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INTRODUCCIÓN  

La oficina de Derechos Reales está a cargo del registro de propiedad sobre 

inmuebles y actos concernientes a los mismos, otorgando seguridad jurídica, 

publicidad y oponibilidad ante terceros, función que actualmente se cumple 

aunque de manera notoriamente deficiente y burocrática. 



 
 

Es evidente que los recursos obtenidos no se distribuyen con el objetivo de 

mejorar el servicio, desde la infraestructura hasta el personal que lo compone 

requiere de mucha mejora, de igual manera el sistema registral debe ser 

modernizado para alcanzar altos niveles de rendimiento. 

Es necesario comenzar cualquier propuesta de mejora, en la parte 

administrativa, ya que no tiene sentido implementar sistemas registrales y 

emprender nuevos proyectos, si la estructura organizacional de la oficina de 

Derechos Reales no se encuentra definida tanto en facultades y atribuciones 

como en la exigencia de capacidad del personal que la compone. 

La administración de una oficina registral requiere además facultades 

suficientes para emitir normas idóneas para implementar procedimientos 

registrales modernos y necesarios que respondan a la demanda social en este 

ámbito. 

El trabajo que se presenta a continuación analiza las deficiencias del servicio 

otorgado actualmente por la oficina de Derechos Reales para demostrar que la 

implementación de la autonomía de gestión es una solución viable y factible 

para mejorar el servicio y realizar un avance en el marco normativo al fomentar 

con la aplicación de nuevos procedimientos un derechos registral inmobiliario 

boliviano. 
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TITULO PRIMERO 

CAPITULO I 

 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL TEMA 

 

1. Tema de la Monografía 

“ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DE AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN LA 

OFICINA DE DERECHOS REALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN” 

1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ACTUAL DE LA OFICINA 

DE DERECHOS REALES EN EL REGISTRO DE INMUEBLES. 

En la actualidad el registro de derechos reales es una necesidad que brinda la 

protección debida de cualquier derecho real que sea inscrito y es de interés 

público, razón por la cual este servicio debe responder a las necesidades del 

público usuario brindando además de publicidad y oponibilidad, seguridad 

jurídica, celeridad y sobre todo una respuesta eficiente a  los problemas que 

presenta el registro en el presente. 

En Bolivia, las oficinas de derechos reales es dependiente del Poder Judicial y 

se encuentra administrada por el Consejo de la Magistratura, razón por la que 

no puede acceder a realizar cambios y modificaciones necesarios para mejorar 

su funcionamiento sin tener que seguir una serie de procedimientos 

administrativos que son burocráticos y complejos. 

Además la oficina de Derechos Reales presenta deficiencias en cuanto a los 

registros que realiza, entre las cuales se puede mencionar la demora en el 

despacho de documentos, los malos registros que deben ser corregidos y la 

necesidad de la intervención judicial para subsanar datos consignados de forma 

errónea cometidos por la oficina en los anteriores sistemas de registro (Sistema 

de Libros y Técnicas Wang). También es necesario mencionar la deficiente 

infraestructura en la que trabajan los funcionarios, la carencia de equipos 

apropiados para  la realización del registro que impiden brindar una optima 

atención al público, lo que lleva a la excesiva recarga laboral de los actuales 

funcionarios de la oficina de Derechos Reales que son algunas de las 

causantes de la deficiencias ya señaladas. 
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Asimismo se presentan situaciones que no se encuentran previstas por la 

norma, tal es el caso del excedente de superficie en la propiedad horizontal que 

en Derechos reales Distrito La Paz es causa de observación, sin embargo en la 

oficina Distrital de Santa Cruz se subsana simplemente con una sub-inscripción, 

lo que significa que cada departamento tiene una forma diferente de practicar el 

registro de acuerdo a las necesidades de su población, lo que denota falta de 

uniformidad en la aplicación de criterios jurídicos para el registro por falta de 

normativa, siendo necesaria la regulación específica para este tipo de 

situaciones que actualmente son causas de observaciones difíciles de 

subsanar. 

Es por todo lo expuesto que tratándose de la oficina de registro público de 

derechos reales, es necesario considerar la implementación de una autonomía 

de gestión que le permita la administración de recursos generados por la misma 

y sobre todo la facultad de toma de decisiones concernientes a la actividad 

registral, infraestructura y recursos humanos para optimizar el servicio y 

satisfacer las necesidades de la población de cada región con la posibilidad de 

solucionar los conflictos presentados de forma administrativa e interna y 

dejando atrás la judicialización de actos que resulta burocrática e innecesaria. 

1.2  PROBLEMÁTICA DEL SERVICIO REGISTRAL OTORGADO POR LA 

OFICINA DE DERECHOS REALES EN LA ACTUALIDAD 

Con la actual normativa formulada por la Nueva Constitución Política del 

Estado, es necesario que las instituciones estatales, como la Oficina de 

Derechos Reales, vayan acomodándose a este diseño institucional, pero 

además a que se tornen eficientes y eficaces, en la búsqueda de la 

optimización de costos y mejora en la calidad del servicio que prestan a los 

usuarios. 

La readecuación a la nueva normativa constitucional, permitirá que su 

estructura organizada en sus distintos niveles, perfile otra dinámica interna que 

agilice sus funciones y la torne moderna y preparada para encarar los desafíos 

instituciones del presente. 
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Su actual organicidad administrativa operativa, determinada por un modelo de 

gestión dependiente de otras instancias jerárquicas estatales, tiende a limitar 

las decisiones administrativas principalmente, debilitando su gestión. Este 

estado de situación debe ser mejorado sustancialmente. Por tales discreciones 

se plantea el siguiente problema de investigación. 

¿Cómo podría ayudar a mejorar la optimización de sus servicios a los usuarios, 

un modelo de gestión autónoma en la oficina de Derechos Reales? 

1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Tema o materia 

El tema pertenece al área del Derecho Civil y Administrativo y del Derecho 

Registral 

b) Espacio 

La investigación se realizará en la ciudad de La Paz, en la Oficina de Derechos 

Reales  

c) Tiempo 

La investigación comprenderá las gestiones 2010 y 2011. 

2. MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.  Derechos Reales 

El servicio que se ofrece al usuario está plenamente garantizado por sistemas 

de control interno de la más alta calidad y transparencia. 

 

2.2.  Antecedentes 

El Consejo de la Judicatura fue creado en Bolivia bajo la Ley N° 1817, el 22 de 

diciembre de 1997. En su artículo primero se lo define como el órgano 

administrativo y disciplinario del Poder Judicial. Según la misma ley, la Oficina 

de Registro de Derechos Reales queda bajo su ámbito de atribuciones. 

El Componente Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Registro 

Público de Derechos Reales, forma parte del Proyecto Nacional de 

Administración de Tierras (PNAT), financiado por el Banco Mundial, mediante 

Convenio de Crédito 2742-BO. Mediante Convenio de Ejecución de 11 de 

diciembre de 1995, suscrito entre la Excma. Corte Suprema de Justicia de 
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Bolivia y el Ministerio de Desarrollo Sostenible, se implementa el Proyecto de 

Fortalecimiento de Derechos Reales, y posteriormente el 9 de noviembre de 

1998, se encomienda al Consejo de la Judicatura la ejecución del Componente. 

El Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Registro de Derechos 

Reales, desde el inicio de sus actividades estuvo destinado a modernizar el 

registro de derechos reales en sus distintas áreas. 

Es así que las tareas primordiales estaban centradas en efectivizar 4 tareas 

básicas: 

1) Adoptar una técnica registral acorde a las necesidades de la institución: 

Desde 1887 el Registro de Derechos Reales estuvo trabajando bajo la técnica 

del Folio Personal que involucraba un registro, además de cronológico, 

personal, es decir, que el centro del registro era la persona, aquella persona 

participante de algún contrato que requería proteger derechos reales mediante 

la publicidad. 

Es evidente que a través de los años de trabajo del registro, la cantidad de 

transacciones fueron en aumento y además se incrementaba las dificultades de 

certificación e inscripción hacia la demanda predominantemente urbana. 

Uno de los problemas fundamentales radicaba precisamente en los cambios 

constantes que se suscitaban en relación a las personas y no así en relación a 

los inmuebles. 

Bajo la técnica del folio personal, se dificultaba efectivizar el control de 

preferencia y persecución. Estos dos aspectos básicamente persiguen al 

inmueble y no así al propietario. 

Por lo tanto era vital realizar el cambio de técnica registral por otra que permita 

mejorar el control antes mencionado. La técnica registral que permite cumplir 

con las exigencias de un registro adecuado y controlado es la técnica del Folio 

Real. 

Dicha técnica permite centralizar las transacciones en relación al inmueble. 

Constituyéndose en el elemento menos cambiante en la trilogía objeto, sujeto y 

derecho. 
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Es así que mediante resolución 24/98 el Consejo de la Judicatura adopta la 

técnica del Folio Real en todas las oficinas del Registro de Derechos Reales. 

2) Diseñar y aplicar un procedimiento único nacional 

Luego del análisis de las distintas actividades registrales del país, se pudo 

evidenciar que cada oficina trabajaba con procedimientos diferentes y lo que 

era aun más preocupante con interpretaciones jurídicas dispersas. 

Se pudo resumir en tres áreas, las labores del registro: 

a) Oficinas que contaban con sistema computarizado obsoleto. Desde 1988 en 

La Paz y 1991 en Santa Cruz se trabajó con un sistema computarizado 

obsoleto, que causo un gasto muy elevado de mantenimiento, sin considerar 

aspectos fundamentales como el ya mencionado de la técnica registral. 

Básicamente informatizaron las oficinas en función de cómo trabajaban 

manualmente. Obviamente esto causo muchos problemas no sólo en la 

operación del mismo sistema, además que se basaba en un registro 

eminentemente textual, extenso sin considerar aspectos esenciales de registro. 

b) Oficinas que contaban con manejo de libros por funcionario. Dichas oficinas 

contaban con el trabajo tradicional de inscribir y certificar derechos reales, 

asignando exclusivamente a funcionarios la responsabilidad de ciertos libros 

para la inscripción y certificación. Es decir, que dichos funcionarios se hacían 

cargo de libros específicos por provincia. Ellos realizan tareas de inscripción y 

de certificación de estos libros, siendo responsables por el mantenimiento de 

dichos libros. 

c) Oficinas que contaban con manejo de transacciones dividida por 

inscripciones y certificaciones. En dichas oficinas las tareas de inscripción y 

certificación se las tenía claramente divididas, siendo así que tanto los 

funcionarios de inscripción y de certificación tenían acceso a los mismos libros, 

de acuerdo con el requerimiento que se presentaba. 

Luego de este análisis se planteó el procedimiento simple con los respectivos 

controles cruzados. El procedimiento único nacional se definió como sigue: 

Recepción, Caja, Asignación, Calificación, Inscripción, Verificación, Legalización 

y Entrega. 
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3) Adoptar una codificación única nacional sobre los inmuebles 

Una vez adoptada la Técnica del Folio Real como base de trabajo al interior del 

registro, se debía adoptar una codificación única nacional para identificar a los 

distintos inmuebles registrados en DDRR. Es así que se adoptó la codificación 

del Instituto Geográfico Militar, tomando como base la división política de Bolivia 

hasta el nivel de cantones. La estructura definida es la siguiente: 

D.PP.S.CC.9999999. D Departamento, P Provincia, S Sección y C Cantón. Los 

siete dígitos siguientes equivalen a los números consecutivos de inmuebles 

registrados por cantón. 

4) Efectuar de manera obligatoria una depuración de derechos 

Todos los inmuebles registrados en Derechos Reales se encontraban en libros 

o en el sistema computarizado WANG. Por lo tanto se debía realizar una 

depuración de derechos mediante la denominada matriculación, que consistía 

en el vuelco voluntario de datos de libros al nuevo sistema. Considerando que 

todos aquellos derechos reales que hubiesen sido cancelados por efecto del 

tiempo o por transacciones expresas, no sean traspasadas al Folio Real, ya que 

implicaba exclusivamente información histórica. Asimismo si los datos 

estuviesen en el anterior sistema, se efectuaría un proceso de migración al 

nuevo sistema sin intervención de funcionarios, es decir, una labor netamente 

automática. Estos procesos se considerarían como Depuración de Derechos. 

De tal forma que la información emitida a partir de los Folios Reales reflejaría el 

estado legal de los inmuebles por primera vez centralizada, otorgando mayor 

seguridad jurídica en el registro de Derechos Reales 

3. Marco Teórico 

3.1. Ámbito teórico 

Los países que se encaminan hacia un modelo de Estado descentralizado, 

autonómico o federal lo hacen generalmente en busca del bien común, con la 

perspectiva de la creación de un Estado más igualitario, democrático, 

participativo y prospero que garantice las libertades individuales y colectivas. La 

medida del avance hacia la consecución de esos objetivos depende, 

principalmente del diseño institucional especifico que el país construye a lo 
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largo del tiempo y  de los procesos de aprendizaje que atraviesa en sus 

diferentes niveles de Estado. 

La Constitución Política del Estado Boliviano - aprobada en enero de 2009 

mediante referéndum - desde su preámbulo señala con claridad principios, 

metas y propósitos que el pueblo boliviano se ha trazado para este nuevo 

Estado autonómico. 

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de 

soberanea, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la 

distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda 

de vivir bien (…) que integra y articula los propósitos de avanzar a una Bolivia 

democrática, productiva, portadora e inspiradora de La Paz, comprometida con 

el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. 

Estas ideas y objetivos fundamentales también figuran, de forma 

complementaria en los Estados Autonómicos y borradores de Cartas Orgánicas 

de varios gobiernos autónomos subnacionales. 

En cuanto  al diseño institucional, la Constitución Política del Estado incluye 

importantes definiciones básicas sobre la estructura y organización territorial, la 

jerarquía normativa y la asignación competencial primaria entre el nivel central 

del Estado y las entidades territoriales autónomas. Sin embargo, la Constitución 

delega decisiones de gran magnitud para el diseño institucional del Estado 

autonómico a una Ley Marco de Autonomías y Descentralización que 

funcionara entre bisagras entre la Constitución y las normas básicas sub-

nacionales, regulando mínimamente, según mandato constitucional, “el 

procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, 

la transparencia y delegación competencial, el régimen económico financiero y 

la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales 

descentralizadas y autonómicas”.  

Actualmente, la construcción del nuevo Estado Autonómico, inspira mucho 

interés, expectativas y esperanzas, lo cual ha motivado que el Ministerio de 

Autonomía propicie el dialogo con interlocutores estratégicos a escala 

departamental, regional, municipal, y con los pueblos indígenas originarios 
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campesinos. Durante este proceso de diálogo e intercambio técnico surgieron 

iniciativas dignas de destacar desde la sociedad civil, como las universidades, 

cuya convocatoria ha logrado sumar a ciudadanos con opiniones de diferentes  

matices académicos, políticos e ideológicos que enriquecen el debate sobre la 

construcción del régimen autónomo. 

3.1.1. La Administración pública y los poderes del Estado: 

El Poder ejecutivo en los Estados parlamentarios reside en el Gobierno como 

en el caso de España. Pero este realiza acto de tipo político y no de tipo 

administrativo, habilitado por la Constitución y no sometidos a ningún tipo de 

control salvo el parlamentario. En el ejemplo español, su Constitución (Art. 97 

CE) establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la 

administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerce la función ejecutiva y 

la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.   

Se desprende que la administración depende del ejecutivo, se puede afirmar 

que la administración es un aparato organizativo a las órdenes del gobierno, 

que está dispuesto para la satisfacción de los intereses públicos. Estos tienen 

que estar definidos en normas jurídicas que deben ser cumplidas con 

neutralidad, objetividad, eficacia y sumisión al Derecho. 

El hecho de que la formulación atribuya a que el Poder Ejecutivo debe ser 

ejercitado por el Jefe de Estado conjuntamente con los ministros, no cambia el 

hecho de que el Jefe de Estado es al mismo tiempo el Jefe de Gobierno. 

3.1.2 Administración y modos de administración territorial: 

Dependiendo del grado de reconocimiento de sus poderes locales, los Estados 

pueden ser: 

a) Federales y/o autonómicos, gozan de reconocimiento político. Las entidades 

infra estatales tienen una organización paralela a la del poder central, son 

autenticas entidades políticas. 

b) Unitarios, gozan de reconocimiento administrativo, no se produce división de 

poderes, se trata de entidades meramente administrativas. 

El caso de las entidades locales o municipios es un poco particular, porque 

gozan de poder político dentro de la descentralización administrativa, sin 
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embargo, están integradas por representantes políticos elegidos por la 

población. 

 

3.1.2.1 Principios de centralización y descentralización: 

La descentralización, más que un valor absoluto es un principio tendencial; 

nunca se es centralizado ni descentralizado al cien por ciento. 

La descentralización se supone que el conjunto de funciones públicas que 

desarrollan los poderes, están atribuidas en una organización, una sola 

administración (máxima descentralización, siempre se reconoció la existencia 

de administraciones locales). 

La tendencia de la actividad de la administración está orientada hacia la 

descentralización (Estado, departamento, municipios o entes locales, 

provincias). 

La descentralización puede ser política, administrativa o institucional: 

Política: se concede capacidad para adoptar autenticas decisiones políticas 

originarias, es decir, para dotarse de leyes (regiones o departamentos 

autónomos). 

Administrativa: atribuye a las entidades del Estado la capacidad para gestionar 

y decidir sobre sus propios intereses, pero dentro del marco legislativo que ha 

hecho un ente diferente (entre locales o municipios). 

Institucional: para cumplir un determinado objetivo e interés de otros. 

Principios de autonomía (Del Derecho español)  

Autonomía implica capacidad para gestionar los interés propios; una definición 

de texto de sentencia del Tribunal Constitucional Español dice que es: “…poder 

limitado, no soberanía y por tanto se integra y subordina a la soberanía que 

corresponde únicamente al Estado”. Por esto la autonomía no se predica del 

Estado, sino de las entidades en él integradas en el grado en que su 

constitución y las leyes lo reconozcan. 

Es un principio que supone el reconocimiento, por el ordenamiento jurídico a 

esas autonomías de un conjunto de interés que le son propios, 

encomendándoles gobierno y administración de la entidad: 
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- Las regiones o departamentos autónomos gozan de autonomía política. 

- Los entes locales gozan de autonomías administrativas. 

Para afirmar que una entidad goza de autonomía debieran darse las siguientes 

características: 

a) Capacidad para dictar normas según sus competencias 

b) Capacidad para que la entidad misma designe sus órganos de gobierno a 

través de la comunidad de personas que constituye su base. 

c) Estar dotadas de poder para la gestión y administración de los intereses 

propios. 

3.1.3 Principios de la organización administrativa de un Estado 

autonómico 

1) Principios de eficacia: este principio es esencial a cualquier organización 

hace referencia a la más adecuada utilización de medios para la obtención a los 

mejores fines. La ineficiencia deberá ser origen de cese y en casos graves de 

exigencia de responsabilidad disciplina. La ineficiencia produce responsabilidad 

de la administración. No hay que confundir con eficiencia. Que hace referencia 

a la obtención de fines con el menor coste económico posible. 

2) Principio de competencia: la competencia es un órgano, es el conjunto de 

funciones que le corresponde ejercer conforme lo que dice el ordenamiento 

jurídico, la distribución de esas funciones entre los órganos, obedece al 

principio de división del trabajo presente en toda organización. Además de 

funciones podremos hablar de competencias, que corresponden a las diferentes 

administraciones públicas. 

La competencia es un presupuesto para la actuación de un órgano; 

normalmente hay competencia en relación con los órganos y las 

administraciones públicas, pero el término competencia se usa mas para la 

administración pública y atribución para los órganos. 

Las competencias son irrenunciables, cada órgano tiene la suyas a no ser que 

haya imposibilidad y no  puede dejar de ejercitarlas. Esto significa que de oficio 

ha de examinar si es competente o no para ello, si tiene auto atribuida esa 
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función, si llega a la conclusión de que no es su competencia ha de abstenerse 

en el asunto y remitirlo a los órganos competentes. 

3.1.4 Principios de Desconcentración: 

Es un principio de carácter tendencial, no existe una administración 

absolutamente centralizada ni descentralizada. 

La descentralización se produce cuando las competencias resolutorias se 

atribuyen básicamente a los órganos inferiores de una administración. Por el 

contrario, la concentración se produce cuando están en manos de los 

superiores.  

Des un punto de vista dinámico, un proceso de desconcentración consiste en la 

transferencia de competencias de los órganos superiores a los inferiores, por lo 

tanto, la desconcentración supone la transferencia de competencias. 

3.1.4.1 Discrecionalidad administrativa: 

Este es un tema que ha provocado aun mucho debate dentro del derecho 

público, siguiendo a Sánchez Morón se puede decir que la discrecionalidad 

administrativa y siempre dentro de los márgenes de la legalidad, puede optarse 

lícitamente por decisiones o soluciones distintas, siempre y cuando sean para 

favorecer el interés público y colectivo, atendiendo a criterios jurídicos, de 

índole económico, técnico, de solo conveniencia social u organizativa o 

propiamente políticos. Serán los gobernantes o gestores de la administración 

los encargados y responsables de valorar cualquiera de las circunstancias 

antes mencionadas. 

Se debe asumir además que hay una limitación natural en las leyes y es que los 

legisladores no pueden regular toda la realidad social, por ellos los gobiernos y 

las administraciones son las titulares de poder de decisión, contando con 

legitimidad democrática y capacidad, en calidad de funcionario o servidor 

público, responsable ante los ciudadanos y ante los restantes poderes públicos. 

Esta titularidad tiene su fundamento en la Constitución. 

Por supuesto que hay que dejar claramente establecido que el poder 

discrecional no es ilimitado ni puede ser ejecutado al libre arbitrio. La 

concepción de la discrecionalidad como libertad plena de decisión que 
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determinaba al acto de pura administración, es una equivalencia jurídica que no 

es aceptada por la doctrina actual. 

La administración, al ser sometida a la ley y a los reglamentos, no realiza 

decisiones totalmente discrecionales ya que existe un marco de referencia 

dentro del cual actúa. De esta manera, la discrecionalidad puede ser amplia o 

más reducida, en función de los elementos reglados de la decisión, lo que 

significa que existen límites establecidos en las normas que regulan cada tipo 

de administración. Estos límites constituyen el marco dentro del que la 

administración ejerce la discrecionalidad, limitándose a completar el mandato 

legal, con una decisión propia. 

Por eso hoy se entiende que la discrecionalidad no es el equivalente a 

arbitrariedad, ya que este poder o potestad que ejercen los gobernantes y 

administradores de la cosa pública, esta atribuido jurídicamente sin que ello 

signifique que sea un poder sin límites jurídicos. 

 

 

3.1.5. La auto tutela de la administración: 

La administración, como sujeto de la relación jurídico administrativa, puede 

determinar por sí misma y mediante decisiones unilaterales y vinculantes, los 

derechos y obligaciones concretas del ciudadano (personas físicas o jurídicas) 

aplicando las leyes de acuerdo al principio de auto tutela que le otorga la Ley 

(Art. 4º, inc. LPA). Esto significa que por sí misma y por su sola voluntad al 

amparo del poder que le confiere la Constitución y las leyes, la administración 

crea, modifica o extingue derechos y situaciones jurídicas. Estas decisiones, 

unilaterales, generalmente actos administrativos, gozan de presunción de 

validez y tienen eficacia por sí misma. Deben ser cumplidas por sus 

destinatarios, por lo que en ese sentido, tienen la misma fuerza que una 

sentencia judicial, es decir, ejecutividad. 

Así mismo, si el destinatario de la decisión administrativa no la cumple  

voluntariamente, la administración está facultada a imponer coactivamente, sin 
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acudir al juez, su decisión, utilizando por sus propios medios a la ejecución 

forzosa en los términos que la ley lo permite (Art. 54 y 55 de LPA). 

Eso significa que mientras los derechos de los particulares se tutelan por el juez 

(heterotutela), la administración tutela en principio su propia situación jurídica 

(Autotutela). 

Es importante advertir que esta prerrogativa no existe cuando la administración 

actúa en relaciones de Derecho Privado, ni cuando actúa sin el amparo de una 

Resolución Administrativa previa, o se encuentra al margen de sus 

competencias y/o del procedimiento establecido, supuesto que se define como 

vía de hecho. 

Cuando existe conflicto o el ciudadano destinatario de la decisión administrativa 

no está conforme con ella, el auto tutela administrativa refiere la carga de 

accionar al juez  o tribunal contencioso administrativo competente (Corte 

Suprema), para la defensa de sus derechos e intereses legítimos dentro de los 

plazos establecidos por la ley (Art. 69 y 70 LPA). 

3.1.6. La potestad reglamentaria 

De acuerdo con el principio de legalidad que preside toda la actividad de la 

administración pública, cualquier actividad de la administración, incluida la 

normativa, debe contar con una previa atribución de potestad o poder para 

llevar a cabo esa actividad. 

La potestad es un poder jurídico que legitima para imponer decisiones a otros 

para el cumplimiento de un fin. Toda potestad es susceptible de control por 

parte de los tribunales y entrañan un poder que el ordenamiento jurídico otorga 

para el cumplimiento de una finalidad que la propia norma le atribuye. 

3.1.7 Registros públicos: 

Los registros han sido y son una necesidad de todos los tiempos, en su 

experiencia están interesadas las nociones, por imperio de la necesidad y del 

ordenamiento jurídico, ya que en virtud del registro se puede acreditar en 

cualquier momento de la vida, hechos de distinta naturaleza y objeto, los 

registros son así una fuente de comprobación de urgente utilidad. 



 

14 
 

Del régimen de registro, o sea, el modo de regirse debe ser amplio, esto es, 

responder a todas las necesidades que demanda el objeto por el cual fue 

creado. En ese sentido, el registro tiene carácter público y porque es publico 

irradia publicidad, el efecto común e inmediato de todo registro es el de ser 

custodio de todos los actos y hechos registrados, su función como órgano de 

servicio es certificar respecto de sus asientos a las autoridades o funcionarios 

públicos que así lo soliciten en razón de sus cargos. 

Para llegar al acto de registro, tenemos que suponer derechos, actos, sucesos, 

planes y políticas, que sean inscribibles, de lo contrario queda excluida la 

posibilidad de un acto de registro. 

La posibilidad de inscribir no está sujeta a una decisión caprichosa, eventual de 

oportunidad de ocasión, por el contrario, proviene de un sistema registral, 

público o privado que obedece a razones jurídicas, económicas, sociales, de 

seguridad y de planificación, por tanto pertenece a un orden dado y pre-

establecido. 

El acto de registro es un acto público administrativo, no  se trata de un acto 

entre particulares de derecho privado, que queda al arbitrio de los mismos, sino 

de uno realizado entre los sujetos particulares por una parte y el Estado 

autoridad por la otra; en el ejercicio de las atribuciones que como autoridad 

administrativa le competen. 

3.1.7.1 Registro de Fe Pública: 

El registro de fe pública es la institución que asigna los derechos reales, define 

el conjunto de facultades que cada uno comprende, de modo que dos o más 

pueden coexistir simultáneamente sobre un mismo objeto y fija su prioridad en 

el caso de que resulten incompatibles. Pero además, la inscripción protege al 

titular e impide que salvo en los supuestos expropiados y previa comprobación 

de haberse cumplido la totalidad de los trámites legales establecidos, sea 

privado de su derecho. En consecuencia le permite conservarlo tanto en los 

casos de doble venta como de ejecución juridicial por deudas del anterior 

propietario salvo, -obviamente si su pago estaba asegurado por una garantía 

que constaba inscrita antes de que su titulo accediese al registro. 
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El registro es pues “La institución que el Estado ha creado para cumplir el deber 

constitucional de proteger el derecho de propiedad. La inscripción, por su parte, 

constituye una carga que el legislador ha impuesto, ha titular de ese derecho 

para obtener su protección jurídica y eliminarla amenaza de una posible 

perdida. Además de ciertas obligaciones de tipo fiscal y formal que el interesado 

ha de cumplir, la dispensa de esa protección le obliga a proporcionar el Registro 

un conjunto de datos personales cuyo uso o divulgación incontrolada, podría 

lesionar su derecho a la intimidad”. 1   

Estas circunstancias incluyen el domicilio, sexo, estado civil, e incluso la 

religión, pero también datos familiares como puede ser la causa de 

desheredamiento de un legitimario, la existencia de hijos extramatrimoniales o 

su condición adoptiva o natural. Por otro lado, en el Registro pueden además 

constar apuntes económicos de las personas que en la actualidad carecen de 

relevancia como la existencia de embargos o hipotecas ya canceladas. 

La atribución y delimitación de los derechos reales que el Registro de la 

propiedad realiza tiene como fin primordial crear seguridad jurídica. Esta función 

explica el carácter público de sus asientos. Cualquier persona que vaya a 

intervenir en ese mercado tiene derecho a ser informada de la situación jurídica 

en que se encuentra el bien que constituye el objeto de su interés. Sin embargo, 

el mismo fin que la existencia del Registro persigue delimita a su vez el volumen 

de información que ha de proporcionarse al solicitante. 

Dicha información no contendrá en ningún caso circunstancias que afecten a la 

intimidad de las personas o que puedan servir para confeccionar su perfil 

ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole. La necesidad 

de protección de la  personalidad y el habeas data excluyen la publicación 

indebida de hechos particulares o familiares aunque no sean secretos, 

prescindiendo de si son ciertos o inciertos. Únicamente se excepcionan los 

datos necesarios para conocer la situación jurídica de los bienes objeto de 

solicitud. 

                                                            
1 Reyes 
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El derecho de los ciudadanos que las Constituciones recogen a obtener una 

información veraz, y su correlativo de comunicarla y emitirla libremente no 

legitima la intromisión en la intimidad de las personas ni su ejercicio 

desmesurado o exorbitante. Tan solo cuando los datos solicitados guarden 

relevancia en orden a la consecución del fin que ese derecho persogue, la 

formación de la opinión pública, cabe admitir su divulgación. 

La conveniencia de actuar, la seguridad jurídica preventiva ratifica la 

importancia de establecer las anteriores limitaciones. La aparición y extensión 

de nuevas formas de delincuencia, como la violencia domestica o la 

proliferación de bandas, aconseja extremar la prudencia a la hora de regular el 

derecho a la información, que en ningún caso, puede servir para amparar la 

malsana curiosidad de terceros, no legitimados. Ello sin perjuicio de las 

obligaciones que el auxilio judicial, la colaboración fiscal o el deber de aportar 

datos a la Administración imponen al Registrador. 

Es preciso recordar que los ciudadanos son los propietarios de los datos que 

afectan a la personalidad. El consentimiento prestado a su constancia en 

cualquier registro o base de datos no enervara la anterior afirmación y su valor 

económico los intereses que existen en torno a ellos no deben prevalecer sobre 

los derechos de sus titulares. 

El registrador es responsable de evitar la expedición legítima de información 

que afecte a los derechos antes referidos. En consecuencia, deberá controlar el 

uso que se haga de los lineros a su cargo y adoptara las medidas necesarias 

para evitar la manipulación, copia o vaciado de su contenido. Para el 

cumplimiento de esta tarea, convendría observar las siguientes normas: 

a) El registrador debe calificar, bajo su responsabilidad, el interés legitimo de los 

solicitantes de información registral y omitir, al expedirla, los datos personales 

que no afecten a la solicitud presentada. 

b) Se recomienda no permitir el acceso directo al contenido de los libros del 

registro. La información debe limitarse a los datos que el interés del solicitante 

justifique sin que para su expedición, resulte aconsejable el uso de fotocopias 

literales de los asientos u otros medios de reproducción exacta de su contenido, 
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con excepción de las informaciones liberadas en cumplimiento de los 

mandamientos judiciales. 

c) Cuando el Registrador tenga fundados motivos para considerar que la 

información requerida puede vulnerar algún derecho que afecte al titular 

registral o las personas cuyos datos constan en un asiento, denegara la 

expedición o el acceso. 

 

d) El titular de un derecho inscrito podría solicitar su exclusión del principio de 

publicidad de los asientos en virtud de una causa justificada. Si el Registrador la 

considera suficiente, rechazara cualquier petición que se formule y en caso, 

notificara su decisión a los servicios que corresponda para que la apliquen. La 

prohibición de informar quedara sin efecto a requerimiento del interesado, por 

resolución judicial o  del propio Registrador si entiende que las causas que la 

justificaron han cesado. 

e) La solicitud de información relativa a las personas se notificara al interesado 

en el domicilio o dirección electrónica que conste en el Registro. Si  dentro del 

plazo que prudencialmente se fije, se opusiere, se denegara la expedición o el 

acceso. 

Todas las actuaciones que el registrador practique y las decisiones que adopte 

en relación con la información serán recurribles ante los tribunales de justicia en 

los términos que la ley determine. 

4.  Marco Histórico 

El modelo burocrático inspirado por Weber’s e diseño para soporte institucional 

del Estado democrático y social de Derecho. Este modelo se considero una 

expresión de la racionalidad “gerencial” y “legal”. El modelo garantizaría eficacia 

y eficiencia de la acción administrativa y la sumisión plena de las 

Administraciones Publicas al derecho. A partir de esta construcción se 

denomino el “Estado Administrativo”, y fue el paradigma a partir de la que se 

desarrollo, al mismo tiempo, una primera fase de las Ciencias de la 

Administración como el derecho Administrativo del proyecto antidiscrecional 

(Prats). 
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Como clave de identificación del modelo burocrático, sigue Prats toma la teoría 

de la delegación donde el poder soberano del pueblo se ejerce 

representativamente por el Parlamento, pero que al no poder esté conocer 

todos los detalles de una sociedad compleja delega una parte de su ejercicio en 

el poder ejecutivo. Es así que la actuación administrativa detenta una doble 

legitimidad, la legitimidad democrática, que deriva del ejercicio de poderes 

delegados por el Parlamento, que es el representante de la soberanía popular y 

la legitimidad legal y técnica, que deriva del cumplimiento de las normas y 

procedimientos ya establecidos como garantía de los derechos de los 

administrados, así como la eficiencia y eficacia del actuar administrativo. 

Este modelo tuvo su auge como “el” modelo organizativo de la administrativo de 

los años cincuenta y sesenta en el mundo, dentro del desarrollo de los estados 

liberales, incluso inspiro el desarrollo administrativo de los países del antiguo 

bloque comunista. Como Bolivia dentro de la corriente histórica a la que ya se 

hizo referencia, se incorporaba a un momento histórico de cambios 

fundamentales, leyes importantes como la Reforma Agraria, la Nacionalización 

de las minas, el sufragio universal, etc., modificaron los viejos códigos copiados 

de Europa. 

Sin embargo, mientras los países (estados) liberales avanzaban en su proceso 

de desarrollo, nuestro país ingresa en un periodo que deja atrás la Minería 

Privada. Se transfiere al dominio y explotación del estado, la minería grande y 

se liquida radicalmente el feudalismo existente. Esta policía sindicalista y 

partidista (COB, la Confederación Obrera de Bolivia y el MNR – Movimiento 

nacionalista Revolucionario-1952) se ve afectada por continuos golpes militares 

(1964,1970, 1971, 1978…) lo que no permite la construcción de una 

Administración Pública según la corriente que seguían los estados liberales. 

Weber distinguía que “·…la burocracia tiene un carácter racional, la norma, la 

finalidad, el medio y la impersonalidad “objetiva” dominan su conducta. Por lo 

tanto, su origen y propagación han influido siempre en todas partes 

revolucionariamente, tal como suele hacerlo el racionalismo en todos los 

sectores. La burocracia aniquilo con ello formas estructurales de dominación 
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que no tenía un carácter racional (como los sistemas de dominación patriarcal, 

patrimonial y carismática). 

El modelo burocrático entró en crisis de manera coincidente con la revisión de 

las relaciones entre Estado y mercado, a partir  de mediados de los años 

setenta. Los objetivos del sistema burocrático se vieron pronto rebasados por la 

nueva “gerencia pública”, que venía de mano del neoliberalismo (Prats). Es 

importante afirmar que ese cambio se corresponde con el cambio político de las 

ideas de la política socialdemócrata, a las ideas del neoliberalismo, dominante 

en los finales del siglo XX. Este cambio también el paso de la burocracia a la 

nueva gerencia publica. 

Las principales características de la gerencia son: 

a) Orientación de la acción del Estado para el ciudadano – usuario o ciudadano 

cliente 

b) Énfasis en el control de los resultados a través de los contratos de gestión. 

c) Reconocimiento de la discrecionalidad necesaria de los gerentes públicos. 

d) Separación entre las instancias formuladoras de políticas públicas, 

organismos descentralizados, etc., ejecutoras de esas mismas políticas. 

e) Distinción de dos tipos de unidades funcionalmente descentralizadas 

- Los organismos ejecutivos que realizan actividades de autoridad exclusivas de 

Estado, por definición monopolistas 

- Los servicios de previsión de bienes públicos divisibles de posible carácter 

competitivo en el que el poder del Estado no esta involucrado (sistemas 

reguladores) 

f) La transferencia hacia las empresas y las organizaciones no 

gubernamentales de los servicios de prestación de bienes públicos divisibles o 

de merito. 

g) Adopción acumulativa para controlar las unidades descentralizadas de los 

mecanismos: 

- De control social directo 

- De contrato de gestión en que los indicadores de desempeño sean claramente 

definidos y los resultados medidos y  
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- De la formación de “cuasi-mercados” en que se da la competencia 

administrada   

h) Tercerización de las actividades auxiliares o de apoyo que pasan a ser 

licitadas competitivamente en el mercado. 

La nueva gestión pública fue el paradigma de las reformas de lso años noventa, 

pero es necesario recalcar que su influencia fue desigual, tuvo mucha influencia 

en los países anglosajones (de este sistema se incorporaría la normativa de 

regulación boliviana). Sin embargo, en los países nórdicos y los de matriz latina 

y germánica, no ha sido tan visible, aunque el lenguaje de la nueva gestión 

pública se haya impregnado en el discurso de la administración pública. De 

estas reformas se nutrieron algunos países latinoamericanos, incluido el 

nuestro, con la privatización de los servicios públicos. 

En el esquema de la adaptación a este cambio de política y visión de la 

Administración Pública, combinado con el proceso de  modernización 

económica, se destacan tres avances importantes en Bolivia a finales del siglo 

XX. 

1. Se promulga leyes de la Republica para atraer inversiones y dotar de reglas 

de juego claras al funcionamiento de las economías, mas alla de las decisiones 

del poder ejecutivo. Con este objetivo se discuten y aprueban las siguientes 

leyes: 

Ley de privatización  

Ley de Capitalización 

Ley de Descentralización  

Ley de Participación Popular  

Ley de Regularización Sectorial SIRESE 

Ley del Consejo de la Judicatura 

Ley del Defensor del Pueblo 

Ley del Mercado de Valores 

Ley de Tribunal Constitucional  

Ley de la Propiedad y Crédito Popular  

Ley General de Concesiones de Obras Publicas de Transporte 
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Ley de Seguros de  la Republica de Bolivia     

Código de Procedimiento Penal  

Ley de Partidos Políticos 

Código Electoral 

Ley General de Aduanas 

Código del Niño, Niña y Adolecente 

Estatuto del Funcionario Publico 

Ley de Municipalidades 

Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual 

2. Se inicia el proceso de privatización, que mas allá de la venta de activos del 

sector publico el sector privado, determinaría el proceso de transición de la 

economía del Estado, dando al sector privado la responsabilidad de generar 

riqueza en el país. 

Por último se inicia un proceso de modernización institucional importante al 

aprobar la Ley de Administración Gerencial del Estado, conocida como Ley 

SAFCO, que introduce significativos avances administrativos modernos a la 

vieja burocracia, junto con esta ley, también se crean una serie de mecanismos 

de control de gestión para evitar malos manejos en el gobierno. 

Joan Prats dice: “El paradigma de las reformas cambia de nuevo a mediados de 

los noventa, en buena parte por la incapacidad de la nueva gestión pública de 

resolver los problemas de la delegación democrática y de la provisión de bienes 

y servicios que exigen la colaboración interdepartamental o inter agencias. 

Desde mediados de los noventa, emerge un consenso creciente en torno a que 

la eficacia y la legitimidad del actuar publico se fundamentan en la calidad  de la 

interacción entre los distintos niveles de gobierno y entre estos y las 

organizaciones empresariales y de la sociedad civil. Los nuevos  modos de 

gobernar  en que eso se plasma tienden a ser reconocidos como gobernanza, 

gobierno relacional o redes de interacción público – privado o civil a lo largo del 

eje local. La reforma de estructuras y procedimientos de las administraciones 
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públicas para ser considerada desde la lógica de su contribución a las redes de 

interacción o estructuras y procesos de gobernanza referidos”. 

En el entendido que la gobernanza es el equilibrio o reconducción de las 

funciones del Estado, en su vinculación con la Administración Publica, podemos 

sucintamente, reseñar las características de la gobernanza moderna. 

3. Las cuestiones sociales no son encaradas solo por los gobiernos, se 

incorporan organizaciones de la sociedad civil y las empresas. 

4. No elimina la burocracia ni la gerencia publica, se incorpora con ellas en 

nuevos modos de gobernación. 

5. No hay un modelo único de gobernanza a diferencia de la burocracia y la 

gerencia se debe articular la coordinación y cooperación de todos los actores de 

las cuestiones sociales, en el entendido que las mismas rara vez están bajo el 

control de un solo actor. 

6. No existe monopolio de los intereses generales por las organizaciones 

gubernamentales 

7. Deben crearse estructuras y proceso sociopolíticos interactivos. 

8. Reestructuración de responsabilidades, tareas y actividades. 

Actualmente Bolivia encara un proceso histórico que determinaría la 

transformación del estado, cambiando el modelo descentralizado y 

desconcentrado por uno autonómico con cinco tipos de gobierno y cuatro 

formas de autonomía, cada una de ellas con atribuciones para el ejercicio de las 

facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva. Con este proyecto de reforma 

Bolivia establecerá uno de los modelos de autonomía de mayor profundidad en 

América Latina. 

5. Marco Conceptual 

- Autonomía: Potestad de que  dentro del Estado, pueden gozar los municipios, 

provincias regiones y otras entidades de él para regir intereses peculiares de su 

vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios. Pero en este 

ultimo sentido, la autonomía supone la unidad de los entes autónomos dentro 

del Estado único.2 

                                                            
2 Glosario de términos financieros 
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- Autonomía de Gestión: Mayor margen de maniobra otorgado por la Ley a las 

empresas públicas, que les permite tener más agilidad para adecuarse a las 

nuevas circunstancias para el desarrollo pleno de la capacidad gerencial en los 

niveles de dirección, reformulando el sistema de relaciones existentes entre el 

sector central y el paraestatal. Proceso mediante el cual las empresas publicas 

deciden responsablemente la adquisición o enajenación de productos, el 

ejercicio de los recursos propios, su estructura administrativa y los niveles de 

remuneración del personal cuya fijación no sea competencia de otras 

instancias, para cumplir más eficaz y eficientemente con los objetivos 

estratégicos que le asigna el Estado. Supone el desarrollo de un sistema de 

evaluación que pone énfasis en los resultados, para lo cual es necesario 

establecer indicadores de gestión. De esta forma, la evaluación se convierte en 

apoyo sustancial de las Funciones de dirección. 3 

- Registro de los Derechos Reales: El Registro de Derechos Reales es el 

órgano encargado de efectuar, a solicitud de parte, por disposición legal o por 

mandato judicial, todas las inscripciones y anotaciones a que se refieren la Ley 

de Inscripción de Derechos Reales, el Código Civil y el presente Reglamento, 

tal como lo indica el Artículo 267 de la Ley Nº 1455 de Organización Judicial. El 

Registro de Derechos Reales a nivel nacional y las oficinas de registro 

departamentales, provinciales y zonales, dependen del Consejo de la 

Judicatura, órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial.4 

- Descentralización Administrativa: Es la transferencia de competencias de un 

órgano público a una institución de la misma administración sobre la que ejerza 

tuición.5 

- Derecho Registral: El Derecho Registral se define como conjunto de normas, 

principios, doctrina,  jurisprudencia, que regulan la organización y 

funcionamiento de los Registros  Públicos, así como los documentos 

inscribibles y sus efectos frente a los terceros. 

                                                            
3 DELOITTE  
4 Reglamento, modificación y actualización a la Ley de Inscripción de Derechos Reales, DS Nº 

27957, 24 de diciembre de 2004 
 
5 Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1455.html
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Se ha vinculado dicho concepto con el derecho inmobiliario y la importancia de 

la publicidad con relación al mismo. Así, en sentido amplio, Derecho inmobiliario 

es "el conjunto de normas que regula los actos y contratos relativos al 

nacimiento, transmisión, modificación y extinción de las relaciones jurídicas 

sobre bienes inmuebles". Este concepto es, sin embargo, demasiado extenso, 

puesto que: El derecho inmobiliario no tiene por objeto todos los bienes 

inmuebles, sino que recae, básicamente, sobre terrenos.6 

- Administración Pública: La administración pública está caracterizada por 

atributos propiamente estatales. Dicha administración, por principio, es una 

cualidad del Estado y sólo se puede explicar a partir del Estado. Tal 

aseveración es aplicable a todas las organizaciones de dominación que se han 

sucedido en la historia de la humanidad, pero para nuestro caso, es suficiente 

con ceñirnos al Estado tal y como lo denominó Maquiavelo tiempo atrás: "los 

estados y soberanías que han existido y tienen autoridad sobre los hombres, 

fueron y son, o repúblicas o principados". 

Otra definición realizada por El conjunto de Órganos Administrativos que 

desarrollan una actividad para el logro de un fin (Bienestar General), a través de 

los Servicios Públicos (que es el medio de que dispone la Administración 

Pública para lograr el bienestar General), regulada en su estructura y 

funcionamiento, normalmente por el Derecho Administrativo. 

 

- Gestión Pública: Es una serie de reformas administrativas que involucran una 

gestión por objetivos que usa indicadores cuantitativos, uso de la privatización, 

separación entre clientes y contratistas, la desintegración de instituciones 

administrativas tradicionales, el enfoque de estados como productor de 

servicios públicos, uso de incentivos en salarios, costos reducidos y mayor 

disciplina presupuestaria. Usa la evaluación como instrumento para mejorar el 

proceso.7  

                                                            
6 www.ipc.pe 
7 Carlos Losada. ¿De burócratas a gerentes? : las ciencias de la gestión aplicadas a la Administración del estado. 1999) 
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- Concentración Administrativa: Consiste en ordenar a los órganos de la 

administración estatal, bajo un orden jerárquico rígido; ya que la decisión y 

dirección le corresponde al órgano central de gobierno. 

- Desconcentración Administrativa: Nace como contraposición a la 

centralización administrativa, con ella se busca eliminar el excesivo centralismo, 

y hace que la administración pública se torne lenta en sus decisiones y evita la 

rigidez del centralismo burocrático. 

- Facultad Reglamentaria: La potestad reglamentaria es la capacidad del poder 

ejecutivo de dictar normas generales de rango inferior a las leyes, por lo común 

en desarrollo o aplicación de éstas.  

- Visión Institucional: Define y describe la situación futura a la que pretende 

llegar una institución, su propósito es guiar, controlar y alentar a la organización 

en su conjunto para alcanzar el estado que se pretende alcanzar. 

La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa o institución, 

y quien tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de 

los agentes que componen la organización, tanto internos como externos. 

Se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y poniéndola por escrito, a 

fin de crear el sueño (compartido por todos los que tomen parte en la iniciativa) 

de lo que debe ser en el futuro la empresa. 

Una vez que se tiene definida la visión de la empresa, todas las acciones se 

fijan en este punto y las decisiones y dudas se aclaran con mayor facilidad. 

Todo miembro que conozca bien la visión de la empresa, puede tomar 

decisiones acorde con ésta. 

- Misión Institucional:  La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la 

existencia de una institución, define lo que pretende cumplir en su entorno o 

sistema social en el que actúa, lo que pretende hacer, el para quién lo va a 

hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: 

la historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los 

propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus 

capacidades distintivas. 
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Complementando ésta definición, citamos un concepto de los autores 

Thompson y Strickland que dice: "Lo que una compañía trata de hacer en la 

actualidad por sus clientes a menudo se califica como la misión de la compañía. 

Una exposición de la misma a menudo es útil para ponderar el negocio en el 

cual se encuentra la compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata 

de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

Diagnóstico Institucional de la Oficina de Derechos Reales 

1. Actual estructura administrativa de la Oficina de Derechos Reales 
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PLENARIO CONSEJO DE 

LA MAGISTRATURA

 

REPRESENTANTES 

DISTRITALES 

COUNSEJO DE LA 

MAGISTRATURA

 

REGISTRADORES 

DISTRITALES DE 

DERECHOS REALES

 

SUB 

REGISTRADORES 

PROVINCIALES

 

SUB 

REGISTRADORES 

DISTRITALES

 

INSCRIPTOR

 

RECEPTOR 

CAJERO

 MESA DE 

ENTRADA

DIRECTOR DE 
DERECHOS REALES

 

SUPERVISORES

 

INSCRIPTORES

 

RECEPTORES

MESA DE ENTRADA

ASIGNADOR

 

PROFESIONALES 

SERVICIOS DE 

GRAVAMENES  Y 

CANCELACIONES

 

ENCARGADO 

VENTANILLA 

RECLAMOS, BAJAS E 

INFORMES

 

ENCARGADO 

VENTANILLA 

DEVOLUCIONES

 

ENCARGADO 

ARCHIVO

 

ENCARGADO 

VENTANILLA 

OBSERVADOS E 

INFORMACION

 

 

2. Descripción de funciones y atribuciones 

El Plenario del Consejo de la Magistratura es la autoridad que tiene la facultad 

reglamentaria para aprobar reglamentos, asimismo se encarga de la 

administración, infraestructura, recursos humanos y ámbito financiero de la 

oficina de Derechos Reales. 
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Los Delegados Departamentales se encuentran a cargo de la Administración de 

Derechos Reales, entre sus diferentes atribuciones, dado que también tienen 

deberes respecto del funcionamiento y disciplina del Poder Judicial. 

La Dirección de Derechos Reales, es la Autoridad administrativa encargada de 

regular el funcionamiento y elaboración del registro en coordinación de las 

Autoridades del Consejo de la Magistratura 

Los Registradores de Derechos Reales, entre sus muchas funciones y 

atribuciones, principalmente deben ejercer la autoridad y representación  del 

registro público de los Derechos Reales, encargándose de la expedición de los 

Folios Reales que acreditan la inscripción del derecho propietario en el registro 

y cualquiera de sus modificaciones, legalizando los mismos para garantizar la 

publicidad y oponibilidad de dicho derecho, conforme el Art. 89 del reglamento, 

modificación y actualización de la Ley de Inscripción de Derechos Reales. 

Además la norma antes citada, en su inciso c) menciona como función la 

ejecución de las políticas diseñadas por el Consejo de la Judicatura (Ahora 

Consejo de la Magistratura), lo que significa que los registradores no son las 

autoridades que implementen las políticas necesarias para la administración y 

óptimo funcionamiento del registro. 

Los sub registradores, entre otras funciones, conforme el Art 90 del reglamento, 

modificación y actualización de la Ley de Inscripción de Derechos Reales 

expedir certificaciones, informes y folios reales que no impliquen modificación 

en el registro. Además deben controlar y supervisar el trabajo de los 

funcionarios sub alternos a su cargo.  

Las funciones del resto de los funcionarios se encuentran previstas en el 

Manual de Funciones de acuerdo al cargo asignado para el registro. 
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3. El ideario Institucional 
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4. Límites y alcances.- 
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Derechos Reales es la institución que tiene a cargo tres funciones principales 

como tal: 

- Facultades de reglamentación 

Actualmente se encuentra a cargo del Plenario del Consejo de la Judicatura, 

que en coordinación con los Representantes Distritales y la Dirección de 

Derechos Reales, deben pueden regularizar figuras no previstas en la norma.  

Si bien la Dirección de Derechos Reales participa en la elaboración de 

normativa necesaria para la realización del registro, no tiene facultades para 

emitir instrumentos legales de forma independiente velando de forma específica 

por dar cumplimiento a los objetivos de la labor registral asignada a dicha 

institución. De esta forma los registradores deben aplicar la normativa existente 

y poco actualizada para realizar su labor, lo que representa un gran obstáculo y 

límite en los procesos de inscripción y modificación del registro, así como en la 

valoración de la documentación presentada por el usuario del servicio. 

Si la Dirección de Derechos Reales tuviera esta facultad podría de forma 

directa, sin demoras y en aplicación de los objetivos de la labor registral blindar 

de instrumentos legales a la institución de manera que sea sencillo realizar el 

registro de los documentos presentados tanto para el funcionario receptor e 

inscriptor, como para el usuario, brindando la seguridad jurídica necesaria para 

garantizar el registro lo antes posible y no dejar en desamparo al propietario 

como actualmente sucede. 

El mayor beneficio sería la regularización de figuras no previstas en la norma 

tales como los excedentes en la propiedad horizontal, falta de segundos 

nombres y apellidos o errores de letras u ortografía en el nombre, que entre 

otros son las principales observaciones realizadas que tienen como única 

solución la tramitación de procesos ordinarios que pueden durar meses incluso 

años en salir favorables para que opere el registro solicitado. 

- Otorgación del servicio de registro del derecho propietario sobre 

inmuebles, prendas sin desplazamiento y actos relacionados con el 

mismo. 
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El servicio es otorgado en cumplimiento de la Ley y Reglamento de Derechos 

Reales y circulares emitidas por las autoridades que componen el Plenario del 

Consejo de la Magistratura y Derechos Reales, con el fin de regular situaciones 

que se presentan en la actualidad y no tienen tratamiento específico. 

Actualmente el servicio se ha catalogado como uno de los más burocráticos y 

complejos a nivel nacional, debido a muchas deficiencias como la ineficiencia 

de los funcionarios así como la falta de infraestructura y tecnología adecuada, 

entre los cuales podemos describir los siguientes: 

- Falta de capacitación adecuada de los funcionarios de ventanilla para dar un 

servicio rápido al usuario y la aplicación de principios básicos de servicio al 

cliente.  

- Falta de la implementación de personal adecuado para la revisión técnica de 

documentos como planos. 

- Demoras y retrasos en el despacho de documentos ya que los usuarios tardan 

demasiado en procesar los mismos, más aún si no se encuentran debidamente 

capacitados para el uso del sistema informático registral. 

- Observaciones realizadas por los Inscriptores que incurren incluso en lo 

absurdo ya que no existen límites o directrices que orienten la aplicación de 

criterios para observar un documento de modo que el usuario sepa como debe 

subsanar el documento observado.  

- La entidad pública cuenta con infraestructura que no se encuentra equipada 

para habilitar su funcionamiento y descentralizar el servicio, tal es el caso de La 

paz y el inmueble ubicado en la zona de Miraflores. 

Entre las muchas deficiencias de la oficina de Derechos Reales que ninguna 

autoridad observa y peor aún proyecta una futura solución 

Los Registradores deben ser la autoridades administrativas de la oficina de 

Derechos Reales encargadas en coordinación con la Dirección de Derechos 

Reales, de cumplir los objetivos de la labor registral, estableciendo como 

prioridad el servicio otorgado al usuario, garantizando la posibilidad del registro 

siempre que no contradiga la normativa vigente, haciendo pública dicha 

normativa, informando al público usuario sobre los procesos registrales y sobre 
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todo administrando de forma favorable los ingresos obtenidos en beneficio del 

usuario y finalmente priorizando la capacitación de los funcionarios. De tal 

forma que el trabajo administrativo de la institución sea serio, seguro y puntal. 

El Registrador en este caso es la autoridad  responsable del óptimo 

funcionamiento del servicio y el desempeño de labores por parte de los 

funcionarios, quedando de esta forma los Sub Registradores a cargo de dar 

legalidad a los registros realizados y documentos emitidos por las oficinas, 

siendo la autoridad que realiza el último control en el proceso del registro. 

En conclusión los registradores deben estar a cargo principalmente de las áreas 

de Recursos Humanos, Financiera y Legal a fin de otorgar un servicio de óptima 

calidad. 

- Control, fiscalización y aplicación de sanciones 

También atribución de las Autoridades del Plenario del Consejo de la 

Magistratura, anteriormente mediante procesos disciplinarios, sin embargo pese 

a existir procedimientos específicos para sancionar infracciones cometidas por 

los funcionarios, resultaron poco importantes y eficaces, toda vez que las 

denuncias tardaban demasiado en ser atendidas, en el caso de ser atendidas, 

asimismo era deber del Registrador demostrar documentalmente la infracción 

cometida y después de meses de espera la resolución solo determinaba una 

fuerte llamada de atención que era tomada en cuenta, de alguna manera, pero 

no significaba ningún cambio importante en la conducta laboral o la instrucción 

respectiva de corregir el error o perjuicio cometido en contra del usuario 

denunciante. 

La aplicación de procesos disciplinarios debe ser específica, debidamente 

delimitada, clara y rápida, de forma que pueda haber un control sobre la 

rectificación de errores cometidos en el registro atribuibles a los funcionarios, 

así como también la aplicación de sanciones eficaces para terminar con 

conductas inapropiadas y contra producentes para la institución. 
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CAPÍTULO III  

Análisis de los fundamentos doctrinales comparados con la actividad 

registral otorgada por la oficina de Derechos Reales en la actualidad 

 

2. El Derecho Registral 

Es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre personas y 

cuyo fin es la publicidad registral (que no es más que el derecho que tiene una 

persona de informarse de los actos de la vida pública), brindando así seguridad 

jurídica a las personas. 

El Registro Público de la Propiedad es una Institución administrativa, 

dependiente del Poder Ejecutivo Estatal, la cual tiene por objeto proporcionar 

seguridad jurídica al registro de inmuebles mediante la publicidad de la 

constitución, declaración, trasmisión modificación, extinción y gravamen de los 

derechos reales y posesión de bienes inmuebles, dándole una apariencia 
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jurídica de legitimidad y fe pública a lo que aparece anotado y asentado en el 

Registro Público. 

El sistema registral, se encuentra inspirado en la aplicación de los principios 

registrales, y también en el ámbito del proceso registral. 

- Proceso registral. 

Los procesos registrales se pueden agrupar en procesos sustantivos y procesos 

de soporte. En los primeros, se encuentran las actividades registrales que dan 

razón de ser al Registro Público de la Propiedad y, en los segundos, se 

inscriben las actividades que apoyan a los primeros a cumplir con los objetivos 

y metas de la institución registral 

Considerando que es a partir de esta realidad, objeto científico, desde donde 

corresponde tratar científicamente el desarrollo de esta relativamente nueva 

rama del derecho. Esta teoría del Derecho Registral explica  y se fortalece por 

la existencia de un Sistema Registral. 

La única institución a cargo del Registro Público de la propiedad en Bolivia es la 

oficina de Derechos Reales, es decir que sólo se puede asegurar la publicidad y 

oponibilidad frente a terceros sobre un derecho de propiedad sobre bienes 

inmuebles, acudiendo a la misma, no existiendo posibilidad de lograr el mismo 

efecto por otra vía, lo que significa que la intervención de dicha oficina es 

imprescindible para cualquier acto relacionado a los bienes inmuebles, por lo 

que es muy importante que el servicio otorgado tenga el menor rango de 

falencias y errores.  

2.1. Naturaleza Jurídica 

A esta importante rama del derecho  también se le denomina derecho 

hipotecario, derecho inmobiliario registral, derecho inmobiliario. 

Se acepta sin controversia alguna como denominación la de Derecho Registral. 

Esto en razón a que el sistema comprende la multiplicidad de registros que 

contienen situaciones jurídicas personales (Registro de personas jurídicas y, 

Registro de Personas Naturales) y reales (Registro de bienes muebles y de la 

Propiedad Inmueble). 
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Esta rama del derecho en cada sistema o país genera una serie de definiciones 

acordes con la amplitud y alcance de sus normas. 

El Derecho Registral comprende normas que regulan la administración, 

inscripción y publicidad. Por ello, se define al Derecho Registral como 

aquel conjunto de normas, principios, procedimientos que regulan la 

organización de los registros públicos de naturaleza jurídica, la inscripción y la 

publicidad registral.8 

2.2. Características 

Entre sus características se puede señalar: 

a) Autónomo: En cuanto constituye un conjunto coherente de normas jurídicas 

que regulan la organización del Registro, la inscripción y la publicidad registral.  

b) Heterogéneo: Propio de las nuevas ramas jurídicas, dentro de su definición 

se puede señalar que se presentan normas de organización y procedimiento 

que son propias del Derecho Público. Así mismo, existen normas registrales 

referidas a la protección que proporciona el Registro de situaciones jurídicas 

particulares: el Registro de personas jurídicas (constitución y funcionamiento de 

personas jurídicas) y el Registro Mobiliario de Contratos (garantía mobiliaria) 

tratan de actos eminentemente privados.9 

c) Limitativo. Los actos inscribibles se determinan en las normas jurídicas.  

d) Formalista. Es una consecuencia del principio de legalidad. El cumplimiento 

de las exigencias legales (fondo y forma) constituye un requisito de acceso al 

Registro.10 

2.3. Doctrina Jurídica 

De las muchas acepciones que tiene a saber: conocimiento del derecho, o 

ciencia del derecho, o teoría del orden jurídico positivo. También significa “el 

conjunto de principios generales emanados de los fallos uniformes de los 

Tribunales de Justicia para la interpretación y aplicación de las normas 

                                                            
8 SERRA ROJAS, Andrés - Derecho administrativo: doctrina, legislación y jurisprudencia.México: Porrúa, 1997. 
9 MARTÍN MATEO, Ramón - Manual de Derecho Administrativo. Madrid: Trivium, 1995. 
10 GARCIA GARCÍA, José Manuel. Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario. Tomo I. Editorial Civitas. 1ª edición. Madrid 

1999. Pág. 72. 



 

36 
 

jurídicas”, o “corresponde a las normas jurídicas individuales emanadas de 

sentencias pronunciadas por los Tribunales de Justicia.”11 

La autoridad jurídica en el desempeño de su función jurisdiccional debe aplicar 

las normas jurídicas a los casos concretos que son de su conocimiento. Esta 

tarea aparentemente sencilla “porque la autoridad debería solamente construir 

un silogismo cuya proposición mayor sería la norma legal, la proposición menor, 

el hecho concreto, o sea, la relación controvertida, y la conclusión, la aplicación 

de la norma al hecho, por medio de la sentencia”.12 

Dentro de este contexto, el Registrador y Sub Registrador tienen una función 

compleja, pues no sólo se trata de aplicar las normas al caso concreto, 

considerando que en Bolivia las normas que regulan el registro son en su 

mayoría generales, no concretas y poco actualizadas, sino la de interpretarlas al 

resolver un asunto y en algunos de los casos  colmar las lagunas jurídicas, 

lastimosamente no tienen facultades de emitir normas idóneas y aplicables a 

situaciones que pueden dar solución a conflictos concretos del registro y son 

frecuentes. 

Las doctrinas modernas reconocen que no todo el derecho está en la ley y que 

el legislador no puede prever todos los casos, de ahí que en la norma no sólo 

son frecuentes las obscuridades, sino también las contradicciones, las lagunas 

legales que requieren una interpretación por parte de las autoridades, en este 

caso debe corresponder a los Registradores. 

3. La gestión en la administración pública 

La Administración Pública tiene la obligación de resolver todas las pretensiones 

que ante ella formulen los particulares. No puede dejar de resolver en ningún 

caso, como así tampoco puede hacerlo en forma arbitraría. Por ello se debe 

respetar las garantías a favor de los administrados que son propias del régimen 

del Derecho Público. La garantía del debido proceso adjetivo consiste en el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada.13  

                                                            
11 Pacheco Máximo G. Teoría del Derecho. Editorial Temis S.A. Cuarta Edición. Colombia. 1990, Pág. 59 
12 Ibídem. 
13 DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. "Contencioso Administrativo". Montevideo, FCU, 2007. 



 

37 
 

No obstante ello, ésta puede incurrir en un incumplimiento de sus obligaciones. 

Dicho incumplimiento, generado mediante una inactividad de ésta, exige un 

control por parte del Poder Judicial. 

Esta inacción puede manifestarse de diferentes maneras, es decir, que la 

Administración puede incurrir en una omisión Formal o Material. El remedio a 

utilizar será diferente dependiendo del tipo de inactividad que se trate. 

Pero lo importante es entender que la omisión, el no actuar o la inactividad de la 

Administración no puede quedar impune y, por lo tanto, existen remedios para 

poner fin a ésta.14 

Sin embargo, en la actualidad, los medios de impugnación ante observaciones 

realizadas a la observación al registro, son vagos, es decir no están definidos 

claramente y por supuesto demoran meses ya que deben llegar al Delegado 

Distrital quien no solo no otorga una respuesta fundamentada, al contrario 

deriva todos estos asuntos al Plenario, como sucede con los reclamos y 

denuncias en general. 

Una falencia importante de en la administración de la oficina de Derechos 

Reales, como se ha mencionado anteriormente, es la insatisfacción del usuario 

del servicio, cuando se rechaza el registro en casos que conciernen a malos 

registros realizados en gestiones anteriores y la tarea de subsanar los mismos 

se atribuye a los propietarios actuales. 

- Los procesos administrativos  

Las funciones fundamentales de la Administración: Planificación, Organización, 

Integración, Dirección y Control, son básicos y las ejercen los gerentes”, sea 

cual sea el tipo de empresa o institución.15  

- Proceso administrativo.- Según el autor es “Una serie de actividades y tarea 

que siguen cierto orden, originado en las relaciones de causa y efecto que 

existe entre ellas. Comprende las funciones básicas de planificación, 

organización, ejecución y control”.16  

- Funciones del administrador como ciclo administrativo 

                                                            
14 RODRIGUEZ, Libardo – Derecho Administrativo. Santa Fe de Bogotá: Temis, 1995. Päg.470  
15 APAZA COSSIO, Felicidad. “Proyecto de Grado”, Edit. Educación y Cultura, 2000 
16 GUTIERREZ, LOZA, Feliciano. Glosario, Cuarta Edición, año 2000 
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Así el desarrollo  de un ciclo administrativo permite, hasta cierto punto definir 

cuáles son las correcciones que deberán ser introducidas en el ciclo siguiente y 

así sucesivamente. Gráficamente, la representación de esas correcciones y 

ajustes sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ciclo administrativo 

Las funciones del administrador, en este caso el Registrador, no llegan a formar 

solo una secuencia cíclica: además de cíclico es un proceso de funciones 

íntimamente relacionadas en una interacción dinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso administrativo: la interacción dinámica de las funciones 

administrativas 
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Las funciones administrativas, son un todo que forma parte el proceso 

administrativo. Cuando son consideradas aisladamente y son funciones 

administrativas; cuando son consideradas en su enfoque global para alcanzar 

objetivos.17  

Según la teoría el proceso administrativo implica: 

 

Las diversas actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Proceso administrativo 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de los miembros de la organización, con el propósito de alcanzar las 

metas establecidas para la organización. 

“El proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la 

administración como un proceso interrelacionadas con el propósito de alcanzar 

las metas que desean los gerentes”.18 

En esta parte restante describiremos las cuatro funciones administrativas: 

Planificación: 

 Toma de decisiones 

 Planificación y administración estratégica 

 Implantación de estrategias 

                                                            
17 CHIAVENATO, Adalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración, tercera Edición, 2000 
18 Ibídem. 

PLANIFICACION 

CONTROL ORGANIZACION Administración de 
Negocios 

DIRECCION 
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Planificar requiere que los administradores persigan metas y acciones que se 

basen en algún método o plan. Los planes los objetivos de la organización y 

establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. 

Organización 

 Diseño estructura organizacional 

 Poder y distribución de autoridad 

 Administración de recursos humanos 

 Administración de cambio e innovación organizacional 

La organización es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y 

los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos 

puedan alcanzar las metas de la organización. 

Dirección 

o Mando 

o Motivación 

o Liderazgo 

o Equipos de trabajo 

o Comunicación y negociación 

Dirigir, asume mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las 

actividades para la dirección. De hecho la dirección llega al fondo de las 

relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. 

Los Gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan 

para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización. 

Control 

o Control efectivo  

o Administración de operaciones 

o Sistema de información 

El Registrador debe de estar seguro de los actos de la organización que, de 

hecho, la conducen hacia las metas establecidas. Esta es la función de control 

de la administración la cual entraña los siguientes elementos básicos. 

-Establecer estándares de desempeño 
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-Medir los resultados presentes  

-Comparar estos resultados con las normas establecidas. 

-Tomar medidas correctivas cuando detectan desviaciones. 

Los administradores deben preocuparse por el control, porque con el tiempo, 

los efectos de las relaciones organizadas no siempre resultan como se 

plantearon. 

Proceso administrativo en la práctica 

Es más fácil entender algo tan complejo como la administración si se 

descompone en partes y si se identifican las relaciones básicas entre cada una 

de ellas. 

Las actividades centrales de la administración son planificar, organizar, dirigir y 

controlar. Estas representan cuatro formas de abordar las relaciones formales 

que evolucionan con el tiempo. Entonces decimos que se usan estándares para 

evaluar las acciones  y controlar las acciones de los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la práctica, el proceso de administrar son cuatro series o actos simultáneos 

e interrelacionadas que mantienen muy ocupados a los administradores. 

Se ha planteado la administración en cuatro funciones generales. Ahora, iremos 

más allá de dichas funciones e identificaremos una serie de roles concretos que 

pueden desempeñar los gerentes, en diferentes momentos. 

Se conoce uno de los papeles más cruciales de los gerentes a nivel general, 

“donde se vigila lo que está ocurriendo dentro y fuera de una institución” y 

donde debe. 

2.1. Modelo de gestión  

En el modelo de gestión la etapa fundamental, es integrar para obtener 

resultados sinérgicos y óptimos. 

Para mantener un control de objetivos en las actividades cotidianas, se llega a 

implementar estrategias tomando en cuenta el equipo operatorio y utilizando 

procedimientos apropiados para ejecutar eficazmente su trabajo. 

En su desarrollo se conformaran equipos de gestión con la finalidad de analizar 

los procesos y definir las funciones y responsabilidades de cada área operativa. 

Se ha considerado importante la creación de instancias participativas de 

coordinación, para facilitar la integración respecto a los temas fundamentales en 

las actividades que se administra en forma compartida. El control fundamenta 

mantener, el establecer proceso de mejoras, basadas en mecanismos de 

verificación y cuantificación para el seguimiento estadístico, un trabajo previo a 

la gestión y la administración a fin de obtener información para optimizar el 

proceso. 

 

 

 

2.2 Tipos de gestión 

2.2.1. La gestión desconcentrada 

Con el término “desconcentración” se suelen definir modelos de organización 

administrativa que, aunque coinciden en unos principios genéricamente 

comunes, presentan en la práctica diferencias significativas. En todos los casos 
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se supone la existencia de una Administración centralizada que opta 

voluntariamente, pero mediante un soporte legal, por atribuir determinadas 

funciones a otros órganos que guardan con ella una relación de dependencia 

jerárquica más o menos intensa.19 

A partir de este supuesto, la discusión doctrinal sobre el alcance del concepto 

ha sustentado distintas orientaciones, que van desde la consideración de 

desconcentración y descentralización como dos modalidades de la misma 

institución, según que la atribución de competencias se efectúe en favor de la 

Administración directa o indirectamente, hasta quienes entienden que la 

desconcentración ni siquiera es un principio de organización, sino el reflejo de 

una alteración competencial. 

Sin perjuicio del indudable valor interpretativo que ofrece la discusión doctrinal, 

es necesario, por razones metodológicas, aceptar convencionalmente una 

definición a partir de la cual, con todas las matizaciones que sean precisas, 

pueda articularse un análisis sobre el sentido y alcance de los procesos de 

desconcentración. A estos efectos, podríamos considerar que la 

desconcentración consiste en la atribución, dentro del propio ordenamiento 

jurídico, de una competencia o función a órganos que no ocupan la cúspide en 

la jerarquía administrativa. 

Con otros términos, puede decirse que, según este concepto de 

desconcentración, el reparto cae sobre competencias funcionales, no sobre 

competencias normativas y se lleva a cabo por razones prácticas organizativas 

de eficacia y simplificación de los procesos administrativos; en último término 

con vista a un mejor servicio a los administrados.  

En la desconcentración así entendida el reparto no atiende necesariamente a 

intereses o razones políticas, sino a capacidades técnicas de los órganos a los 

que se encomienda de modo permanente el desempeño efectivo de 

determinadas funciones, el encargo de determinados cometidos, la realización 

de determinadas tareas. Los órganos que, en razón de su supuesta capacidad 

o competencia técnica, asumen en virtud de una norma de estructuración 

                                                            
19 SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso – Principios de Autonomía en el ámbito jurídico. Madrid: Centro de Estudios Ramón 

Areces, 2000. 
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orgánica de la administración la realización de determinadas funciones, que 

constituyen el ámbito de sus competencias administrativas en sentido objetivo, 

gozan de su correspondiente margen de autonomía funcional y, por lo mismo, 

dentro de éste cuentan con verdadera capacidad decisoria, ya que de lo 

contrario resultarían frustrados los objetivos de agilización y eficacia a los que la 

desconcentración pretende servir, sin perjuicio del sometimiento de su actividad 

y de sus resoluciones al control de legalidad y cuantos otros considere 

necesarios el órgano del que dependa. Así pues, desde un punto de vista 

objetivo, puede considerarse que una Administración responde al criterio de 

organización desconcentrada: 

-  Cuando existan varios órganos que, aunque vinculados jerárquicamente entre 

sí, tienen atribuidas competencias propias. 

-  Cuando el órgano desconcentrado carece de personalidad jurídica propia. 

- Cuando la atribución se ha efectuado mediante norma (lo cual confiere un 

determinado carácter de permanencia o continuidad a esta figura en cuanto su 

modificación requiere la aprobación de otra norma que modifique o derogue a la 

anterior). 

- Cuando las decisiones adoptadas, en uso de la facultad atribuida, por el 

órgano competente no estén sometidas al control de oportunidad de los 

órganos superiores. (Sí lo están, obviamente, al control de legalidad).20 

Esta delimitación de la desconcentración permite suficientemente su 

diferenciación de la descentralización, al menos desde una perspectiva formal. 

En la práctica, los distintos matices o gradaciones que pueden darse en ambas 

figuras suponen que ambos conceptos están imbricados hasta tal punto que, en 

ocasiones, difícilmente podrían identificarse con seguridad rasgos que permitan 

la distinción entre una administración con un alto nivel de desconcentración y 

otra descentralizada. 

Por otra parte, conviene también advertir sobre las diferencias entre 

desconcentración y “delegación”, por cuanto trata ésta de un procedimiento 

usual en las administraciones, especialmente en las centralizadas, y 

                                                            
20 ESCOLA, Héctor Jorge – Compendio de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Depalma, 2000 
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frecuentemente confundido con la desconcentración, hasta el punto de que 

determinados sectores de la doctrina administrativista la denominan 

“desconcentración impropia”. 

La delegación, según la doctrina más comúnmente aceptada, consiste en un 

acto por el cual un órgano administrativo confiere a otro jerárquicamente 

subordinado, -supuesta naturalmente la permisión del ordenamiento jurídico-, la 

facultad de ejercer parte de sus funciones. En virtud de ello, el órgano delegado 

realiza unas funciones cuya titularidad no posee. La titularidad permanece en el 

delegante: el ejercicio, en cambio, se traspasa al delegado. La distinción entre 

ambas figuras -desconcentración y delegación- parece evidente: la 

desconcentración supone atribución de competencia por el ordenamiento 

jurídico, mientras que en la delegación opera la voluntad del órgano delegante y 

el ordenamiento jurídico se limita a permitir el acto; consecuentemente, en el 

acto de delegación se actúa con competencia ajena, mientras que en la 

desconcentración se ejercita competencia propia. 

No obstante las inequívocas notas diferenciadoras entre descentralización, 

desconcentración y delegación, los vínculos que sin duda concurren en estas 

tres figuras explican -y en gran medida justifican- las posibles confusiones que 

con cierta frecuencia se producen. Confusiones que se ven incrementadas 

cuando se trata de describir algunas administraciones en las que están 

presente las tres figuras. 

La tipificación de una administración como desconcentrada viene dada por la 

presencia en su organización de las condiciones antes señaladas pero es 

evidente que, dentro del cumplimiento de esos requisitos formales, pueden 

darse situaciones muy distintas en cuanto a la mayor o menor amplitud de la 

desconcentración tanto en aspectos cuantitativos (volumen de las funciones 

desconcentradas en relación con las que se reserva la administración central) 

como en los cualitativos (relevancia y alcance de las funciones 

desconcentradas). Con todo, cabe considerar que formalmente los procesos de 

desconcentración administrativa se rigen por dos principios o reglas generales: 
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- El principio de subsidiariedad, según el cual no deberá encomendarse a un 

órgano superior el desempeño de funciones para las que se encuentre 

capacitado un órgano inferior. 

- El principio de coordinación directiva, en atención al cual en una estructura 

jerárquica deberán preverse órganos de coordinación entre los distintos niveles 

que permitan al órgano superior la coordinación general de la administración de 

la que es máximo responsable.21 

2.2.2. Fines de la desconcentración 

Es habitual que cuando en una Administración se formula un programa de 

desconcentración se expliquen y justifiquen las medidas que se proponen en 

razón de una mejor gestión y de una mayor participación en los asuntos que 

son objeto de la desconcentración. Se trata, en definitiva, de fundamentar el 

sentido de la desconcentración en la consecución de unos fines que en sí 

mismos son incuestionables: eficacia y participación.22 

Entendido así el sentido de la desconcentración, coincidiría plenamente con el 

que se atribuye a la descentralización, puesto que sus fines son los mismos. Sin 

pretender llegar a un análisis profundo sobre las diferencias que subyacen tras 

esa coincidencia formal, sí parece conveniente apuntar ya que las iniciativas de 

desconcentración, pese a sus explícitas declaraciones de intenciones, no 

necesariamente suponen un mayor grado de participación efectiva de la 

sociedad.23 

La eficacia de la gestión es posiblemente la finalidad prioritaria que persigue 

todo programa de desconcentración. En ocasiones se ha querido ver en 

determinados procesos desconcentradores un intento de respuesta de los 

Estados centralizados ante las tendencias centrífugas que con distinto carácter 

e intensidad son una constante en la mayoría de los países con organización 

centralista. Sin duda, esta razón no ha sido ajena a algunas iniciativas 

desconcentradoras, pero también es cierto que esta respuesta, por muy amplia 

                                                            
21 GONZALES BARRÓN, Gunther. El Nuevo Derecho Registral. Jurisprudencia. Revista de Análisis Especializado de 

Jurisprudencia. RAE JURISPRUDENCIA. Lima: Ediciones Caballero Bustamante. 2011. Tomo 2. 
22 ALCIDES Vadillo, presentación en el Coloquio Descentralización y Autonomías. Macro Región Oriente. (Santa Cruz, 13 

septiembre del 2006). 
23

 REGALSKY Pablo, Coloquio Descentralización y Autonomías. Macro Región Centro Sur (Cochabamba, 24 de marzo de 2006).  
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que sea, se ha demostrado insuficiente cuando la presión centrífuga está 

respaldada por una amplia base y, si no lo está, no parece que por sí sola 

pueda ser considerada causa suficiente para explicar la adopción de medidas 

desconcentradoras. 

Así podría afirmarse con seguridad que la desconcentración persigue 

fundamentalmente conseguir más eficacia en la gestión y a esta finalidad se 

han orientado la práctica totalidad de las reformas de las administraciones 

publicas. En un principio, las iniciativas respondieron a una necesidad inmediata 

de sustituir los tradicionales esquemas de la gestión pública por nuevas formas 

que pudieran atender las exigencias derivadas de una creciente presencia de la 

Administración (del Estado) en todos los sectores de la vida del país.  

Ante estas circunstancias, las administraciones de los países con tradición 

descentralizada pudieron asimilar más fácilmente las nuevas responsabilidades 

que el incremento de su gestión requería. Por contra, los países con una 

organización centralizada tuvieron que “improvisar” medidas de reordenación de 

su aparato administrativo; medido que por atender, en la mayoría de los casos, 

a razones coyunturales, quedaban rápidamente superadas por el desarrollo del 

propio sistema y, consecuentemente, eran modificadas o sustituidas por otras. 

(Un análisis diacrónico de las disposiciones de carácter organizativo en estos 

países, por más que a cada una de ellas se las proclama como solución 

definitiva, ilustra sobradamente sobre lo que aquí, por razones de espacio, 

solamente se apunta). 

2.2.3  La gestión descentralizada 

2.2.3.1. Descentralización administrativa 

Se aprueba la LDA, después de estar más de un año concentrado el Gobierno 

en la implementación.  Su estructura  viene a ser una suerte de expansión del 

Ejecutivo nacional, caracterizándose también por ser una instancia política de 

gobierno, a pesar de que su definición debía ser técnica como corresponde a un 

mecanismo de descentralización administrativa. 

El Gobierno Central es el responsable de las políticas nacionales, así como de 

definir las normas técnicas,  manteniendo, así el principio de unidad en la 
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prestación de servicios sociales. La implementación de estas responsabilidades 

están dirigidas a administrar, supervisar y controlar, por delegación del 

Gobierno Nacional, los recursos humanos y las partidas presupuestarias 

asignadas al funcionamiento de los servicios personales  de educación, salud y 

asistencia social a nivel regional, tal como señala la Ley 1654.    

 

2.2.3.2. Los principales avances 

De las transformaciones impulsadas por las Leyes de Participación y de 

Descentralización Administrativa, ¿cuáles han sido los resultados y los impactos 

en la población beneficiaria? ¿Cuáles los impactos en la implementación de las 

políticas? 

Frente a las definiciones legales e institucionales, las realidades son procesos 

en marcha, más que realizaciones acabadas o puntos de llegada consolidados. 

En lo administrativo, se ha generado un marco legal e institucional que plantea 

desafíos que definen la situación actual del proceso de descentralización.   

En términos generales la situación ha mejorado, así como las perspectivas 

futuras para la implementación de las políticas. Las condiciones locales para la 

inversión en infraestructura mejoraron substantivamente, así como también la 

capacidad local para responder a las exigencias de las políticas nacionales. 

Desde el punto de vista de las políticas sociales, foco elegido de este artículo, 

los principales avances se medirán en torno ha: las nuevas estructuras legales 

e institucionales, los nuevos mecanismos de financiamiento y las innovaciones 

aplicadas. Estas últimas miden la capacidad innovadora de la administración 

pública, con lo que se puede observar el cruce entre la iniciativa del Estado 

central con el desarrollo de capacidades locales. 

1) Las nuevas estructuras institucionales y legales han permitido un nuevo rol 

de la administración pública, así como la incorporación de nuevos recursos 

institucionales y éstos mejor coordinados entre sí. 

2) Más recursos financieros, aunque las nuevas funciones y las demandas 

históricas acumuladas desbordan todavía el techo presupuestario. De todos 



 

49 
 

modos, se ha producido una mayor equidad en la distribución de los recursos 

públicos. 

Desde otra perspectiva, la de la sociedad y desde sus formas de apropiación de 

la Ley, existen importantes avances en el terreno democrático y sobre todo en 

la participación social.  No se trata de un proceso lineal, homogéneo y sin 

retrocesos.  Por el contrario, el proceso de estatización y de politización de los 

movimientos sociales, de sus líderes, de sus reivindicaciones no está ausente 

de cambios introducidos al Estado y a los partidos desde la sociedad civil. Esta 

está en proceso de reconstrucción y de reconversión de la cultura de relaciones 

con el Estado, tradicional en otra cuyos contornos no están todavía definidos, 

dada la alta fragmentación y diferenciación de la práctica ciudadana. 

2.3 La gestión autónoma  

Se debe empezar por diferenciar lo que es Federalismo y lo que es Autonomía. 

El Federalismo corresponde a una forma del Estado, en el que los integrantes 

de la Federación son entes gubernativos con todos los Poderes del Estado 

propios, incluido el Poder Judicial y los órganos de Control Gubernamental e 

incluso entes regulatorios, si los hubiera. 

Ahora bien, un Estado unitario puede ser más ó menos descentralizado y un 

Estado Federal también puede ser más centralizado. Por ejemplo, Argentina y 

Venezuela son estados federales pero muy centralizados, en tanto Colombia 

siendo unitario es más descentralizada. 

Ahora bien, se entiende por Autonomía el derecho y la capacidad efectiva del 

gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos 

públicos de su competencia. La misma, se sustenta en afianzar en la población 

e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el 

desarrollo de sus territorios en el marco de la unidad del Estado. La Autonomía 

se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas. 

En un régimen de Autonomías, lo que hay es una descentralización político- 

administrativa que implica la elección de la autoridad gubernamental principal 

de este nivel departamental, la adopción de competencias normativas, la 

definición geopolíticas públicas y de fiscalización, y la generación y 
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administración de sus recursos. Los tributos se clasifican en nacionales, 

departamentales y municipales. La Autonomía recauda y administra los 

impuestos nacionales, transfiriendo la porción correspondiente al nivel nacional; 

y recauda, administra y fiscaliza los impuestos departamentales.  

La Autonomía departamental debe contar con: 

- Especificación de las funciones y competencias a ser transferidas. 

- Delimitación exacta de jurisdicciones y territorios. 

- Delimitación clara entre Autonomía en materia de gastos y Autonomía de las 

funciones. 

- Sistema de financiamiento descentralizado, con normas generales bien 

definidas. 

- Adecuación y fortalecimiento de las finanzas departamentales. 

- Elección de un régimen tributario adecuado, que implica separación de 

impuestos por nivel de gobierno y jurisdicción;   repartición de impuestos por 

jurisdicción; imposición de sobretasas definidas. 

- Sistema  mixto  en  materia  de  patrimonio  del  Estado, inmuebles y 

gravámenes secundarios. 

- Nivelación de las diferencias en materia de ingresos ínter locales e ínter 

departamentales mediante el uso de las transferencias. 

- Transparencia de las interacciones normativas y mantenimiento de la 

responsabilidad política. 

- Mejoramiento de las capacidades institucionales de gestión de los gobiernos 

departamentales. 

También se tiene la visión de otros autores, como Galindo, quien considera que 

las autonomías, son: “el derecho y la capacidad efectiva del gobierno, en sus 

tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su 

competencia. Se sustenta en afianzar en la población e instituciones la 

responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus 
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territorios en el marco de la unidad del Estado”.24 En tal sentido la autonomía se 

sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivo. 

Es el Poder Ejecutivo el que básicamente se descentraliza administrativa y 

políticamente, ese es el concepto principal. En un régimen de Autonomías, lo 

que hay es una descentralización político-administrativa que implica la elección 

de la autoridad gubernamental principal de este nivel departamental, la 

adopción de competencias normativas, la definición de políticas públicas y de 

fiscalización, la generación y administración de sus recursos.  

Según el mismo autor, la Autonomía recauda y administra los impuestos 

nacionales, transfiriendo la porción correspondiente al nivel nacional y recauda, 

administra y fiscaliza los impuestos departamentales.     

Pero una conceptualización mucho más clara que nos puede aproximar a una 

mejor comprensión de las autonomías, es la referida a que es una “Modalidad 

de organización estatal basada en unidades territoriales dotadas de limitada 

capacidad normativa y del derecho a definir su organización política y 

administrativa y sus políticas, programas y proyectos de desarrollo económico, 

social y cultural. Requiere reconocimiento constitucional y aprobación 

legislativa”,25 pero que debe tener los siguientes componentes: 

- Modalidad de organización política y administrativa 

- Unidades territoriales descentralizadas política y administrativamente 

- Reconocimiento constitucional y aprobación legislativa 

- Descentralización política: capacidad jurídica para crear derecho positivo en el 

ámbito de sus competencias. 

Esta definición es la que más se acerca al sentido práctico y político de las 

Autonomías, porque las mismas estarían dotadas de una capacidad normativa 

pero limitada por un reconocimiento institucional del Estado y que su enfoque 

se orienta a definir su organización política y administrativa en función de lograr 

políticas de desarrollo de y hacia las regiones.  

3. El modelo de gestión administrativa en la Oficina de Derechos Reales 

                                                            
24 ALCIDES Vadillo, presentación en el Coloquio Descentralización y Autonomías. Macro Región Oriente. (Santa Cruz, 13 

septiembre del 2006). 
25 Ibídem. 
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De acuerdo al Art. 3 del Reglamento, modificación y actualización a la Ley de 

Inscripción de Derechos Reales (D.S. No. 27957), el suministro, dirección y 

administración del sistema de Derechos Reales, se encuentra a cargo del 

Consejo de la Judicatura (Ahora Consejo de la Magistratura) parte del Poder 

Judicial. 

De lo especificado anteriormente se puede afirmar que el modelo de gestión al 

que se encuadra la Administración de la Oficina de Derechos Reales es al tipo 

desconcentrado, toda vez que el concepto de desconcentración importa la 

asignación de competencias funcionales y no así sobre competencias 

normativas a fin de simplificar los procesos administrativos y por razones 

organizativas. 

Dentro de este encuadre y pese a que la administración y funcionamiento de la 

oficina de Derechos Reales tiene autoridades propias, un sistema registral 

independiente del sistema judicial, infraestructura y recursos propios, su 

administración depende directamente del Consejo de la Magistratura, lo que 

paraliza el flujo eficaz de su funcionamiento, causa demoras  excesivas para  

implementar procedimientos  no previstos y necesarios para la tarea registral, 

establece soluciones que no responden a las necesidades del usuario y los 

ingresos recaudados no son invertidos en renovación tecnológica necesaria, 

capacitación de funcionarios e innovación al servicio otorgado al usuario. Puede 

decirse que en razón a que los objetivos principales del Consejo de la 

Judicatura son diferentes y no están dirigidos a mejorar el servicio registral por 

el momento.   

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 Análisis de las normas aplicables a la posible implementación de 

Autonomía de Gestión en la Oficina de Derechos Reales 
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6. Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia 

Art. 297. Part. I. Las Competencias definidas en esta Constitución son: 

1) Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se 

transfiere ni delega y están reservadas para el nivel central del Estado. 

2) Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una 

determinada materia las facultades, legislativas, reglamentaria y ejecutiva, 

pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. 

3) Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central 

del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades 

reglamentarias y ejecutivas. 

4) Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, cuya legislación de desarrollo corresponde a las 

entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. 

La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales 

autónomas. 

Articulo. 298. Par. II. Núm. 18. Son competencias exclusivas del nivel central del 

Estado. Sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con el registro 

técnico municipal. 

La Constitución define como competencia exclusiva el sistema de Derechos 

Reales, además establece que pueden delegarse, de esta forma es factible la 

implementación de una gestión con fines y objetivos independientes. 

Además es extraño que de acuerdo a las disposiciones de la norma suprema el 

registro sea administrado, controlado y fiscalizado por un ente que pertenece al 

Poder Judicial si se considera competencia exclusiva, en este caso del 

Ejecutivo. Por lo que la tuición ejercida corresponde a una autoridad ajena al 

judicial, podría ser un Ministerio, como sucede en otros registros, tal es el caso 

del Registro de Comercio dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural. 

7. Código Civil.-  

ARTÍCULO 1521. (DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS).- 



 

54 
 

Los registros públicos para el Estado Civil de las personas y para los derechos 

reales están centralizados en la Dirección General de Registros que depende 

de la Corte Suprema de Justicia. 

ARTÍCULO 1561. (OFICINAS DEL REGISTRO DE LOS DERECHOS 

REALES).- 

I. En cada distrito judicial funcionará, a cargo de un juez registrador, una oficina 

del Registro de los Derechos Reales, para cumplir todas las funciones que le 

están encargadas por este Código y por leyes especiales. 

II. Podrán también organizarse oficinas regionales en centros cuya actividad 

económica justifique tal organización 

I. Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde 

el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código. 

II. La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el 

derecho en el registro de los derechos reales. 

III. Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los 

derechos reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiesen 

llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes 

contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados. 

Normas que ya no reflejan la realidad con respecto al registro, ya que acudir al 

mismo es una necesidad dado que no existe oponibilidad ante terceros sin éste, 

además debe considerarse que el registro es una actividad meramente 

administrativa y no judicial, por lo que corresponde la implementación de 

gestiones que sean menos burocráticas y complejas como es habitual en 

cualquier ejercicio a cargo de la Corte Suprema de Justicia, dado que la 

actividad registral no genera controversia en el mismo registro, lo que merece 

un procedimiento rápido, eficaz, sistemático y simple para su regulación. 

8. Ley de Derechos Reales 

Artículo 1°.- Ningún derecho real sobre inmuebles, surtirá efecto si no se 

hiciere público en la forma prescrita en esta ley. La publicidad se adquiere por 

medio de la inscripción del título de que procede el derecho, en el respectivo 

registro de los derechos reales. 
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Artículo 2°.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1481 del código 

civil, se establece en la capital de cada departamento una oficina central 

destinada a la inscripción y publicidad de todas las mutaciones, gravámenes y 

limitaciones que recaen sobre los bienes raíces de dicho departamento. 

Artículo 4°.- Solo podrán inscribirse los títulos que consten de escritura pública, 

las providencias judiciales que aparezcan de certificaciones o ejecutorias 

expedidas en forma auténtica y los documentos privados reconocidos 

legalmente. 

El registro es imprescindible para garantizar el derecho de propiedad, lo que 

hace una necesidad acudir al mismo. En cuanto a los demás se consideran 

demasiado generales, los mismos inducen a la aplicación de interpretaciones 

que resultan complejas y derivan en lo que actualmente es el más burocrático 

sistema registral boliviano. 

 

 

9. Reglamento, modificación y actualización a la Ley de Inscripción de 

Derechos Reales, DS Nº 27957, 24 de diciembre de 2004 

Artículo 3°.- (Administración) Conforme a disposiciones legales en vigencia, 

el Sistema del Registro de Derechos Reales, su suministro, dirección y 

administración está a cargo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y 

tienen carácter de registros públicos. 

Es principalmente esta norma la entra en conflicto con el Art. 298. Par. II. Núm. 

18, ya que delega la administración del sistema registral inmobiliario al Consejo 

de La Judicatura, institución que no ha realizado ningún avance en cuanto a la 

normativa que regula el procedimiento aplicado para el registro, pese a que es 

necesario modernizar la misma.  

De igual forma no existe un sistema eficaz de control y fiscalización al Registro, 

solo se aplica delegación de responsabilidades, lo cual no tiene por objeto 

mejorar la calidad del servicio otorgado y no tiene resultados importantes en la 

actividad registral. En cuanto al personal elegido para realizar esta labor, los 
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funcionarios seleccionados en su mayoría no están capacitados para abastecer 

a la cantidad de usuarios diarios que acuden al registro. 

Estas son solo algunas de las falencias que ya se han analizado anteriormente 

que reflejan una administración deficiente, es entendible ya que la oficina 

Registral debe contar con una administración cuya visión y misión esté guiada 

específicamente a mejorar el servicio otorgado y garantizar el derecho de 

propiedad a los usuarios que acuden a la misma. 

10. Legislación Comparada 

5.1 Registro Inmobiliario de Argentina: 

Registro inmobiliario: 

Visión: 

Ser una Institución ágil y moderna en las que se hayan reorganizado los 

procesos soporte papel sustituyéndolos por procesos digitales por medio de la 

incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que 

nos permitan acercarnos por otros medios al usuario-ciudadano y en la que a su 

vez se capacite permanentemente al capital humano para contribuir a su 

desarrollo integral. 

Misión: 

Dar plena seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y en la publicidad a 

terceros y organizar el servicio de publicidad registral con criterios de eficiencia, 

eficacia y calidad. 

Normativas: 

La normativa que fundamenta los procedimientos administrativos que se 

realizan en el Registro de la Propiedad Inmueble se encuentra en 

a) Código Civil; 

b) Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 

c) Ley 17.801 (sanc. y prom. 28/6/68). Régimen Nacional de los Registros de la 

Propiedad Inmueble, complementaria del Código Civil y Su Decreto 

reglamentario 2.080/80 (T.O 466/99) para su aplicación en la Ciudad de Buenos 

Aires y en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur; 
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d)  Las Leyes 13.512, 14.394, 19.550, 19.724, 22.172, 24.441 y sus 

modificatorias. 

Leyes: 

- Ley 13512.- Régimen de la propiedad horizontal 

- Ley 13577.- Ley de obras sanitarias de la nación 

- Ley 14005.- Venta de inmuebles fraccionados en lotes 

- Ley 14060.- Tasas del registro de la propiedad inmueble de la capital 

 - Ley 14394.- Ley de bien de familia, edad de matrimonio, ausencia con 

presunción de fallecimiento 

- Ley 17050.- Regulación de los contratos de fideicomiso, leasing, letras 

hipotecarias Buenos Aires, 22 de diciembre de 1994 boletín oficial, 16 de enero 

de 1995 

- Ley 17454.- Código procesal civil y comercial de la nación. Buenos Aires, 18 

de agosto de 1981 boletín oficial, 27 de agosto de 1981 

- Ley 17801.- Régimen de los registros de la propiedad inmueble de las 

provincias capital federal territorio nacional de tierra del fuego Antártida e islas 

del atlántico sur. Buenos Aires 28 de junio de 1968 boletín oficial 10 de julio de 

1968 

- Ley 17907.- Enajenación de inmuebles de la municipalidad de la ciudad de 

buenos aires. buenos aires, 27 de setiembre de 1968 boletín oficial, 8 de 

octubre de 1968 

- Ley 19724.- Régimen de prehorizontalidad. Buenos Aires 6 de julio de 1972 

boletín oficial 13 de julio de 1972 

- Ley 20276.- Modificaciones al régimen de pre-horizontalidad 

- Ley 20440.- Régimen de los catastros territoriales 

- Ley 20907.- Inscripción de inmuebles de partidos políticos en el registro de la 

propiedad inmueble 

- Ley 21309.- hipotecas o prendas con registro sometidas a clausulas de 

estabilización o reajuste 

- Ley 21499.- Régimen de expropiaciones 

- Ley 21581.- Régimen de financiamiento del fondo nacional de la vivienda 

http://www.dnrpi.jus.gov.ar/normativa/leyes.php?ref=13
http://www.dnrpi.jus.gov.ar/normativa/leyes.php?ref=17
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- Ley 21772.- Financiación del banco hipotecario nacional para la adquisición, 

construcción, reparación, refacción o ampliación de la vivienda de los 

damnificados por los mismos ocurridos en la provincia de san Juan a partir del 

mes de noviembre de 1977 

- Ley 22231.- Denegación de inscripción en el registro de la propiedad inmueble 

- Ley 22427.- Expedición del certificado de deuda liquida y exigible para la 

inscripción de constitución o transferencia de derechos reales sobre inmuebles 

- Ley 24441.- Regulación de los contratos de fideicomiso, leasing, letras 

hipotecarias 

Revisada la normativa antes mencionada, se evidencia que existe la regulación 

específica para cada acto suscitado en el registro, lo que denota una constante 

actualización en la normativa aplicable y por ende en su procedimiento. 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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PROPUESTA  JURÍDICA 

1. MODIFICACION DE LA OFICINA DE DERECHOS REALES 

Juan Evo Morales Ayma 

Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia  

ANTEPROYECTO  

La Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la presente Ley: 

Por cuanto decreta: 

Que el proceso de descentralización debe mejorar la vida de la gente, y que 

transferir el poder a otros organismos más cerca de los ciudadanos, es aplicar 

una verdadera autonomía de gestión, por ello se considera que: a) los servicios 

que prestan este organismo debe ser más adecuado a las necesidades de 

aquellos a quienes va destinado el servicio, b) las cuentas se rindan de forma 

más tranparente, mejor vigilada por la institución. 

Así mismo, para cumplir estos objetivos, un primer paso es medir los beneficios 

efectivos que los ciudadanos reciben de las reparticiones estatales 

descentralizadas; para esto se necesita crear indicadores de desempeño que 

permitan evaluar y comparar a las autoridades y  que alerten – en caso de no 

ser alcanzados- sobre la necesidad de realizar mejoras y modificaciones.   

Las instituciones promotoras no deben sustituir a los sujetos descentralizados: 

esto quiere decir que los diferentes actores de la descentralización solo deben 

obtener las responsabilidades y tareas que estén dispuestos a cumplir. Sus 

funciones y su trabajo no tienen que depender de la actuación o el 

financiamiento de las instituciones externas (Estado) y en general de 

condiciones que no sea posible repetir todo el tiempo. 

A partir de estas consideraciones, se presenta ante cámara de la Asamblea 

Legislativa el presente proyecto, que pretende no solo cuidar el interés de la 

población en general, sino principalmente el de una institución que a lo largo de 

la historia ha servido como un mecanismo de regulación y registro de bienes 

materiales que cada ciudadano posee que la maneras más transparente 

posible. 

Art. I (Objeto).-  El presente anteproyecto de Ley tiene como finalidad: 
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- Respetar el papel especifico de cada uno de los actores de la Institución 

- Diseñar correctamente los procesos de descentralización institucional en 

Derechos reales 

- Diferenciar los cambios formales y los cambios reales 

- Permitir la innovación y la competencia entre departamentos y aéreas. 

- Aprovechar toda la infraestructura de la institución  en sus tres niveles 

Art. 2 (Fundamentos y concordancia).-  En concordancia con la ley de la 

Constitución Política del Estado aprobada el 2009 

 

 

CAPITULO I 

DE LA AUTONOMIA DE GESTION 

Art. 1. Políticas a considerar: 

- Política I: incrementar la descentralización de las funciones institucionales, 

pero de manera ordenada y aclarando las competencias de cada una de las 

áreas, de modo que no se produzcan cruces ni duplicaciones. 

- Política II: Reestructurar organizativamente la institución, con el propósito de 

mejorar su capacidad para prestar servicios a la población. 

- Política III: Crear mecanismos más transparentes de participación, y de 

fiscalización. 

- Política IV: Articular la autonomía de gestión,  a fin de ofrecer  un mejor 

desarrollo y atención. 

Art. 2. Políticas de aplicación: 

- Política I: Ordenamiento de las competencias de las áreas dependientes de 

la Institución. 

- Política II: Definición del proceso de transferencia financiera a la institución, 

la cual debe estar vinculada al esfuerzo de recaudación de sus propios  

recursos.  

- Política III: Saneamiento de las finanzas institucionales, evitando el 

sobreendeudamiento y otro problemas e introduciendo criterios de prudencia en 

el manejo de recursos económicos. 
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- Política IV: Ordenamiento de la instituciones, establecimiento índices de 

desconcentración en cada área de la institución.  

- Políticas V: Diseño técnico de políticas de gestión y creación de un sistema 

de evaluación institucional. 

Art. 3. Políticas de reestructuración organizativa 

- Política I: Vinculación de los planes con los presupuestos y las acciones 

institucionales, a fin de poner una gestión de resultados. 

- Política II: Agilización de trámites procesos necesarios para poner en marcha 

una verdadera autonomía de gestión institucional 

Art. 4. Política Mejor participación y fiscalización 

- Política I: Ajuste de los procedimientos de planificación de modo que se tome 

en cuenta las prioridades de la institución y produzcan verdaderos cambios en 

la atención y servicio. 

- Política II: Establecimiento de mecanismos eficientes de control y evaluación 

de gestión. 

- Política III: Fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas en la 

institución. 

- Política IV: Creación de procedimientos para la prevención de conflictos al 

interior de la institución. 

- Política V: Información completa, oportuna y abierta para un mejor proceso 

de atención al público.  

 Disposiciones transitorias: 

Única.- (Vigencia) A partir de la aprobación y promulgación de la presente, la 

misma será de aplicación inmediata y publicada por la Gaceta oficial de Bolivia.   

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los 29 días del 

mes de Abril de dos mil trece años. 

De conformidad a lo establecido en la presente. 

Se promulga la misma para que tenga y cumpla como establece el Estado 

Plurinacional de Bolivia 
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CAPÍTULO VI 

ELEMENTOS CONCLUSIVOS 

2. En función de los objetivos 

A manera de conclusiones se debe señalar lo siguiente: 

- En cuanto al ámbito de dependencia de Derechos Reales en torno al 

Consejo de la Magistratura, el ámbito de derechos reales en la actualidad es la 

que de manera directa sustenta económicamente el accionar de dicha 

institución, pese a existir correlación con el ámbito judicial del estado 

Plurinacional de Bolivia, el área de derechos reales genera los recursos 

económicos necesarios para dicha institución, por lo demuestra factibilidad para 

implementar un sistema de gestión autónomo e independizarse de dicha 

institución. 

- En ese contexto Derechos real no tiene una inversión ni fortalecimiento 

institucional para una mejor atención al público en general. 

- Asimismo, se puede señalar que el Consejo de la Judicatura no genera en 

Derechos Reales una administración eficiente tan solo la conceptúa como un 

mecanismo de ingresos y sustento del Consejo, en tal sentido la propuesta de 

una autonomía de gestión es viable, desde un punto de vista de 

descentralización para generar una atención y manejo eficiente. 
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- Por otro lado, en la actualidad existen numerosos índices de mala atención o 

atención que no satisface al público usuario, por lo tanto, el es menester platear 

una reestructuración de Derechos Reales a fin de mejorar la atención y registro 

de los documentos.    
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