vía 

jurisdiccional de la competencia para efectuar las rectificación o correcciones en las 

partidas del Registro Cívico, puesto que a través de esta última disposición se deroga el 

Art. 1537 del Código Civil Boliviano, que disponía como competencia exclusiva de los 

órganos jurisdiccionales, la rectificación y modificaciones en las partidas, con lo que se 

quiere beneficiar al administrado cambiando un engorroso y costoso proceso en la vía 

jurisdiccional por la celeridad y gratuidad que ofrece la vía administrativa. 

2.- RECTIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, RATIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE 

PARTIDAS POR LA VIA ADMINISTRATIVA 

Modificaciones anteriores Modificaciones actualmente 

La prohibición de cancelar por la vía 

administrativa las inscripciones de 

Nacimiento, Matrimonio y 

Defunciones que se realizaron 

mediante una via judicial 

No cuenta con la especificación de las 

cancelaciones en la Ley del Órgano 

Electoral Plurinacional.  
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La negativa de modificar el lugar de 

nacimiento siendo que por 

equivocaciones se realizo un trámite 

administrativo y se modifico el lugar 

de nacimiento   

En su Art. 71 y 73  de la Ley del 

Órgano Electoral Plurinacional, la 

rectificación por la vía administrativa 

de forma gratuita. 

Negativa de complementar un apellido 

en una partida inscrita remitiendo este 

a una tramitación de un apellido 

convencional y su negativa. 

En su Art. 71 y 73  de la Ley del 

Órgano Electoral Plurinacional, la 

rectificación por la vía administrativa 

de forma gratuita. 

La negativa de la rectificación de la 

fecha de matrimonio, hasta la 

presentación de el primer Certificado 

de Matrimonio o la Libreta de Familia.    

En su Art. 71 y 73  de la Ley del 

Órgano Electoral Plurinacional, la 

rectificación por la vía administrativa 

de forma gratuita. 

3.- AUSENCIA DE LA VÍA RECURSIVA O IMPUGANCIÓN ADMISNITRATIVA 

Conforme ya se lo ha advertido la Ley Nº 018 solo contempla algunos aspectos 

generales de la creación y facultades del Servicio de Registro Cívico, estableciendo en 

su artículo 71,73, la necesidad de reglamentar el funcionamiento de este instituto. 

Esta situación ha generado un vacío legal de mucha importancia puesto que mientras 

no se elabore este reglamento el registro cívico viene funcionando en cuento a la 

resolución de trámites administrativos de rectificación o corrección de partidas  bajo el 

reglamento establecido por el Decreto Supremo 24247 norma legal que no contempla la 

vía recursiva o de impugnación administrativa ante el rechazo del Registro Civil a una 

determina petición de rectificación o corrección de partida. 

Tal cual se hizo referencia en el punto 1, 1.3, bajo el anterior sistema ante el rechazo de 

una petición de rectificación, el registro civil directamente remitía la solicitud a la vía 

jurisdiccional en aplicación del Art. 1537 del Código Civil Boliviano, norma que 

actualmente se encuentra derogada y en tal sentido se genera un estado de indefensión 
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para el administrado, por cuanto ante cualquier rechazo de solicitud de rectificación, 

simplemente no existe ámbito administrativo o jurisdicción que pueda atender su 

solicitud. 

Si bien dentro del ordenamiento normativo boliviano se tiene la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo que establece el marco legal del procedimiento 

administrativo en general y en la que se contempla la vía recursiva o de impugnación 

administrativa, esta norma no es susceptible de aplicación por el servicio del Registro 

Cívico por cuanto es una institución dependiente del tribunal Supremo Electoral, ámbito 

sobre el cual no es aplicable la Ley 2341 con forme lo dispone el inciso d) de su Art. 3.         
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CAPÍTULO IV 

DATOS DE INVESTIGACIÓN 

1.- DATOS DE LAS RECTIFICACIONES, RATIFICACIONES, CANCELACIONES Y 

COMPLEMENTACIONES JUDICIALES. 

Durante la gestión 2009, se procesaron, 257 ratificaciones; 1958 rectificaciones; 1595 

cancelaciones y 62 autos complementarios, sumando un total de  3872 registro de 

notas marginales en las tres categorías, como se detalla en el siguiente cuadro por 

provincias: 

TOTAL DE TRÁMITES JUDICIALES PROCESADOS GESTION 2009 

      

PROVINCIAS RATIFICACION RECTIFICACION CANCELACIONES 

AUTOS 

COMPLEMENTARIO

S 

TOTALES 

OMASUYOS 20 221 115 1 357 

INGAVI 25 217 143 6 391 

ABEL ITURRALDE   5 6   11 

FRANZ TAMAYO 2 44 32 1 79 

LOS ANDES 12 119 77 2 210 

AROMA 30 199        179 3 411 

INQUISIVI 36 240 278 7 561 

CAMACHO 24 178 127 10 339 

LARECAJA 23 13 103 8 147 

LOAYZA 18 105 105 2 230 

MUÑECAS 10 54 40   104 

GUALBERTO 

VILLARROEL 
4 68 65   137 

PACAJES 12 137 104 1 254 

JOSE MANUEL PANDO   15 3   18 

NOR YUNGAS 5 45 33 2 85 

SUD YUNGAS 16 105 71 3 195 

MANCO KAPAC 3 96 47 6 152 
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BAUTISTA 

SAAVEDRA 
4 15 17 2 38 

CARANAVI 8 54 34 3 99 

MURILLO LIBROS D4- 5 28 16 5 54 

TOTALES 257 1958 1595 62 3872 
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TIPOS DE CORRECCIONES TOTALES 

RATIFICACION 257 

RECTIFICACION 1958 

CANCELACIONES 1595 

AUTOS COMPLEMENTARIOS 62 

TOTALES 3872 
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TOTAL DE TRÁMITES JUDICIALES 

PROCESADOS GESTION 2009

 

Fuente.- INFORME ANUAL DE LA GESTION 2009,  CL No.  126/09 emitida por la Abog. Zulma Villalobos Valdez AUXILIAR 

DE REGISTRO CIVIL, remitido al Dr. Jaime Mamani Mamani DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL SALA PROVINCIAS de Fecha 

 31 de diciembre de 2009. 

Durante la gestión 2010, entre los meses de enero y abril se procesaron, 98 

ratificaciones; 733 rectificaciones; 598 cancelaciones y 18 autos complementarios, 

sumando un total de  1447 registro de notas marginales en las tres categorías, como se 

detalla en el siguiente cuadro por provincias: 

TOTAL DE TRÁMITES JUDICIALES PROCESADOS GESTION 2010 ENTRE LOS 

MESES DE ENERO A ABRIL 

      

PROVINCIAS RATIFICACION RECTIFICACION CANCELACIONES 

AUTOS 

COMPLEMENTARIO

S 

TOTALES 

OMASUYOS 11 95 49 1 156 

INGAVI 16 96 55 4 171 

ABEL ITURRALDE  1    1 

FRANZ TAMAYO 2 14 12  28 

LOS ANDES 10 72 44  126 

AROMA 9 58         89 1 157 
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INQUISIVI 10 69 92 1 172 

CAMACHO 9 72 41  122 

LARECAJA 8 4 35 3 50 

LOAYZA 5 46 29  80 

MUÑECAS 3 20 14   37 

GUALBERTO 

VILLARROEL 
1 21 24   46 

PACAJES 2 41 41 1 85 

JOSE MANUEL PANDO 2 1    3 

NOR YUNGAS 5 13 11 2 31 

SUD YUNGAS 2 46 23  71 

MANCO KAPAC 1 33 14 2 50 

BAUTISTA 

SAAVEDRA 
 3 7  10 

CARANAVI 2 17 10 1 30 

MURILLO LIBROS D4-  11 8 2 21 

TOTALES 98 733 598 18 1447 
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TIPOS DE CORRECCIONES TOTALES 

RATIFICACION 98 

RECTIFICACION 733 

CANCELACIONES 598 

AUTOS COMPLEMENTARIOS 18 

TOTALES 1447 
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Fuente.- Revicion personal de los libros de registro de tramites judiciales que ingresaron de enero a abril de 2010 extraida 

del departamento de control Legal. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE NECESIDAD DE HABILITAR LA VÍA  

RECURSIVA ADMINISTRATIVA 

1.-  RECURSOS ADMINISTRATIVOS PARA REGISTRO CIVIL 

1.1.- Recurso de Revocatoria 

El recurso de revocatoria procede en contra de toda resolución o auto definitivo que 

rechace una solicitud de rectificación, complementación, ratificación y cancelación, 

deberá ser interpuesto por el interesado ante la misma autoridad administrativa que 

emitió la resolución o auto objeto de impugnación dentro del término de cinco días 

hábiles administrativos de su notificación. 

Interpuesto el recurso de revocatoria, la autoridad competente tendrá el término legal de 

cinco días hábiles administrativos para su resolución, salvo si existieren hechos que 

probar y a solicitud expresa de la parte recurrente a tiempo de interponer el recurso se 

abrirá un término de prueba de diez días hábiles administrativos, concluido el mismo, la 

autoridad competente emitirá su resolución  en el término establecido.- 

1.2.-  Recurso de Jerárquico 

El recurso jerárquico será interpuesto en contra de las resoluciones o autos que 

resuelva el Recurso de Revocatoria o en caso de silencio administrativo. Deberá ser 

presentado en el término de cinco días hábiles administrativos ante la misma autoridad 

que emitió la resolución o auto impugnado, quien derivará el mismo con todos sus 

antecedentes ante el superior jerárquico en el término de 48 horas. 

La autoridad jerárquica resolverá el recurso jerárquico dentro del término de cinco días 

administrativos, salvo si existieren hechos que probar y a solicitud expresa de la parte 
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recurrente a tiempo de interponer el recurso se abrirá un término de prueba de diez días 

hábiles administrativos, concluido el mismo, la autoridad competente emitirá su 

resolución  en el término establecido.- 

1.3.- HABILITACIÓN DE LA VÍA CONTENCIOSO –ADMINSITRATIVA 

En caso de ser rechazado el recurso jerárquico o silencio administrativo, el recurrente 

podrá acudir a la vía contencioso-administrativa conforme al procedimiento legal 

establecido.- 

 

CONCLUSIONES 

• Si bien, mediante Ley Nº 018, se crea el Servicio de Registro Cívico institución 

que tiene entre sus principales atribuciones resolver las solicitudes de 

rectificación, modificación y complementación de datos en las partidas de 

Nacimiento, Matrimonio y Defunción, tramites que conforme los determina la 

Disposición Final Única de la referida Ley, solo se podrán efectuar en la vía 

Administrativa y ya no así en la vía jurisdiccional, extremo que implica la falta de 

un procedimiento administrativo especial que tenga como principal objetivo el 

precautelar el derecho de impugnación a los actos o resoluciones administrativas 

que nieguen o rechacen una determinada solicitud, para esto se proponer la 

habilitación la vía recursiva administrativa, en los trámites administrativos de 

rectificación de partidas en el Servicio de Registro Civil  con la finalidad de 

recurrir al recurso de revocatoria o al recurso jerárquico por el rechazo a las 

solicitudes de corrección o rectificación de datos en una partida sea de 

nacimiento, matrimonio y defunción.   

• La investigación nos ha podido permitir conocer la importancia del instituto del  

Acto administrativo como la manifestación de la voluntad del Estado, misma que 

para su validez no solo debe reunir una serie de  requisitos  de forma y fondo, 
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sino también confiere al administrado la facultad y derecho de impugnar la 

decisión del Estados a través de los recurso administrativos de revocatoria y 

jerárquico. 

• La imperiosa necesitad de habilitar la vía recursiva o de impugnación 

administrativa en los tramites de rectificación, complementación, ratificación 

cancelación de partidas en el Servicio de Registro Cívico, ha motivado que en la 

presente investigativo se proponga un marco normativo destinados a regular el 

derecho del administrado de impugnar la decisión del Registro Cívico  a través 

de los recurso de revocatoria y jerárquico.- 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda la implementación de los recursos de revocatoria y jerárquico en el 

procedimiento administrativo a ser implementado por el Servicio de Registro Cívico para 

la resolución de solicitudes de rectificación, complementación, ratificación y cancelación 

de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. Como mecanismos de impugnación 

administrativa que tenga el objetivo de preservar los derechos de los administrados, a 

fin de enmendar una errónea decisión de la administración a tiempo de resolver una 

determinada solicitud 
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ANEXO 1 

G A C E T A O F I C I A L D E B O L I V I A 
 

LEY Nº 018 

LEY DE 16 DE JUNIO DE 2010 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

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

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

DECRETA: 

LEY DEL ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y FUNDAMENTOS 

G A C E T A O F I C I A L D E B O L I V I A 
 

CAPÍTULO II 

POSTULADOS ELECTORALES 

TÍTULO II 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CAPÍTULO I 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES 

Artículo 25. (ATRIBUCIONES DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL). El 

Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones: 

1. Organización y administración del Servicio de Registro Cívico. 

2. Organizar y administrar el sistema del Padrón Electoral. 

3. Organizar y administrar el registro civil. 

4. Suscribir convenios interinstitucionales en materia de registros civil y electoral, 

con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

Artículo 28. (ATRIBUCIONES VINCULADAS A LA LEGISLACIÓN). El 

Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones vinculadas a la legislación: 

1. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional proyectos de ley en materia 

electoral, de organizaciones políticas, de derechos políticos y de registros 

electoral y civil. 

2. Presentar proyectos de normas departamentales y municipales en materia del 

régimen electoral departamental y municipal ante las instancias autónomas que 

correspondan. 

3. Responder consultas del Órgano Ejecutivo o Legislativo sobre proyectos de ley 

en materia electoral, de organizaciones políticas, derechos políticos y de 

registros electoral y civil. 

4. Responder consultas de las instancias autónomas que correspondan, sobre 

proyectos de normativa en materia de régimen electoral, departamental y 
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municipal. 

TÍTULO III 

TRIBUNALES ELECTORALES DEPARTAMENTALES 

CAPÍTULO I 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES 

Artículo 42. (ATRIBUCIONES SOBRE LAS ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS). Los Tribunales Electorales Departamentales, bajo las directrices del Tribunal 

Supremo Electoral, ejercen las siguientes atribuciones sobre organizaciones políticas: 

1. Sustanciar los procedimientos y llevar registro del reconocimiento, 

otorgamiento, extinción y cancelación de la personalidad jurídica de 

organizaciones políticas y alianzas de alcance departamental, regional y 

municipal, y llevar el registro de sus órganos de representación y dirección. 

2. Administrar el registro de militantes de las organizaciones políticas de alcance 

departamental y municipal, verificando periódicamente la autenticidad y 

actualización de los datos, así como difundir los padrones de militantes en su 

portal electrónico en Internet. 

3. Reconocer y registrar a las delegadas y los delegados permanentes, titulares y 

alternos, de las organizaciones políticas de alcance departamental, regional y 

municipal. 

4. Fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones políticas de alcance 

departamental, regional y municipal para que se sujete a la normativa vigente y 

a su estatuto interno, especialmente en lo relativo a la elección de sus 

dirigencias y candidaturas, así como de las condiciones, exigencias o requisitos 

de género y generacionales. 

5. Fiscalizar el patrimonio, origen y manejo de los recursos económicos de las 

organizaciones políticas de alcance departamental, regional y municipal. 

6. Fiscalizar los gastos en propaganda electoral realizados por las organizaciones 

políticas de alcance departamental, regional y municipal, a fin de garantizar una 

rendición de cuentas documentada de las fuentes de financiamiento y del uso de 

los recursos. 

7. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente y los reglamentos en la 

contratación de medios de comunicación, por parte de las organizaciones 

políticas en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato de 

alcance departamental, regional y municipal. 

CAPÍTULO III 

VOCALES ELECTORALES SUPLENTES 

TÍTULO IV 

JUZGADOS, JURADOS Y NOTARÍAS ELECTORALES 

CAPÍTULO I 

JUZGADOS ELECTORALES 

CAPÍTULO II 

JURADOS DE LAS MESAS DE SUFRAGIO 

CAPÍTULO III 

NOTARÍAS ELECTORALES 

TÍTULO V 
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SERVICIOS Y UNIDAD TÉCNICA 

CAPÍTULO I 

SERVICIO DE REGISTRO CÍVICO 

Artículo 70. (CREACIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRO CÍVICO). 

I. Se crea el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) como entidad pública bajo 

dependencia del Tribunal Supremo Electoral, para la organización y administración 

del registro de las personas naturales, en cuanto a nombres y apellidos, su estado civil, 

filiación, nacimiento, hechos vitales y defunción, así como el registro de electores y 

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

II. Todos los bienes y activos del Registro Civil y del Padrón Biométrico serán 

transferidos a la nueva entidad. Del mismo modo los Recursos Humanos serán 

contratados, según la nueva estructura establecida para el Servicio del Registro 

Cívico. 

Artículo 71. (FUNCIONES). El Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) ejerce las 

siguientes funciones: 

1. Establecer un sistema de registro biométrico de las personas naturales que 

garantice la confiabilidad, autenticidad y actualidad de los datos. 

2. Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, 

reconocimientos y nacionalidad de las personas naturales. 

3. Expedir certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. 

4. Registrar el domicilio de las personas y sus modificaciones. 

5. Registrar la naturalización o adquisición de nacionalidad de las personas 

naturales. 

6. Registrar la suspensión y la rehabilitación de ciudadanía. 

7. Registrar en el Padrón Electoral a las bolivianas y bolivianos, por nacimiento o 

por naturalización, mayores de 18 años. 

8. Registrar a las ciudadanas y ciudadanos extranjeros que tengan residencia legal 

en Bolivia y que cumplan las previsiones legales para el ejercicio del voto en 

elecciones municipales. 

9. Rectificar, cambiar o complementar los datos asentados en el Registro Civil, 

mediante trámite administrativo gratuito. 

10. Atender solicitudes fundamentadas de verificación de datos del Registro Civil y 

el Padrón Electoral requeridas por el Órgano Judicial o el Ministerio Público. 

11. Conocer y decidir las controversias suscitadas con motivo de la inclusión, 

modificación y actualización de datos en el Registro Civil y Electoral. 

12. Actualizar el Registro Electoral y elaborar el Padrón Electoral para cada proceso 

electoral, referendo o revocatoria de mandato a nivel nacional, departamental, 

regional y municipal. 

13. Elaborar, a partir del Padrón Electoral, la lista de personas habilitadas para votar 

y la lista de personas inhabilitadas, para cada proceso electoral, referendo o 

revocatoria de mandato a nivel nacional, departamental, regional y municipal. 

14. Conocer y resolver reclamaciones de los ciudadanos incluidos en la lista de 

personas inhabilitadas del Padrón Electoral. 

15. Dictar resoluciones administrativas para la implementación y funcionamiento 

del Registro Cívico. 

16. Otras establecidas en la Ley y su reglamentación correspondiente. 

Artículo 72. (OBLIGACIONES). El Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) tiene las 
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siguientes obligaciones: 

1. Respeto irrestricto del derecho a la intimidad e identidad de las personas y los 

demás derechos derivados de su registro. 

2. Garantizar la privacidad y confidencialidad de los datos registrados de las 

personas. 

3. Velar por la seguridad e integridad de la totalidad de la información registrada. 

Artículo 73. (TRÁMITE ADMINISTRATIVO). 

I. Es competencia del Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) resolver de forma gratuita 

y en la vía administrativa: 

1. Rectificación de errores de letras en los nombres y apellidos de las personas. 

2. Rectificación y complementación de datos asentados en partidas de nacimiento, 

matrimonio y defunción. 

3. Rectificación o adición de nombre o apellido, cuando no sea contencioso. 

4. Rectificación de errores en los datos del registro civil, sobre sexo, fecha, lugar 

de nacimiento y otros. 

5. Filiación de las personas, cuando no sea contencioso. 

6. Complementación de datos del Registro Civil. 

7. Otros trámites administrativos establecidos en la Ley y su reglamentación 

correspondiente. 

II. El procedimiento de los trámites administrativos señalados en el parágrafo anterior 

será establecido mediante Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral. 

Artículo 79. (ACCESO A INFORMACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL). 

I. La información estadística del Padrón Electoral es pública. Las organizaciones 

políticas podrán solicitar una copia digital de la misma al Servicio de Registro Cívico. 

La entrega de esta información se sujetará al calendario electoral establecido por el 

Tribunal Supremo Electoral. Las organizaciones políticas son las únicas responsables 

sobre su uso. 

II. El Servicio de Registro Cívico, proporcionará anualmente datos demográficos y de 

residencia de las personas naturales al Consejo de la Magistratura para el sorteo de 

Jueces Ciudadanos. 

III. El Servicio de Registro Cívico, proporcionará los datos solicitados de las personas 

naturales, a requerimiento escrito y fundamentado del Ministerio Público, de un Juez 

o de un Tribunal competente. Las autoridades requirentes, bajo responsabilidad, no 

podrán utilizar estos datos para ninguna otra finalidad. 

IV. Las instituciones públicas podrán solicitar la verificación de identidad de personas 

naturales, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos mediante 

Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral. 

CAPÍTULO II 

SERVICIO INTERCULTURAL DE FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 

CAPÍTULO III 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

CAPÍTULO I 

PROCESAMIENTO Y SANCIONES 

CAPÍTULO II 

FALTAS 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. (IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRO CÍVICO). El 

Tribunal Supremo Electoral adoptará todas las medidas necesarias para la organización e 

implementación del Servicio de Registro Cívico (SERECÍ), en un plazo máximo de transición 

de noventa (90) días, a computarse a partir de la fecha de la posesión de las y los Vocales del 

Tribunal Supremo Electoral. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Única. (DEROGATORIAS). Quedan derogadas todas las disposiciones legales 

contrarias a las establecidas en la presente Ley, en especial las consignadas en el Código 

Electoral, aprobada mediante Ley Nº 1984, de 25 de junio de 1999, con todas sus reformas y 

modificaciones; la Ley Nº 4021, sobre el Régimen Electoral Transitorio, de 14 de abril de 2009; 

la Ley Nº 1983 de Partidos Políticos, de 25 de junio de 1999; la Ley Nº 2771, de Agrupaciones 

Ciudadanas y Pueblos Indígenas, de 7 de julio de 2004; el Artículo 1537 del Código Civil 

Boliviano, Decreto Ley 12760 de 8 de agosto de 1975; y la Ley de Registro Civil de 26 de 

noviembre de 1898 con todas sus modificaciones y reformas. 

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales. 

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

días del mes de junio del año dos mil diez. 

Fdo. René Oscar Martínez Callahuanca, Adriana Arias de Flores, Andrés A. Villca 

Daza, Clementina Garnica Cruz, Pedro Nuny Caity, José Antonio Yucra Paredes. 

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

de Bolivia. 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciséis días del mes de junio de 

dos mil diez años. 

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Luis Alberto Arce 

Catacora, Nilda Copa Condori, Carlos Romero Bonifaz. 

 

 

 

 

 

 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 49 

                                 

 

ANEXO 2 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 50 

                                 

 

              

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 51 

                                 

 

ANEXO 3 

  



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 52 

                                 

 

ANEXO 4 
 

 
 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 53 

                                 

 

    ANEXO 5 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 54 

                                 

 

     

 
 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 55 

                                 

 

    ANEXO 6 

                             
 
 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 56 

                                 

 

                  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 57 

                                 

 

ANEXO 7 
 

                            



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 58 

                                 

 

                                          

 
 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 59 

                                 

 

    ANEXO 8 

 
 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 60 

                                 

 

 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 61 

                                 

 

    ANEXO 9 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 62 

                                 

 

 
   
 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 63 

                                 

 

 ANEXO 10 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 64 

                                 

 

 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 65 

                                 

 

 
 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 66 

                                 

 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 67 

                                 

 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 68 

                                 

 

 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 69 

                                 

 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 70 

                                 

 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 71 

                                 

 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 72 

                                 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 73 

                                 

 

    ANEXO 11 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 74 

                                 

 

ANEXO 12 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 75 

                                 

 

 
 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 76 

                                 

 

    ANEXO 13 

 
     



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 77 

                                 

 

ANEXO 14 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           
         MONOGRAFIA 
 

                                      Universidad Mayor de San Andrés 
                                                                         Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho 

 78 

                                 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional, La Paz – Bolivia 2010 

• Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, La Paz – Bolivia 2010 

• Código Civil Boliviano N° 12760 

• Ley N° 2616 de 18 de Diciembre de 2003 (Derogado) 

• Decreto Supremo N° 24247 de 7 de Marzo de 1996 (Derogado) 

• Ley del Órgano Judicial La Paz – Bolivia 

• SQUELLA, Agustin. Positivismo Juridico, Democracia y Derechos Humanos. 

Mexico Fortamana 1998 Pag 224.  

• FERNANDEZ Lindo Derecho Administrativo editorial “G.H”, 1989, La Paz Bolivia 

• DERMIZAKY, Pablo, Derecho Administrativo 3ra edición, editorial “judicial”, 

1999, Santa Cruz Bolivia. 

• DROMI, Roberto, Derecho Administrativo 3ra edición, 1994, Argentina.  

• CASSAGNE, Juan Carlos, Cursos de Derecho Administrativo Tomo II, Editorial 

“Heiasta”, 1998, Buenos Aires Argentina. 

• ALTAMIRA, Pedro, Derecho Administrativo Editorial “Palma”, Buenos Aires 

Argentina 1971. 

• Diccionario Enciclopédico Océano 

• http://knol.google.com/k/registros-publicos. 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_civil 

 

 

http://knol.google.com/k/registros-publicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_civil

	INTRODUCCION
	CAPÍTULO I
	ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL REGISTROCIVIL EN BOLIVIA
	ORIGEN DEL REGISTRO CIVIL

	CAPÍTULO II
	ANÁLISIS DOCTRINAL Y CONCEPTUAL
	EL REGISTRO CIVIL
	GENERALIDADES
	EL ACTO ADMINISTRATIVO
	CONCEPTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
	TIPOS DE RECURSOS
	REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN
	EFECTOS DE LA FALTA DE LA VÍA RECURSIVA

	CAPÍTULO III
	ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO CÍVICO
	RECTIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, RATIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEPARTIDAS POR LA VIA ADMINISTRATIVA
	AUSENCIA DE LA VÍA RECURSIVA O IMPUGANCIÓN ADMISNITRATIVA

	CAPÍTULO IV
	DATOS DE LAS RECTIFICACIONES, RATIFICACIONES, CANCELACIONES YCOMPLEMENTACIONES JUDICIALES

	CAPÍTULO V
	PROPUESTA DE NECESIDAD DE HABILITAR LA VÍARECURSIVA ADMINISTRATIVA
	RECURSOS ADMINISTRATIVOS PARA REGISTRO CIVIL
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES

	BIBLIOGRAFÍA

