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PRÓLOGO 
 
Conforme avanza el desarrollo social, es también deber de la legislación en mejorar 
en el desarrollo del sistema jurídico, el registro civil es conexo a la vida de las 
personas quienes recurren al representante del Estado para que el servidor público 
competente pueda registrar los hechos relacionados al estado civil de las personas 
naturales, ese representante es el Oficial de Registro Civil, quien debe cumplir su 
función en el marco del derecho registral civil. 
 
El monografía realizada por el postulante Carlos Felipe Fernández Maceda, es 
producto de su experiencia mientras cumplía sus funciones del Trabajo Dirigido en 
la Corte Departamental Electoral, Dirección de Registro Civil Sala Provincias, donde 
evidencio el problema de la ausencia de una norma específica acerca de la 
Responsabilidad Civil de los Oficiales de Registro Civil, por errores cometidos por 
tales servidores públicos, en el asentamiento de partidas de nacimiento, matrimonio 
o defunción, y que derivan en afectación a los ciudadanos. 
 
En su estudio aborda la problemática de la imposibilidad de la aplicación de las 
sanciones establecidas por el ordenamiento jurídico vigente que regula el derecho 
registral civil, hacia lo que es la responsabilidad civil del Oficial de Registro Civil 
cuando se provoca afectación a los ciudadanos por el inadecuado asentamiento, 
hecho que lo contrasta con estadísticas de la Dirección de Registro Civil, donde se 
demuestra la gran cantidad de ingresos de Trámites Administrativos solicitando la 
rectificación, adición, enmienda o corrección de datos en los asentamientos de las 
partidas de registro civil. 
 
Su propuesta, constituye un aporte significativo que será de utilidad para el actual 
Servicio de Registro Cívico dependiente del Tribunal Supremo Electoral, que debe 
velar por el buen servicio de registro a favor de la ciudadanía. 
 
El presente prologo lo realizo en mi condición de amigo del autor, recomendando a 
los lectores profundizar en el estudio la temática, y ser parte de quienes construyen 
el derecho y no de aquellos que solo se sirven del derecho, y recordemos 
persistentemente que es responsabilidad todo abogado la actualización de la 
ciencia del derecho y además contribuir en la modernización constante del sistema 
jurídico en cualquier ámbito. 
 

Atte. 
 
 

Ariel Alanoca 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de 7 de febrero de 2009, Bolivia cambia el modelo de Estado, trascendiendo 

de la República Unitaria Pluriétnica y Multicultural, hacia el Estado Unitario Social 

de Derecho Plurinacional, con un hecho histórico a partir de la promulgación de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; con una visión renovadora, 

reivindicadora e integradora en la sociedad plural, en la búsqueda del vivir bien, la 

vida armoniosa, la vida buena, la tierra sin mal y el camino o vida noble. 

 

Consecuentemente, con la vigencia del Estado Plurinacional, se pretenden superar 

muchos aspectos negativos del Estado Republicano, entre los que se comprende el 

registro civil de las personas naturales, como derecho a la identidad, que permite el 

ejercicio al derecho al estado civil, que actualmente es regulado por el conjunto de 

normas del derecho registral civil, pero que las mismas evidencian un vacío jurídico 

cual es la responsabilidad civil de los Oficiales de Registro Civil para con las 

personas, cuando estos servidores públicos, por acción u omisión, realizan el 

asentamiento defectuoso de las partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, 

aspecto que va en desmedro de los ciudadanos, quienes se ven en la obligación de 

proseguir Trámites Administrativos de rectificación, adición, enmienda o corrección 

de datos en los asentamientos de las partidas de registro civil. 

 

Los aspectos señalados son analizados en el presente estudio de tipo monográfico, 

desde perspectivas jurídicas, sociales e institucionales, los cuales han permitido 

presentar en la parte final de la investigación, el Anteproyecto del Reglamento de 

responsabilidad civil de Oficiales de Registro Civil, por errores cometidos en los 

asentamientos de partidas, cuando estos afectan a los ciudadanos. 
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1. SELECCIÓN DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA 

 

El tema fue determinado en razón de la experiencia adquirida por el postulante,   

mientras cumplía con las funciones y actividades designadas en el Trabajo 

Dirigido realizado por ante la Dirección de Registro Civil – Sala Provincias  del  

Departamento  de  La  Paz. 

 

En la práctica realizada en la Dirección de Registro Civil – Sala Provincias, se 

pudo observar algunos problemas recurrentes a los usuarios del Servicio de 

Registro Civil,  como ser hechos referidos a errores en los asentamientos de las 

partidas de Registro Civil, sean estos por la mala ortografía de los funcionarios 

lo cual ocasiona ilegibilidad del registro, borrones y/o enmiendas sin aclaración 

en las partidas, además de la falta de datos y otros que en el pasado se 

resolvían en la vía jurisdiccional y que en la actualidad a la vigencia del 

Reglamento de Rectificación,  Complementación,  Ratificación,  Reposición, 

Cancelación y Traspaso de Partidas de Registro Civil son resueltos por la Vía 

Administrativa, mediante trámites administrativos que deben ser seguidos por 

los interesados. 

 

Con la vigencia de la norma referida, en parte se ha simplificado y liberado a los 

usuarios, de la prosecución de procesos ordinarios al regularse la instancia 

administrativa;  sin embargo,   ello no implica que por los errores cometidos por 

los Oficiales de Registro Civil en los asentamientos de partidas, no se ocasione 

perjuicio a los usuarios o ciudadanía, toda vez que los mismos necesariamente 

deben ser pasibles a hechos como ser: 

 

Erogaciones de carácter económico  

 

La prosecución del Trámite Administrativo, sea de manera personal o por 

intermedio del Oficial de Registro Civil, necesariamente implica que el usuario 
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en algunos casos deba contratar los servicios profesionales del propio Oficial 

de Registro Civil o de Abogados, quienes tienen costos según el caso que se 

les presenta, los cuales necesariamente deben ser cubiertos por el 

interesado. 

 

Asimismo, deben considerarse otros gastos como ser el pago de valores, 

timbres, y todo aquello que demande la obtención de pruebas para hacer 

valer la pretensión por la instancia administrativa, erogaciones económicas 

que se propone puedan ser evitados a partir de la implementación de la 

propuesta. 

 

Afectación  en  el  derecho de acceso a la justicia 

 

El derecho de acceso a la justicia, implica la posibilidad de que toda persona, 

independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra 

naturaleza, pueda acudir ante los tribunales para formular pretensiones o 

defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos tribunales en razón de 

justicia o verdad jurídica, y que la Resolución pronunciada sea cumplida y 

ejecutada. 

 

Conforme a lo anotado, el derecho al acceso a la justicia debe ser analizado 

en tres perspectivas:  

 

• El acceso propiamente dicho, es decir,  la posibilidad de llegar al 

sistema de justicia, sin que existan obstáculos para el ejercicio de dicho 

derecho. 

 

• Lograr un pronunciamiento que solucione el conflicto o tutele el 

derecho, siempre que se hubieren cumplido con los requisitos de 

admisión que establece la ley. 
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• Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, pues si se 

entiende que se acciona por un proceso (sea jurisdiccional o 

administrativo) para que se restablezca o proteja un derecho, un interés 

o un bien, en la medida en que el fallo no se ejecute, el derecho de 

acceso a la justicia no estará satisfecho. 

 

Con la propuesta del presente estudio, se pretende que el usuario alcance 

su necesidad de justicia, al acudir a la instancia administrativa y no se vea 

limitado en acceder a su pretensión, cuando el error no fue ocasionado por 

el mismo, sino por el Oficial de Registro Civil que asentó la partida, sea esta 

de nacimiento, matrimonio, defunción, etc.. 

 

Con la propuesta de la determinación de la responsabilidad civil de Oficiales 

de Registro Civil, por errores cometidos en los asentamientos de partidas, se 

pretende que en razón de justicia en la aplicación del Reglamento de 

Rectificación, Complementación, Ratificación, Reposición, Cancelación y 

Traspaso de Partidas de Registro Civil por la Vía Administrativa, sean los 

Oficiales de Registro Civil quienes asuman responsabilidad civil, por los 

perjuicios ocasionados a los ciudadanos. 

 

Inversión de tiempo, hasta lograr la corrección en el Asentamiento de 

partidas. 

 

Otro problema al cual están expuestos ciudadanos en la Vía Administrativa, 

es el tiempo, toda vez que si bien los tramites son de corta duración, depende 

mucho de la asesoría profesional y la diligencia, para que puedan resolverse 

en el tiempo establecido por la norma, sin embargo el interesado debe 

disponer de su tiempo en todo cuanto se lo requiera, aspecto que es 

considerado para la elaboración de la propuesta del presente estudio.  
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Los aspectos analizados y la necesidad de que los Oficiales de Registro Civil 

deban asumir responsabilidad por los perjuicios que se ocasionan por los 

errores cometidos en los asentamientos sean estos por la vía judicial o 

administrativa, implica que el funcionario deba ser responsable civilmente por 

los perjuicios ocasionados en su condición de servidor público, tema que es 

analizado por el tratadista argentino Gordillo como la Responsabilidad Civil 

de los Funcionarios, señalando que “es decisivo que el funcionario público 

que perjudica a los usuarios, administrados y consumidores (y por ende 

genera no solamente responsabilidad económica, sino también social) sufra 

las consecuencias de su hecho dañoso, no hay nada peor para una 

democracia que la impunidad de los agentes públicos, esto constituye un 

elemento fundamental para poner freno a la negligencia y arbitrariedad de las 

autoridades públicas, o que ejercen funciones administrativas públicas”1. 

 

La realización de la investigación se fundamenta en los aspectos referidos, y 

tiene por finalidad el contribuir en la institucionalidad del Servicio de Registro 

Cívico (SERECI) y la liberación de perjuicios a los que se expone al 

ciudadano por errores cometidos en los asentamientos de partidas. 

 

En relación a los antecedentes expuestos, el tema de estudio titula 

“NECESIDAD DE REGLAMENTAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE 

OFICIALES DE REGISTRO CIVIL, POR ERRORES COMETIDOS EN LOS 

ASENTAMIENTOS DE PARTIDAS, CUANDO ESTOS AFECTAN A LOS 

CIUDADANOS”, como una oportunidad para disminuir los perjuicios a los 

cuales debe ser pasible la población que acude a Registro Civil. 

 

 

 

                                            
1 Gordillo Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Argentina. 
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2. PLANTEAMIENTO   DEL   PROBLEMA  

 

Confluyendo del análisis precedente, se ha identificado como problema de la 

investigación a la siguiente pregunta general:  

 

¿Cuáles son los fundamentos para reglamentar la responsabilidad civil de 

Oficiales de Registro Civil, por errores cometidos en los asentamientos de 

partidas,   cuando estos afectan a los ciudadanos?  

 

3. OBJETIVOS  DE  LA  MONOGRAFÍA  

 

De correlación con el título de la investigación y manteniendo la relación de 

coherencia lógica con el problema identificado, los objetivos planteados y que 

fueron alcanzados a la conclusión del estudio fueron: 

 

3.1. Objetivo general  

 

DETERMINAR LA NECESIDAD DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE OFICIALES DE REGISTRO CIVIL,  POR 

ERRORES COMETIDOS EN LOS ASENTAMIENTOS DE PARTIDAS, 

CUANDO  ESTOS  AFECTAN  A  LOS  CIUDADANOS. 

 

3.2. Objetivos específicos   

 

Coadyuvantes al desarrollo del objetivo general, se han formulado los 

siguientes objetivos específicos,    que permitieron además desarrollar los  

capítulos  de  la  monografía.  

 

• Desarrollar conceptual,   histórica  y doctrinalmente la función registral  

del  Registro Civil. 
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• Analizar las  partidas en Registro Civil,  para identificar los errores que 

cometen los Oficiales de Registro Civil en  los asentamientos.  

 

• Analizar el marco normativo de justificación para la reglamentación de  

la  responsabilidad  civil  de   Oficiales de Registro  Civil. 
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CAPÍTULO I 

EVALUACIÓN Y BALANCE DE LA CUESTIÓN  
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I.1. MARCO   INSTITUCIONAL 

 

El Trabajo Dirigido fue realizado en la Dirección de Registro Civil – Sala 

Provincias,  dependiente de la Ex - Corte Nacional Electoral,  a través de la 

Dirección nacional e Registro Civil;  sin embargo,   a partir de la promulgación 

de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional,  y  la Reglamentación para la 

creación del Servicio de Registro Cívico,  su estructura orgánica, está 

organizada  de  la  siguiente  manera: 

 

SALA PLENA TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL  

SERECI  
DIRECCIÓN   NACIONAL

DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO CIVIL

DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍA Y  

REGISTRO ELECTORAL 

SERECI s  
DEPARTAMENTALES

PERSONAL DE APOYO

DIRECCIONES REGIONALES  
DE REGISTRO CIVIL

OFICIALÍAS DE REGISTRO 

CIVIL INDIVIDUALES

OFICIALÍAS DE REGISTRO 

CIVIL COLECTIVAS

SECTOR RURAL

       CAPITALES  DE 

DEPARTAMENTO 

  Y  CIUDADES 

INTERMEDIAS

 

 Fuente: Elaboración propia en base a la Ley del Órgano Electoral Plurinacional  

 

Los egresados de la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San 

Andrés, en la titulación por la modalidad del Trabajo Dirigido, son destinados a 

objeto de realizar su Pasantía, mediante la Corte Departamental Electoral de La 

Paz, principalmente a las Direcciones de Registro Civil Sala Provincias y Sala 

Murillo, actualmente Servicio de Registro Cívico Sector Rural y Capitales  
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de  Departamento dependientes del Servicio de Registro Cívico – Dirección 

Nacional,   en virtud a la suscripción de Convenios Interinstitucionales.  

 

El trabajo dirigido, fue realizado en cumplimiento de la Resolución del Honorable 

Consejo de Carrera  Nº 1044/2010  y  Resolución del Honorable Consejo 

Facultativo  Nº 1776/2010,  por los cuales se designa para realizar su  Trabajo 

Dirigido al postulante CARLOS FELIPE FERNÁNDEZ MACEDA, en la Corte 

Departamental Electoral de La Paz,   en dependencias de la Dirección de 

Registro Civil – Sala Provincias,  y bajo la tutoría del  Lic. Marcelo Silva, Docente 

de la Facultad de Derecho – U. M. S. A. 

 

Los tutores asignados para el efecto del Trabajo Dirigido fueron:  

 

Tutor Académico: Dr.   Juan   Ramos   Mamani  

Docente Titular y Director de la Carrera de Derecho  

-  FDCP  -   U. M. S. A.    

 

Tutor Institucional: Dr.   Jaime Mamani  Mamani   

Docente Titular de la Carrera de Derecho  

-  FDCP  -   U. M. S. A.    

 

Durante el periodo de desarrollo del Trabajo Dirigido, el postulante realizo las 

siguientes actividades2: 

 

a) Atención en Ventanilla N° 5,  realizándose entrega de informes dirigidos a la 

Dirección Nacional de Identificación Personal, entrega de Certificaciones de 

existencia e inexistencia del Libro o de Partidas en las tres categorías: 

                                            
2 Informe Final Sobre Trabajo Dirigido, presentado por Dr. José Marcos Uría García Director Nacional 
Interino del Servicio de Registro Cívico La Paz (SERECI)- Tribunal Supremo Electoral, ante el 
Instituto de Investigaciones y Seminarios FDCP - U.M.S.A.,  2011.  
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Nacimiento, Matrimonios y Defunciones, como también guía a adultos 

mayores (personas de la 3ra edad) y personas en general realizando 

orientación  jurídica  para  el   inicio  de  trámites  por  ventanilla   Nº 5. 

 

b) Devolución de trámites judiciales,  entrega de fotocopias legalizadas con  las 

respectivas partidas de los libros que se encuentra en los diferentes archivos  

y   la devolución de legalizaciones de certificados. 

 

c) Descargo de trámites de certificaciones que se hacen durante el día en las 

planillas respectivas. 

 
d) Compaginación de libros y apoyo en la búsqueda de libros de Nacimiento 

Matrimonio o Defunción de archivo en  la  Sala 1   y   Sala 2. 

 

e) Orientación a los usuarios acerca de trámites de Rectificaciones. 

Complementaciones, Ratificaciones y Cancelaciones de acuerdo a la 

Resolución N° 284/2005 de 20 de Diciembre de 2005 articulo 10° 

(competencia para rectificar),  Articulo 11° (Competencia   para   Completar),  

Articulo   12°   (Competencia   para   Ratificar),  Articulo 13° (Competencia 

para Cancelar),  en razón a que los usuarios muchas veces no tienen 

conocimiento sobre el tramite a realizar en Sala Provincias o tienen 

problemas cuando su tramite es rechazado por alguna observación, o no 

identifican los requisitos necesarios para su tramitación, además de falta de 

información sobre la finalidad de cada ventanilla de atención. 

 

f) Análisis de trámites Administrativos y trámites Judiciales de acuerdo a la ley 

N° 2616 de 18 de noviembre de 2003. 

 

g) Además de funciones generales tramitadas dentro en el periodo de ocho 

meses, respecto a Trámites Judiciales, Certificaciones,  Contratos, etc. 
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I.2. MARCO TEÓRICO 

 

La fundamentación teórica en la cual se apoya la realización de la monografía, 

corresponde principalmente al área del Derecho Civil y Derecho Administrativo 

Sancionador,   razón por la cual la teoría que se plantea está relacionada con la 

necesidad de la regulación jurídica de la responsabilidad de los Oficiales de 

Registro Civil en los errores cometidos en los asentamientos de las partidas de 

nacimiento, matrimonio y defunción, siempre que tales acciones afectasen a los 

ciudadanos, por lo que la teoría en la cual se sustenta la realización de la 

investigación es el positivísimo jurídico. 

 

El positivismo jurídico,  es una corriente que en el último tercio del siglo XIX, 

había llegado a su apogeo en el campo científico.   Su representante más típico 

fue León Duguit,   el positivismo tiende a imponer la negación de todo principio 

permanente y universal,   para mostrar tan sólo la existencia de las normas 

positivas, leyes o códigos, “el positivismo jurídico…limita el campo de la ciencia 

del Derecho al estudio de los ordenamientos positivos o vigentes…” 3;   la 

aplicación de la misma guiara la interpretación de la normativa vigente en 

materia de registro civil.  

 

I.3. MARCO HISTÓRICO 

 

El origen del Registro Civil, considerado como institución dedicada al registro 

del estado civil de las personas, se remonta a la última etapa de la Edad Media 

y su creación, en su forma primitiva, se debió a la influencia de la Iglesia católica.  

 

En Grecia y en Roma existieron también registros de personas, pero los mismos 

no fueron creados con el propósito de precisar o de determinar el estado civil 

                                            
3 OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Guatemala. Editada y 

realizada electrónicamente por DATASCAN.  2006. Pág. 308. 
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de aquellas, sino para agruparlas en categorías destinadas a facilitar los censos 

económicos y militares; este es el carácter que tuvo la obligación impuesta por 

Servio Tulio, quien exigió que se diese cuenta de todos los nacimientos y 

defunciones.  

 

Más adelante Marco Aurelio ordenó que el nacimiento de las personas fuese 

denunciado dentro de un plazo de 30 días, trámite que debía efectuarse ante el 

prefecto del Erario en Roma, y ante los Tabiilañi,   funcionarios similares de 

provincias.   Estas constancias tenían muy poca importancia, no hacían plena 

fe,   y podían ser invalidadas por la simple prueba testimonial. 

   

Muchos siglos después,   la Iglesia católica consideró las ventajas del sistema, 

y retomó la idea dándole mayor alcance.   Para ello encomendó a los Párrocos 

la tarea de asentar en libros especiales los actos más importantes de la vida de 

sus fieles,   tales como el nacimiento, el matrimonio y la muerte.    Las actas 

más antiguas de que se tiene constancia se remontan al año 1478. El propósito 

de la Iglesia era que quedara constancia de los hechos y actos que hacen a la 

esencia de la organización de la familia.  

 

Las formalidades que se cumplían en dichas actas,  diferían lógicamente de las 

actuales, así por ejemplo en las actas de bautismo no sólo se hacía constar el 

nacimiento de una nueva persona perteneciente a la religión católica,   sino que 

se registraba también el nombre de los padrinos, quienes, al intervenir en ese 

acto contraían la obligación de reemplazar a los padres en todas sus 

responsabilidades,  en caso de ser necesario. 

 

En cuanto al registro de los matrimonios, no sólo contribuía a facilitar la prueba 

de la realidad del acto, sino que también establecía una jerarquía y 

diferenciación con las uniones que no hubiesen sido bendecidas por el 

sacramento,    y  dificultaban  la  bigamia.  



 

 - 14 - 

 

En cuanto a las defunciones, el trámite se limitaba a borrar del registro de los 

feligreses al fallecido, detallando en un ítem las circunstancias y ubicación de 

su   sepultura.  

 

Las ventajas derivadas de estos registros religiosos se hicieron tan evidentes 

que las autoridades civiles los aprovecharon,  dando plena fe a los asientos que 

constaban en los libros parroquiales.  

 

El Concilio de Trento reglamentó los Registros,   y  ordenó a los Párrocos que 

llevasen un libro de bautismos, y otro de matrimonios, a los que posteriormente  

se  agregó  uno  para  las  defunciones. 

 

Con el advenimiento de la Reforma se creó un serio problema porque los 

protestantes no querían recurrir a los registros católicos.   Esta situación se tornó 

más compleja,   a medida que los distintos Estados adquirían ciertos aspectos 

de secularización,   y que por su complejidad les era cada vez más necesario   

llevar un control,  independiente de la Iglesia,  de todo lo relacionado  con  el  

estado  civil  de  sus súbditos. 

 

Antes de entrar a estudiar la organización del Registro Civil en nuestro país es 

importante destacar la importancia fundamental de esta institución en todos los 

aspectos fundamentales de la vida de los ciudadanos.  

 

Gracias a las constancias de sus actos la vida civil de los individuos tiene 

desenvolvimiento cierto, coherente y lógico; constan allí las circunstancias del 

nacimiento, que al determinar la filiación, establece una serie de deberes y 

derechos. Se registran el matrimonio, base de toda la organización de la familia; 

la adopción, la legitimación, el reconocimiento de la paternidad, y finalmente la 

defunción, que impone nuevos derechos y deberes a los sobrevivientes. 
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En Bolivia, el Registro Civil de las personas siguió la misma evolución, pasando 

de las constancias un tanto precarias de los libros parroquiales a los asientos 

del Registro del Estado Civil, cuyas actas hacen plena fe en la actualidad. 

 

La Ley del Registro Civil, establece el tipo de registro que debe llevar adelante 

esta institución determinando que “el registro del estado civil, se dividirá en tres 

secciones: una de los nacimientos; otra de los matrimonios; y otra, de las 

defunciones…”4.  

 

Desde el año 1992, depende de las Cortes Electorales: Nacional y 

Departamentales, que son los organismos directivos, siendo los organismos 

operativos la Dirección Nacional de Registro Civil, las Direcciones 

Departamentales de Registro Civil, las Direcciones Regionales de Registro Civil 

y las Oficialías de Registro Civil. 

 

A la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano 

Electoral, se crea el Servicio de Registro Cívico, con competencia sobre el 

registro civil de las personas. 

 

I.4. MARCO ESTADÍSTICO 

 

La función jurídica del Registro Civil, consiste en el registro de los hechos vitales 

y actos jurídicos relativos al estado civil de las personas; sin embargo, también 

se le reconoce a esta institución la función de elaborar y publicar estadísticas 

de los datos capturados en los registros, información que puede ser utilizada 

para planificar y diseñar políticas públicas de beneficio colectivo. 

 

                                            
4 República de Bolivia, Ley de Registro Civil de 26 de noviembre de 1898, modificada por la Ley 

2616, art. 6. 
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La referencia estadística, es tomada del Boletín Estadístico Nº 1, que contiene 

información sobre nacimientos, matrimonios y defunciones registrados en cada 

uno de los departamentos durante el periodo 1993-2003, con actualización al 

mes de septiembre de 2010, los mismos que tienen como fuente, a la Base de 

Datos informática administrada por el sistema denominado REGINA. 

 

La Base de Datos del Registro Civil a finalización de la gestión 2009 evidencia 

los siguientes resultados: 13.927.868 partidas de nacimiento, 2.058.073 

partidas de matrimonio y 2.382.941 partidas de defunción. 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Boletín Estadifico Nº 1 del Servicio Nacional de 
Registro Civil. 

 

 

 

I.5. MARCO CONCEPTUAL     

 

Registro Civil5 

                                            
5 VILLARROEL BUSTIOS, José Cesar. Derecho Civil I, Lib. Dialuz. Pág. 11.  

Series1; 
Nacimientos; 
13.927.868; 

76%

Series1; 
Matrimonios; 
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11%

Series1; 
Defunciones; 

2.382.941; 
13%

Asentamientos de partidas
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Es el Órgano del Estado de carácter público, encargado de verificar, registrar y 

certificar, hechos o actos jurídicos que tengan relevancia sobre la situación 

jurídica del estado civil de las personas naturales, en los tres estados más 

importantes de la vida del hombre como son: el nacimiento, el matrimonio y la 

muerte de la persona, pero además también tiene alcance sobre todas las 

vicisitudes, transformaciones y modificaciones que se den alrededor del estado 

civil de las personas, de lo que se infiere que Registro Civil es una Instancia 

Administrativa. 

 

Registro Civil, desde 1992 depende de las Cortes Electorales: Nacional y 

Departamentales, que son los organismos directivos, siendo los organismos 

operativos la Dirección Nacional de Registro Civil, las Direcciones 

Departamentales de Registro Civil y las Oficialías de Registro Civil. 

 

Derecho  de  acceso  a   la  justicia   

 

Implica la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición 

económica, social o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los tribunales 

para formular pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos 

tribunales en razón de justicia o verdad jurídica, y que la Resolución 

pronunciada sea cumplida y ejecutada. 

 

Conforme a lo anotado, el derecho al acceso a la justicia podría ser analizado 

desde una triple perspectiva:  

 

• El acceso propiamente dicho, es decir la posibilidad de llegar al 

sistema judicial, sin que existan obstáculos para el ejercicio de dicho 

derecho. 

 



 

 - 18 - 

• Lograr un pronunciamiento judicial que solucione el conflicto o tutele 

el derecho, siempre que se hubieren cumplido con los requisitos de 

admisión que establece la ley. 

 

• Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, pues si se 

entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja 

un derecho,   un interés o un bien, en la medida en que el fallo no se 

ejecute, el derecho de acceso a la justicia no estará satisfecho. 

 

I.6. MARCO JURÍDICO VIGENTE Y APLICABLE  

 

Los cuerpos legales relacionados con el tema de la monografía y fueron  objeto 

de análisis son: 

 

 Estado Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia  

 
 Gaceta Oficial de Bolivia. Ley Nº 025 - Ley del Órgano Electoral 

 
 República de Bolivia, Ley de Registro Civil de 26 de noviembre de 1898, 

modificada por la Ley 2616 
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CAPÍTULO II 

 

CONTEXTO HISTÓRICO, CONCEPTUAL Y DOCTRINAL 

SOBRE LA FUNCIÓN REGISTRAL Y EL REGISTRO CIVIL 
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II.1. CONTEXTO   HISTÓRICO  DE LA FUNCIÓN REGISTRAL Y DE REGISTRO 

DEL  ESTADO  CIVIL  DE  LAS  PERSONAS  NATURALES  

 

Algunos autores, creen que el origen del Registro Civil estaba en los registros 

romanos durante Servo Tulio o en los famosos registros domésticos o Censos 

durante la época del Imperio Romano;  sin embargo,  la mayoría de los autores 

rechaza este concepto de pensar que los orígenes del registro civil se hayan 

dado en Roma, esos registros romanos no tenían ni la función ni la importancia 

que actualmente tiene Registro Civil, o la tiempos pasados, los censos eran para 

determinar quienes debían pagar los tributos, pero nada más y no estaba 

obligada toda la población a estar registrada, por lo que no pueden ser los 

censos romanos los antecedentes del Registro Civil, lo cierto y evidente es que 

tanto en Roma como en la Edad Media, no existió un registro civil; en esos 

tiempos el nacimiento se probaba acudiendo a la prueba testifical, mediante 

testigos bajo juramento. 

 

El Registro civil tiene sus orígenes en elfos registros parroquiales que se 

comenzaron a realizar en algunas parroquias Francesas,  Españolas durante el 

siglo XV; pero,  los curas comenzaron a llevar tres libros, como ser nacimientos, 

matrimonios y defunciones, con el propósito en primer lugar, de controlar el 

cumplimiento de tres requisitos que enseña la Iglesia Católica: El Bautismo, el 

matrimonio y las exequias fúnebres. 

 

Aunque el fundamento no era tal, la edad media estuvo dominada por la Iglesia, 

y la Iglesia tenía una finalidad específica, como la acumulación de riqueza, 

entonces a través de estos registros controlaban los estipendios, además en 

esa épocas se creía que al donar los bienes terrenales, estos se convertían en 

bienes espirituales, con lo que se podía ganar el cielo, y esa era la forma de 

hacer cumplir, y aquellos que no cumplían los sacramentos, eran declarados 

herejes , por tanto el ser humano debía donar todos sus bienes; entre finales  
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del siglo XVI,  los jefes de la jerarquía católica y los Reyes se dan cuenta que 

esto comenzó a ser una costumbre en la iglesia católica y que poco a poco se 

estaba generalizando, entonces optaron por reglamentar el registro civil con 

miras a que la donación ya no sea solo un acto voluntario, sino obligatorio y los 

párrocos debían llevar estos tres libros, debiendo registrar a los hombres. 

 

En esta etapa del registro civil, se presentó un problema, solo podían ser 

registrados quienes profesaban la religión católica, y los protestantes estaban 

al margen, por tanto en esa época todavía la prueba testifical seguía existiendo, 

los testigos eran los padrinos o a veces hacia de tal el mismo Párroco, porque 

quién puede conservar la fecha de su nacimiento en su memoria,   y por años 

podían hacerlo también no faltaba, pero había muchos que ni siquiera se 

acordaban de la fecha en que habían intervenido en el bautizo.  

 

Los jefes del culto protestante  también comenzaron  a hacer su propios 

registros imitando a la iglesia católica; pero por el poder que tenía la Iglesia 

Católica en el Estado,  los reyes solo daban valor de prueba ante los tribunales 

de justicia, a los Certificados Parroquiales, y los jefes de otras religiones se  

daban modos para hacer valer    también sus documentos donde constaba  el  

nacimiento  o  la  muerte  de  las  personas. 

 

El Rey El Barbudo, Obispo de Nantes ordenó que los registros parroquiales 

tengan un carácter local y obligatorio, estableciendo los requisitos, la forma de 

los libros, de los registros, la forma de los certificados y el valor legal de ellos; 

con el Concilio De Trento, ya no fue de carácter simplemente local, sino 

universal, por lo que en toda parroquia, en toda iglesia, debía necesariamente 

existir tres libros, para el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. 

 

En ese momento histórico ya cambia la función originaria que era de controlar 

la creencia,  la fe y los estipendios;  con el tiempo ya cumplía el registro civil, 
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una función esencialmente de prueba ante los tribunales, por eso en 1787 se le 

devuelve a los protestantes el libre ejercicio  de su religión, con lo que tenían   

derecho  a  registrarse. 

 

En Francia durante el reinado de Luis XVI,   se establece que se hagan cargo 

funcionarios públicos del Estado,  de la inscripción,  verificación y certificación 

de nacimientos,  matrimonios y defunciones,  pero es en 1791 cuando se le 

arrebata a la iglesia católica tal función,   pasando la misma con carácter público 

al Estado a través de un funcionario,   que por instrucción del Estado se 

encargue de verificar, registrar y certificar esos hechos que son elementales en 

la vida del hombre. 

 

En 1792 en Francia mediante su Constitución se dispone que la función de 

registrar pase a las Alcaldías Municipales, y son las municipalidades las que se 

encargan de tener funcionarios competentes encargados de verificar, registrar 

y certificar, los tres hechos de la vida del hombre, y ese sistema pasa al Código  

Civil Francés de 1804, de tal manera que los nacimientos, matrimonios y 

defunciones se reglamenta como registro ovil bajo la jurisdicción y competencia 

de los municipios. 

 

II.2. LA  FUNCIÓN  REGISTRAL  DE  REGISTRO  CIVIL  

 

Hay en la vida pública una variedad de registros,  el de Derechos Reales,  el de 

comercio,  automotores,  aeronaves  y  entre ellos está el registro del estado 

civil de las personas; el registro público es un órgano del Estado encargado de 

verificar, registrar y certificar, hechos o actos jurídicos que tengan  relevancia  

sobre  una  determinada  situación  jurídica. 

 

En razón de los señalado,  se puede indicar que el Registro del Estado Civil de 

las personas naturales es también un órgano del Estado que actuando por 
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delegación y está encargada de verificar,  registrar y certificar hechos o actos 

relevantes en relación  al  Estado civil de los personas. 

 

El Estado ha facultado a esta persona colectiva que de nombre Registro Civil, 

con una función fundamental que es verificar, cerciorarse, constatar, evidenciar, 

registrar, dejar constancia y después certificar, los hechos o actos que tienen 

que ver fundamentalmente con los tres estados más importantes de la vida del 

hombre, como son el NACIMIENTO, el MATRIMONIO Y la MUERTE,   además 

de todas aquellas transformaciones o modificaciones que se den con relación 

al Estado civil de los personas naturales. 

 

II.3. CONCEPTUALIZACIÓN   DE   REGISTRO   CIVIL   

 

De la  relación con el análisis anterior,  se define que Registro Civil, es la oficina 

que tiene a su cargo el servicio registral, en un conjunto de libros, donde se 

practican los asientos pertinentes, y tiene por objeto dar publicidad a los hechos 

y actos que afectan al estado civil de las personas, cooperar, en ciertos casos, 

a la constitución de tales actos y,   proporcionar títulos de legitimación  de  

estado  civil. 

 

En esta definición se destacan las tres principales funciones del Registro Civil, 

que son: 

 

• La constancia y publicidad de los hechos concernientes al estado civil.  

 

• La cooperación a la formación de alguno de los actos afectantes a dicho 

estado.  

• La creación de auténticos títulos de legitimación del estado civil, que 

suponen algo más que simples medios probatorios 
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II.4. PRINCIPIOS  DEL  REGISTRO  CIVIL  

 

La función registral de Registro Civil en razón de la doctrina del derecho civil, se 

rige por los siguientes principios: 

 

a) Principio de legalidad 

 

La manifestación de este principio es el sometimiento de la actividad de los 

órganos del Registro a la Ley del Registro Civil, su Reglamento y demás 

normas del ordenamiento jurídico, a cuyo efecto se concede al Encargado 

del Registro competente la facultad de calificar los hechos cuya inscripción 

se solicita por lo que resulte de las declaraciones y documentos presentados, 

y estableciéndose contra las resoluciones del Encargado del Registro una 

serie de recursos. 

 

b) Principio de oficialidad 

 

Este principio implica la actuación de oficio del Encargado del Registro como 

es el Oficial de Registro Civil, aunque no haya sido solicitada, tan pronto 

tenga en su poder los títulos suficientes para proceder a extender las 

inscripciones correspondientes. 

 

c) Principio de legitimación o eficacia probatoria 

 

Las garantías con que se rodea el acceso al Registro Civil de los hechos 

inscribibles, permiten atribuir a las inscripciones una eficacia probatoria 

privilegiada. Por ello los hechos inscritos gozan de una presunción de 

exactitud y legalidad, que no puede ser combatida por los medios ordinarios 

de prueba, entre tanto no se obtenga la rectificación del asiento registral a 

través del procedimiento adecuado conforme dispone el Código Civil. 
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d) Principio de publicidad 

 

El Registro Civil es público para quienes tengan interés en conocer  los 

asientos, además, este interés se presume en quien solicita la certificación. 

 

e) Principio de tutela del interés de los particulares 

 

Este principio se basa en las normas sobre auxilio registral, que permiten a 

los interesados formular solicitudes o solicitar certificaciones ante la Oficina 

del Oficial de Registro Civil, aunque sea otro el Oficial de Registro Civil que 

haya realizado el asentamiento. 

 

f) Principio de respeto a la intimidad personal 

 

Este principio se manifiesta, fundamentalmente en las normas que restringen 

la publicidad formal, es decir, la proyección al exterior de determinados 

asientos registrales. 

 

g) Principio de gratuidad 

 

Por este principio, todas las actuaciones de los órganos encargados de los 

Registros son gratuitas. 

 

 

 

 

II.5. LOS FINES DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
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Básicamente se pueden identificar dos fines del registro civil de las personas, 

los cuales son: 

 

II.5.1. Fin como medio de información  

 

El Registro Civil cumple la finalidad de dotar de información a la 

colectividad en su conjunto acerca del estado civil de las personas, por 

lo que la sociedad organizada en su conjunto tiene en el Servicio 

Nacional de Registro Civil, un Órgano Público donde puede obtener 

información fidedigna,  sobre el estado civil de las personas. 

 

II.5.2. Fin  como  medio   de  prueba  

 

Es un órgano que proporciona a la colectividad un medio de prueba, el 

pueblo tiene en el Registro Civil un órgano que no solo registra y verifica 

sino que certifica, entonces le dota a la comunidad, de un instrumento de 

prueba idóneo,   que hace plena prueba. 

 

En el pasado, con anterioridad a la existencia de la institución de Registro Civil,   

para obtener prueba sobre el estado civil de las personas, había que recurrir a 

la prueba testifical, que los contrayentes de un matrimonio, digan cómo es cierto 

que están casados o no,  lo cual también podía ser cierto o no y los testigos 

decían si me consta; sin embargo,  la certificación emitida por Registro Civil, 

constituye plena prueba, por lo que se tiene un instrumento idóneo.  

 

La importancia del Registro Civil, radica en que la sociedad en su conjunto, 

necesita de un órgano que se encargue de registrar el estado civil de las 

personas; y el Estado es el primer interesado para saber cuántos habitantes 

tiene el territorio, cuantos hombres y mujeres existen, la tasa de mortalidad, 

población joven, mayor, nacimientos que se producen y en qué lugares, pero 
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principalmente necesita saber quiénes son sus ciudadanos, con qué capital 

humano cuenta, porque cada individuo de un país representa su potencial 

humano que pronto va a manejar al propio Estado, entonces el Estado es el 

primer interesado en crear un Órgano Público que se llama el Registro Civil.  

 

En segundo lugar está el propio individuo, porque toda persona tiene el interés 

de identificarse frente a los demás, puesto que toda persona natural es un 

potencial de derechos y de deberes, que no son invertidos a otros, en razón a 

que cada uno es un conjunto de cualidades en el campo económico, social, 

intelectual, cultural, religioso, espiritual, etc., puesto que cada persona quiere 

individualizarse, para que no haya dos personas con identifico derecho o 

idénticas obligaciones. 

 

Independientemente del Estado y el individuo, también tiene interés sobre el 

estado civil de las personas, la sociedad en su conjunto en las relaciones 

sociales, a momentos de celebrar un contrato, y entrar en relación jurídica, se 

debe saber quiénes son las personas intervinientes, de quienes se trata, en 

razón a que la ley exige que los actos deban ser celebrados entre hombres 

diligentes, prudentes, y capacidad jurídica, exigiendo la presencia de sujetos de 

derecho que estén en la aptitud de poder cuidarse asimismo. 

 

En sentido estricto, el Órgano Publico de Resurto Civil, proporciona información 

para saber la existencia de las personas, la capacidad de las mismas, toda vez 

que es con el certificado que se prueba si es mayor o menor de edad, si está en 

la aptitud de celebrar contratos o no. 

 

El Registro Civil proporciona y ha proporcionado al Estado sobre lodo a la Corte 

Nacional Electoral y hoy Órgano Electoral Plurinacional, información sobre la 

población potencialmente votante o electoral; en otro ámbito el Servicio de 

Registro Civil proporciona al Estado, particularmente al Ministerio de Defensa, 
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la población apta prestar el Servicio Militar y calcular sus miembros en servido 

activo o en reserva pasiva. Proporciona información sobre los impedimentos 

matrimoniales, relaciones de tutela, de cúratela, así como las relaciones de 

parentesco consanguíneo o por afinidad. 

 

II.6. SUJETOS   INTERVINIENTES  EN LA FORMACIÓN DE LAS PARTIDAS DEL    

ESTADO  CIVIL 

 

En la actualidad, los registros parroquiales subsisten, pero con fines de 

cumplimiento de los sacramentos, aunque eso es también relativo, en razón a 

que los registros parroquiales siguen cumpliendo una función jurisdicción, 

porque son un instrumento, el medio a través del cual se puede llegar a obtener 

un certificado de nacimiento, matrimonio o defunción, porque en materia judicial 

siguen sirviendo como principio de prueba, sin embargo de los referido, 

intervienen 4 sujetos como son el funcionario público, las partes, los declarantes 

o comparecientes y los testigos: 

 

II.6.1. Funcionario público 

 

Según la ley del 27 noviembre 1898, concordante con el Decreto 

Supremo  reglamenta la ley de registro civil de 3 junio de 1943, 

concordante con el Decreto Supremo de 21 marzo 1996, el Oficial de 

Registro Civil, es el único funcionario competente para verificar, registrar 

y certificar el estado civil de las personas, de tal manera que no puede 

verificar, registrar ni certificar, el Notario de Fe pública, el Juez  u  otra 

autoridad.   En el exterior hacen de Oficiales de Registro Civil los 

Cónsules, por imperio de las mismas leyes señaladas,  
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En materia de aeronavegación,   si el viaje va ser muy prolongado, hace 

también de de Oficial de Registro Civil el Capitán de la nave; en tiempos 

de guerra el Comandante de la unidad. 

 

II.6.2. Las   partes 

 

Cualquier persona natural que tenga interés puede proceder al registro 

de un nacimiento, además de cualquier entidad, como el Juez, el Director 

de un Orfanato, no hay limitación alguna. Es más cualquier persona tiene 

la obligación de hacer de compareciente cuando observa personas que 

no se encuentran inscritas. 

 

El Servicio Departamental de Gestión Social de la Gobernación del 

Departamento,  puede inscribir ante el Registro Civil los nacimientos de 

huérfanos de hogares, asignándoles a tal efecto apellidos 

convencionales,  siempre que los Jueces de Instrucción Civil lo autoricen 

sin necesidad de trámite ulterior,   y con carácter gratuito, hace de 

denunciante quien ejerce la Dirección del Instituto u Hogar donde se 

encuentran los niños abandonados.  

 

En el caso de los matrimonios, hacen de comparecientes los propios 

contrayentes o el apoderado de uno de ellos,   porque se puede contraer 

matrimonio por medio de un poder especial. 

 

 

 

 

II.6.3. Los declarantes o comparecientes  
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Cuando se trata de partidas de defunción, son denunciantes los 

herederos,  familiares o cualquier tercero, incluido el Ministerio Público, 

el Juez, o cualquier autoridad Político-administrativa, se constituye 

obligación de todo ciudadano denunciar la existencia de un cadáver y su   

registro. 

 

Sin el certificado de defunción no se puede probar la muerte de una 

persona  y  no  se  abre  la  sucesión. 

 

II.6.4. Los  Testigos 

 

Aquí se comprende a los testigos instrumentales, en toda partida de 

nacimiento, matrimonio o defunción, la inscripción debe hacerla el Oficial 

del Registro Civil según la Ley de Registro Civil y su Decreto 

Reglamentario, en presencia de dos testigos mayores de edad, vecinos 

del lugar.  

 

Las personas que presencian la inscripción del acto, reciben la 

denominación de Testigos Instrumentales, por haber presenciado el acto 

del registro ante el Oficial de Registro Civil, de un nacimiento, matrimonio 

o la defunción. 

 

Esta es una vieja regla de la Escuela Francesa, que dudaba del 

funcionario público, y por eso le obligaba a que sus actos los realice en 

presencia de dos ciudadanos testigos. La escuela alemana, elimina este 

elemento de participación, que es el testigo y se te da crédito al 

funcionario público, con el fundamento de que todo funcionario público 

da   fe.    La ley no puede estar dudando de su mismo funcionario, de 

aquel  sujeto  a quien  le  dota  de competencia. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE PARTIDAS DE REGISTRO CIVIL, PARA 

IDENTIFICAR LOS ERRORES QUE COMETEN LOS 

OFICIALES DE REGISTRO CIVIL, EN RELACIÓN AL 

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA  
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III.1. LOS REGISTROS DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES 

 

Con el Código Civil Santa Cruz,   aun no se había legislado la necesidad del 

registro del estado civil de las personas,  porque el modelo del Código Civil 

Francés no contenía nada sobre esta institución. Por lo que la forma de probar 

los nacimientos se realizaba por el catolicismo, es decir mediante la iglesia y 

por lo tanto los certificados parroquiales de los tres estados, como 

instrumentos para probar el estadio civil de las personas; pero, por los 

antecedentes de falsificación en materia de certificados, durante la Presidencia 

de Severo Fernández Alonso, se dicta la ley de 26 noviembre 1898,   llamada  

Ley  del  Registro  Civil  de  las  Personas. 

 

Esta ley en sus artículos 1º y 2º, dice durante el año siguiente de su 

publicación, esta ley, se establecerán las Oficinas del Registro Civil Boliviano, 

y que en las capitales de departamento, de provincia y de sección, las oficinas 

de Registro civil correrán a cargo de los Notarios Públicos, debiendo nombrar 

funcionarios especiales para los oficinas de cada parroquia. 

 

El Decreto Reglamentario de 3 de junio de 1940 que reglamenta la Ley de 

Registro Civil,  dispone que todos los nacimientos, matrimonios y defunciones 

a partir del 1 de enero de 1940, deben registrarse ante el funcionario público 

competente  llamado Oficial de Registro Civil, dependiente de las prefecturas 

del departamento y se crea la Dirección Nacional del Registro Civil con  sede  

en  La Paz. 

 

En el transcurrir de este proceso, se da un nombre al funcionario público, y se 

establece la fecha de inicio del registro sobre la base de pruebas pero que 

corre desde 1940, de tal manera que todos los que hayan nacido antes del 1 

de enero de esa fecha no tienen necesidad de registrarse. 
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Los matrimonios o nacimientos anteriores, se pueden probar por testigos, 

certificado notarial o certificado parroquial por que la ley dice: a partir del 01 

enero 1940 que se van a inscribir todos los nacimientos, matrimonios y 

defunciones producidos dentro del territorio de la República y fuera del 

territorio de la República, pero de bolivianos o hijos de bolivianos, aunque 

también se registran los hijos de extranjeros dentro del territorio de la 

República, de todo los estantes y habitantes.  

 

III.1.1. Asentamiento de partidas de nacimiento 

 

A efectos del asentamiento de partidas de nacimiento, se debe llevar 

dos libros, que son entregados por el Servicio de Registro Cívico, en un 

formato especial debidamente foliado y debidamente autorizado por el 

director del Registro Civil de la Localidad, además debe llenar unos 

formularios y transcribir los datos en computadora al programa Regina. 

 

Existen personas que no saben quiénes son sus padres y en 

cumplimiento del Código Civil, no puede existir persona sin nombres y 

apellidos, entonces existe la posibilidad del registro mediante el 

reconocimiento o bajo presunción de paternidad, y en el caso de 

menores abandonados el SEDEGES, solicita al Juez la inscripción con 

apellidos convencionales.  

 

Pero no solamente se anota el nacimiento en ese libro, sino en los 

formularios se registran también las Resoluciones Administrativas, 

Sentencias y Fallos Judiciales relativos a rectificación de nombre o 

apellido, de fecha, de lugar de nacimiento, sentencias sobre filiación en 

investigación de paternidad, negación de paternidad, sentencia relativa 

al cambio de nombre o apellido, se anotan las adopciones o 
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arrogaciones, que sufre una persona, y cualquier otra modificación que 

tenga que ver con el nacimiento de una persona. 

 

En el pasado solo podía realizarse el asentamiento manuscrito, pero en 

la actualidad se llena por sistema computarizado, aunque los libros 

todavía se llenan a mano, pero las los formularios pueden ser 

mecanografiados o en computadora. 

 

III.1.2. Asentamiento  de  partidas  de  matrimonios 

 

Para contraer matrimonio, se necesita tener 14 años en la mujer y 16 

años en el hombre, antes de esa edad se necesita autorización de los 

padres, los contrayentes ante el Oficial del Registro Civil deben 

presentar: el certificado de nacimiento para probarse edad, la cédula de 

identidad para probar su identidad, y además deben ofrecer a 2 testigos 

1 por la novia y otro por el novio, mayores edad, que conozca el estado 

civil de ambos.  

 

El matrimonio solo puede realizarse cuando se tiene libertad de estado 

soltero, viudo o divorciado, esto tienen declarar los testigos ante el 

Oficial del Registro Civil quien hace constar el hecho en un acta se llama 

acta de manifestación de voluntades, así como el edicto matrimonial. 

 

En virtud de la competencia que la ley otorga, hace saber a la 

comunidad, al público en general del próximo enlace matrimonial de los 

contrayentes, que se celebrará en tal techa, cualquier persona que 

manifieste su oposición a este matrimono deberá hacerlo por escrito, 

durante ocho días se publica este edicto y dentro de ese plazo se 

pueden presentar objeciones al mismo, inmediatamente de presentar a 
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alguna oposición el Oficial del Registro Civil debe suspender el acto y 

remitir ante Juez Instructor de Familia para que se resuelva la oposición. 

 

Para celebrar un matrimonio el Oficial del Registro Civil va tomar en 

cuenta fundamentalmente la libertad de estado,  que sean personas de 

sexo opuesto. 

 

En ésta partida de matrimonio no solamente se puede asentar el acto 

del matrimonio, sino también se pueden asentar tas sentencias 

judiciales de matrimonios de hecho, su asentamiento se realiza 

consignando: declarado por sentencia pronunciada por el Juez, 

número,  de fecha y la firma del Oficial de Registro Civil.  

 

También en ésta partida se anota las sentencias de nulidad o 

anulabilidad de matrimonio pronunciado por el Juez de Partido de 

Familia, así como las Sentencias de Divorcio pronunciado por el Juez 

de Partido de Familia, nombre del Juez, fecha de la Sentencia que 

declara disuelto el vínculo matrimonial y se consignara partida 

cancelada. 

 

En el asentamiento, también se puede asentar la interdicción de uno de 

los esposos, cuando uno de los esposos sufre de desordenes mentales 

y sea declarado interdicto, esa Sentencia también se puede insertar en 

la partida  matrimonial, así como las Resoluciones o Sentencias 

Judiciales pronunciadas por Jueces de Instrucción o Partido, sobre 

Rectificación, Reposición de fecha, nombres, apellidos, lugar de 

nacimiento, y demás errores en las partidas matrimoniales. 

 

 

III.1.3. Asentamiento de partidas de defunciones 
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Inicialmente para asentar una partida de defunción, se necesita del 

certificado médico que acredita la causa de la muerte, aunque donde 

no existe medico, el propio Oficial de Registro Civil debe cerciorarse de 

la existencia de un cadáver con la presencia de dos testigos, aunque 

también puede ser la autoridad administrativa del lugar.  

 

En caso de muerte sospechosa, no debe certificar un medico común, 

sino un Médico Forense, en provincia el médico de la localidad, donde 

no hay médico la autoridad política administrativa en presencia de dos 

testigos, al igual que en los libros, en los formularios se anota la muerte 

y también la muerte presunta, consignado a este efecto el nombre del 

Juez, fecha de la Sentencia y firma del Oficial, lo único que hay que 

agregar es el título de muerte presunta, normalmente tanto para el 

matrimonio como para la muerte presunta la Dirección de Registro Civil 

exige que lleve su expediente para comprobar que se ha realizado el 

trámite y el testimonio de este proceso que se deja en archivos.  

 

III.1.4. Valor probatorio de los asentamientos y la certificación 

  

Los libros, los formularios, los certificados expedidos por la Dirección de 

Registro de Registro Civil o Servicio de Registro Cívico, por los 

Tribunales Electorales Departamentales, por los Oficiales de Registro 

Civil, cuándo cumplen con todos y cada uno de los requisitos de forma 

y de fondo, hacen plena prueba o sea son verdades jurídicas que el juez 

u otra autoridad pública o los particulares no pueden desconocer o darte 

otro valor. 

 

Hacen plena prueba del contendido, la fecha de su otorgamiento, la 

competencia de la autoridad pública, de tal manera que deben ser 
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aceptados por jueces y autoridades públicas, no pudendo objetarlas, 

desconocerlas o darlos otro valor. 

 

III.2. LA REPOSICIÓN DE PARTIDAS DE REGISTRO CIVIL  

 

A los efectos del adecuado asentamiento de partidas de nacimiento, matrimonio 

y defunción, la extinta Corte Nacional Electoral a través de la Dirección Nacional 

de Registro Civil ha implementado el sistema informático REGINA,   para evitar 

errores en los registro y menor deterioro de los libros, sin embargo pese a la 

implementación del sistema Regina continúan los hechos de deterioro de los 

libros en actos de traslado de un lugar a otro, hasta antes de la administración 

por la Corte Nacional Electoral,   se daban hechos de mayor gravedad como ser 

extravió deliberado de los libros, quema de los mismos por maldad o no entrega 

de los mismos, o los ocultaban y se escapaban por que esperaban que podía 

haber algo cuando se les podía devolver la Oficialía del Registro Civil. 

 

Se procede en reposición, no es que el    Oficial no haya cumplido con su 

función,  sino habría cumplido con la misma por que en el libro había la partida 

ha cumplido con todos los requisitos; pero que en la realidad el libro se ha 

extraviado, se ha destruido, o por la antigüedad de los libros solo aparece parte 

del folio o parte del libro, y es en esas circunstancias que se  solicita la 

reposición,   que quiere decir volver al estado o situación anterior. 

 

Hasta antes de la implementación del Tribunal Supremo Electoral y la creación 

del servicio de Registro Cívico, solo podían ser ordenadas por un Juez de 

Partido en lo Civil en juicio ordinario y contradictorio, lo que constituía una 

situación complicada y difícil para la persona, quien debía seguir proceso contra 

el Director Departamental del Registro Civil Sala Provincias o Sala Murillo, 

teniendo la obligación de probarse que ha existido en el libro la partida, pero 

que se ha extraviado, entonces el Juez en base a pruebas, como ser  
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certificados, carnets, libreta de familia, informes de Registro Civil, que 

acreditaren que efectivamente los libros han desaparecido o que el folio está 

roto o solo ha quedado parte, incluso se pedía inspección ocular, después do 

eso el Juez recién podía dictar Sentencia declarando probada y ordenando la 

reposición de la partida, y en caso extremo declaraba improbada la demanda.  

 

Otras razones para la reposición, que se da en la actualidad por los testimonios 

de las personas, es que el Oficial del Registro Civil se haya olvidado de asentar 

la partida, o que estuvo más preocupado de extender el certificado y cobrar, 

aunque también se han conocido casos de que muchas veces quién atiende la 

Oficialía no es el Oficial, sino un pariente o el empleado.  

 

La necesidad de la reposición no se presenta en el instante de la extensión del 

certificado, sino pueden pasar meses e inclusive muchos años, y es cuando 

pretende quiere obtener un duplicado, que se presentan los más diversos 

problemas. 

 

III.3. RECTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS DE ESTADO CIVIL 

 

La rectificación, es el acto por el cual se debe proceder en la modificación de 

algunos datos en el asentamiento de la partida original, ocurre por los errores 

cometidos por los Oficiales de Registro Civil, aunque ahora hay más control y 

seguimiento. 

 

En el pasado en el área rural, quienes eran Oficiales del Registro Civil, eran 

gente que apenas hablaba el castellano, ni siquiera habían terminado bien la 

primaria, en el área rural en secundaria recién, aprender a leer, el analfabetismo 

constituía una causa. 
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Generalmente se presentan casos de rectificaciones, por asentamientos 

realizados con mala redacción o letra ilegible,     los oficiales de registro civil se 

equivocan en el nombre,  en el apellido, en la fecha, o bien existen borrones  en  

el  libro. 

 

Hasta antes del funcionamiento del Órgano Electoral Plurinacional, la Corte 

Nacional Electoral, dispuso que para rectificar, adicionar, enmendar o corregir 

una partida, se necesitaba de un juicio ordinario contradictorio ante Juez de 

Partido en lo Civil, quien mediante Sentencia basado en la autoridad Cosa 

Juzgada, luego de una duración mínima de 6 meses extensible hasta los hasta 

2 años, más los gastos en desmedro de los interesados, debería autorizar la 

rectificación,  adición,  enmienda o corrección de una partida. 

 

III.4. ANÁLISIS DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN RELACIÓN A 

LOS PERJUICIOS A LOS USUARIOS  

 

II.4.1. El acceso a la justicia como derecho prestacional 

 

Esta idea de igualación, no sólo se presenta en el plano económico y la 

satisfacción de las necesidades fundamentales, sino también en el 

acceso a los servicios, en este ámbito, como sostiene Eduardo Cifuentes 

Muñoz, “el derecho de acceder a la administración de justicia, 

denominado en otras latitudes derecho a la tutela judicial efectiva, tiene 

naturaleza prestacional, en cuanto que lo que se busca es que el Estado 

despliegue su actividad, respondiendo, a través del proceso, a las 

pretensiones que le formulan, las que deben resolverse con base en el 

sistema de fuentes establecido y de manera independiente, imparcial y 

en un término razonable, mediante una decisión de fondo motivada. ..”6. 

                                            
6 CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo, op. cit. pág. 276. 
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Para Cossío Díaz, el derecho de acceso a la justicia sólo puede 

efectivizarse por los conductos establecidos por el Estado. En ese 

sentido, si bien ese derecho se desarrolla prestacionalmente, “... debido 

a la existencia de distintas condiciones materiales, así como a la actividad 

continuada de conocimiento, resolución y ejecución efectuada ante y por 

los órganos de decisión en razón de justicia...”7, no es menos cierto que 

esa vertiente prestacional tiene carácter instrumental respecto al derecho 

fundamental. 

 

En otras palabras, el Estado crea las condiciones materiales para el 

ejercicio de ese derecho, pero dada su complejidad, no puede ser 

clasificado rígidamente dentro de los límites de los derechos de libertad 

o de prestación, sino que existe consenso en la doctrina en señalar que 

la jurisdicción es el instrumento indispensable para la garantía de los 

derechos tanto de libertad como de prestación, sin desconocer que “la 

tutela judicial, es la consecuencia necesaria del contrato inicial de los 

ciudadanos con el Poder,   porque aparece ya incluida en las primeras 

declaraciones del constitucionalismo”8. 

 

En este entendido, y bajo la incontrastable realidad de que no todas las 

personas acceden a la justicia, el Estado tiene el deber jurídico de 

garantizar ese derecho, que se constituye en “un medio imprescindible 

para lograr una menor desigualdad social”9,   toda vez que “a través de 

                                            
7 COSSÍO DÍAZ, José Ramón, Estado social y derechos de prestación, cit. en FERNANDEZ-VIAGAS, 
Bartolomé, op. cit. pág. 20. 
8 Ibidem, págs. 20 a 21. 
9 FIX FIERRO, Héctor y LÓPEZ AYLLÓN, Sergio, El acceso a la justicia en México. Una reflexión 
multidisciplinaria, en Justicia, Memorial del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, Tomo 
I, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2001, pág. 112. 
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él se hacen efectivos los derechos de las personas”10.    Así, se ha dicho 

que un mejor acceso a la justicia es fundamental para cumplir con las 

metas de “democratización e institucionalización y redefinición de la 

relación entre sociedad y estado”11. 

 

Conforme a lo anotado, la decisión en justicia por la vía jurisdiccional o 

administrativa, es un servicio público, es decir “una actividad organizada 

que se realiza conforme a cierta normatividad, y cuyo fin es satisfacer 

necesidades de carácter colectivo o individual de manera continua, 

uniforme y regular”12. Entonces, frente al derecho de acceso a la justicia, 

existe una obligación del Estado de instituir a la administración de justicia 

como un servicio público que debe ser accesible a los miembros de una 

comunidad. Esa accesibilidad está vinculada, como sostiene Miguel 

Bonilla López, a la posibilidad de gozar de ese servicio con el menor 

costo posible, “en los horarios más benignos y en los lugares a los que 

se pueda llegar con mayor prontitud y facilidad”13. 

 

Se entiende que para el real ejercicio del derecho de acceso a la justicia 

no es suficiente la existencia de condiciones materiales para su acceso, 

sino que es necesario que el órgano legislativo no establezca, en las 

leyes, rigurosos formalismos para acceder a la decisión en justicia, y que 

el órgano de decisión no realice interpretaciones restrictivas del derecho 

que eviten una resolución de fondo respecto a las pretensiones de 

quienes acuden al órgano judicial. 

 

                                            
10 CAPPELLETTI, Mauro, et al, El acceso a la justicia: la tendencia en el movimiento mundial para 
hacer efectivos los derechos, cit. por FIX FIERRO, Héctor y LÓPEZ AYLLÓN, Sergio, op. cit., pág. 
112. 
11 DAKOLIAS, María, El sector judicial en América Latina y el Caribe. Elementos de Reforma, cit. por 
FIX FIERRO, Héctor y LÓPEZ AYLLÓN, Sergio, op. cit., pág. 113 y ss. 
12 BONILLA LÓPEZ, Miguel, op. cit. Pág.. 267. 
13 Ibidem, pág. 268. 
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Este último párrafo, básicamente es la experiencia boliviana, a partir de 

las Modificaciones a la Ley del Registro Civil realizadas el año  2003, 

además de la Resoluciones Nº 038/2007, 03/2008 y 095/2009, que se 

constituye en el Reglamento de Oficialías de Registro Civil, la Resolución 

Nº 506/2004, 616/2004 y 094/2009, Reglamento para la Inscripción de 

Nacimientos, mas la Resolución Nº 021/2010 Reglamento de 

Rectificación, Complementación, Ratificación, Reposición, Cancelación y 

Traspaso de Partidas de Registro Civil por la Vía Administrativa. 
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN DEL MARCO NORMATIVO 

PARA LA REGLAMENTACIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE OFICIALES DE 

REGISTRO CIVIL 
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IV.1. RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

 

La  Responsabilidad  de los Oficiales de Registro Civil, no  se circunscribe a 

una sola responsabilidad, sino a un conjunto de responsabilidades que dan 

por resultado, una buena observancia, a un  instrumento  público  pleno  y  

perfecto,  evitando  resultados negativos para la vida de éste. 

 

La  doctrina  ha  identificado  cuatro  clases  de  Responsabilidades: Civil,  

Penal,  Administrativa  y  Disciplinaria: 

 

La   Responsabilidad   Civil 

 

Tiene como finalidad reparar las consecuencias injustas de una conducta 

contraria a derecho o bien reparar un daño causado sin culpa, pero que la ley, 

pone cargo de autor material de este  daño, sus elementos son que  haya 

violación de un deber legal,  por acción u omisión del servidor público, sea por 

culpa o negligencia y que se cause un perjuicio que  debe ser resarcido  

económicamente. 

 

Responsabilidad   Penal 

 

Es toda consecuencia, por incurrir en una conducta tipificada en la norma 

penal, emerge por  hechos de concusión, cohecho, corrupción, desacato,   

además  de  otros delitos conexos, haciendo constar situaciones de derecho y 

de hecho que en la realidad no existen o aprovechándose de su función en  

beneficio propio o ajeno, siendo así mismo derivada en algunos casos el 

Ministerio Público. 
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Responsabilidad Administrativa 

 

Se refiere a las acciones realizadas por funcionarios de los Órganos 

Jurisdiccionales ante la Administración Pública y específicamente en relación 

con función jurisdiccional, por los efectos que conlleva principalmente en lo 

referente a la retardación de justicia. 

 

Responsabilidad  Disciplinaria:  Ésta,  opera  mediante  una  acción  que  tiene 

por  objeto  reprimir  una  falta  a  los  deberes  de  la  profesión  reglamentada; 

para  el  mantenimiento  de  la  disciplina  necesaria,  el  interés  moral  de  la 

profesión  cuyas  normas  de  ejercicio  han  sido  violadas;  y  por  medio  de 

medidas   o   penas   infringidas   por   una   jurisdicción   instituida   con   ese 

propósito. Los funcionarios jurisdiccionales son pasibles a Responsabilidad 

Disciplinaria, cuando faltan a la Ética Profesional o atenta en contra del 

prestigio e imagen del Poder Judicial, o contravienen a los Reglamentos 

Internos del Poder Judicial. 

 

IV.2. LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS  

 

El funcionario público que perjudica a los usuarios, administrados y 

consumidores (y por ende genera no solamente responsabilidad económica, 

sino también social), asuma las consecuencias de su hecho dañoso, toda vez 

que no hay nada peor para una democracia que tolere la impunidad de los 

servidores públicos, este aspecto se constituye en un elemento fundamental 

para poner freno a la negligencia y arbitrariedad de las autoridades públicas, 

o que ejercen funciones administrativas públicas, en ese entender Hauriou 

decía “no hay apenas materias de derecho público más importantes que éstas 

de la responsabilidad pecuniaria de las administraciones públicas y de los 

funcionarios. Ellas no tienen solamente un interés de orden constitucional. Ni 
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se trata solamente de saber si la víctima de un daño será indemnizada más o 

menos seguramente; hay también, y sobre todo una cuestión de garantía 

constitucional de la libertad; si desde un punto de vista administrativo, puede 

parecer ventajoso que la víctima del daño sea incitada a perseguir a la 

Administración más bien que al funcionario, desde un punto de vista 

constitucional, se debe desear que la costumbre de perseguir personalmente 

a los funcionarios ante los tribunales judiciales no sea completamente 

abandonada, porque la eventualidad de la responsabilidad pecuniaria es 

todavía el mejor medio que se ha encontrado para impedir las prevaricaciones 

de los funcionarios”14. 

 

Asimismo, Linares señalaba que “en el pasado este problema se circunscribía 

a cómo responsabilizar conjuntamente al Estado y al funcionario”15. Ante el 

fracaso sistemático de lograrlo” aún a pesar de invertirse la carga de la prueba 

en materia penal por enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos16, Si 

la responsabilidad del funcionario no es un proyecto-programa de la sociedad 

argentina, al menos ayudará en algo que lo sea de la comunidad internacional 

o de algún país extranjero, estableciéndose las responsabilidades personales 

e individuales de todos los que generan la responsabilidad del Estado y no 

solamente de las responsabilidades de los agentes públicos, toda vez que 

ocurre que los agentes de los concesionarios o licenciatarios utilizan 

frecuentemente a los funcionarios públicos como instrumento de sus políticas 

                                            
14 Hauriou, Maurice, La jurisprudence administrative de 1892 a 1929, t. I, París, Sirey, 1929, p. 649, 
citado en JUAN FRANCISCO, "En torno a la llamada responsabilidad civil del funcionario público," 
LL, 153: 601. 
15  Linares, op. cit., en “el derecho viviente en la Argentina, no se da como práctica el hacer 
responsable directa y conjuntamente a la Nación y sus agentes, o sólo a éstos, por falta personal, 
hemos fracasado en el desafío de la disciplina del ilícito para generar el proceso económico-
psicológico idóneo para la evitación de los daños”. 
16 No obstante la gravedad de la pena legal nada había pasado en la práctica. Como dice JOSÉ 
SEVERO CABALLERO, por eso "La reforma mencionada [de 1994] y las circunstancias sociales 
actuales llevan la atención pública hacia los llamados «delitos de corrupción» contra el Estado:" "El 
enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos. (Después de la Reforma 
Constitucional de 1994)," LL, 1997-A, 793, 794; MORELLO,  AUGUSTO MARIO, "El derecho a 
probar; su perfil constitucional," ED, 159: 259. 
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comerciales, y observan desde la platea cómo se desarrolla la batalla usuario-

administración-empresa, sabiendo que la cuestión difícilmente les alcance a 

ellos personalmente: son la versión contemporánea de la irresponsabilidad de 

los funcionarios públicos del pasado y del presente.  

 

La responsabilidad de los servidores públicos  está establecida en la norma 

fundamental, el Estatuto del Funcionario Público, la Ley SAFCO, Ley de lucha 

contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, y demás normas administrativas. 

 

IV.2.1. Los caracteres de la responsabilidad civil de los servidores 

públicos  

 

Si bien la responsabilidad del servidores públicos emerge de la 

Constitución, los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en 

el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera 

irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son 

comprendidas en las disposiciones referidas a la responsabilidad de los 

mismos, por tanto se protege a todos los sujetos que puedan resultar 

dañados por la comisión del hecho u omisión antijurídica; el contenido 

de la protección reside en reprimir la comisión de daños jurídicos 

realizada mediante el irregular cumplimiento de las obligaciones legales 

que rigen la función pública. 

 

Los sujetos de derecho que resultan obligados a realizar la conducta 

debida, son todos los servidores públicos, sin distinción alguna en 

cuanto a empleados. 

 

 

IV.2.2. El derecho a la exigibilidad sobre el cumplimiento de las 

obligaciones legales por parte del funcionario 
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a) Los particulares 

 

Este primer aspecto debiera ser indiscutido, dado que normas 

constitucionales no ofrecen  indicio alguno que permita fundamentar 

la exclusión de esta responsabilidad frente a determinado 

damnificado, por tanto se plantea el interrogante de que aquélla 

existiera con referencia al Estado, pero no en relación a los 

particulares, para proteger a todos los individuos de la sociedad 

contra los daños que les hagan sus semejantes, mientras que el 

Estado tiene muchos medios para protegerse contra los perjuicios 

de sus dependientes, no los tienen en cambio los particulares, 

quienes en virtud de que los servidores públicos tienen el uso del 

poder público, o realizan una función o prestan un servicio 

indispensable a tales particulares, se encuentran siempre en una 

posición de inferioridad fáctica frente a aquéllos. 

 

b) Los servidores públicos  

 

La segunda posición sostiene que no se aplica a las relaciones de 

los funcionarios o empleados entre sí, si los servidores públicos viola 

dolosa o culposamente la obligación del cargo debida a un tercero, 

debe reparar a éste el daño ocasionado, esta podría fundar el que 

se excluyera al Estado de esa responsabilidad directa pero no a los 

funcionarios restantes, ya que ellos también son terceros para el 

caso. Si los administrados necesitan protección contra los 

administradores, también los funcionarios y empleados públicos 

necesitan protección contra una administración que, tiene 

frecuentes brotes de espíritu faccioso o vocaciones dictatoriales. 
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IV.2.3. Los sujetos de la responsabilidad  

 

Los sujetos de la responsabilidad, son todos aquellos que 

permanentemente o accidentalmente, en forma gratuita o remunerada, 

ejerce una función o empleo estatal, lo que incluye a los Oficiales de 

Registro Civil, esta responsabilidad es para el bueno servicio del funcio-

nario en cuanto actúa como órgano del Estado en el ejercicio de sus 

funciones;   respecto del cual existen dos criterios: 

 

a) Uno subjetivo, de acuerdo con el cual habría que analizar la 

voluntad o la intención del agente, a fin de averiguar si éste 

actuó con motivo de la función, o con la finalidad de cumplir la 

función. 

 

b) Uno objetivo, según el cual se debe que analizar la 

reconocibilidad externa del acto o hecho, generalmente prima 

el criterio objetivo, pero si en alguna situación el acto o hecho 

no es externamente reconocible como propio de la función, pero 

se acredita que el agente actuó subjetivamente en carácter de 

tal, se resuelve que ha sido realizado en ejercicio de la función 

pública. 

 

IV.2.4. La omisión como causal de responsabilidad 

 

Para los funcionarios rige el principio que tienen la obligación de actuar, 

aunque el reglamento o la Ley no lo determine específicamente, si ello 

entra dentro del ejercicio regular de sus funciones, y del cumplimiento, 

como resultado, de las obligaciones a ellos impuestas.  
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El hecho de que el funcionario sea responsable por omisiones que no 

harían responsable a un particular, proviene de la especial situación en 

que se encuentra y de que el reglamento o la ley le manden a más 

deberes que a un particular, aunque las normas no dispongan la 

comisión del hecho, si la omisión supone un irregular ejercicio, hay 

responsabilidad.  

 

Así la omisión que genera responsabilidad del funcionario no existe con 

referencia a una obligación de cumplir el hecho omitido, sino a una 

regular ejecución de las obligaciones legales o el ejercicio irregular de 

sus cargos, lo que puede darse aunque no haya habido omisión de un 

hecho expresamente ordenado, o sea, aunque el hecho omitido, que 

así configure irregular ejercicio de la función, no estuviera 

expresamente ordenado por una norma jurídica.   

 

IV.2.5. El daño como elemento de la responsabilidad 

 

a) El problema de las relaciones entre particulares 

 

El daño resultante del acto administrativo que resulta de una 

contravención en consecuencia, consiste en algún perjuicio 

susceptible de apreciación pecuniaria, los daños que no son 

susceptibles de apreciación pecuniaria, no son indemnizables. 

Estas infracciones antijurídicas no dan lugar a indemnización, 

cuando son cometidas por un particular contra otro, porque no 

habiendo perjuicio económico ni positivo dolo (delito, que da lugar a 

la reparación del daño moral) es desaconsejable sancionarlos, al no 

entrañar un serio perjuicio social; ello, precisamente por tratarse de 

cuestiones entre individuos de iguales derechos y condiciones. 
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b) La culpa como elemento de la responsabilidad 

 

En cuanto a la culpa, deben aplicarse los principios generales, 

requiriéndose en consecuencia la existencia de dolo, culpa o 

negligencia en la realización del daño; es decir que el irregular 

cumplimiento de las obligaciones legales impuestas al funcionario 

para el ejercicio de su función se haya debido al dolo, la culpa o la 

negligencia de su autor, la obediencia debida juega en este aspecto 

un rol importante, porque la ejecución de una orden inválida cuya 

legalidad el funcionario no tenga derecho a examinar o de una orden 

negligente o culposa, pero válida en su origen, o de una ley 

inconstitucional que el funcionario no esté en situación de 

desobedecer, no puede dar lugar a responsabilidad.  

 

Por otra parte, toda vez que el servidor público cumpla regularmente 

sus obligaciones legales, existe prácticamente una eximente de 

culpa. En tales casos el hecho es atribuido a la función o servicio 

mismo, es decir al Estado y corresponde por lo tanto aplicar la 

responsabilidad directa de éste, si es pertinente, en forma exclusiva, 

así el cumplimiento regular de las obligaciones legales impuestas al 

funcionario excluye su responsabilidad, pero el cumplimiento 

irregular no origina responsabilidad personal del servidores públicos  

a menos que esa irregularidad sea culpable. 

 

 

 

 

c) El caso del error 
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En cuanto al error, sólo puede ser causal de responsabilidad si con 

él, el funcionario ha cumplido culposa e irregularmente sus 

obligaciones legales, el error no culpable o que no es ejecución 

irregular de las obligaciones legales no provoca la responsabilidad, 

pero el error no culpable, no es el error excusable del derecho civil, 

pues éste existe cuando puede darse en un hombre normal, 

mientras que el funcionario tiene obligaciones especiales que un 

hombre normal no tiene por qué cumplir. En el caso del servidor 

público, todo depende del cumplimiento irregular de las obligaciones 

legales o el ejercicio irregular de su cargo.  

El irregular cumplimiento de las obligaciones legales 

 

De lo dicho hasta ahora surge que el irregular cumplimiento de las 

obligaciones legales que les están impuestas a los funcionarios 

públicos, es el elemento determinante de la aplicación de la 

responsabilidad civil a ellos, esto implicará una situación de 

privilegio para el funcionario, ya que habiendo él cumplido en forma 

regular sus obligaciones, será irresponsable aunque cause un daño 

susceptible de apreciación pecuniaria, puesto que el irregular 

cumplimiento es elemento absolutamente determinante de esta 

responsabilidad en cuanto ejercicio de la función pública, es decir, 

que una falta del funcionario en el ejercicio de sus funciones no 

basta para comprometer su responsabilidad, es necesario que esa 

falta, que ese hecho, importe el cumplimiento irregular de sus 

obligaciones legales. 

 

 

 

IV.3. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO   
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La norma fundamental del Estado Plurinacional vigente desde febrero de 2009, 

dispone en su artículo 208 par. III, que “es función del Tribunal Supremo 

Electoral organizar y administrar el Registro Civil y el Padrón Electoral”, por lo 

que es la propia norma fundamental la que determina el cambio en la 

institucionalidad de Registro Civil.  

 

Asimismo el art. 113, establece que la vulneración de los derechos concede a 

las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de 

daños y perjuicios en forma oportuna…en caso de que el Estado sea 

condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer 

la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la 

acción u omisión que provocó el daño. 

 

Por su parte el artículo 213, dispone que la Contraloría General del Estado es 

la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de 

las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación 

o interés económico…la Contraloría está facultada para determinar indicios de 

responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía 

funcional, financiera, administrativa y organizativa. 

 

Por su parte el artículo 232, establece que la Administración Pública se rige 

por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, 

compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, 

eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. 

 

 

 

 

IV.4. LEY DEL ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL 
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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. 

 

Esta norma establece la necesidad de creación del Servicio de Registro Cívico, 

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. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
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1. CONCLUSIONES 
 

El Derecho Registral Civil tiene una trascendental importancia, influencia y 

vigencia en el quehacer social, por tanto tiene un alcance importante en las 

relaciones sociales y su aplicación conforme el ejercicio de los derechos de la 

personalidad. 

 

Se ocasionan perjuicios a las personas o usuarios de Registro Civil, toda vez que 

por el inadecuado asentamiento de las partidas, ha momento de tramitar su 

corrección, se debe ser pasible a hechos como ser el hermetismo burocrático de 

algunos funcionarios, la arbitrariedad en la interpretación del ordenamiento 

jurídico, el tecnicismo aplicado sin considerar las condiciones socioculturales o 

socioeconómicas de los usuarios, a quienes solo se confunde y desorientan en 

lo que es el derecho registral Civil y su relación de este derecho con las partidas 

de Registro Civil. 

 

Como resultado de la investigación realizada, se establece la necesidad de la 

reglamentación de la responsabilidad civil de oficiales de registro civil, por los 

errores cometidos por estos servidores públicos, en los asentamientos de 

partidas, sean estos de nacimiento, matrimonio o defunción, toda vez que estos 

afectan a los ciudadanos, independientemente de la vía administrativa para la 

corrección de los mismos. 

 

El registro civil, tiene por objeto establecer el estado civil para el ejercicio de los 

derechos de la personalidad, fue iniciado por la Iglesia Católica, y más adelante 

adquirió   se desarrollo el Derecho Registral del Registro Civil,  

 

Los Oficiales de Registro Civil, generalmente cometen errores por la transcripción 

errónea de los datos de los ciudadanos, a momentos de registrar el asentamiento 

de las partidas en los libros de Registro Civil, los mismos se evidencian a través 
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de borrones, ilegibilidad, sobrescritos, y todo aquello que dificulte la posibilidad 

de identificar los datos de los ciudadanos. 

 

Marco normativo de justificación para la reglamentación de la responsabilidad 

civil de Oficiales de Registro Civil, se constituye desde la propia Constitución 

Política del Estado, que establece la existencia de responsabilidad civil de los 

servidores públicos, como son los Oficiales de Registro Civil, la doctrina al 

respecto señala que esta responsabilidad civil, debe ser carácter pecuniario, y es 

deber del Estado su reparación, pero este queda facultado a la repetición contra 

el servidor público que causo el daño. 

 

La responsabilidad civil de los funcionarios públicos,  esta prevista también en el 

Estatuto del Funcionario Público, y las normas de registro civil, que disponen el 

cumplimiento de las funciones con responsabilidad. 

 

Al no existir una interpretación del Derecho Constitucional de la Iniciativa 

Legislativa Ciudadana ni la ley especial que se requiere según la Constitución 

Política del Estado, por la cual se faculta a la sociedad a presentar ante las 

instituciones correspondientes según sus facultades, de manera apropiada 

corresponde a la sociedad y sus instituciones elaborar anteproyectos de 

normativas, como son las Reglamentos del Servicio de Registro Cívico. 

 

Se reviso la estructura de proyectos y anteproyectos de ley, presentados ante 

diferentes Comités y Comisiones de ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, y se pudo establecer que existe una estructura básica para la 

elaboración de las iniciativas de las normas, que también está previsto en el 

Decreto Supremo Nº 25350 de 8 de abril de 1999 Manual de Técnicas 

Normativas, de lo que se infiere que las normas constan de dos partes una que 

corresponde a la exposición de motivos, donde se fundamenta y se argumenta 

en lo posible con datos, evidencias y documentación la necesidad de la existencia 
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de la nueva norma jurídica, y una segunda parte lo constituye ya el cuerpo mismo 

de la idea de la norma jurídica, no existiendo requisito para ello respecto a la 

cantidad de artículos mínimos que debe tener un proyecto o anteproyecto de 

normativa. 

 

2. RECOMENDACIONES  
 

El Estado Boliviano, en el marco del Estado Derecho, concibe a la seguridad 

jurídica como elemento principal de las relaciones sociales, motivo por el cual 

debe otorgar certeza de que todo ciudadano boliviano cumple y cumplirá toda 

norma vigente. 

 

En la estructuración del Estado Plurinacional, el Órgano electoral que tiene 

tuición sobre Registro Civil, ha creado el Servicio de Registro Cívico de la cual 

dependen los Oficiales de Registro Civil, y es esta institución quien tiene 

capacidad administrativa para reglamentar la propuesta emergente del presente 

estudio, misma que es planteada en ejercicio de la democracia representativa y 

participativa, establecidos en el artículo 11 par. II núm. 1. De la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

2.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Personas quienes son parte de manera directa o indirecta en procesos de 

administrativos o judiciales de Rectificación, Complementación, Ratificación, 

Reposición, Cancelación y Traspaso de Partidas de Registro Civil, sostienen 

que sus causas forzosamente deben seguirse y ser pasibles a aspectos 

perjudiciales como ser: 

 

a) Erogaciones de carácter económico, toda vez que la prosecución de los 

procesos de administrativos o judiciales de Rectificación, 
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Complementación, Ratificación, Reposición, Cancelación y Traspaso de 

Partidas de Registro Civil, necesariamente implica que los interesados 

deban contratar los servicios profesionales de abogados, quienes tienen 

costos según el caso que se les presenta, el cual necesariamente debe 

ser cubierto, además de erogaciones por otros gastos como ser valores, 

timbres, citaciones y notificaciones entre otros, que se propone puedan 

ser evitados a partir de la implementación de la propuesta. 

 

b) Afectación en el derecho de acceso a la justicia, el derecho de acceso a 

la justicia, que implica la posibilidad de que toda persona, 

independientemente de su condición económica, social o de cualquier 

otra naturaleza, puede acudir ante los tribunales para formular 

pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos 

tribunales en razón de justicia o verdad jurídica, y que la Resolución 

pronunciada sea cumplida y ejecutada, a objeto de solicitar procesos de 

administrativos o judiciales de Rectificación, Complementación, 

Ratificación, Reposición y Cancelación de Partidas de Registro Civil, en 

razón a que actualmente no pueden tener respuesta según su 

pretensión, toda vez que la autoridad dispone que se dé cumplimiento a 

la norma, sin valorar que el interesado no ha causado el daño. 

 

c) Inversión de tiempo, hasta lograr la Resolución Judicial o Administrativa 

Rectificación, Complementación, Ratificación, Reposición y Cancelación 

de Partidas de Registro Civil, toda vez que los mismos no son 

inmediatos, estos dependen mucho de la asesoría profesional, para que 

puedan resolverse en tiempos prudentes, y los ciudadanos deben 

necesariamente rezagar su tiempo. 
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2.2. CUERPO DEL ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE OFICIALES DE REGISTRO CIVIL, POR 

ERRORES COMETIDOS EN LOS ASENTAMIENTOS DE PARTIDAS, 

CUANDO ESTOS AFECTAN A LOS CIUDADANOS 

 

ARTICULO 1o. (FINALIDAD): El presente Reglamento tiene por finalidad, el 

resguardo del servicio público del Registro Civil en protección de la sociedad, 

a partir de la regulación de la responsabilidad civil de Oficiales de Registro 

Civil, por errores cometidos en los asentamientos de partidas, cuando estos 

afectan a los ciudadanos. 

 

ARTICULO 2o OBJETO: El Reglamento tiene por objeto la Regulación de la 

responsabilidad civil de Oficiales de Registro Civil, por errores cometidos en 

los asentamientos de partidas, cuando estos afectan a los ciudadanos, en el 

marco de la seguridad jurídica. 

 

ARTICULO 3o. CAMPO DE APLICACIÓN: El presente Reglamento tiene 

alcance en todo el Territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del 

Órgano Electoral Plurinacional, el Servicio de Registro Cívico y las Oficialías 

de Registro Civil. 

 

ARTICULO 4º. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS OFICIALES DE 

REGISTRO CIVIL:  

 

I. Los Oficiales de Registro Civil, serán pasibles a las responsabilidades 

establecidas para los servidores públicos por el ordenamiento jurídico 

vigente, sin embargo la responsabilidad civil que afecta los particulares, 

como consecuencia del inadecuado asentamiento de partidas, sea por 

culpa o dolo será procesado y sancionado en vía administrativa por el 

Servicio de Registro Cívico. 
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II. La responsabilidad civil a ser reparada, consiste en la cobertura de los 

gastos que demande el trámite o proceso jurisdiccional o administratorio, 

el pago de valores y timbres que tienen por  finalidad la obtención de 

elementos probatorios, hasta lograr la corrección que demande el asiento 

registral, así como el pago de honorarios profesionales.  

 

ARTICULO 5º. DEL DERECHO DE REPETICIÓN POR EL SERECI: En el 

marco de la seguridad jurídica, el cumplimiento del parágrafo II del artículo 

anterior, deberá ser asumido por el SERECI, así como la asignación de a fin 

de no afectar al ciudadano, sin embargo la Institución referida se reserva el 

Derecho de Repetición contra el Oficial de Registro Civil infractor, mediante 

Resolución Administrativa. 

 

ARTICULO 6º. DISPOSICIONES FINALES. 

 

Las normas contenidas en el presente reglamento, son de cumplimiento 

inmediato a partir de su vigencia.  

 

Se abrogan las disposiciones contrarias al presente reglamento.   
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