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RESUMEN 

 

Una de las funciones mas principales del Servicio del Registro Cívico, es el de proteger y dar 

seguridad a los todos los libros, actas, archivos y otros contenidos, donde se tiene registrado los 

datos de las personas, el mismo es de vital importancia para la vida no solo de los ciudadanos 

bolivianos, en todos sus actos. 

Pero trasciende una problemática desde su creación misma, en sus anteriores acepciones, como lo 

fue el Registro Civil, cuya acta de nacimiento de esta institución se da en el año de 1868, desde la 

cual se ha instaurado muchas modificaciones y disposiciones de dependencia, pasando por el 

Ministerio de Gobierno, Corte Nacional Electoral y lo que hoy es el Tribunal Electoral 

Plurinacional, y en todo este proceso, se han realizado traslados de una a otra instalación, y en 

cuyos hechos se han perdido libros de las diferentes partidas como ser de Nacimiento, Matrimonio, 

Defunción, documentos administrativos, etc, motivo por el cual muchas personas se han visto 

perjudicadas en sus intereses, es mas en las nuevas instalaciones en cada momento histórico de esta 

institución se han habilitado ambientes para ser consideradas como salas de archivos de los 

documentos históricos en estudio, lo que ha provocado por una parte a tener concentrado los libros 

del registro civil, como vulgarmente se dice, como sea, a lo que se podía acomodar, hechos que 

provocaron que se dañen: los libros, las hojas de las partidas del registro civil, la escritura de cada 

partida por la falta de una adecuada atención, en muchos casos por la falta de responsabilidad de 

tener almacenado estos libros en áreas establecidas y más aun por una FALTA DE SEGURIDAD 

FISICA - JURIDICA, se han perjudicado no solo a las personas, sino que se ha perjudicado al país, 

porque quienes dan la vida a este país son las personas en todas sus actividades y esta falta a 

provocado a donde aun se pervive con esa falencia. 

Este trabajo está enfocado en cinco capítulos dedicados  a mostrar los aspectos genéricos del 

registro civil, considerando la historia hasta llegar a la creación del SERECI, su marco teórico 

doctrinal, el contexto en que se enviste todo el estudio, un breve diagnóstico del lugar de estudio, 

sus conclusiones y recomendaciones, buscando la garantía o seguridad jurídica que debe otorgar el 

Estado a los datos de nuestra vida en la faz de la tierra, por el cual esa garantía se constituye en un 

derecho fundamental como es el derecho a la identidad, pero a la vez se hace notar cuales también 

son las vulneraciones que el mismo Estado comete en cuanto ahora a la protección a los registros 

asentados en cada libro, y esto no se constituyo hasta ahora como una responsabilidad del Estado 



 

de garantizar por esa seguridad jurídica que tienen estos datos, porque eso da vida a cada actividad 

de las personas, el mismo que por cierto de su análisis correspondiente les permitirá encontrar  la 

parte sistemática de cómo se debe dar la seguridad a estos libros de registro civil, considerando 

siempre que el archivo histórico más importante con la vida de los bolivianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PALABRAS CLAVES 

1. LINEAMIENTOS.- 

Es el programa o plan de acción que rige a cualquier institución se trata de un conjunto de 

normas y objetivos que deben respetarse dentro de una organización si alguien no respeta 

estos lineamientos, estará en falta e incluso puedes ser sancionado, dependiendo de la 

gravedad de sus acción. 

Es una tendencia una dirección o un rasgo característico de algo. Por ejm. Un presidente 

puede tomar una decisión y afirma que respeta su “lineamiento político”, es decir, que se 

encuentra en sintonía con su ideología o con su partido político.  

 

2. SEGURIDAD.- 

 

 Cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, 

consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación. 

 

3. FILIACION.-  

Vínculo existente entre padres e hijos. 

 

4. TRAMITE ADMINISTRATIVO.- 

Serie de diligencias y pasos que se efectúan ante el SERECI para la inscripción del 

nacimiento de adolescentes y mayores de 18 años teniendo como resultado final la 

Resolución Administrativo. 

 

5. PRUEBA.-  

Todo aquello que sirve para establecer la veracidad de una declaración o la existencia de 

un hecho 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación es producto de un amplio cúmulo de la experiencia de las 

necesidades que tiene nuestro actual Servicio del Registro Cívico, hasta no hace mucho 

Dirección del Registro Civil de Bolivia, donde se ha visto un sin fin de problemas de los 

cuales uno de los mas importantes ha motivado al autor a seguir en el proceso de 

investigación científica para llegar con un producto final que es el Anteproyecto de Ley 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA - JURIDICA A LOS LIBROS DEL 

REGISTRO CIVIL (NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION), por que a la 

fecha no se tiene un marco normativo que de seguridad jurídica a los datos asentados en 

los libros del registro civil de las personas. 

 

En tal sentido el trabajo consta de cinco capítulos, en un primer capitulo que esta referido 

a los aspectos genéricos del registro civil como parte de la diferentes etapas de la vida de 

los hombres, como lo es en la edad media, la influencia de la Revolución Francesa, hasta 

llegar al registro civil propio. 

 

El segundo capitulo esta referido al marco teórico doctrinal considerando aspectos de la 

teoría del derecho registral y sus relacionamientos con nuestros marcos positivos como lo 

es el Código Civil, su procedimiento, y relacionado a la vez con la doctrina existente. De 

igual manera se enfoca los sistemas de seguridad con los que se cuenta a la actualidad de 

forma, jurídica, física y de forma electrónica. 

 

En un tercer capitulo se hace referencia a los procesos contextuales de los sistemas de 

seguridad que se da a los libros del registro civil a nivel nacional departamental hasta 

llegar al SERECI – LA PAZ, ex Sala Murillo, viendo sus virtudes y vulnerabilidades. 
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 En un cuarto capitulo se hace referencia a ver el diagnostico de los hechos jurídicos 

electorales que se  llevaron  en la Sala Murillo y se llevan en lo que hoy es SERECI – LA 

PAZ, el mismo que junto a los demás capítulos consolidan el capitulo cinco, donde se 

sintetiza con las conclusiones y recomendaciones de la presente monografía. 

 

Esperando que esta investigación que es única en su contenido de fondo y forma referente 

a las necesidades que tiene el Servicio del Registro Cívico, en bien de la garantía que 

esperan todos los ciudadanos y las ciudadanas sobre sus datos registrados en los libros de 

registro civil, ahora invito al lector a continuar con la investigación que le sirva de este 

trabajo. 

 

 

El autor. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENÉRICOS DEL REGISTRO CIVIL 

 

El Registro Civil en el mundo es tan antiguo que se relaciona su nacimiento con el auge 

del Imperio Romano, donde hubo algún precedente de este tipo de control estatal, pero tan 

sólo se hicieron censos sin periodicidad alguna recordemos el más famoso de todos, 

asociado al nacimiento de Jesucristo, y eran simples recuentos de ciudadanos (aunque se 

ha hablado de la existencia de diversos tipos de álbumes en los que se consignaban datos 

como el nacimiento, defunción y ciudadanía). 

 

De ahí adelante, durante muchos siglos ni el Estado ni la Iglesia se preocuparon de 

disponer de un registro de lo que hoy llamamos “estado civil” de las personas.  

 

1.1.  EN LA EDAD MEDIA.  

 

Transcurrida la Edad Media sin otros controles demográficos (indirectos) que las 

listas de propiedades o actividades diversas, los avances de la herejía protestante 

llevaron a la Iglesia Católica al deseo de controlar a sus fieles, y en el Concilio de 

Trento se dieron normas regularizando el modo de llevar los libros parroquiales de 

bautismos y matrimonios (posteriormente, la práctica impuso el de defunciones). 

Estos asientos, con el tiempo, fueron comenzando a ser utilizados y admitidos como 

prueba en los contenciosos civiles, por lo que necesariamente llamaron la atención 

del Estado. 

 

Prueba de la importancia que fueron adquiriendo esos libros de registros 

parroquiales fue la ley de 1749, por la que se encargaba a los prelados que se pusiese 
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todo cuidado a fin de que los libros parroquiales estuvieran bien custodiados y con 

total seguridad en sus iglesias. 

 

1.2.  LA REVOLUCIÓN FRANCESA DE 1789. 

 

Trajo consigo la separación de la iglesia y el estado y en 1804 se reguló en Francia 

el funcionamiento del Registro Civil, secularizado en el Código de Napoleón, que 

inspiraría con el tiempo a todas las legislaciones europeas. 

 

En España se tardó bastante en adoptar esta iniciativa, aunque de momento, los 

usos eclesiales fueron copiados por algunas poblaciones.   

 

Así Barcelona fue en el siglo XIX una de las primeras ciudades españolas que 

inició en 1821 una temprana e importante tarea de reorganización de sus servicios 

de estadística demográfica. Con ello cumplía las disposiciones legales emanadas 

de la nueva estructura administrativa del estado liberal español. 

 

1.3. EN BOLIVIA. 

 

1.3.1. LA EPOCA COLONIAL.  

 

Durante esta época, en Bolivia las normas se las seguían en función a lo que 

disponía la Corona Española, por lo que en esta época se mantenía los registros 

civiles en los registros sacramentales, especialmente el de Bautismos, son de gran 

importancia en la administración de la vida pastoral de la Iglesia como también en 

la vida civil de los bolivianos.  Por consiguiente es de suma trascendencia que 

entendamos bien este aspecto, puesto que su cumplimiento se debió a las normas 

que la Iglesia manifestadas a través del Concilio de Trento, dado que en muchos 
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casos este trabajo fue delegada a los secretarios u otras personas, sin embargo, no 

hay que olvidar que como indican los documentos que la responsabilidad 

correspondía a los párrocos. 

 

1.3.2. DURANTE LA REPUBLICA  

 

El Registro del Estado Civil de las personas, se creó durante la administración 

presidencial de Don Severo Fernández Alonso, mediante Ley del 26 de noviembre 

de 1898.  No obstante que se previó reglamentar el servicio dentro del año 

siguiente, no fue sino hasta el 15 de diciembre de 1939 que se inició el proceso de 

reglamentación de este servicio público, año en que las parroquias terminaron de 

cumplir con la función de registrar los nacimientos y el estado civil de las personas.  

 

En esta fecha, el General Carlos Quintanilla, dictó un Decreto Supremo que 

implantaba la obligatoriedad de organizar oficinas del Registro Civil en todo el 

territorio nacional. El 29 de diciembre de 1939 se dictó otro Decreto Supremo que 

Reglamenta la Ley de Registro Civil, para darle funcionalidad y establecer 

procedimientos en su aplicación. Este decreto señalaba, que los actos relativos al 

estado civil de las personas, es decir nacimientos, matrimonios y defunciones, 

debían ser registrados obligatoriamente en las oficinas del Registro Civil a partir 

del 1 de enero de 1940. El 30 de noviembre de 1942, el Gobierno Nacional 

modificó algunos artículos del Decreto Reglamentario de 1939, relativos a la 

dirección del servicio y a los aranceles. El 3 de julio de 1943, durante la Presidencia 

interina del Waldo Pool Belmonte, se dictó un nuevo Decreto Reglamentario de la 

Ley del Registro Civil; este Decreto mejoraba la administración del servicio en 

cuanto a aspectos procedimentales y la organización institucional, tuvo vigencia 

de medio siglo aproximadamente y únicamente tuvo modificaciones introducidas 

durante el gobierno del Gral. Celso Torrelio Villa, quien mediante Decreto 
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Supremo Nº 18721, del 17 de abril de 1981, modificó los artículos 27, 33, 35, 43, 

51, 52, 53, 59, 62, 64, 66, 68, 73 y 75, relativos a la concordancia del Servicio de 

Registro Civil a las nuevas previsiones del Código Civil Boliviano sancionado 

durante la presidencia del Cnl. Hugo Banzer.  

 

El 8 de abril de 1992 durante la Presidencia del Lic. Jaime Paz Zamora, se dictó 

un nuevo Decreto Reglamentario para el Servicio de Registro Civil, con el objetivo 

de modernizar y mejorar su administración; uno de los resultados de la Cumbre de 

jefes Políticos, realizada el 9 de julio de 1992, derivó en la sanción de la Ley Nº 

1367, del 9 de noviembre del mismo año que dispuso la transferencia del Servicio 

de Registro Civil hasta entonces administrada por el Ministerio de Gobierno, a la 

jurisdicción y competencia de la Corte Nacional Electoral y las Cortes 

Departamentales Electorales.  

 

Durante la Presidencia del Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada, se dictó el actual 

Decreto Reglamentario del Servicio, mediante el Decreto Supremo Nº 24247 del 

7 de marzo de 1996, el mismo que adecua la administración y dirección del 

servicio a la estructura de las Cortes Electorales. 1 

 

Actualmente las Oficialías de Registro Civil dependen de la Dirección 

Departamental de Registro Civil.  

 

Dentro este contexto, estas oficialías se crearon el año 1940, sin embargo dentro 

los archivos de la Dirección de Registro Civil Sala Murillo, se tienen documentos 

desde 1912 que fueron transferidos por los Jueces Parroquiales que estaban a cargo 

                                                 
1 NINA RIVAS, CLEMENTE, Compendio de Leyes del Registro Civil, Corte Departamental 
Electoral, año 1998. 
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de las diferentes parroquias en lo ancho y largo territorio del Departamento de La 

Paz. 

 

1.4. LA ARCHIVOLOGIA Y EL REGISTRO CIVIL. 

 

Indiscutiblemente, la primera actividad desde el punto de vista informativo que 

existió en el mundo fue la archivística. Los primeros documentos que existieron, 

de alguna forma, describían ciertos asuntos legales con vista a su conservación, 

que incluían, en muchas ocasiones, textos de propiedades, legislaciones, ventas, 

comercio, etcétera. En Cuba, por ejemplo, a mediados del siglo XVI, España 

reconoció el valor de los documentos antiguos; en este sentido,  prueba de tal, se 

manifiesta, en las Ordenanzas del Rey Don Felipe II, año 1569, se mandaba a tratar 

bien los libros y demás papeles y que se realizara un inventario jurado con los de 

la Contaduría. En 1602, en las Ordenanzas de Don Felipe III, se recomendaba el 

cuidado de los libros y los papeles de la Real Hacienda; este incipiente trabajo de 

inicios de la colonia originó los archivos. 

 

Los documentos más antiguos de los que se tenga noticia se descubrieron en Uruk, 

cerca del antiguo estuario del Eufrates, en Mesopotamia. Se trata de libros de 

cuentos y de inventarios redactados en escritura arcadiana en tabletas de arcilla 

ubicadas en el templo de Eanna. Estos documentos constituyen los primeros 

archivos del mundo y su interés era esencialmente económico. Por investigaciones 

realizadas, se conoce que alrededor de los años 1400- 1200 A/C algunos estados 

del Mediterráneo Oriental poseían archivos perfectamente organizados en las 

diversas cancillerías, donde se conservaba la correspondencia diplomática 

redactada en tabletas de arcilla. En Roma, se construye el Tabulario (archivos 

centrales del imperio romano) cuyas ruinas eran aún visibles en los años 78-79 

A/C.  
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En nuestra era, 753-755, las actas o cartas redactadas en pergamino y cerradas o 

selladas con sellos de cera constituían los documentos más importantes en la Edad 

Media Europea. 

 

Los primeros archivos de actas y de cartas concernían a los monasterios. Solo más 

tarde se crearon los archivos municipales y estatales. En 1821, se creó en París la 

Escuela de Cartas, primer establecimiento especializado en la formación de 

archiveros y bibliotecarios. Su enseñanza enfatizaba en el estudio de las fuentes 

históricas. En 1910, se celebró el Primer Congreso Internacional de Archiveros y 

Bibliotecarios en Bruselas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO DOCTRINAL 

 

2.1. LA TEORIA DEL DERECHO REGISTRAL 

 

Se dice que la norma que regula los derechos de la persona como el derecho al 

nombre, su filiación, registro matrimonial y defunción encuentra su fundamento en 

el Derecho natural, toda vez que el hombre al ser integrante de una comunidad o 

sociedad según el aserto aristotélico “la Política”, establece que el ser humano para 

ser persona debe integrarse a la comunidad, vivir en ella, y comunicarse de modo 

racional con los demás convivientes.  

Para lograr comprender mejor el aspecto que abordaremos, debemos referirnos al 

fundamento y conceptualización de lo que es la persona, su nombre y filiación, por 

tratarse de bienes jurídicamente protegidos. 

 

2.1.1. La persona. 

 

Ser o entidad capaz de derechos y obligaciones, aunque no tenga existencia 

individual física como las corporaciones, asociaciones, asociaciones y 

fundaciones2.   

  

Pero hablando en nuestra referencia temática, el Art. 1 del código civil indica 

((Comienzo de la personalidad). I. El nacimiento señala el comienzo de la 

personalidad. 

                                                 
2 CORTE NACIONAL ELECTORAL, Reglamento de rectificación, complementación, 
ratificación y cancelación de partidas de registro civil por la via administrativa, Pág. 2. 
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II. Al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera 

favorecerle, y para ser tenido como persona basta nacer con vida. 

III. El nacimiento con vida se presume, salva la prueba contraria, siendo 

indiferente que se produzca naturalmente o por procedimientos quirúrgicos. 

Art. 2.- (Fin de la personalidad y conmoriencia). I. La muerte pone fin a la 

personalidad. 

II. Cuando en un siniestro o accidente mueren varias personas y no puede 

comprobarse de la premovencia para determinar un efecto jurídico, se considera 

que todas murieron al mismo tiempo. 3 

 

2.1.2. El nombre 

 

Palabra que se apropia o se da a los objetivos y a sus calidades para hacerlos 

conocer y distinguirlos de otros. Jurídicamente tiene importancia en cuanto se 

aplica a las personas, ya que el nombre constituye su principal elemento de 

identificación y se encuentra formando por el prenombre (bautismal o de pila para 

quienes han recibido ese sacramento), distingue al individuo dentro de la familia, 

y el patronímico o apellido familiar.4 

 

2.1.3. La filiación 

 

Vínculo existente entre padres é hijos, la filiación puede ser legitima (derivada de 

matrimonio) ilegitima (derivada de unión no  matrimonial) o por adopción. La 

filiación ilegítima se da tanto en los casos en que no hay imposibilidad de 

matrimonio entre los padres, caso en el cual se habla de filiación natural, como 

                                                 
3 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Código Civil, DL. Nº 12760, de 6 de agosto de 1975, Editorial 
U.P.S., Pág. 3. 
4 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, actualizada y 
corregida por Guillermo  Cabanellas de las Cuevas, 25ª Edición, Págs. 647, 648. 
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cuando  media algún impedimento, sea por matrimonio subsistente de alguno de 

ellos ( filiación adulterina),relación de parentesco(filiación incestuosa) o profesión 

religiosa (filiación sacrílega) sin que jurídicamente tengan importancia estas 

últimas distinciones en aquellos ordenamientos legislativos que se limitan a 

admitir la distinción en hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales.5 

 

De esto se manifiesta que desde tiempos antiguos, la persona requería de una 

organización sistemática, lo que condujo a un ordenamiento jurídico, el mismo que 

ha sido denominado como la filiación, siendo los romanos quienes más 

desarrollaron los derechos de la persona.  

 

Se ha indicado que es un bien jurídicamente protegido, porque la persona adquiere 

ciertos derechos que son obligación del Estado protegerlos y se lo manifiesta a 

través de lo siguiente constituido en el Código Civil, se indica: 

Articulo 9.- (Derecho al nombre) I. Toda persona tiene derecho al nombre que con 

arreglo a Ley le corresponde. El nombre comprende el nombre propio o individual 

y el apellido paterno y materno, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. 

II. El cambio, adición o rectificación del nombre sólo se admite en los casos y con 

las formalidades que la ley prevé. 

Artículo 10.- (Apellido del hijo).-  El hijo lleva el apellido o apellidos del 

progenitor o progenitores respecto a los cuales se halla establecida su filiación. 

Artículo 11.- (Apellido de la mujer casada).-  I.  La mujer casada conserva su 

propio apellido, pudiendo agregar el de su marido, precedido de la preposición 

"de" como distintivo de su estado civil, y seguir usándolo aún en estado de viudez. 

II. En los títulos profesionales usará su apellido propio. 

III. La mujer divorciada no tiene derecho a seguir usando el apellido de su ex-

marido, salvo convenio entre partes, o, a falta de él, con autorización del Juez, en 

                                                 
5 OSSORIO Ob. Cit., Pág. 435. 
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mérito al prestigio ya logrado con ese apellido en la actividad profesional, 

artística o literaria. 

IV.En otros casos el uso del nombre se rige por las disposiciones particulares de 

la Ley. 

Artículo 12.- (Protección del nombre) La persona a quien se discuta el derecho al 

nombre que lleva o sufra algún perjuicio por el uso indebido que de ese nombre 

haga otra persona, puede pedir judicialmente el reconocimiento de su derecho o 

la cesación del uso lesivo. El Juez puede ordenar que la sentencia se publique por 

la prensa.   

 Artículo 13.- (Seudónimo).- Cuando el seudónimo adquiere por su difusión la 

importancia del nombre, puede ser también protegido según lo previsto por el 

artículo anterior. 6 

 

Por lo expuesto se puede sostener aun todavía que ya en el siglo XX se denomina 

Derechos Humanos a lo que tradicionalmente se ha venido denominando Derechos 

Naturales, esto es inherente a la propia calidad del hombre por encima de los 

postulados de la ley positiva, de ahí que se sostiene que la filiación y el registro 

del Estado Civil y la Defunción del hombre son derechos inalienables. 

 

De ahí que se afirma que los Derechos Humanos son Derechos morales 

universales. Algo que todos los hombres en todas las partes, y en cualquier época 

deberían tener; algo de lo cual nadie podría ser privado, sin afrentar grave a la 

justicia, algo que pertenece a cada ser humano, simplemente por el hecho de ser 

hombre.7 

 

                                                 
6 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Código Civil, DL. Nº 12760, de 6 de agosto de 1975, Editorial 
U.P.S., Pág. 5. 
7 BAYARGO, BENGOA, FERNANDO, Los Derechos del hombre y la defensa de la Nación, 
Editorial Jurídicas Amalio F. Fernández Montevideo – Uruguay 1977, pág. 14.  
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En la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en fecha 10 de 

Diciembre de 1948, se aprobó y proclamo la Declaración Universal de Los 

Derechos Humanos, en ese histórico acto, se recomendó a todos los estados 

miembros que publiquen y Divulguen en las escuelas y demás establecimientos de 

enseñanza, sin distinción alguna, ésta proclama, basada en la situación política de 

los países o de los territorios la misma que está signada por el Estado  Boliviano  

y se ha ratificado constitucionalmente a través del:  

 

Articulo 59. IV. Todas las niñas o niños y adolescente tiene derecho a la identidad 

y la filiación respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, 

utilizaran el apellido convencional elegido por la persona responsable de su 

cuidado. 8 

 

Esta corriente del Derecho Natural y Los Derechos Humanos es una referencia 

toda vez que se considera que al no existir un sistema de seguridad en los libros de 

Registro Civil toda persona es afectada extra patrimonialmente ya que su nombre, 

estado civil y defunción no están seguros y pueden ser adulterados, extraviados o 

anulados fácilmente. 

 

El derecho de tener inscrito el nombre y los apellidos en el Registro Civil de forma 

particular se adecua al derecho registral que como tal tiene varios juristas que 

plasman esta teorizan de la siguiente manera: El argentino Dr. Carlos Gattari, en 

su Manual de Derecho Registral precisa que “el Derecho Registral es aquella rama 

individualizada y autónoma del derecho formal, que tiene por objeto el conjunto 

de conceptos y preceptos que regulan y versan sobre la forma instrumental , como 

y cuales de los hechos y actos jurídicos se deben registrar, como debe ser la 

                                                 
8 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Constitución Política del Estado, promulgado el 07 de 
Febrero de 2009, impresión original, editorial UPS. Año 2009, Pág. 20. 
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organización de la función registral, así de cómo se debe dar seguridad, valor y 

permanencia a los hechos y actos jurídicos inscritos”9 

 

Como se puede ver tanto el derecho natural y el derecho registral hacen al objetivo 

de este trabajo, en vista que lo que se busca es dar la seguridad a los libros de registro 

civil donde se tiene inserto los hechos y actos jurídicos del nacimiento, matrimonio 

y defunción de las personas, que para cada una de estas les es importante para todos 

los hechos que hagan en vida o que hagan al fallecimiento de estas por sus familiares 

para los diferentes actos consiguientes. 

 

2.2.  EL REGISTRO CIVIL  

 

Llamado también Registro Civil del Estado, es un organismo administrativo, 

centro u oficina en cuyos libros se harán constar los actos o hechos concernientes 

al estado civil de los ciudadanos; atendiendo a su finalidad, es un instrumento 

concebido para constancia oficial de la existencia, estado civil y condición de las 

personas.  

 

En el Registro Civil se inscriben: el nacimiento, la filiación, el nombre y los 

apellidos, las emancipaciones y habilitaciones, la edad, las modificaciones 

judiciales de la capacidad de las personas o que éstas han sido declaradas en 

concurso, quiebra o suspensión de pagos; las declaraciones de ausencia y 

fallecimiento, la vecindad y nacionalidad; la patria potestad, tutela y demás 

representaciones legales, el matrimonio. Se encuentra integrado por los registros 

consulares que funcionan en el extranjero.10 

                                                 
9 GATTARI, CARLOS NICOLÁS, Manual de Derecho Registral, Ediciones de Palma, Buenos 
Aires Argentina, 1988, Pág. 379. 
10 CORTE NACIONAL ELECTORAL, Normas reguladoras de tramites, Servicio Nacional de 
Registro Civil, Programa Certificando Bolivia - 2007 



13 

 

Como bien reza en el Código Civil, en su Art. 1 del Libro Primero de las Personas, 

se indica. “I. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad,…”11  se refiere 

a que desde el momento en que nacemos, inclusive desde que estamos en el vientre 

de la madre tenemos ese derecho personalísimo para todo aquello en que nos 

pudiere favorecer, pese aun sin tener un nombre y sin aun todavía nacer con vida 

como se indica dentro la doctrina nacional e internacional de los derechos 

individuales; entonces para hacer que este derecho y los que vienen a posterior y/o 

son pertinentes en su accionar, es que para el individualismo como tal al nacer vivo 

toda persona tiene el derecho primordial e importante de tener un nombre y 

apellido, no por algo los centros médicos de Bolivia y en todo el mundo, lo primero 

que hacen al registrar el nacimiento es anotar el nombre o presunto nombre que se 

va dar al recién nacido, en caso de no haber el nombre determinado a ese ser 

humano se le da el apellido habiendo que el niño si tiene madre y padre,  se registra 

los apellidos de ambos, en caso de las madres solteras solo el apellido de esta, 

entonces la teoría del registro civil se materializa en ese hecho, aunque aun todavía 

no se lo registro formalmente al ser humano en una oficialía de registro civil, pero 

lo mas importante es que ya se lo reconoce como tal sea con nombre propio o con 

solo los apellidos que va servir para que el menor sea a posterior inscrito como tal, 

y este registro le va servir al ser humano para materializar todos los derechos y 

obligaciones a lo largo de toda su vida. 

 

2.2.1. Derecho Registral. 

Es aquel conjunto sistemático de normas, que tienen por objeto, la organización y 

funcionamiento de los registros públicos, los hechos y actos jurídicos que se deben 

inscribir, así como la seguridad, permanencia y valor probatorio de los hechos y 

actos jurídicos inscritos. 

                                                 
11 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Código Civil, Decreto Ley Nº 12760 de 6 de agosto de 1975, 
Editorial U.P.S., año 2007 
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Los hechos y actos jurídicos, parecerían que fueran la misma situación, pero sin 

embargo cada cual tiene diferente entendido: 

 

2.2.1.1. Los hechos y actos jurídicos. 

 

El hecho, es cualquier acontecimiento de la naturaleza o del hombre, pero sin 

embargo hay cierta diferencia en cuanto a los efectos que produce: 

 

a) Hecho natural. 

 

Cualquier acontecimiento de la naturaleza o del hombre que no produce efectos 

jurídicos  

 

b) Hecho jurídico. 

 

Cualquier acontecimiento de la naturaleza o del hombre  que produce efectos 

jurídicos. 

 

2.2.1.2. El Acto Jurídico. 

 

Es la manifestación de la voluntad de una o mas partes con la intención de producir 

efectos jurídicos, queridos por su autor o las partes por que el derecho sanciona 

dicha manifestación de voluntad. 

 

2.2.1.3. Clasificación de los actos jurídicos. 

a)  En cuanto a la intervención de la voluntad. 
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1) Unilaterales 

2) bilaterales 

3) multilaterales (sociedad) 

 

b)  En cuanto a la época en que producen sus efectos. 

 

1) Actos entre vivos. 

 

No suponen la muerte de su autor para producir efectos  como por ejemplo 

el arrendamiento, la donación. 

 

2) Por causa de muerte. 

 

Suponen la muerte de su autor para su efecto (testamento) 

 

c)  En cuanto a que si todos sus efectos se producen o no de inmediato. 

 

1) Instantáneos. 

Sus efectos se producen de inmediato (pago al contado) 

 

2) De tracto sucesivo. 

 

Sus efectos se van produciendo en el tiempo (arrendamiento) 

 

d)  En cuanto a que si requieren o no formalidades para su existencia. 

 

1) Solemnes. 
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Requieren el cumplimiento de ciertas formalidad para perfeccionarse 

(compraventa de bienes raíces, que debe otorgarse por escritura publica) 

 

2) No solemnes o consensuales. 

 

La voluntad o el consentimiento se expresan en cualquier forma 

(compraventa de bienes muebles) 

 

e)  En cuanto pueden o no subsistir por si mismos.  

 

1) Principales. 

 

No necesitan para subsistir de la existencia de otros actos jurídicos 

(compraventa, sociedad) 

 

2) Accesorios. 

 

Hipoteca, prenda, fianza. 

 

f)  En cuanto a la reciprocidad de las prestaciones. 

 

1) A título gratuito. 

 

Una sola de las partes se obliga (donación) 

 

2) A título oneroso. 

Hay obligaciones reciprocas (compraventa, arrendamiento) 
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g)  En cuanto al momento en que producen sus efectos normales  

 

1) Puros y simples. 

 

Producen sus efectos de inmediato sin alteraciones o modificaciones 

posteriores 

 

2) Sujetos a modalidad. 

 

Sus efectos solo se producen bajo un requisito llamado modalidad 

(condición, plazo, modo) 

 

h)  Actos de familia. 

 

No hay interés pecuniario, sin embargo hay ciertos actos que tienen como 

consecuencia un interés pecuniario. (Adopción, reconocimiento de un hijo). 

    1)  Actos patrimoniales. 

Tienen interés pecuniario. 

2)  Actos de administración. 

 

No implican una disminución patrimonial. 

 

3) Actos de disposición 

 

 

2.2.1.4. Efectos de los actos jurídicos. 

Los efectos del acto jurídico son derechos y obligaciones, respecto de las partes, 

esta es la regla general. Puede haber actos que tengan efectos para terceros.  
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De acuerdo a los efectos que tengan respecto de terceros los actos jurídicos se 

clasifican en: 

 

a) Absolutos. 

 

Cuando el acto no afecta en absoluto a terceros. 

 

b) Relativos. 

 

El acto de alguna  forma afecta a un tercero. Se dice que un contrato se ha 

“acercado” a un tercero. 

 

Hay una idea que sostiene que todo  contrato puede de alguna manera tener efectos 

para terceros. 

 

A partir de esta idea se ha afirmado que los contratos son hechos sociales y estos 

producen efectos “erga omnes”. Por diversas circunstancias puede suceder que los 

actos jurídicos no producen su efecto propio, si eso ocurre el contrato será ineficaz 

Que sea ineficaz significa que el contrato no tiene fuerza para producir el efecto 

que le es propio. 12 

 

2.3. FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DE BOLIVIA. 

 

Al crearse el Registro Civil en Bolivia por Ley de 26 de Noviembre de 1898, 

estableciéndose en oficinas del registro del estado civil de las personas, en las 

                                                 
12  ONTIVEROS PELÁEZ CARLOS, Derechos de la persona, el mundo del Derecho, Editorial 
de la Universidad Católica de Chile, Pág. 211 
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capitales de departamento, de provincia y de sección a cargo de los notarios 

públicos, se establece también el nombramiento de funcionarios especiales 

nombrados por el Poder Ejecutivo, que en algunos momentos de la vida de Bolivia 

esta dependió incluso de un Ministerio del Poder Ejecutivo. 

 

Este funcionamiento de Registro Civil se caracterizó por lo siguiente: 

 

a)  Al Depender el Registro Civil de un ministerio Político, las designaciones y 

administración se ejecutaban bajo esta característica, por tanto existía una 

permanente inestabilidad. 

 

b)  Las designaciones de autoridades y Oficiales de Registro Civil eran totalmente 

políticas. El cargo de Oficial de Registro Civil se adquiría junto con la compra de 

Libros de Registro y Valores. 

 

c)  Al Ministerio del Interior, Migración y Justicia le interesaba que el Registro Civil 

recaude la mayor cantidad de recursos, para destinarlos a "gastos reservados" con 

fines desconocidos. 

 

d)  En épocas de ejercicio democrático, llega a constituir un valioso instrumento para 

administrar procesos electorales, pues el Certificado de Nacimiento habilita para 

el ejercicio del voto. 

 

e)  Los métodos de trabajo que empleaba el Registro Civil eran rutinarios e 

improvisados y los mecanismos de seguridad y verificación inexistentes, por lo 

tanto no había la posibilidad de ejercer control y seguimiento acerca de los actos y 

hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. 
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2.3.1. FUNCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL DE 

BOLIVIA. 

 

El Servicio Nacional de Registro Civil en Bolivia actualmente sustituido por el 

Servicio del Registro Cívico SERECI, está encargado de registrar los actos 

jurídicos relativos al estado civil de las personas y los hechos vitales. Administra 

por tanto tres clases de registros:  

 

- Nacimientos,  

- Matrimonios y  

- Defunciones.  

 

Se debe recordar que antes de su creación los nacimientos y defunciones eran 

registrados por las parroquias de la iglesia católica y los matrimonios eran 

celebrados por los Notarias de Fe Pública.   

De acuerdo a la historia electoral de entonces, desde la transferencia  de la Iglesia 

Católica, se trabajó en diferentes direcciones, buscando modernizar el servicio y 

resolver los problemas históricos del mismo, una de las políticas adoptadas estuvo 

destinada a garantizar el ejercicio del derecho a la identidad, a través del registro 

de los nacimientos de niños, niñas, adolescentes y mayores de edad; política 

abordada desde aspectos legales, económicos, sociales y políticos.  

 

2.3.1.1. El código civil. 

De acuerdo al concepto de lo que es el derecho civil, se dice que de forma general 

y común éste regula tres instituciones básicas de la sociedad: La persona, la familia 

y el patrimonio. 
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Y es en este marco que el Derecho Registral esta sustentado con este Código Civil, 

como parte primordial, porque de ahí derivaron las demás de posterior uso, pero 

que de utilidad se le da, en relación a la seguridad jurídica que se quiere dar a los 

datos asentados en los libros de registro civil?  Una respuesta clara esta que tipifica 

para empezar su jurisdicción y competencia en todo lo que tiene escrito de forma 

positiva, en este caso, existe un capitulo integro para dar la legalidad a las 

funciones que cubre el Registro Civil en Bolivia. 

 

En el Capitulo II, de titulo V de los Registros Públicos, se tiene establecido 

mediante el Art. 1525, que “ El registro del estado civil comprende tres libros 

principales: de nacimientos, de matrimonios y de defunciones”. Por el cual al 

considerarse que es el Estado que manifiesta que libros maneja, es entonces deber 

ineludible el protegerlos, porque son constituidos como un bien jurídico protegido, 

siendo que a través de esta base se establece lo que sigue de cada uno de estos 

libros. 

 

Ahora el Artículo 1526, indica de forma clara que la persona encargada de registrar 

es el Oficial de Registro Civil, y eso también esta constituido con lo que era la Ley 

del Registro Civil de 1898 y sus demás modificaciones que fueron derogadas por 

la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, pero bien debemos recordar que hasta 

antes de 1940 el registro lo llevaba la Iglesia Católica, a través  de los Registros 

parroquiales, eso pues no ha estado considerado, como tal. 

 

En el Artículo 1527, se establece el asiento de la partida de nacimiento, que dice 

“I. En la partida se harán conocer todas las circunstancias relativas al nacimiento 

así como a la persona del inscrito, a quien se asignará un nombre propio o 

individual. II.  El apellido paterno y materno serán incluidos cuando se trate de 

hijo de padre y madre casados entre si o que haya sido reconocido por uno y otra. 
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En caso diverso se anotará el apellido de la madre, pero si el padre o su apoderado 

reconoce al hijo a tiempo de la inscripción o lo haya reconocido antes del 

nacimiento, se anotará también el del padre.”  

 

Este parte hace fundamental a los efectos posteriores en relación a los derechos 

personalísimos que tenemos las personas. Que en su concepción indica que “son 

aquellos derechos  que garantizan al sujeto el señorío sobre una parte esencial de 

su personalidad”.13 

 

La doctrina no ha logrado ponerse de acuerdo sobre cual es el objeto sobre el cual 

recaen estos derechos, ni sobre la naturaleza jurídica que revisten, ni sobre cual es 

el contenido mismo de estos derechos, o sobre cuales derechos pueden ser 

agrupados dentro de esta denominación, y en este sentido la protección que se da 

a los derechos personalísimos, es que en este mismo Articulo su parágrafo III 

indica que “cuando ni el padre ni la madre sean conocidos, se consignará el 

apellido que indique el compareciente o la persona o institución que tenga a su 

cargo al inscrito”.Ahora no solo se refiere al nacimiento, sino también los otros 

registros como ser. El del reconocimiento como lo dice el Artículo 1528. 

Anotación de otros actos. Que en “En las casillas especiales de la partida de 

nacimiento se anotarán  los  reconocimientos  en favor  del  inscrito, las sentencias 

y resoluciones sobre paternidad y maternidad, adopción, emancipación, 

interdicción, cambio de nombre así como otros actos y decisiones judiciales 

concernientes al estado civil del inscrito” entre estos otros datos se encuentran los 

reconocimientos, la nacionalidad del conyugue si mantiene o no la nacionalidad 

boliviana, la disolución de las partidas de matrimonio, y demás actos que requieran 

las personas. 

                                                 
13 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES, apuntes de Derecho Civil I, Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, Carrera de Derecho, año 2002. 
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Estos registros pues no son eternos, en el sentido de las acciones que pueda realizar 

el interesado en mantener o no dato alguno, y en concordancia a convenios en 

materia de Registro Civil y sobre todo a la realidad vigente y anterior, es que  su 

validez se da de esta anulación de partida a través del Artículo 1529. 

 

En cuanto a la legalidad de la partida de matrimonio, el código Civil en su Art. 

1530, se refiere a que “Las partidas matrimoniales se asentarán inmediatamente 

de celebrado el matrimonio según las formalidades prescritas por el Código de 

Familia. (Arts. 68, 73 del Código de Familia)”. en estos artículos se refiere al 

proceso de la celebración del matrimonio, y el referente a la prueba del certificado 

de la partida matrimonial como prueba de este acto jurídico. Para estas partidas 

también se tiene establecido en el Art. 1531 la anotación de otros actos, como ser 

“las sentencias sobre invalidez del matrimonio, comprobación del mismo, 

separación de los esposos y divorcio”. 

 

En cuanto a las partidas de defunción el Art. 1532, establece lo siguiente: “I.   Las 

partidas de defunción serán asentadas en vista del certificado médico que acredite 

el deceso y antes de sepultado el cadáver. (Artículo 2º del Código Civil)II.  En los 

lugares donde no haya médico, el oficial del estado civil se cerciorará del hecho 

antes de asentar la partida. III. Cuando se encuentre un cadáver y sea imposible 

identificarlo no podrá asentarse la partida sin autorización judicial y, donde no 

haya Juez, sin el permiso de la autoridad administrativa”. 

 

Existen hechos que son de conocimiento de los juristas sobre el fallecimiento 

presunto  que también es parte del presupuesto jurídico que garantiza el Estado y 

por otra facilita su inscripción como acción de interés de la persona natural que 

solicite. 
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Un aspecto muy importante, es sobre las acciones de garantía que da el Estado en 

relación a la inscripción de las diferentes partidas en el Registro Civil, y es por esto 

que se establece lo siguiente: 

Sección V De la fuerza probatoria y rectificación del registro 

  Artículo 1534.- (Fuerza probatoria) 

I.   Las partidas asentadas en los registros del estado civil así como las copias 

otorgadas por la Dirección General de Registros Públicos hacen fe sobre actos 

que constan en ellas. Obviamente y es lo que como institución del Registro Civil, 

se busca ofrecer al ciudadano boliviano para las acciones que vea por conveniente 

o necesario utilizar en su vida privada y/o publica, eso ya corresponde a cada quien 

a utilizar como vea conveniente, pero en sujeción a normas que establece el Estado. 

II.  Las indicaciones o menciones extrañas al acto objeto de la inscripción no 

tienen validez. 

Artículo 1535.- (Falta, destrucción o extravió de los registros) 

En caso de no haberse llevado o haberse destruido o extraviado los registros o de 

faltar en todo o en parte la partida respectiva, se puede comprobar judicialmente 

el acto que interesa a demanda de parte y con citación de quien corresponda. 

Acá es el punto donde se debe poner el máximo de atención y es en parte lo que se 

busca evitar con un nuevo sistema de protección jurídica que se de a los libros del 

registro civil. 

Se considera además que hay o ha habido personas inescrupulosas que por medios 

desconocidos han vulnerado ciertas garantías que se tiene establecidas, pese a tener 

disposiciones rectoras sobre que a posterior de la inscripción de partida alguna, no 

se debe realizar anotaciones preventivas. 

El Art. 1536 lo manifiesta de forma expresa esta ultima parte, “no se puede hacer 

ninguna anotación respecto a una partida ya asentada en el registro si no está 

permitida por la Ley”. Obviamente que la Ley existe y han situaciones en que se 
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las hace, en concordancia a las normas que se tiene establecida de lo que era la 

Corte Nacional Electoral. Y esto en relación a los siguientes artículos:  

Artículo 1537. Dice que “I.   Es absolutamente prohibido modificar, rectificar o 

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

rectificaciones o adiciones sólo pueden hacerse en virtud de sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada.} III. Esta última regla rige para la reposición de una 

partida extraviada o destruida”. 

 

2.3.2. Relación jurídica del registro civil.  

El registro de un nacimiento es el acto a través del cual el Estado y la sociedad 

reconocen la existencia jurídica de los seres humanos, condición básica para 

garantizar el derecho a la identidad, que después del derecho a la vida es el más 

importante, porque a partir de su ejercicio se pueden hacer efectivos otros derechos 

fundamentales tales como:  

 

- El derecho a la educación,  

- a la salud,  

- a la propiedad,  

- al trabajo formal,  

- a formular peticiones individual o colectivamente,  

- a participar en la vida democrática del país como elector o candidato, entre 

los más importantes. 

 

Para reconocer todos estos derechos, no todas las personas bolivianas tenían sus 

registros en orden, la Dirección Nacional del Registro Civil,  se procedió a un 

estudio  posteriormente identificadas las causas del sub-registro, inicialmente La 

Dirección Nacional de Registro Civil buscó modificar la legislación entonces 

vigente, entonces por resolución de Sala Plena determinaba como plazo para el 
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registro de los ciudadanos bolivianos que no tenían certificado de nacimiento y/o 

de matrimonio un año en áreas urbanas y dos años en áreas rurales, para este efecto 

era un simple trámite administrativo en todas sus instancias. 

 

El registro de los nacimientos de personas después del plazo establecido, solo era 

posible a través de un trámite judicial.  

 

Los resultados de las gestiones desarrolladas comenzaron con la promulgación de 

la Ley No. 2026, “Código del Niño, Niña y Adolescente” del 27 de octubre de 

1999, sobre el tema, hace posible que por primera vez se reconozca el derecho de 

los niños, niñas y adolescentes bolivianos a:  

 

- Un nombre propio e individual,  

- a llevar dos apellidos, el de su padre y de su madre,  

- a gozar de una nacionalidad,  

- a conocer a sus padres biológicos y  

- a estar informado de sus antecedentes familiares.  

- Además dispone; resolviendo el problema económico del sub-registro; que 

todo niño o niña sea inscrito en el Registro Civil y reciba el primer 

certificado en forma gratuita, inmediatamente después de su nacimiento.  

 

 

 

2.3.2.1. El registro civil en cuanto a lo económico. 

 

No obstante existir esta previsión legal por dificultades económicas del Estado, la 

gratuidad en el registro y primera certificación no se hizo efectiva sino hasta abril 

de 2002,  fecha en la que se dictó el Decreto Supremo No. 26579 que determinó 
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que la gratuidad debía estar financiada con recursos del Tesoro General de la 

Nación.  

 

La Ley No. 2616  promulgada el 18 de diciembre de 2003, culminó este proceso, 

pues con ella además de establecerse la gratuidad absoluta del registro del 

nacimiento y primer certificado emitido para niños, niñas y adolescentes, vale 

decir todas las personas menores de 18 años, convierte a los trámites judiciales de 

inscripción de nacimientos en administrativos, trámites que deben ser conocidos y 

resueltos por el Servicio Nacional de Registro Civil. Esta Ley además dispone que 

los errores de registro siempre que no se trate del cambio de datos de identidad y 

fechas de nacimiento, sean tramitados por la vía administrativa, atribuyendo 

competencia para ello a los Directores Departamentales de Registro Civil. 

 

2.3.2.2. En cuanto a lo social. 

 

En Bolivia más del 80% de los niños que nacen, son registrados en el año de su 

nacimiento, este porcentaje paulatinamente va creciendo, el objetivo es llegar al 

100%, lograrlo implicará superar barreras culturales, políticas y geográficas. 

 

2.3.2.3. En cuanto a lo político. 

Para los mayores de 18 años, se desarrollaron campañas locales de registro y 

certificación gratuita, en las que temporalmente se ofreció la gratuidad del registro 

y primer certificado de nacimiento, así como el saneamiento de sus partidas de 

nacimiento.  

 

Por este afán los principales beneficiarios de las campañas son miembros de 

comunidades indígenas de todo el país, es así que el año 2003 se comenzó en los 
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departamentos de Oruro y Potosí, registrando y certificando de forma gratuita a los 

miembros de las comunidades quechuas:  

- Laimes,  

- Jucumanis,  

- Cacachacas,  

- Nortes Condos,  

- Cruce Cultas y  

- Pocoatas.   

 

Durante el 2004 y 2005 similar trabajo se efectuó en los Departamentos de Santa 

Cruz, Chuquisaca y Tarija, campañas en las que se logró beneficiar a miembros de 

comunidades: 

 

- Quechuas,  

- Guaraníes,  

- Ayoreas,  

- Chiquitanas,  

- Paiconecas,  

- Guarayas y  

- Wenayeks.  

El 2006 En el departamento de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, se benefició 

a comunidades aymaras, quechuas, mojeñas, chimanes, trinitarias, etcétera. 14 

 

Desde el inicio de las campañas, más de 200.000 mayores de 18 años fueron 

beneficiarios de aquel trabajo. 

 

                                                 
14 HINOJOSA LEDESMA, JAVIER, El Derecho a la Identidad, Dirección Nacional de Registro 
Civil, año 2007. 
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La política además de garantizar el ejercicio del derecho a la identidad, fortaleció 

el sistema democrático de gobierno y permitió que personas excluidas de la vida 

económica, jurídica, social y política del país sean incorporadas al desarrollo 

nacional. Las acciones desarrolladas, se complementarán con otras destinadas a 

fortalecer la accesibilidad al servicio, redistribuyendo las Oficialías de Registro 

Civil en todo el territorio nacional; constituyendo la red telemática del servicio en 

la que se una a Direcciones Departamentales de Registro Civil y Oficialías.  

 

Cabe mencionar que un balance de las campañas de información desarrolladas para 

promover el registro de los nacimientos, ha permitido diseñar una estrategia de 

educación y formación, que superan la sola difusión de información sobre el 

registro de los nacimientos. La estrategia pretendió inicialmente incorporar en el 

pénsum de educación primaria y secundaria temas referidos al ejercicio del 

derecho a la identidad, así como en el pénsum de los institutos de formación de 

maestros, policías, militares y funcionarios de salud, de esto no se tuvo en éxito al 

100% pero se logró motivar que las responsabilidades de un derecho a la identidad 

sea manifestado de cualquier manera. 

 

Paralelamente se tuvo previsto; el mismo esta en proceso de ejecución en algunas 

regiones; procesos de capacitación dirigidos a organizaciones de la sociedad civil: 

comités cívicos, juntas vecinales, organizaciones campesinas, organizaciones 

indígenas, centrales agrarias, sindicatos, etcétera, para que ellas conozcan 

condiciones y requisitos para el registro, pero fundamentalmente para que deban 

saber el valor de los certificados de nacimiento. Actualmente con la aprobación y 

vigencia de la Constitución Política del Estado, por primera vez se tiene 

establecido como un derecho de los niños, obvio de todas las personas de tener el 
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derecho a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores 15 por lo que ahora 

es un bien jurídico protegido por el Estado. 

 

2.4. CATEGORIAS DE REGISTRO CIVIL 

 

EL Código Electoral aprobado por Ley Nº 1984 de 25 de junio de 1999, 

(actualmente derogado por la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, de forma 

implícita al ser derogada la Ley del Registro Civil de 1898 y todas sus 

modificaciones, pero que se mantiene como los libros que debe manejar el Servicio 

del Registro Cívico) son cuatro clases de registro: Nacimientos, Matrimonios, 

Defunciones y Reconocimientos. 

 

2.4.1. El libro de registro 

 

Es un Libro de Registro de tipo de libro de actas, en el que se contienen juntos 

formularios de Registros Preimpresos, normalmente pegados y/ó cosida en forma 

de bisagra y encuadernados con tapa dura, de manera que las actas del Registro 

Civil se inscriben consecutivamente a medida que se van presentando para el 

registro de un recién nacido de acuerdo a los requisitos que se exige  para la nueva 

inscripción se archivan siguiendo el orden en que se han registrado y no el orden 

en que ha acaecido los hechos a pesar de su dimensión en general y de la dificultad 

de su manejo, el Libro Registro mantiene todas las partidas juntas y evita la 

posibilidad de que se pierdan o se coloquen fuera de su lugar, las tarjetas 

individuales inmediatamente debe inscribirse de acuerdo al libro original, una vez 

que se prepara el libro original, ambos libros tienen que ser firmadas por el 

Declarante, los Testigos y el Oficial del Registro Civil, para atestiguar la 

autenticidad de la información, como el libro de registro ya esta encuadernada, 

                                                 
15 CPE. Articulo 59 parágrafo IV. 
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solo se pueden llenar los datos a mano, y se debe preveer la utilización de tinta 

imborrable. 

 

El Libro de Registro es utilizado en la mayor parte de los países, manifiestamente 

como un legado de lo que hasta el año de 1940 en Bolivia se manejaba los libros 

del Registro Parroquial. 

 

El Registro Civil es un tema fundamental porque permite certificar con seguridad 

jurídica los actos vitales de los ciudadanos. Quienes no están registrados, no 

pueden acceder a un documento de identidad, sino a otros derechos como la salud, 

educación, propiedad o el derecho de ejercer el voto. Por lo tanto, el Registro Civil 

se debe constituir en un instrumento de servicio público así como en fuente de 

información para diverso propósitos tales como la base de datos del Padrón 

Electoral y la generación de datos estadísticos para la formulación de políticas 

sociales y económicas  

 

2.4.1.1. Registros  en Tarjetas.  

 

A partir del año 1993, se empezó a utilizar libros más pequeños el cual iba 

acompañado con sus respectivas tarjetas que servía como el duplicado, solo se 

difería en la forma de almacenar las actas, cada suceso vital, se registraba en un 

formulario único. El Oficial de Registro Civil puede registrar los datos ya sea 

manuscrito, o en una máquina de escribir, para llenar las tarjetas, con lo que 

mejoraba su legibilidad. 

Las tarjetas podían satisfacer las necesidades de información del Registro Civil y 

de las Estadísticas Vitales es decir las tarjetas de registro se puede también utilizar 

como informe estadístico. Los registros en tarjetas se archivaban según diferentes 
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métodos de clasificación: número de oficialía, número de correlativo, índice 

alfabético, índice cronológico etc.  

 

También podían encontrarse más fácilmente que los Registros encuadernados, 

pero eran mas susceptibles a que se desplacen, pierdan ó coloquen en un lugar 

indebido, motivo que perjudico de gran manera al público inmerso en la obtención 

y/o ratificación de sus datos, por lo cual las autoridades del Registro Civil debían 

adoptar disposiciones internas para impedir que las actas del estado civil inscritas 

en formularios no se extravíen, pero no se llegó a lograr el mismo, se puede decir 

más por afanes de interés particular que por la responsabilidad profesional.16 

 

2.4.1.2. La seguridad jurídica a los libros de registro civil. 

 

Se entiende como la convicción del respeto de uno mismo por los demás, mientras 

se ejerza el derecho y se cumpla el deber. Garantía que el poder público ofrece a 

la ciudadanía en general y a cuantos residentes en el territorio de su jurisdicción, 

de no ser ofendidos impunemente y de ser amparados en sus reclamaciones legales. 

Se manifiesta la seguridad jurídica como un sistema de organización de la fuerza 

pública que cuida de manera eficaz de impedir o reprimir las agresiones de que 

pueden ser víctimas las personas honradas y que infunde, sin excluir esporádicos 

ataques, la tranquilidad de poder circular  sin preocupaciones especiales por 

cualquier punto del territorio nacional que sea de libre tránsito y poder frecuentar 

o visitar cualquier lugar sin temor a atropellos, ultrajes o violencia.17 

 

Existe escasa diferencia entre los tres tipos de los libros de Registro Civil, en lo 

que se refiere a la conservación segura de los actos.  

                                                 
16 MARTINEZ JORGE FERNANDO, Aspectos relativos a los libros del Registro Civil, Oficial 
de Capacitación de Registro Civil de Honduras, Editorial TUMAS, 1ª edición, año 2006, Pág. 45 
17 IDEM, Pág. 906 
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Los libros se pueden perder o deteriorar con el tiempo, el almacenamiento de fichas 

en Armarios Metálicos, normalmente cerrados es indudablemente más seguro que 

el almacenamiento de libros o carpetas en estanterías abiertas, la seguridad guarda 

relación no solo con el robo o colocación en un lugar indebido si no también con 

el peligro de incendio además todos los tipos de documentos se pueden alterar la 

posibilidad de que las actas incorporadas a un libro se alteren es mayor a nivel 

local que a nivel administrativo superior del sistema, puesto que el libro duplicado 

se mantiene en poder del Oficial de Registro Civil y el libro original se hace la 

entrega al archivo del Sereci. 

 

2.5. PRESUPUESTOS OPERATIVOS PARA EL 

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS 

ARCHIVOS DE UN REGISTRO PERMANENTE  

 

El registro permanente de los datos del registro civil, hoy en día se realiza a través 

del Sistema REGINA, el mismo adquiere datos desde el año 2003, aunque dentro 

su información tiene datos desde 1940, obviamente no todos, porque estos han sido 

parte del proceso de transcripción en formato actualizado, pero por los hechos que 

son reales en el Registro Civil, tanto en Sala Murillo, como en Sala Provincias,  

existen varios errores y omisiones por los que los interesados vienen para dar 

solución  de forma objetiva. Pero cabe mencionar que este tipo de almacenamiento 

de datos sobre todo requiere el mantenimiento de la lista continua de estos datos. 

Una de las principales diferencias entre la lista periódica y la permanente es que la 

segunda requiere de un almacenamiento y mantenimiento constante de la 

información de registro de electores. La autoridad electoral debe contar con un 

sistema apropiado para almacenar de manera segura la información de registro “en 

términos de documentos físicos y demás formatos en que se puede conservar la 
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información” 18, y tener tanto el personal como la experiencia adecuados para 

mantener y actualizar todos los archivos conforme sea necesario para su continua 

validez.  

 

2.5.1. Archivos computarizados  

  

El mantenimiento de una lista permanente puede facilitarse mediante el uso de 

sistemas y programas de cómputo para manejar la recopilación, actualización y 

validación de la lista de manera regular y continua, aunque es igualmente posible 

hacerlo con un sistema manual. Hay varias opciones de software que pueden 

desarrollarse cuando se utilizan métodos computarizados para procesar la 

información de registro, pero suelen ser muy costosas. Muchos países han 

descubierto que es posible acudir a soporte técnico para desarrollar el sistema de 

registro, pero esto también implica generalmente suministros muy costosos.  

 

Una responsabilidad continua de la autoridad electoral reside en asegurar que los 

archivos de los libros de registro civil, que son vitales para los actos posteriores 

como ser los procesos electorales, se mantengan completos, vigentes y precisos. 

Generalmente, esto se logra mediante la aplicación de una variedad de técnicas de 

actualización de la información, que pueden incluir formas de registro de envío 

por correo, campañas periódicas de actualización intensiva; que subrayan el 

requisito de reportar cambios sobre la situación electoral; y cotejo de la 

información electoral con otras fuentes de datos, como registros de licencias de 

manejo, estadísticas de mortalidad, información sobre matrimonios y divorcios de 

autoridades civiles y registros de informes judiciales. 

 

                                                 
18 ENTREVISTA, al Dr. José Hinojosa ex Director del Registro Civil de la Corte 
Departamental Electoral de La Paz, Septiembre  de 2013.  
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2.5.2.  El sistema REGINA 

 

Es un sistema propio de lo que era la Corte Nacional Electoral, que en principio 

fue orientado para el manejo de estadísticas, pero los hechos trascendieron para su 

materialización que dio como resultado el Sistema de Registro Nacional, como 

base de datos del Servicio Nacional del Registro Civil 

  

2.5.2.1. La información recuperada en la base de datos del registro civil. 

 

Dentro el “Plan de generación de Estadísticas Vitales”, que la Dirección Nacional 

de Registro Civil presentó el 2006, adicionalmente a la función jurídica del 

registro civil que consiste en el registro de los hechos vitales y actos jurídicos 

relativos al estado civil de las personas, también se le reconoce a esta institución 

la función de elaborar y publicar estadísticas de los datos capturados en los 

registros; información que puede ser utilizada para planificar y diseñar políticas 

públicas de beneficio colectivo.19 

 

Este boletín sirvió para las necesidades de información básica que se requiere 

habitualmente en Instituciones Públicas y Privadas de Bolivia, organismos 

internacionales de cooperación externa y el público en general, además de los 

usuarios especializados en temas relacionados con la dinámica demográfica. 

El Boletín Estadístico contenía información sobre nacimientos registrados en cada 

uno de los departamentos durante el periodo 1993-2003. Se elaboró a partir de 

información disponible en la base de datos del Registro Civil actualizada al mes 

de septiembre de 2006. La orientación del primer Boletín es descriptiva, porque 

presenta información estadística ajustada a los datos disponibles sobre registros de 

                                                 
19 HINOJOSA. Ídem. 
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nacimientos sin analizar las consideraciones de tipo social, legal y económico que 

las justifican. 

 

Este periodo de estudio ha sido seleccionado a fin de contar con elementos que 

permitan establecer la cobertura del Servicio Nacional de Registro Civil desde el 

momento que fue transferido a los organismos electorales, hasta el momento en el 

que a través de la Ley 2616 se dispone la gratuidad del Registro y primer 

certificado de nacimiento, de forma permanente e indefinida para niños, niñas,   

adolescentes y para personas mayores de edad. 
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CAPITULO III 

PROCESOS CONTEXTUALES 

 

3.1. DEL REGISTRO CIVIL EN BOLIVIA  

 

3.1.1. Durante la colonia. 

 

Se debe tener presente que el registro civil constituye una figura muy importante 

para los hombres, porque es el inicio de los derechos que nos da la garantía de 

continuar con el resto, sin menoscabar la historia de esta época se debe considerarla 

dentro el trabajo como algo muy importante porque nos da una base sólida de cómo 

se llevaba el registro de la identidad de las personas, para tal efecto veremos una 

muestra de cómo la iglesia católica llevo en actas y estadísticas los libros  

parroquiales, a la vez considerando que estos antecedentes sirven de base para la 

continuidad de un Estado, por otra parte toda esta información sirve para las 

estadísticas históricas de Bolivia. 

 

3.1.1.1. Archivo del Registro Parroquial. 

 

La recopilación de datos de este estudio, son de los libros de registro parroquial 

que se mantienen como parte de lo que fue nuestro territorio en el Registro Civil 

de la República de Chile, donde se manifiesta que todos estos datos son hasta antes 

de la Guerra del pacifico. Se manifiesta los siguientes ejemplos: 

 

a. Archivo de la inscripción de matrimonios. 

 

Si recurrimos a un registro tipo de estas inscripciones tenemos, por ejemplo, 
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en 1764, el matrimonio de: Xavier Carlos, indio, hijo legitimo de Francisco Javier, 

difunto, y María Josefa, también difunta, del ayllo de Solcor en Atacama y 

residente en este [anexo de Susques], con Ramona Michaela, india, hija legítima 

de Francisco Martín y de Juana Maria, del pueblo de Toconao y residente en este... 

Figuran como testigos de este matrimonio Don Pascual Guacasur, de Toconao, 

Ignacio Bernabé de Soncor y Juan Andrés Cayo de Chiuchiu, "todos residentes en 

Susques". Por último, como padrinos están "Don Pedro Pablo y su mujer, Doña 

Ramona Pinero, caciques de Toconao" 20 

 

Fig. 1.- Registro histórico de Matrimonios, celebrados en el anexo de Susques, entre 1763 – 

1789 (Hoy en archivos digitalizados y en libros de San Pedro de Atacama – Chile – otrora 

Bolivia de 1763 – 1809) 

 

Es necesario considerar que, en general, la inscripción a una localidad, pueblo o 

ayllu en estas inscripciones se refiere a los padres de quienes se casan o fallecen. 

                                                 
20 REGISTRO CIVIL DE CHILE, Archivos de Matrimonios I, 1763-1808, f. 4v. 
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Además, la condición mayoritaria de los contrayentes como "hijos legítimos" 

manifiesta que sus padres estaban dentro del sistema de empadronamiento oficial. 

 

Como se señala en esta inscripción matrimonial y en la gran mayoría de las 

realizadas durante este lapso de tiempo (1764-1789), los indígenas registrados son 

adscritos principalmente a ayllus o pueblos de la cuenca del salar de Atacama y 

especialmente al pueblo de Toconao. En estos 25 años se realizaron 55 

matrimonios en Susques que involucran a 103 contrayentes indígenas, seis 

mestizos y un español. Como se detalla en la Figura 1, un altísimo porcentaje de 

los indígenas es registrado como proveniente de la zona del salar, correspondiendo 

un 21% de ellos a los ayllus de Solcor, Soncor, Sequitor, Condeduque y al anexo 

de Socaire. Por su parte, un 53% corresponde al anexo de Toconao. De Atacama 

la Baja, es decir, del otro curato del corregimiento, figura sólo un 3% de los 

contrayentes. Como "forasteros", esto es, que no pertenecen a la jurisdicción de 

Atacama, se registran 11 personas (11%) provenientes principalmente de 

localidades puneñas de la jurisdicción del Tucumán, como Rinconada, Santa 

Catalina o el Río de San Juan (Matrimonios I, 1763-1808). 

 

b. Registro de inscripción de defunciones.   

 

Los registros de defunciones mantienen, aproximadamente, estas proporciones. De 

159 indígenas fallecidos en Susques en ese mismo período, 117, es decir un 73%, 

corresponde a población adscrita a la cuenca de Atacama la Alta (45% al anexo de 

Toconao y sobre un 29% a los diferentes ayllus y anexo de Socaire). Algo más de 

un 7% corresponde a poblaciones "forasteras" en su mayoría provenientes de 

localidades puneñas de la jurisdicción del Tucumán (Defunciones I, 1763-1791). 

En ambas fuentes (matrimonios y defunciones) se distingue, sin embargo, un 

reducido número de población que es considerada como "natural" o "de" Susques, 
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sin otorgarse una pertenencia original de sus padres a otra localidad. Esta adquiere 

una proporción que sólo bordea el 10% y el 12% del total de los registros 

efectuados, respectivamente.  

Fig. 2.- Registro histórico de Defunciones, celebrados en el anexo de Susques, entre 1763 – 

1789 (Hoy en archivos digitalizados y en libros de San Pedro de Atacama – Chile – otrora 

Bolivia de 1763 – 1809) 

 

Con respecto a la mayoría de los indígenas registrados en este anexo, a pesar de 

señalárseles un origen no local, se explícita muchas veces su condición de 

"residentes" allí, aunque continúen tributando, ellos y sus padres, en sus ayllus o 

pueblos del Salar de Atacama. En ciertos casos, los registrados como "naturales" 

del anexo, es decir, nacidos allí, y que a su vez son hijos de padres también nacidos 

en Susques, se siguen adscribiendo a un origen no local. Al mismo tiempo, se 

explicitan las diferencias entre aquellos que son nacidos allí y quienes son 

"residentes" de los últimos años. 
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En definitiva, se observan diferentes categorías relativas a la condición de los 

contrayentes según su lugar de origen (el de sus padres o abuelos), de nacimiento 

o de residencia, no obstante que, aparentemente, sigan tributando sólo en sus 

localidades de origen. Sin embargo, la adjudicación de estas categorías no es todo 

lo rigurosa que quisiéramos. En muchos casos se señala a los registrados como 

"de" un determinado lugar, sin distinguir si se trata de una inscripción por 

nacimiento, por pertenencia ancestral o por correspondencia tributaria21. 

 

A pesar de estas imprecisiones, podemos concluir que en este primer período 

investigado un altísimo porcentaje de los residentes en Susques es definido como 

originario de localidades que no pertenecen a ese anexo puneño (aproximadamente 

un 85%) y que en su gran mayoría corresponden a las tierras más bajas de la 

doctrina de San Pedro de Atacama (74%).  

 

Esta población registrada en Susques tiende a establecer y reproducir alianzas 

matrimoniales y de parentesco ritual (compadrazgo) entre sí. Es decir, los 

matrimonios se realizan principalmente entre provenientes de los distintos ayllus 

o pueblos de Atacama y, en menor medida, entre éstos y "forasteros" provenientes 

de otras jurisdicciones puneñas. (Matrimonios I, 1763-1808) 22. 

 

 

3.2. EN LA EPOCA REPUBLICANA. 

 

3.2.1 La inscripción parroquial 

                                                 
21 HIDALGO, J. Estudios atacameños, incidencias de los patrones de poblamiento en el 
cálculo de la población del partido de atacama desde 1752 a 1804, año 1978 
22 Por ser los primeros años de la perdida del territorio boliviano, hoy el Registro Civil de Chile 

adopto como sus registros propios  por la numeración de los libros, pero sin embargo estos 
registros como tal se tiene también en los archivos del Arzobispado de Potosí.  
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En nuestro país, los registros sacramentales, especialmente el de Bautismos, son 

de gran importancia en la administración de la vida pastoral de la Iglesia como 

también en la vida civil de los bolivianos.  Por consiguiente bajo las normas 

eclesiásticas era y es de suma trascendencia el de llevarlos bien, evitando errores, 

y cumpliendo con las normas que la Iglesia establece, dado que en muchos casos 

este trabajo es delegado a los secretarios u otras personas, por lo que es necesario 

que éstos también entiendan y cumplan estas normas.  Sin embargo, no hay que 

olvidar que, como indican los cánones, la responsabilidad corresponde a los 

párrocos, y no solo de ahora, desde que llegaron los españoles a tierras americanas. 

 

Muchos padres no inscribían a sus hijos oportunamente en el Registro Civil debido 

a los excesivos cobros (muchas veces ilegales), o a las exigencias de presentar 

documentos que no tenían.  La legislación boliviana considera aún todavía que el 

Certificado de Bautismo de la Iglesia Católica es un documento válido y fidedigno 

para la inscripción civil de los indocumentados y es utilizado para un sin fin de 

otras certificaciones.  Aunque la Ley admita otras vías para la documentación, 

muchos notarios exigen necesariamente el certificado de bautismo.   

 

Con frecuencia los registros en las partidas de nacimiento, matrimonio o defunción 

contienen errores involuntarios que deben enmendarse, aunque   se dan también 

muchos casos de intentos de consignar datos falsos para diversos fines por lo que 

muchos recurren a la Iglesia Católica a recabar el Certificado de bautismo para 

enmendar los anteriores. 

 

3.2.1.1. Los libros parroquiales 
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La elaboración el manejo de estos libros responde a normas eclesiásticas tales 

como los cánones, entre los  más significativos se manifiestan: 

 

Can. 486:  Custodiar los documentos 

 

§1. Deben custodiarse con la mayor diligencia todos los documentos que se 

refieran a la diócesis o a las parroquias. Entre estos documentos están los libros 

parroquiales.  

 

Ejemplo del almacenamiento o custodia de los libros parroquiales; tomando los 

antecedentes provistos en el Arzobispado de La Paz: En la jurisdicción de la 

Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, han tenido la perdida de una parte de los 

registros en la parroquia de Cabezas por motivo de inundación, aspecto que ha 

motivado a tomar mayores precauciones, muchas de las cuales, pese a que el 

Registro Civil tiene una vida de mas de un siglo legal  en nuestro territorio, no se 

ha considerado de pleno este problema, que no solo puede darse por inundaciones, 

sino también por otros fenómenos naturales y artificiales como ser: “contra la 

posibilidad de robo, fuego, lluvia, terremotos, etc.”, por lo antecedido la Iglesia 

Católica en parte ha previsto casi dos siglos, que se debe tener los registros en 

doble ejemplar, y lo dice a través del: 

 

Can. 491.(Doble ejemplar) 

 

§1. Cuide el Obispo diocesano de que se conserven diligentemente las actas y  

documentos contenidos en los archivos de las iglesias catedralicias, de las 

colegiatas, de las parroquias y de las demás iglesias de su territorio, y de que se 

hagan inventarios o índices en doble ejemplar, uno de los cuales se guardará en el 

archivo propio, y el otro en el archivo diocesano. 
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Por lo previsto existe una norma en los Arzobispados, que dice que “en Bolivia se 

ha de presentar anualmente los duplicados de los libros sacramentales para el 

archivo de la curia.  El atraso de algunas parroquias aumenta el riesgo de pérdida 

y hace imposible autenticar los certificados (Can. 484 § 3).  También nos perjudica 

en el conocimiento estadístico de sacramentos celebrados, información que se 

envía anualmente a la Santa Sede”23 

 

Este hecho nos hace ver que la Iglesia Católica, mantiene y consolida el doble 

ejemplar con fines de dar la garantía real a la información de cada persona 

registrada por diversos hechos, sobre todo del registro de Bautizo.  

 

En el Derecho Canónico no se hace ninguna referencia a libros electrónicos, o 

registros computarizados, sin embargo, aunque un registro sacramental es 

esencialmente una “base de datos”, hoy en día también se maneja el 

almacenamiento de datos electrónicos, para el cual consideran que un registro 

computarizado facilita la creación de copias exactas y la búsqueda rápida de los 

registros y en el caso de hacer un registro computarizado, es obligatorio imprimir 

y empastar en el Libro Parroquial como también las copias arquidiocesanas, para 

el que previenen el de tener mucho cuidado en no introducir errores al sistema. 

Según la Iglesia, existen varios paquetes de software comercial para este fin, pero 

asumen que es aconsejable que el paquete utilice un sistema universal para guardar 

los datos (por ejemplo: D Base) y que se haga copias en CD Rom, para evitar la 

pérdida de los mismos por robo o desperfectos de los equipos24.  

                                                 
23 ENTREVISTA al auxiliar del Vicario Judicial del Arzobispado de la arquidiócesis de 
Nuestra Señora de La Paz, Septiembre de 2013 
24 La Iglesia Católica de Bolivia, ha estudiado varias opciones para proponer un sistema común. 
La RIIAL (Red Informática de la Iglesia de América Latina: www.riial.org) ha desarrollado un 
paquete llamado “Office Eclesial” que se puede obtener gratis por Internet.  El sistema de la 
Parroquia “La Santa Cruz” permite imprimir los certificados oficiales de la Arquidiócesis de Santa 
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Can. 535: Libros Parroquiales (Registro Sacramental) 

 

§ 1. En cada parroquia se han de llevar los libros parroquiales, es decir de 

bautizados, de matrimonios y de difuntos, y aquellos otros prescritos por la 

Conferencia Episcopal o por el Obispo diocesano; cuide el párroco de que esos 

libros se anoten con exactitud y se guarden diligentemente. 

 

§ 2. En el libro de bautizados se anotará también la confirmación, así como lo 

que se refiere al estado canónico de los fieles por razón del matrimonio, quedando 

a salvo lo que prescribe el can. 1133, por razón de la adopción, de la recepción del 

orden sagrado, de la profesión perpetua emitida en un instituto religioso y del 

cambio de rito; y esas anotaciones han de hacerse constar siempre en la partida del 

bautismo. 

 

Además de los libros señalados, la Conferencia Episcopal de Bolivia prescribe que 

se lleve un registro de Confirmaciones. 

  

De acuerdo al responsable de los libros parroquiales en el Arzobispado de La Paz, 

se manifiesta como una norma para los registradores “Que esos libros se anoten 

con exactitud” y que la mejor “corrección” de los errores es evitarlos.  Por este 

motivo es que requieren el Certificado de Nacimiento para inscribir un bautismo y 

por los problemas arrastrados desde inicios de la República, este documento cobra 

aún mayor importancia en nuestra realidad frente a las dificultades de ortografía 

que son ocasionadas por la falta de una adecuada preparación escolar y el uso de 

nombres extranjeros con ortografías arbitrarías (por ejemplo: “Johnny”, “Jhonny” 

                                                 
Cruz, libros parroquiales y copias arquidiocesanas, avisos matrimoniales, etc (requiere el Lotus 
Approach, parte del Lotus SmartSuite). 
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y “Hjonny”; Jenny, Yeni, Ginny), además por mala caligrafía, por esta razón que 

la Iglesia Católica, establece que se debe usar siempre letra de molde, máquina de 

escribir o computadora para asegurar la interpretación correcta de los datos, 

además que se tiene que anotar en el registro bautismal y en los Certificados de 

 Bautismo las siguientes anotaciones marginales: 

 

• Confirmación 

• Matrimonio 

• Orden sagrado 

• Profesión religiosa 

• Dispensas matrimoniales, (ratum et non consumatum) 

• Declaraciones de nulidad 

• Cambio de ritos 

• Rectificaciones 

 

Se han dado casos en que los secretarios no incluyen las anotaciones marginales 

en las partidas del bautismo, lo que a futuro trae problemas a los novios para 

comprobar su libertad al contraer Matrimonio 

 

3.2.1.2. Corrección de los registros 

 

a. Intentos de falsificación 

 

Para la Iglesia Católica, hay diversos motivos de intentos de falsificación de datos, 

al igual que se da en el Registro Civil, muchas veces relacionados con la fecha de 

nacimiento.  Por ejemplo: 

• Para cobrar en forma temprana una jubilación o la Renta Dignidad. 

• Para jugar en un equipo deportivo para niños menores. 

• Para sustituir el padre verdadero por el padrastro. 

• Para contraer un segundo Matrimonio religioso 

• Para crear una identidad nueva después de cometer crímenes. 
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Sea cual sea el motivo, la falsificación de documentos, incluso eclesiales, es algo 

común en nuestra sociedad caracterizada por la corrupción.  También es un delito 

penado por Ley, incluso con la pérdida definitiva de los beneficios sociales (AFP 

y Renta Dignidad). Una clara señal de falsificación es cuando se solicite modificar 

la fecha de nacimiento posterior a la del Bautismo. 

 

b. Re-bautizados y bautizados como adultos 

 

De acuerdo al auxiliar del Vicario, particularmente desde que se comenzó que el 

Estado comenzó a pagar el Bono Solidario o BONOSOL, algunos mayores de edad 

alegan no haber sido bautizado nunca, muchas veces una entrevista puede 

demostrar lo contrario, por ejemplo, si tienen padrinos, o sus padres tienen 

compadres.  A veces quieren crear documentos falsos; otras veces desean evitar 

los gastos y esfuerzos que supone conseguir el certificado de un lugar alejado; para 

esto se hizo aconsejable en estos casos, ayudarles solidariamente, mediante una 

llamada telefónica, correo electrónico o carta, para por lo menos averiguar la 

existencia del registro, y mejor todavía para conseguir el certificado25. 

 

En caso de comprobar la veracidad, antes de proceder a bautizar a los adultos, 

además de hacer una catequesis adecuada de acuerdo a las normas eclesiales, se 

exige un Certificado Negativo de la parroquia en la localidad donde nació.  Si se 

trata de la ciudad de La Paz, supone Negativos adicionales de las parroquias que 

en una u otra época han bautizado indiscriminadamente, es decir, sin respetar los 

límites parroquiales, aún así, el certificado de los bautizados siendo ya mayores de 

edad, no puede utilizarse para fines no eclesiásticos, ya que no se puede comprobar 

la veracidad de los datos.  Si no presenta documentación para su fecha de 

nacimiento y/o paternidad, se emite un certificado sin estos datos y con la 

                                                 
25 Entrevista al auxiliar del Vicario, Ídem 
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anotación: “Válido Sólo Para Fines Eclesiásticos”. Acción que no tiene valor para 

la utilización en el Registro Civil u otra institución pertinente del interesado. 

 

3.2.2. Síntesis 

 

Como se ha podido ver, los libros parroquiales han tenido y tienen su importancia 

en la vida de los Estados. 

 

Por una parte en la casualidad y pertenencia del proceso de investigación, los datos 

de estudio de la Parroquia de San Pedro de Atacama, puede ser bien utilizado para 

el interés boliviano, por el hecho que los datos que se tiene hasta antes de 1879, 

hace referencia que ese territorio era de Bolivia, y que esta relación de antecedentes 

que se tiene, hoy están registrados en archivo digital en el Registro Civil Chileno, 

pero ahora con fines de protección de sus intereses territoriales, como también en 

los registros históricos del Arzobispado de Potosí. 

 

Se ve entonces que no solo el tener ciertos documentos responsablemente 

archivados sirve para los fines específicos de una determinada institución, sino 

para otros intereses mayores. 

 

La Iglesia Católica, se puede ver que acude de mejor manera el manejo de los 

registros de Bautizo y Matrimonio, porque no solo el Estado Boliviano, admite la 

legalidad de estos documentos de base para el uso de los interesados en el Registro 

Civil, sino también en la mayoría de los países. 

Se puede ver también que llevan dos libros de registro y archivos electrónicos, con 

la salvedad que lo que hacen en computadora, lo imprimen y lo almacenan en 

libros que a fin de gestión son empastados como prueba para los fines 

consiguientes. 
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3.3. DEL REGISTRO CIVIL COMO PARTE DE LA CORTE 

NACIONAL ELECTORAL. 

 

3.3.1. La reforma integral del registro civil  

 

En 1992, el Congreso de la República determinó que el Servicio Nacional de 

Registro Civil pase a ser administrado por la Corte Nacional Electoral puesto que 

hasta antes dependía del Ministerio de Gobierno26, hecho que se dio cumplimiento 

el año 1994,  quien se refiere a la necesidad que se vio de llevar adelante un 

proyecto estratégico; en este caso de la Reforma Integral del Servicio Nacional de 

Registro Civil (SNRC). Considero de gran manera que: “se debería sacar al 

Servicio de Registro Civil de la cultura institucional burocrática para convertirlo 

en un servicio público eficiente y regulado”. 

 

El Registro Civil es un tema fundamental porque permite certificar con seguridad 

jurídica los actos vitales de los ciudadanos. Quienes no están registrados, no sólo 

no acceden a un documento de identidad sino a otros derechos como la salud, 

educación, propiedad o el derecho de ejercer el voto. Por lo tanto, el Registro Civil 

se debe constituir en un instrumento de servicio público así como en fuente de 

información para diverso propósitos tales como la base de datos del Padrón 

Electoral y la generación de datos estadísticos para la formulación de políticas 

sociales y económicas27. 

 

                                                 
26 ENTREVISTA, al Dr. Antonio Pérez Velasco, ex Vocal de Registro Civil de la CNE. Gestión 
1998 – 2005,  Septiembre de 2013 
27 Ídem. 
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Actualmente que el Servicio Nacional del Registro Civil, paso a ser el Servicio del 

Registro Cívico, dependiente de forma directa de  Tribunal Supremo Electoral y a 

de los Tribunales Electorales Departamentales; pese a que se ha puesto de 

manifiesto diversos canales de cooperación y facilidades por parte del Estado en 

este último periodo de gobierno, aun se estima que un 8% de la población del país 

no está registrada28; es decir; que estas personas no ejercen gran parte de sus 

derechos ciudadanos. Por supuesto, ello se da con mucha más intensidad en las 

áreas rurales de difícil acceso. 

 

Desde que la ex CNE asumió sus funciones, la Vocalía de Registro Civil ha 

trabajado en función de una “agenda corta”, destinada a atender asuntos de 

necesidad inmediata, y una “agenda larga”, orientada a poner en marcha proyectos 

de largo alcance y de carácter estratégico como la Reforma del Registro Civil, el 

mismo se ha manifestado con la Ley 2616 del año 2003, y sus respectivas 

reglamentaciones, que ahora sirven de base en el proceso de transición al Servicio 

del Registro Cívico, como parte del Órgano Electoral Plurinacional. 

 

Los temas de la agenda inmediata se definieron a partir de las demandas más 

urgentes del registro civil: la demanda de gratuidad en el registro de nacimientos, 

la oportunidad de acceso al Registro Civil, y el fortalecimiento y precisión de la 

vía administrativa para resolver los problemas de registro. 

 

a. Gratuidad  

 

Se creó, en coordinación con otras instituciones, el Programa Especial de 

Gratuidad para el cual se dispuso que 88 oficiales de Registro Civil remunerados 

                                                 
28 ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL, Datos estadísticos al mes de junio de 2010, 
Servicio del Registro Cívico del Departamento de La Paz (durante el proceso de transición - 2010) 
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realicen la inscripción y emitan los certificados sin costo alguno a todos los niños 

nacidos a partir del 1 de enero del 2002. Ahora se tiene esta acción como un 

derecho constitucional, y sostenido en la Ley del Órgano Electoral Plurinacional. 

 

b. Acceso y simplificación 

 

Existen por lo menos cinco normas que fijan diferentes plazos para la inscripción 

de nacimientos, se incluye la Ley en el que se establece un plazo único de 

inscripción directa hasta los 12 años sin necesidad de trámite alguno. 

 

Por otro lado, las frecuentes partidas de nacimiento, defunción, etc., a ser 

modificadas debido a los errores en que incurren los Oficiales de Registro Civil en 

el momento de la inscripción, se ha cambiado el requisito de ser por orden judicial 

por al procedimiento administrativo. Estos logros han sido efectuados mediante la 

Ley Nro. 2346 del 30 de abril del 2002 (disposiciones transitorias) y el Decreto 

Supremo 26718 del 26 de julio del 200229.  

 

3.3.2. Reformas a la seguridad jurídica. 

 

Desde antes y de forma permanente el Registro Civil, tiene que ofrecer totales 

garantías de seguridad, simplicidad y eficiencia. Considerando que el concepto que 

se anuncia por Seguridad Jurídica es “Convicción del respeto de uno mismo por 

los demás, mientras se ejerza el derecho y se cumpla el deber. Garantía que el 

poder público ofrece a la ciudadanía en general y a cuantos residentes en el 

territorio de su jurisdicción, de no ser ofendidos impunemente y de ser amparados 

en sus reclamaciones legales. Sistema de organización de la fuerza pública que 

cuida de manera eficaz de impedir o reprimir las agresiones de que pueden ser 

                                                 
29 CORTE NACIONAL ELECTORAL, Boletín informativo Nº 156, 27 de Agosto de 2002 
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víctimas las personas honradas y que infunde, sin excluir esporádicos ataques, la 

tranquilidad de poder circular  sin preocupaciones especiales por cualquier punto 

del territorio nacional que sea de libre tránsito y poder frecuentar o visitar 

cualquier lugar sin temor a atropellos, ultrajes o violencia”. 30 

 

En tal sentido el Servicio de Registro Cívico, tiene que ser asumido como un 

servicio público eficiente y confiable que permita a los bolivianos ejercer sus 

derechos básicos por un lado y representar una fuente de información fidedigna 

sobre los datos vitales de cada habitante. 

 

Pero el camino para llegar a ese objetivo aún es largo, pues son dos las tareas 

básicas que deben concluirse antes de la implementación de la Reforma Integral, 

que aun esta en proceso, como ser: la transcripción masiva de los libros de registro, 

la integración informática y sobre todo la digitalización de los libros de registro 

civil en la forma que se tiene actualmente, con todas las características  que se 

ofrece en los libros desde el año 1940, considerando diferentes aspectos: 

 

a. La tarea de transcripción masiva ha sido y es aun todavía, una labor titánica, pues 

transcribir aproximadamente 19 millones de partidas es cosa grande, pero se debe 

entender que este proceso se ha hecho al Sistema de Registro Nacional REGINA. 

 

El proceso es a nivel nacional, en cuanto a: nacimientos, matrimonios y 

defunciones, este hecho va a un soporte informático, del mismo acude a una red 

integrada de información que es accesible en cualquier lugar del país, pero a 

personal dentro el Sistema de Registro Civil y en parte a la Policía Boliviana. 

 

                                                 
30 OSSORIO, ob, cit. Pág. 909 
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b. Otro de los componentes de la Reforma Integral fue la simplificación 

administrativa, considerando que la corrupción y las irregularidades tienen su base 

en la complejidad de las leyes y procedimientos. Mientras más complicado es un 

procedimiento administrativo, se abren más resquicios que pueden dar lugar a 

situaciones irregulares, pero esto es vulnerable, tomando en cuenta que la viveza 

criolla es uno de los factores difíciles de controlar, más aun cuando no existen 

mecanismos reales y objetivos. 

 

c. Como una limitante, actualmente el Servicio del Registro Cívico, más aun todavía 

tiene un adversario en frente, pese a que recién nació esta entidad en reemplazo 

del Servicio Nacional de Registro Civil; es; el apoyo económico tanto del Tesoro 

General de la Nación (TGN) como de la cooperación internacional, pues es 

necesario solventar muchos gastos específicos a las necesidades reales, mas que al 

proceso de cambio, como esta ocurriendo ahora. Y este es otro problema no solo 

de ahora, sino de épocas anteriores también, como el caso de cuando el SNRC paso 

a la CNE, acá se puso mas énfasis en situaciones de papelería que ver la necesidad 

real, como por entonces sistemas informáticos, medidas de seguridad y otros. La 

Seguridad Jurídica que se debe dar a los datos insertos en los libros de Registro 

Civil, como ser: Nacimiento, Matrimonio y Defunción, es una necesidad urgente 

del país, pues no sólo tiene que ver con temas electorales, y personales, sino con 

la información básica sobre la ciudadanía y con la posibilidad de que ésta ejerza 

plenamente sus derechos fundamentales. 

3.4. HECHOS RELEVANTES SOBRE DENUNCIAS EN LAS 

DIFERENTES CORTES DEPARTAMENTALES 

 

a. Ernestina Choque, pese a que tiene un nombre y dos apellidos, no cuenta con un 

carnet que pueda corroborar su identidad, derecho que está establecido en la 

Constitución Política del Estado, porque no tiene recursos económicos para 
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encarar un proceso judicial que le permita solucionar las fallas de los datos 

registrados en su partida de nacimiento, documento básico para tramitar el carnet. 

“Los abogados me piden Bs 1.500, pero en el campo apenas ganamos para comer, 

al margen que mis datos no están como dicen en los libros de Registro Civil”, dijo 

la mujer angustiada.31 

 

b. Una persona de la Familia Ortiz Ramos, indica que hace dos años que no sale el 

fallo del proceso judicial que hemos empezado para corregir los apellidos de mi 

hermana, porque están errados, uno porque una cosa dice en el sistema y el otro 

porque dice otra cosa en el libro de registro, y esto le impide tramitar su cédula de 

identidad, documento que requiere para ingresar a la universidad. “Todos los 

hermanos apellidamos Ortiz Ramos y en la partida de mi hermana dice Ortiz 

Villca, que es el segundo apellido de mi madre. Hemos gastado cerca de Bs 800 

para que no se perjudique”, dijo un señor que esperaba su turno en el SERECI – 

La Paz,  ex Dirección de Registro Civil Sala Murillo. No todos toman la situación 

tan fácil. Otros se enfurecen porque a la hora de renovar su carné de identidad 

aparecen con doble inscripción32. 

 

c. Una funcionaria del SERECI – La Paz, reconoce que son muchos los reclamos que 

se presentan todos los días, existe un promedio de 250 solicitudes de trámites de 

corrección por la vía administrativa, como ser cambio de letra, cancelación de 

partida, y por la vía judicial llegan a 80 las solicitudes, haciendo un total de 330 

casos diarios. Los trámites judiciales se concentran en cambios de nombre, 

apellido, fecha de nacimiento y lugar.  

 

Según esta autoridad, esto se atribuye a la falla en la formación de los oficiales de 

                                                 
31 PERIODICO EL DEBER, denuncia por trámite judicial, Santa Cruz 19 de febrero de 2010. 
32 PERIODICO LA JORNADA, tramites morosos en la Sala Murillo, La Paz, 24 de Marzo de 
2011 
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registro civil de esas época pasadas, pero también a los padres de familia al 

momento de inscribir a sus hijos, ya que muchos no confirmaban si los datos 

estaban bien escritos, y pese a que se ha transcrito las partidas de nacimiento, 

matrimonio y defunción al Sistema REGINA, se puede confirmar por los hechos 

que suceden día a día, que, hasta en este proceso ha habido fallas de los 

transcriptores como de los supervisores, hechos que hacen que se tengan que 

acudir a la revisión física de los libros de Registro Civil, de los cuales por diversos 

factores algunos datos son ilegibles, les falta partes y demás situaciones que hacen 

ver una gran vulnerabilidad de estos registros.33 

 

d. La representante del Defensor del Pueblo de El Alto,  dijo que  sólo en dos días en 

las oficinas del SERECI El Alto se recibieron 200 quejas, por lo que sostuvo que 

hasta antes del 2002 no se fijaba responsabilidad de los oficiales de registro civil 

frente al irregular ejercicio de la función, “porque tenemos pérdidas de muchos 

libros, especialmente en el área rural, hay gestiones íntegras en que se han 

desaparecido o se han deteriorado, se ha sobrescrito algunos, y muchas otras 

partidas de libros que han sido entregadas a la ex Corte Departamental no están 

firmadas, tienen datos mal registrados; ha sido una irresponsabilidad total, y todos 

esos casos, ahora aparecen como observaciones en el sistema informatizado”34.  

 

Para la representante del Defensor del Pueblo, el problema radica en que los 

oficiales de registro civil no son empleados públicos, por lo que viven de los 

aranceles de los registros de certificado de nacimiento, de matrimonio y de 

defunción.  

 

                                                 
33 ENTREVISTA PERSONAL, Lic. Santivañez, funcionaria de la Dirección del Registro Civil 
– Sala Provincias del Departamento de La Paz,  Septiembre de 2013. 
34 PERIODICO EL ALTEÑO, declaraciones de la Representante del Defensor del Pueblo de 
El Alto, Enero de 2012 
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3.5. DEL SERECI - LA  PAZ 

  

 Hoy de acuerdo a la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, está en su jerarquía 

establecida, seria ahora el Servicio del Registro Cívico Departamental, cuyas 

funciones establecidas responden en primera instancia a la autoridad inmediata 

superior, que en este caso sería el Tribunal Electoral Departamental y es como 

sigue:  

 

Artículo 31. (Autoridad Electoral Departamental). I. Los Tribunales 

Electorales Departamentales son el máximo nivel y autoridad del Órgano Electoral 

Plurinacional a nivel departamental, con jurisdicción y atribuciones en sus 

respectivos departamentos, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral. Su 

sede está en la capital del respectivo departamento. 

II. Las decisiones de los Tribunales Electorales Departamentales son de 

cumplimiento obligatorio para todas las autoridades públicas y personas naturales 

de la respectiva jurisdicción y podrán ser impugnadas ante el Tribunal Supremo 

Electoral en las condiciones y términos establecidos en la Ley. 

III. La Sala Plena es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Tribunal Electoral 

Departamental. 

Para los fines consiguientes, se establece en este mismo cuerpo legal, la creación 

del Servicio del Registro Cívico, y es como sigue: 

 

Artículo 70. (Creación del Servicio de Registro Cívico-SERECI). I. Se crea el 

Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) como entidad pública bajo dependencia del 

Tribunal Supremo Electoral, para la organización y administración del registro de 

las personas naturales, en cuanto a nombres y apellidos, su estado civil, filiación, 

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

electoras, para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. 
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II. Todos los bienes y activos del Registro Civil y del Padrón Biométrico serán 

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

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

Cívico. 

 

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

siguientes funciones: 

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

reconocimientos y nacionalidad de las personas naturales. 

2.  Expedir certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. 

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

naturales. 

4.  Registrar en los libros de nacimiento a las bolivianas y bolivianos, por 

nacimiento o por naturalización, mayores de 18 años. 

5.  Registrar a las ciudadanas y ciudadanos extranjeros que tengan residencia 

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

voto en elecciones municipales. 

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

Civil, mediante trámite administrativo gratuito. 

7.  Atender solicitudes fundamentadas de verificación de datos del Registro 

Civil y el Padrón Electoral requeridas por el Órgano Judicial o el Ministerio 

Público. 

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

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

9.  Dictar resoluciones administrativas para la implementación y 

funcionamiento del Registro Cívico. 

10.  Otras establecidas en la Ley y su reglamentación correspondiente. 
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Artículo 72. (Obligaciones).- El Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) tiene las 

siguientes obligaciones: 

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

los demás derechos derivados de su registro. 

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

personas. 

3.  VELAR POR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA 

TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA. 

 

4.  ASEGURAR QUE EN LA BASE DE DATOS NO EXISTA MÁS DE 

UN REGISTRO VÁLIDO PARA UNA MISMA PERSONA.35 

 

Esta explicito que estas funciones están basadas en las funciones que eran de la 

Dirección Departamental del Registro Civil. Algo en claro que se manifiesta es 

que una de sus obligaciones es  el de  VELAR POR LA SEGURIDAD E 

INTEGRIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

REGISTRADA. Suficientes hechos para motivar un sistema integrado de 

seguridad jurídica a los datos que se tienen en los libros del Registro Civil. 

3.6. EL LIBRO DEL REGISTRO CIVIL  

 

Es un Libro Registro contienen hojas correlativas con formatos pre impresos, para 

llenar los datos de la persona que se va a registrar estos están normalmente pegados 

y/o cocidos y encuadernados con tapa dura, de manera que en los libros del 

Registro Civil se inscriben consecutivamente a medida que se van comunicando 

los datos  del Estado Civil, se archivan siguiendo el orden en que se han registrado 

y no el orden en que ha acaecido los hechos a pesar de su dimensión en general y 

                                                 
35 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Ley del Órgano Electoral Plurinacional, promulgada el 17 
de Junio de 2010, impresión original, Págs. 38, 39, 40 y 41. 
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de la dificultad de su manejo, el Libro de Registro Civil,  mantiene todas las 

partidas en forma cronológica y evita la posibilidad de que se pierdan o se coloquen 

fuera de su lugar, las partidas individuales inmediatamente debe inscribirse los 

mismos datos en el libro duplicado, una vez que se llena la partida con todos los 

datos, en ambos libros tienen que ser firmadas por el Declarante, Testigos y el 

Oficial de Registro Civil, para atestiguar la autenticidad de la información, como 

el libro registro ya está encuadernado, SOLO SE PUEDEN PASAR LOS DATOS 

A PULSO, para el cual se prevee la utilización de tinta imborrable. 

El Libro Registro es utilizado en la mayor parte de los países, manifiestamente 

como un legado del Registro Parroquial. 

De acuerdo a nuestra normativa vigente, el Articulo 1525 del Código Civil, 

establece que “el registro del estado civil comprende tres libros principales: de 

nacimientos, de matrimonios y de defunciones” en los cuales se debe registrar los 

asientos de las partidas que también de esto en el mismo cuerpo legal, el Articulo 

1526, indica “Las partidas serán asentadas y autorizadas por el Oficial de Registro 

Civil, en el libro respectivo, firmándolas el mismo y dos testigos mayores de edad 

y el compareciente, y si éste no sabe firmar debe imprimir sus huellas digitales” 36 

 

Estos dos artículos hacen que estos libros se definan como los documentos 

públicos que acreditan el estado civil de las personas. Los datos registrados en 

estos hacen plena fe sobre los actos que los originan. Entre los libros tenemos al 

margen de los establecidos, los libros consulares. 

 

Como soporte físico los libros son elementales para un registro serio y responsable, 

donde estos permiten una fuente objetiva de datos sobreponiéndose a la voluntad 

unilateral y discrecional del Oficial de Registro Civil. Por lo tanto este Oficial debe 

                                                 
36 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Código Civil Decreto Ley Nº 12760 de 6 de agosto de 1975, 
editorial U.P.S., Primera edición, año 2000, Pág. 318 
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atender sobre todo, al cuidado de los libros y lo que en ellos hace constar, por lo 

tanto nuestra norma, reconociendo esta labor se puede manifestar que no ocurre tal 

situación particularmente en la Sección de Archivos del Registro Civil – Sala 

Murillo, como también en otros departamentos, y regionales, lo que permite a que 

un funcionario pueda ser sujeto de acciones en su contra por la vía, administrativa, 

civil y penal. 

 

3.6.1. Registros de hojas sueltas o tarjetas. 

 

Hasta el año 1994, el procedimiento de registro civil también se llevaba en hojas 

sueltas denominados tarjetas, del cual solo se difería en la forma de almacenar las 

actas, cada suceso vital, se registraba en un formulario único. El Oficial de Registro 

Civil podía utilizar por lo general manuscrito, y/o en una máquina de escribir, para 

llenar las tarjetas, con lo que mejoraba su legibilidad, según la disponibilidad de 

recursos de la oficina del ORC. 

 

Los duplicados de la tarjeta se podían hacer utilizando máquina de escribir, 

fotocopias siempre que estas estaban adecuadamente diseñadas los Registro de  

tarjetas los que podían satisfacer las necesidades de información del Registro Civil 

y de las Estadísticas Vitales es decir el acta de registro se puede también utilizar 

como informe estadístico.  

 

Los registros en tarjetas se archivaban según diferentes métodos de clasificación: 

número de oficialía, número de correlativo, índice alfabético, índice cronológico 

etc.  

Podía encontrarse mas fácilmente que los Registros encuadernados, pero eran mas 

susceptibles a que se desplacen, pierdan ó coloquen en un lugar indebido, motivo 

que perjudico de gran manera al público inmerso en la obtención y/o ratificación 
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de sus datos, por lo cual las autoridades del Registro Civil debían adoptar 

disposiciones internas para impedir que las actas del estado civil inscritas en 

formularios no se extravíen, pero no se llegó a lograr el mismo, se puede decir mas 

por afanes de interés particular que por la responsabilidad profesional. 

 

Por ejemplo los registros en tarjetas se hubieran mantenido mejor en archivadores 

de dos o tres anillas; para las actas del estado civil preparadas de mejor manera en 

cajas o armarios metálicos cerrados, cosas que no  se han dado en  la Dirección del 

Registro Civil. 

 

3.6.2. El libro duplicado. 

 

Se tiene este tipo de libro de Registro – Duplicado, el mismo que  tiene el mismo 

valor jurídico que el original, se reconoce que la decisión de adoptar un tipo 

específico de documento de Registro Civil, es una cuestión importante, puesto que 

cada tipo de documento de registro es una cuestión importante, puesto que cada 

tipo de documentos tiene ventajas y desventajas, la concepción y elección de los 

muebles donde se va a tener los documentos deben tomarse en consideración 

simultáneamente. 

 

3.7. SEGURIDAD DE LOS TIPOS DE DOCUMENTOS DEL 

REGISTRO CIVIL. 

 

En lo que va el estudio de la protección jurídica de los datos asentados en los 

Libros de Registro Civil, no existe una disposición suprema que mencione de 

forma específica. 
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Pero bien veremos que existe escasa diferencia entre los tres tipos de documentos 

de Registro en lo que se refiere a la conservación segura de los actos que se tienen 

registrados. 

 

Los tres tipos se pueden perder o deteriorar con el tiempo, así como el 

almacenamiento de las tarjetas, normalmente en áreas cerradas es indudablemente 

más seguro que el almacenamiento de libros ó carpetas en estanterías abiertas, la 

seguridad guarda relación no solo con el robo ó colocación en un lugar indebido si 

no también con el peligro de incendio además todos los tipos de documentos se 

pueden alterar la posibilidad de que las actas incorporadas a un libro se alteren es 

mayor a nivel local que a nivel administrativo superior del sistema, puesto que el 

libro se mantiene en la ORC., hasta que ha quedado completado. 

 

La colocación en un lugar indebido de las actas del Registro Civil, producirá el 

desorden del archivo, pero esa posibilidad está siempre presente cuando se utilizan 

hojas sueltas individuales o tarjetas, además existe el peligro de que las actas en 

hojas sueltas o tarjetas puedan ser sustituidas, si no se adoptan medidas adecuadas. 

 

3.7.1. Normas de responsabilidad jurídica – ley SAFCO. 

 

Se debe recordar como legos en el derecho que una de las cosas que busca el Estado 

a través de la Ley de Administración y Control Gubernamentales SAFCO, es el  

“lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma 

y resultado de su aplicación”37  

                                                 
37 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Ley SAFCO Nº 1178, de 20 de julio de 1990, Articulo 1 inc. 
c) Editorial U.P.S. Segunda Edición año 2004, Pág. 3 
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Esto de lleno involucro a la Dirección Nacional del Registro Civil, y ahora; 

Servicio de Registro Cívico, pero de lo que dice, en parte no se hizo nada, en que 

sentido: en la responsabilidad de la forma y del resultado de su aplicación y acá 

va el tema de la seguridad jurídica a los datos registrados en los libros de Registro 

Civil desde el año 1940, si bien se da, es forma aplicable a través del Sistema 

REGINA, pero no hay nada establecido en cuanto a los libros físicos, a esto último 

referido, si bien existe una Sección de Archivos en las diferentes oficinas centrales 

del Registro Civil, en este caso del Dpto. de La Paz: Sala Murillo y Sala Provincias, 

no se tienen sistemas de protección a estos datos que son registros vitales para la 

vida de cada uno de los ciudadanos bolivianos, así como para la vida política, 

social, económica y cultural de toda la patria. 

 

3.7.2. Tipos de responsabilidades y su aplicación 

 

Siguiendo el análisis de la Ley SAFCO, esta norma establece en su Art. 33, que 

“No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe 

que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo 

de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y las 

circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones de 

fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el resultado final de la 

operación”. 

Esta acepción debería considerarse en los funcionarios del Registro Civil, con el 

apoyo de las autoridades jurisdiccionales de manera que sus actos vayan 

enmarcados para relucir los principios de responsabilidad profesional, con visión 

y pasión de su especialidad que tienen. Del contrario se verán inmersos en la 

receptación de acciones contrarias como ser:  
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Artículo 34.- La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor 

público y de los particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal.  Y del 

Artículo 35º.- Cuando los actos o hechos examinados presenten indicios de 

responsabilidad civil o penal, el servidor público o auditor los trasladará a 

conocimiento de la unidad legal pertinente y ésta mediante la autoridad legal 

competente solicitará directamente al juez que corresponda, las medidas 

precautorias y preparatorias de demanda a que hubiere lugar o denunciará los 

hechos ante el Ministerio Público. 

 

3.8. LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

Al igual que en la mayoría de los países iberoamericanos, el estado del arte en el 

uso de documentos electrónicos y firmas propiamente tales, al margen de las claves 

de autenticación asociadas a un Registro Único Tecnológico (RUT), en Bolivia es 

mínimo. Esto observado con inteligencia, es positivo, porque permite aprender de 

las experiencias de otros que han sido más adelantados.  No cabe duda que en 

comunidades cerradas como podría ser la banca pueden implementarse cualquiera 

de las opciones de seguridad que tecnológicamente están disponibles en Internet, 

y así se ha hecho por ejemplo en materia de certificaciones de sitios seguros o a 

nivel de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, lo que en parte también 

existe en el Registro Civil, pero solo entre el sistema propio que tiene esta entidad, 

a través del Sistema Regina, pero en el que solo existen los datos transcritos en un 

formato y actualizados de acuerdo al estado civil de las personas.  

 

3.9. DERECHO COMPARADO 

 

3.9.1.  Digitalización de las partidas de los libros del registro civil en España 
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En España se lleva en el proyecto "Registro Civil en Línea", donde se tiene previsto 

la inversión de 128 millones de euros, para que de 8.109 órganos registrales, se 

digitalice mas o menos 120.000 libros de registro civil, desde el año 1950, en 

coordinación con el  Ministerio de Justicia, básicamente, ese proyecto consiste en 

informatizar los Juzgados de Paz de España y digitalizar todas las páginas de los 

libros de Registros Civiles y Juzgados de Paz desde 1950, como se puede ver es 

un trabajo ingente y requiere un gran esfuerzo a nivel nacional, mucha 

coordinación y saber perfectamente cómo hacer las cosas. Durante este tiempo se 

ha realizado unas pruebas piloto para averiguar la complejidad del problema -en 

Alcalá de Henares, Elche y Tarragona, posteriormente se ha puesto en marcha para 

aclarar todos los procedimientos, empezado alcanzar entre los años  2008 al 2009, 

con los primeros registros del despliegue nacional, respecto a la distribución por 

Comunidades Autónomas, la digitalización en Extremadura y Comunidad 

Valenciana está prácticamente finalizada (excluyendo Valencia capital).  

En Asturias, Castilla La Mancha, Murcia y Galicia se han realizado progresos 

considerables y actualmente más de la mitad de los registros han sido completados. 

Por último, recientemente han entrado a trabajar en Andalucía, Castilla León, 

Ceuta, Melillaen,  Coruña, Badajoz y Castellón, el ritmo de digitalización de los 

Registros Civiles se ha acelerado durante los últimos meses, de tal forma que las 

cifras empiezan a ser realmente impresionantes: 

• 28.000 libros registrales digitalizados, lo cual supone más de 16 millones y medio 

de páginas digitalizadas 

• 116 registros civiles digitalizados por completo 

• Trabajo simultáneo en 91 Registros Civiles 

Para enero del 2009, se registró el primer libro del proyecto nacional de 

digitalización, correspondiente al Registro Civil de Badajoz, se trató de un libro de 

Tutelas, que consta de 890 páginas y un total de 400 inscripciones de los años 1950 

y 1951. Los libros digitales que generan constan de las imágenes correspondientes 
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a cada una de las páginas del libro real, debidamente procesadas, y los datos 

grabados correspondientes a las mismas, tanto de indexación (datos para poder 

localizar el libro y navegar por él) como de las personas que en él aparecen inscritas 

(nombres, apellidos, fechas y lugares). Esta información permite posteriormente a 

los funcionarios localizar las inscripciones y emitir los certificados 

correspondientes de una forma más ágil y dinámica. Al generar los libros, se crean 

diversos tipos de imágenes. En primer lugar,  una "derivada de visualización", que 

es la que usarán los funcionarios en los registros para ver las imágenes por pantalla. 

En segundo, con una "derivada de impresión", que está optimizada para poder ser 

impresa en las impresoras de los Registros Civiles y Juzgados de Paz. Finalmente, 

las imágenes máster de muy alta calidad que actúan como backup y permiten 

volver a generar las derivadas en cualquier momento si alguna se corrompe o se 

pierde. Todas ellas se firman para garantizar su inalterabilidad y se transmiten con 

las medidas de seguridad y confidencialidad oportunas. Estos son los aspectos de 

estas imágenes máster  y derivada de impresión: 
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Fig. 3 Imagen Máster. Las cartas de colores inferiores se colocan para garantizar la fidelidad respecto 

al original y controlar automáticamente la calidad de la imagen respecto a parámetros como el brillo, 

el contraste o la saturación 
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Fig. 4 Imagen derivada de impresión. Se trata de una imagen de mucho menor 

tamaño, a la que se le ha eliminado el color de fondo y se le han realizado un 

procesado avanzado para optimizar su impresión. 
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Las imágenes y los datos pasan un riguroso control de calidad antes de ser enviadas 

finalmente al Ministerio de Justicia, que realiza una carga del libro digitalizado y 

comienza su explotación en la aplicación Inforeg 4.  

 

En Badajoz, tomando como un ejemplo se dice que hay un total de 714 libros y se 

comenzó con un ritmo de producción moderado, correspondiente a la producción 

de sólo 2 escáneres en el registro, prestando especial atención en no cometer 

errores en estas primeras entregas. En lo sucesivo, este ritmo de producción se fue 

incrementando progresivamente hasta estabilizarse en un ritmo de 

aproximadamente 300 tomos diarios. 

 

Los números reflejan fielmente la magnitud de este proyecto. Con un ritmo 

moderado, se enviaron 300 tomos diariamente, multiplicando esta cifra, con una 

media de 600 páginas cada tomo, y 4 imágenes generadas para cada una de las 

páginas, se obtienen 720.000 imágenes cada día, correspondientes a inscripciones 

de 180.000 ciudadanos que podrán beneficiarse de un mejor servicio en sus 

gestiones con el Registro Civil.38 

                                                 
38 MINISTERIO DE JUSTICIA DE ESPAÑA, Proyecto Nacional de Digitalización,  2008 - 
2009 
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CAPITULO IV 

 DIAGNOSTICO  

 

4. DEL REGISTRO CIVIL EN BOLIVIA  

 

4.1. LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO CIVIL. 

 

Dentro el “Plan de generación de Estadísticas Vitales”, que la Dirección Nacional 

de Registro Civil inicio el 2006, adicionalmente a la función jurídica del Registro 

Civil que consiste en el registro de los hechos vitales y actos jurídicos relativos al 

estado civil de las personas, también se le reconoce a esta institución la función de 

elaborar y publicar estadísticas de los datos capturados en los registros; 

información que puede ser utilizada para planificar y diseñar políticas públicas de 

beneficio colectivo. Es necesario recordar que las necesidades de información 

básica que se requiere habitualmente en Instituciones Públicas y Privadas de 

Bolivia, organismos internacionales de cooperación externa y el público en 

general, además de los usuarios especializados en temas relacionados con la 

dinámica demográfica, hacen su importancia de contar con una base de datos 

sólida, y con un margen del 100 % de seguridad jurídica asentados en los libros de 

Registro Civil desde el año 1940. 

 

4.1.1. Proyectos y resultados del Servicio Nacional de Registro Civil de Bolivia. 

 

La ex CNE. ha realizado énfasis para mejorar el servicio y garantizar la existencia 

de los datos asentados en sus libros de registro civil, en sentido regresivo se verán 

estos: 
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a) Gestión 2003 

 

1) Registro y Certificación a Niños y Niñas de 0 a 7 años de edad. Junio - 

Diciembre  

2) Registro y Certificación de Niños y Niñas del Municipio de La Paz. Mayo 

- Octubre  

3) Registro y Certificación a Bolivianos originarios de ayllus de Oruro y 

Potosí. Febrero – Abril 

4) Registro y Certificación a Niños en el Municipio de Chuquisaca. 

Noviembre 2002 - Abril 2003 

5) Proceso de transcripción de los libros del registro civil desde el año 1940 

al presente (vigente desde el año  2000) (Fuente: Dirección de Informática  

de la Dirección Nacional del Registro Civil – DNRC/DI -Julio de 2010) 

 

b) Gestión 2004 

 

1) Registro y Certificación a Bolivianos Yuracarés (Pueblo Indígena entre el  

10 - 12 Agosto) 

2) Registro y Certificación a Bolivianos Chimanes (Pueblo Indígena de  Junio 

– Agosto)  

3) Registro y Certificación a Bolivianos del norte integrado de Santa Cruz.  10 

- 12 Agosto 

 

c) Gestión 2005 

 

Registro y Certificación a Bolivianos Migrantes en Argentina (Vigente desde Abril 

2003) 
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d) Gestión 2006  

 

Proyecto de registro y certificación gratuita para personas mayores de 18 años en 

el interior de la República.  

DEPARTAMENTO NOMBRE DEL PROYECTO DESDE HASTA 

CHUQUISACA 

Proyecto de Registro y Certificación 

Gratuita a mayores de 18 Años 

Bol/36981 (Derecho a la Identidad y la 

Participación) en las provincias 

Belisario Boeto, Tomina, Yamparaez, 

Juana Azurduy de Padilla, Zudañes y 

Oropeza Sección capital del 

Departamento de Chuquisaca 

08/02/2006 08/04/2006 

TARIJA 

Proyecto de Registro y Certificación 

Gratuita a mayores de 18 Años 

Bol/36981(Derecho a la Identidad y la 

Participación) en las provincias Arce, 

Avilez y Cercado  del Departamento 

de Tarija 

15/02/2006 09/04/2006 

SANTA CRUZ 

Proyecto de Registro y Certificación 

Gratuita a mayores de 18 Años 

Bol/36981-51371 (Fondo Electoral II) 

en las Provincias Andrés Ibáñez 

(Sección Capital)  del Departamento 

de Santa Cruz 

08/03/2006 30/06/2006 

http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_chuq2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_chuq2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_chuq2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_chuq2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_chuq2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_chuq2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_chuq2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_chuq2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_trj2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_trj2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_trj2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_trj2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_trj2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_trj2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_stz2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_stz2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_stz2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_stz2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_stz2006.aspx
http://www.cne.org.bo/RegistroCivil/proyectos/proy_stz2006.aspx
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POTOSÍ 

Proyecto de Registro y Certificación 

Gratuita a mayores de 18 Años 

Bol/51371 (Fondo Electoral II) en las 

Provincias Tomás Frías, Cornelio 

Saavedra, Rafael Bustillos, Alonso de 

Ibáñez, Charcas y Bernardino Bilbao 

del Departamento de Potosí 

08/06/2006 31/08/2006 

LA PAZ 

Proyecto de Registro y Certificación 

Gratuita a mayores de 18 Años 

Bol/51371 (Fondo Electoral II) en la 

Provincia Murillo del Departamento de 

La Paz 

28/08/2006 12/11/2006 

BENI 

Proyecto de Registro y Certificación 

Gratuita a mayores de 18 Años 

Bol/51371 (Fondo Electoral II) en el 

Departamento del Beni 

20/09/2006 03/12/2006 

ORURO 

Proyecto de Registro y Certificación 

Gratuita a mayores de 18 Años 

Bol/36981 (Derecho a la Identidad y la 

Participación) en las provincias  del 

Departamento del Oruro Avaroa, 

Pantaleón Dalence, Sebastián Pagador 

Poopo, Ladislao Cabrera, Sur 

Carangas, Sabaya, Litoral, Sajama, 

Carangas y Saucari del Departamento 

de Oruro 

20/10/2006 04/12/2006 
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Fuente: SERECI –LA PAZ  septiembre de 2013 

e) Gestión 2007  

 

1) Proyecto de Registro y Certificación mayores de 12 años  

2) Febrero, Departamento de La Paz - Provincias Larecaja (Lerco), Sud 

Yungas (Mosetenes)  

3) Agosto, Departamento de La Paz - Provincias Camacho  

4) Agosto a Septiembre, Departamento de Potosí - Provincia Cornelio 

Saavedra (Tacobamba)  

Fuente: SERECI –LA PAZ  septiembre de 2013 

 

f) Gestión 2008 (En Ejecución)  

 

1) Certificando bolivianos en la República Federativa del Brasil Decreto 

Supremo 29277-De regularización migratoria de bolivianos que radican en 

la República Federativa del Brasil.  

2) Proyecto de Registro, Certificación y Saneamiento mayores de 12 años  

Departamentos de:  

• Chuquisaca - Provincias Nor y Sur Cinti  

• La Paz - Provincias Inquisivi, Iturralde, Franz Tamayo, Nor 

Yungas, Sud Yungas, Jose M. Pando y B. Saavedra  

• Cochabamba  

• Oruro  

• Potosí:- Provincias Nor Lipez, Nor Chichas, Daniel Campos, 

Enrique Baldivieso y Sud Lipez  

 

El proyecto de certificación y saneamiento gratuito de partidas de 

nacimiento, para personas mayores de 12 años, pese a que se ha dado 

muchas facilidades de parte del gobierno y anteriores, está en la etapa de 
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implementación en el Sud Este del Departamento de Potosí, 

específicamente en las provincias Nor Lípez, Sud Lípez, Daniel Campos, 

Nor Chichas y Enrique Valdivieso. El objetivo principal de este “Proyecto 

de registro y saneamiento de partidas de nacimiento, para personas mayores 

de 12 años – Derecho a la Identidad II”, es facilitar el acceso al derecho a 

la identidad y al ejercicio de los derechos de las personas, con objeto de 

que éstas puedan ejercer sus derechos y sean sujetos de obligaciones.  

 

La ejecución de este proyecto, está siendo implementada a través de 

brigadas móviles, instaladas en las localidades de:  

• Cotagaita  

• Vitichi  

• Llica  

• San Cristóbal  

• Alota  

• San Antonio de Esmoruco  

• San Pablo de Lípez  

• Quetena Chico  

 

El Proyecto comenzó su ejecución en Potosí el 30 de mayo de 2008. la 

tareas operativas de dicho proyecto tendrán una duración de dos meses, 

hasta el 30 de julio del año en curso. 

3) Beni - Provincias Ballivian y Vaca Diez  

4) Pando - Provincia N. Suarez, Manuripi, Abuna, Madre de Dios y F. Roman  

Fuente: SERECI –LA PAZ  septiembre de 2013 

 

g) Gestión 2009. 
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Elaboración de la documentación para la adecuación de todo el servicio del 

Registro Civil a la Constitución Política del Estado. En ejecución y consolidación 

final.  

Fuente: SERECI –LA PAZ  septiembre de 2013 

 

h) Gestión 2010 

 

Con la promulgación de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, se creó el 

Servicio de Registro Cívico – SERECI, en reemplazo de la  Dirección Nacional 

del Registro Cívil, y a posterior se dispuso el proceso de transición y adecuación a 

esta nueva institución dedicada exclusivamente al Registro Civil de las personas. 

Fuente: SERECI –LA PAZ  septiembre de 2013 

 

i) Gestiones 2011 – 2012 – 2013 

 

• Se han instaurado modificaciones a los Certificados que otorga 

(nacimiento, matrimonio, defunción) con el nombre de Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

• Acuerdos interinstitucionales con el SEGIP para el control de datos  

• Creación del sticker del sello de Bolivia como medida de seguridad. 

• Postulación para los cargos de Oficiales de Registro Civil. 

• Reglamentos internos 

• Fuente: SERECI –LA PAZ  septiembre de 2013 

 

 

 

 

4.2. SÍNTESIS. 
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Como se puede ver de los datos estadísticos e información proporcionada por la  

Dirección de Informática  de la Dirección Nacional del Registro Civil a Julio de 

2010, excepto del proyecto de transcripción de los datos de los libros del Registro 

Civil en sus tres categorías; nacimiento, matrimonios, y defunción, más los libros 

consulares al Sistema REGINA, lamentablemente no se han hecho otros proyectos 

que de igual manera son considerados de importancia. Mas prioridad se ha dado 

sobre las inscripciones gratuitas de nacimiento, tanto de menores de 12 años, 

mayores de estos y todavía de mayores de 18 años. Y la pregunta, como se ve con 

estos proyectos la seguridad jurídica que se deben dar a todos estos datos de las 

personas? Probablemente no exista a futuro dificultades de los nacidos del año 

2000 adelante, pero que de aquellos anteriores, si de este grupo focal, es que entra 

por día alrededor de 250 trámites administrativos para un fin relacionado con la 

comprobación de ciertos datos asentados en los libros de registro civil. 

4.3. SISTEMAS FISICOS. 

4.3.1. SITUACION ACTUAL EN FOTOGRAMA 
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          Fig. 5. Estantes de almacenamiento de los libros de Registro Civil – Sala Murillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6  Libros que son dejados después de su uso por parte del personal de la Sala 1, los mismos son 

para ser vueltos a su lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7  Documentos que son seleccionados por un funcionario para el encuadernado en libros, en 

proceso de costura con hilo cáñamo. 
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Fotos 8 Archivadores Cóndor, con tarjetas de inscripción almacenadas donde se encuentren espacio. 
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Fotos 9 Libros de registro civil y algunos documentos pertinentes almacenados por donde se encuentre 

espacio, y sin protección alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 Muestra del almacenamiento de libros donde se pueda, y la diferencia con la foto 10 

donde se tiene un estante establecido. 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Escritorio del inspector de los Libros de registro civil, para la certificación de algunos 

documentos, los libros se manejan como mejor le parezca al funcionario. 

 

4.3.2. Sistema de manejo de los libros de Registro Civil – SERECI –LA PAZ 

 

a. Manejo de los libros 

 

Los libros se encuentran en el archivo, cuando el usuario hace ingresar una 

fotocopia o pre impresión de su certificado de nacimiento, matrimonio o defunción 

por la ventanilla de recepción el encargado de compaginación recoge el trámite, 

para posteriormente buscar el libro y revisar si la partida se encuentra registrada. 

 

b. Calidad del material de los libros 

 

El libro está constituido por una tapa de cartón, dentro de ella existen hojas las 

mismas están engrapadas y otras cocidas con hilo cáñamo. 

 

c. Personal que manipula los Libros del Registro Civil  

 

Son los compaginadores, las encargadas de mesas, el Jefe de Archivo, inspectoría 

y la Jefatura de control legal.  
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d. De los casos ocasionados por extravió, modificación o perdida de los libros del 

registro civil 

 

Lamentablemente se ha dado casos de extravío de libros, intencionado por 

corrupción,  esto se ha visto cuando ingresaba un trámite para realizar la corrección 

de algún dato en la partida los libros desaparecían del archivo, los mismos eran 

manipulados por funcionarios que recibían un pago por corregir, sea a través del 

arrancar una partida o hacer perder el libro de forma completa. 

e. De los sistemas informáticos que se tiene en el Registro Civil – Sala Murillo. 

 

El sistema que existe es el REGINA, donde están en la base de datos, en un 100 % 

de los libros de nacimiento, matrimonio y defunción, del Departamento de La Paz. 

 

4.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

4.4.1. Seguridad jurídica. 

 

No existe una norma general y especifica referente a las sanciones que se acogerá 

un funcionario de Registro Civil, por el daño ocasionado con o sin culpa y/o dolo, 

material, ideológico,  físico, etc. que den: a las instalaciones, libros, partidas, dato 

asentados, y otros aspectos pertinentes a este servicio, público.  

 

Solo se puede referir, en la actualidad un artículos en el Código penal, que va 

dirigida al Oficial de Registro Civil, en caso de celebrar matrimonio…, otro de 

forma general, en la Ley SAFCO, y en parte en el Reglamento de los Oficiales de 

Registro Civil, donde más se encuadra a la disposición sobre las consecuencias de 

los actos de los funcionarios, quienes deben adoptar las medidas de 
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responsabilidad a sus actos y consecuencias bajo disposición de ser pasibles a 

procesos administrativos, civiles y penales. 

 

Se tiene por una parte, el sistema REGINA, como medio de almacenamiento de 

datos, pero tampoco se tiene una norma que proteja este servicio; considerando su 

vulnerabilidad fisca e intelectual propia del software. Hay información que no han 

llegado a conocerse a la luz pública, inclusive de parte de la Presidencia de la Sala 

Murillo, es la perdida y/o sustracción que se han dado a los discos duros de los PC 

que tienen a su cargo los oficiales del Registro Civil, cuya información se puede 

deducir que ha sido mal empleada, como por ejemplo para el cobro ilegal de ciertos 

bonos con los que apoya el Estado.(Dignidad, Juana Azurduy) 

 

4.4.2. Seguridad física 

 

Se  cuenta con personal del Batallón de Seguridad Física Estatal, para la seguridad 

de control y salida del personal y usuarios al SERECI – LA PAZ (Plaza 

Venezuela), pero  no se tiene nada de seguridad física de forma específica para el 

control de las salas de archivos o almacenamiento, menos aún  de control del 

manejo de los libros, aunque este último debería ser de forma específica a cargo 

del personal de la inspectoría de la Sala respectiva. 

 

4.4.3. Seguridad ambiental. 

 

Definitivamente no existe, porque la sala de Archivos es un ambiente normal que 

no ha sido diseñado para este servicio, solo se ha acomodado los archivos a este 

ambiente: 

 

a) No existe sistema de aire acondicionado, 



84 

 

b) No existen sistemas sofisticados de control de humo, como de contra incendios 

c) No se tiene un termómetro que sirva de base para el ingreso de aire a estas 

dependencias. 

d) Es un ambiente cerrado 

e) El piso no es el adecuado para regular la humedad existente. 

 

Considerando que los fenómenos o desastres pueden ser provocados por la mano 

del hombre, el tiempo de una determinada obra,  o por efectos de naturaleza; esto 

se debería considerar, con mucha cautela, porque el  tema de seguridad es amplio, 

y de darse uno de estos hechos, que puede pasar? será que se tiene previsto planes 

de contingencia, material y jurídica, en vista que la información que se tiene en 

archivos es de vital importancia para la vida de los ciudadanos. 

 

4.4.4. Lugares de almacenamiento 

 

Lamentablemente el fotograma lo dice todo, se tienen los libros de Registro Civil 

en sus diferentes categorías almacenados en estantes, algunos de madera y otros 

metálicos, no hay una uniformidad, de estos medios, por el alto del ambiente solo 

se acude a tener estantería de tipo familiar; ósea de tres niveles, que pese ha haber 

profesionales en Bibliotecología no se cuenta con este personal. 

 

4.4.5. Recursos humanos.  

 

Este es otro problema, no se tiene personal profesional o especializado en esta área 

de archivos y/o bibliotecología, el existente es funcionario de Registro Civil, 

apoyados por pasantes de la Universidad, de forma específica de la carrera de 

Derecho, por lo tanto el personal que está inmerso en Archivos y Almacenamiento 

es personal que no sabe de la importancia del manejo de la archivología y 
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documentología, es más su paso por esta Sección es rotatoria; esto por 

disposiciones jerárquicas, que fueron orientadas por el hecho de que algunos ex 

funcionarios cometieron actos de corrupción motivados por los intereses ajenos. 

 

4.4.6. Sistema de control informático de salida e ingreso de libros de Registro Civil. 

Es lamentable decir, pero no existe control de esta naturaleza, solo existe el  

registro manual en las tarjetas de la estantería correspondiente, el mismo que por 

el sistema rotatorio del personal de archivos, hace que se vea vulnerable por el 

hecho de ser de fácil omisión del registro, no por algo a la solicitud de algún 

interesado, de requerir algún dato de su partida este es motivado a volver en otro 

día por el hecho de que algunos de los libros son dejados o almacenados donde 

mejor les parezca. 

 

4.4.7. Sistema de protección física a los libros de Registro  Civil. 

 

 Los libros son del tipo de un libro de actas, pero de dimensiones diferentes, en 

donde se tiene las hojas pre impresas para las anotaciones respectivas. 

 

 La calidad del papel es de 100 gramos, los mismos que por la naturaleza de los 

tiempos en que fueron elaborados, se han ido deteriorando, y de las actuales el 

grosor de las hojas es variable, tomando en cuenta el gramaje. 

  

 La pre impresión está realizada en imprenta de tipos tipográficas y offset, estas 

últimas son ya las de reciente compra para el uso correspondiente. 

 

 Cada libro contiene  100 partidas, pre impresas en el anverso y reverso, las que 

están cocidas en la parte central, con hilo cáñamo o de saquillo reforzado con grasa, 

y coladas con materia de carpicola, algunas, en particular las anteriores con clefa. 
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 Están sostenidas con tapa dura de cartón de 2 mm. y flexibilizadas por una tela 

también colada entre ambas tapas.  

 

 En la cara central del libro se encuentra también pre impresa el escudo de Bolivia 

con la figura del Servicio de Registro Civil; los nuevos libros del Registro Cívico 

son mas pequeños,  donde se tiene espacios para llenar el número del libro, de la 

oficialía, del año y de que categoría de registro es. 

 

Con el pasar de los años estos son objeto de ciertas contingencias muy al margen 

de su manipulación. 

 

4.5. LOS FACTORES DE DETERIORO DE LA INFORMACIÓN EN 

LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL. 

 

4.5.1. El papel. 

 

A través del tiempo el papel se deteriora lenta o rápidamente dependiendo de su 

composición inicial y de las condiciones en las cuales se conserva aunque la 

permanencia del papel, represento un serio problema desde el inicio de su 

manufactura varias invenciones modernas han influenciado la permanencia del 

papel algunas favorablemente y otras en forma negativa hasta el siglo XIX, el papel 

se fabricaba manualmente usando materiales y procesos que habían sido probados 

durante mucho tiempo. 

 

El desarrollo en la educación y las comunicaciones a partir de 1700 crearon una 

gran demanda de papel, como resultado se hizo necesaria la búsqueda de nuevos 

procesos de fabricación que aceleraron la obtención de papel. 
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El uso cloro como blanqueador de las fichas celulositas a partir de 1774 acelero el 

proceso de la fabricación del papel, pero debido a la hidrólisis ácida de la parte 

sublime de las fibras celulositas estas perdían parte de su fortaleza inicial, la 

calidad del papel disminuyo hasta el punto que ha sido comprobado que la calidad 

del papel del medievo era superior a la del papel actual. 

 

En nuestros Libros de Registros Civiles, podemos observar la diferencia, uno la 

excelente calidad del papel de los libros de inscripciones del Registro Civil del 

Sistema viejo en relación a los libros actuales, porque los de ahora son de baja 

calidad, las causas que se toman como indicadores del grado de deterioro del papel 

se puede dividir como siguiente: 

 

• Causas Internas, y 

• Causas Externas. 

 

a. Causas Internas del deterioro del papel. 

 

La mayoría de los investigadores del papel están de acuerdo en la acidez es la causa 

primaria del deterioro del papel a través del tiempo.  Se han demostrado que la alta 

acidez en el papel a través del tiempo, se recomienda que el papel para documentos 

y libros sea fabricado con pulpa neutra o alcalina conteniendo un agente 

neutralizador tal como carbonato de sodio (Ca 03). 

 

También se ha determinado que el dióxido de azufre (S 02), del aire es una de las 

causas principales del deterioro del papel este penetra por los bordes de las hojas 

de papel y es convertido por las impurezas metálicas presenta en el papel formando 

ácido sulfúrico. 
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b. Causas externas del deterioro del papel. 

 

Las causas externas del deterioro del papel son aquellas condiciones de tipo físico 

– químico y bioquímico que alteran la estructura del papel son: 

• Altas Temperaturas 

• Humedad relativa elevada. 

• Infección por mohos (hongos), bacterias, insectos, roedores. 

 

1) Altas Temperaturas. 

 

Los microorganismos requieren para su desarrollo de condiciones óptimas de 

temperatura, humedad y concentración de nutrientes. 

 

2) Los Mohos (Hongos). 

 

Son microorganismos vegetales de estructura compleja crecen en forma de redes 

de fibras entrelazadas llamadas "micelios" y levantan cuerpos fructíferos que 

producen esporas de mohos, las bacterias y los mohos prosperan en condiciones 

calurosas y húmedos. 

 

3) Los Insectos -  Roedores. 

 

Son destructivos en documentos y libros, causan deterioro físico y las condiciones 

para que los mohos y bacterias ataquen la estructura del papel. 

 

Generalmente se controlan los insectos y roedores por medio de la fumigación con 

productos químicos tales como: El bromuro Metilo, El Oxido de Etileno y el Oxido 

de Propileno en preparaciones adecuadas, así como productos insecticidas en 
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aerosol tareas preventivas contra el deterioro que no se han aplicado en las oficinas 

del SERECI – LA PAZ (Plaza Venezuela), menos aún en otras salas a nivel 

nacional, la apariencia amarillenta es un índice del grado de deterioro del papel. 

Por todo lo anterior, el operador del Registro Civil, debe velar porque los diferentes 

libros de: Nacimiento, Matrimonio y Defunción,  deben mantenerse debidamente 

ordenado en sus respectivos estantes procurando mantener las condiciones 

ambientales adecuadas para evitar su deterioro y con el apoyo de las autoridades 

centrales del Servicio del Registro Cívico, que se implementen periódicamente las 

medidas preventivas para evitar el deterioro de los documentos del Registro Civil. 

 

4.5.2. Conservación y almacenamiento de los libros de Registro Civil. 

  

Los archivos del Registro Civil se pueden deteriorar o destruir por diversas razones 

la más importante de las cuales es el envejecimiento del propio archivo; es decir el 

deterioro del papel, la tinta y la encuadernación. 

 

No todo tipo de papel tiene la calidad requerida para un archivo permanente, entre 

las demás razones cabe mencionar el manejo descuido de los archivos muy 

frecuente en las Oficinas del Registro Civil, los incendios, el agua, el robo, etc. 

 

El manejo diario y unos métodos inadecuados de almacenamiento pueden acelerar 

el deterioro de las actas en tal medida que resulten necesarias su reparación y 

reposición del oficio, pero a la fecha no se tiene norma alguna que lo establezca. 

El almacenamiento de esos documentos de nuestros archivos de Registro Civil, 

debe incluir medidas como: 

 

- La graduación de la luz natural o artificial,  

- La temperatura y  
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- La humedad. 

Esto para evitar que el material se descolore y dañe prematuramente, se debe hacer 

fumigaciones periódicas para contrarrestar la acción del moho y otros hongos, así 

como los insectos y roedores, además debe formar parte integrante de la labor de 

administración de archivos la adopción de medidas que reduzcan los peligros de 

incendios y daños causados por el agua y robo, sobre este aspecto se aconseja el 

empleo de sótanos y estanterías cerradas para prevenir la perdida por el fuego, el 

agua y el robo. 

 

4.5.3. Preservación de otros documentos legales en el Registro Civil 

 

Los documentos que se necesitan para apoyar una reclamación basado en el 

acaecimiento de un suceso vital, debe también archivarse entre estos, como por 

ejemplo: solicitudes de modificaciones, cambio y/o adición de datos, las sentencias 

judiciales de disolución de matrimonios (divorcios), las escrituras públicas o 

comunicación judicial de sentencia de reconocimiento, etc. 

 

4.5.4. Necesidades para la función de certificaciones de las inscripciones de los 

hechos y actos del Registro Civil 

 

En buena medida la mayor labor de los operadores del SERECI - ex Sala Murillo, 

consisten en la certificación de inscripciones del Registro Civil con diversos fines 

jurídicos, administrativos y de otra índole que requiere el interesado. 

 

Estos documentos son extendidos en las formas pre impresas de certificación 

diseñadas para tal efecto, así como en papel simple y/o membretado, en caso que 

se requiera una certificación integra o literal del contenido de la inscripción las 
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cuales se elaboran en computadoras y son estas ya con plantilla de formato, 

impresas a laser. El certificado de una inscripción en el Registro Civil debe ser: 

 

• La información más relevante y básica de una inscripción del Registro Civil. 

• Una reproducción exacta de la original si se requiere una certificación literal. 

• Una impresión de un medio mecánico o computarizado de la información que 

se certifica (Registros Civiles automatizados). 

 

Cuando se efectúan las certificaciones de las inscripciones de los hechos y actos 

del Registro Civil de debe poner cuidado en evitar errores y certificar tal como está 

contenido en la inscripción original, y es para estos hechos que se elabora la 

propuesta.  

 

Los Libros Registros y las actas en hojas sueltas conservadas en carpetas requieren 

índices adicionales y considerable trabajo y costos complementarios que es preciso 

dedicar a esos índices, a largo plazo el costo de la ficha puede efectivamente ser 

inferior al del libro o al de la carpeta de hojas sueltas, no obstante la posibilidad de 

colocación errónea de las fichas a menudo crea problemas muy difíciles que no se 

plantean con los libros ó con los Registros en hojas sueltas. 

 

4.6. CASOS DENUNCIADOS POR INEXISTENCIAS DE DATOS  

 

De las gestiones: 1994 al 2003 no existen datos, porque no había un sistema 

informático general como el caso REGINA. 

 

Se tiene datos entre el año 2010 adelante con la constancia que de los años 2004 y 

2005, los datos son elevados producto de la transcripción, pero a partir del año 

2006, los datos ya son de hechos particulares y específicos (Fuente: SERECI –LA PAZ) 
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a) GESTION 2010  

 

 

 

 Fuente: 

DICDE-SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERECI –LA PAZ,  Septiembre de 2013 

                                                                                       

b) GESTION 2011 

CAUSA TOTAL 

Inexistencia de libro 980 

Inexistencia de partida 534 

Sobre posición de datos      782 

Hojas rotas 210 

Inexistencia de datos    1098 

Falta parte a una partida 345 

No se entiende letra del oficial 892 

Falta de documento respaldatorio 673 

Partida manchada 299 

Libro en descomposición 98 

Perdida de libro 329 

Robo declarado de libro 89 

Adulteraciones 673 

CAUSA TOTAL 

Inexistencia de libro 780 

Inexistencia de partida 435 

Sobre posición de datos      802 

Hojas rotas      234 

Inexistencia de datos    1052 

Falta parte a una partida      218 
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Fuente: SERECI –LA PAZ,  Septiembre de 2013 

 

c) GESTION - 2012 

  

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se entiende letra del oficial 651 

Falta de documento respaldatorio 677 

Partida manchada 301 

Libro en descomposición 192 

Perdida de libro 671 

Robo declarado de libro 79 

Adulteraciones 781 

CAUSA TOTAL 

Inexistencia de libro 234 

Inexistencia de partida 476 

Sobreposicion de datos 808 

Hojas rotas 321 

Inexistencia de datos 687 

Falta parte a una partida 220 

No se entiende letra del oficial 565 

Falta de documento respaldatorio 743 

Partida manchada 178 

Libro en descomposición 245 

Perdida de libro 309 

Robo declarado de libro 78 

Adulteraciones 568 



94 

 

Fuente: SERECI –LA PAZ,  Septiembre de 2013 
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d) GESTION – 2013/I SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERECI – LA PAZ,  

Septiembre de 2013 

 

4.6.1. Interpretación. 

 

Se puede informar con los datos obtenidos, que entre los años 1994 al 2003 no se 

ha llevado una estadística, de cómo se ha llevado ciertas contingencias que se han 

presentado al interior de la ex CDE – Sala Murillo, en primer lugar el año 1992 se 

dispone la dependencia del Registro Civil  a cargo de la CNE. y en este proceso se 

han perdido libros, no se ha llevado correctamente la inventariación de estos, 

motivo por el cual muchos de los reclamos han sido subsanados a criterio de los 

operadores del registro civil, obviamente con la presentación de alguna prueba, 

CAUSA TOTAL 

Inexistencia de libro 301 

Inexistencia de partida 180 

Sobre posición de datos 239 

Hojas rotas 189 

Inexistencia de datos 872 

Falta parte a una partida 102 

No se entiende letra del oficial 341 

Falta de documento respaldatoria 209 

Partida manchada 98 

Libro en descomposición 78 

Perdida de libro 301 

Robo declarado de libro 28 

Adulteraciones 543 
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pero en algunos casos no ha dado lugar a esto, solo se sustentó en acuerdos entre 

parte, legalmente o de forma ilegal. 

En cuanto a las estadísticas desde el año 2010, se puede ver que a principios 

muchos de los casos eran dispuestos de forma general en su clasificación de cuando 

existía alguna reclamo por parte del ciudadano que realizo trámite alguno, y estos 

parámetros fueron catalogados de acuerdo al tipo de respuesta que se dio de parte 

del Registro Civil al ciudadano, porque el ciudadano ha venido a realizar algún 

trámite, y la respuesta ha sido que sus datos han sufrido cierta contingencia. 

 

Cabe mencionar que estos parámetros son de forma más específica, en vista que 

los sistemas de atención al público fueron mejorando y al margen de esto, el 

sistema informático, ha permitido tener mejor acceso a estos datos estadísticos. 

 

 

4.7. PROBLEMAS COMUNES DE LOS CIUDADANOS ANTE UNA 

DIFICULTAD EN EL SERECI –LA PAZ (EX SALA MURILLO) 

 

Los problemas que se dan, por lo general van en los trámites administrativos y 

judiciales. 

 

4.7.1. Los trámites administrativos. 

 

Son de: rectificación, complementación, ratificación y cancelación de partidas de 

Registro Civil. Para esto requieren de lo siguiente: 

 

a) Informe de la partida y formulario que deriva al trámite administrativo.  

b) Formulario llenado de trámite administrativo.  
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c) Deben presentar pruebas originales o fotocopias legalizadas que corroboren el dato 

correcto a ser subsanado, entre estos: 

 

1)  Certificado de nacimiento  

2) Certificado de matrimonio  

3) Certificado de defunción  

4) Documento de Identidad (C.I. , RUN)  

5) Pasaporte  

6) Libreta de servicio militar 

7) Libreta de familia  

8) Certificado de padrón electoral  

9) Certificado de bautizo  

10) Títulos profesionales  

11) Títulos de propiedad  

12) Papeletas de pago  

13) Certificado médico de nacido vivo  

14) Certificado de afiliación a la Caja Nacional de Salud  

15) Cualquier documento que sea pertinente para probar la pretensión  

 

Pero de igual manera en la relación de poder corregir algo, estos documentos 

mencionados también son parte para ser subsanados, para el cual requieren de una 

y otra manera la atención del registro civil. 

 

d) Personas que pueden realizar la solicitud de estos trámites. 

 

1) El Oficial de Registro Civil  

2) El interesado  

3) Familiares comprendidos en el Art. 59 del C.P.C.  

 

Articulo 59.- (Representación sin mandato).I. El esposo o esposa por su cónyuge, 

los padres de los hijos y viceversa, el hermano por el hermano, los suegros por sus 

yernos y nueras y viceversa, podrán demandar, contestar y reconvenir, siempre que 

no se tratare de acciones de carácter personalísimo, pero con protesta de que el 
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principal, hasta antes de la sentencia, dará por bien hecho lo actuado en su nombre, 

prestará fianza de estar a las resultas. 

II. Si el principal no se hiciere presente hasta antes de la sentencia, se tendrá por 

inexistente lo actuado, condenándose al representante al pago de costas y en su 

caso al de daños y perjuicios. 

 

4) Tercera persona con Poder Notariado  

 

En cuanto al tiempo en que duran estos trámites, si los trámites administrativos, 

sin prueba, la respuesta es de forma inmediata, a esto se debe considerar de contar 

con el informe de la partida, tiempo aproximado de 30 minutos a 2 horas. Ahora 

cuando los trámites Administrativos son con la presentación de pruebas, el tiempo 

de es 48 horas una vez ingresado el trámite (si es que los libros se encuentran en 

archivos de la D.D.R.C.), y cuando los datos se encuentran el otra jurisdicción o 

departamento el tiempo es de 15 a 30 días. 

 

4.8. VIALIDAD Y FACTIBILIDAD 

 

4.8.1. Vialidad. 

 

 Dada la existencia de la Ley del  Órgano Electoral Plurinacional, así como del 

Tribunal Supremo Electoral, y sustentado en las bases jurídicas del anterior 

Servicio Nacional del Registro Civil, a cargo de la Corte Nacional Electoral, con 

sus leyes pertinentes, Decretos Supremos, Resoluciones, para dar mayor 

protección al bien jurídico protegido en este caso, el derecho a la identidad, a la 

intimidad, honor y dignidad; garantizada constitucionalmente, la implementación 

de un Sistema de Seguridad Física - Jurídica a los libros del registro civil y su 

contenido, es viable de materializarse, puesto que en este proceso de cambio se 
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encuentran todos los sistemas administrativos de las instituciones públicas, y su 

adecuación a la CPE. 

 

Se debe tomar en cuenta, que lo que se quiere es dar por una parte la seguridad 

jurídica a los datos asentados en las partidas de los diferentes libros del registro 

civil en sus diferentes categorías, constituidas desde el año 1940, muy al margen 

del que se tiene transcrito en el Sistema REGINA, inclusive por interpuesta al 

conjunto de medidas que se debe dar a los Servicios de Registro Cívico en Bolivia, 

y esto se puede manifestar mediante una norma positiva, buscando dar seguridad 

jurídica a los, libros del Registro Civil, también y sobre todo su seguridad física, 

puesto que los datos asentados en los diferentes libros del registro civil, como tal 

es en su forma física, de manera que los errores, manchas, rayaduras, etc., deben 

mantenerse apoyados por el almacenamiento como tal (scaneados) en una base de 

datos tal como están, sin variación de nada, de manera que los interesados en dar 

solución a algo, lo puedan hacer sin otra forma de concurrir a otros medios, y se lo 

haga de forma inmediata, asimismo esta sea una garantía de tener estos datos, por 

los tiempos en que siga en el proceso evolutivo de la vida y de la ciencia 

tecnológica. 

 

4.8.2. Factibilidad. 

 

En cuanto a la SEGURIDAD JURÍDICA de forma positiva, no será de mucho 

gasto en su proceso interno, como ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

puesto que se puede dar mediante un anteproyecto de Ley. 

 

En cuanto a la factibilidad para el tener un lugar seguro y adecuado para almacenar 

de forma física los archivos, es posible, con la participación del conjunto de los 

Tribunales Electorales Departamentales, porque el caso incluye a todos, y por estos 
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medios ante el Tribunal Supremo Electoral para: establecer o estandarizar los 

sistemas de archivología y/o bibliotecología, para los libros del registro civil, 

también es factible para la construcción de nuevas instalaciones para este fin, con 

todas las necesidades pertinentes (aire, luz, temperatura, estantería específica, 

centros de cuidado y reparación de libros y archivos), de acuerdo a normas de los 

Colegios de Arquitectos, como en caso alterno, es factible también para adecuar 

las salas de archivos, que se tienen  con todas las normas establecidas para una sala 

de esta magnitud del archivo físico de datos de vital importancia para la vida de 

los ciudadanos bolivianos. 

  

El Órgano Electoral Plurinacional, ahora es considerado constitucionalmente 

como un cuarto poder del Estado Plurinacional de Bolivia, en este sentido, se debe 

aclarar que sus acciones son autónomas, dentro el marco jurídico vigente, y para 

tal efecto recurre a través del Tesoro General de la Nación (TGN) a la solución 

económica para implementar algo novedoso en bien del servicio a la población 

boliviana, para la SEGURIDAD FISICA esto se lo puede hacer a través de los 

siguientes pasos: 

 

• Ingresar en proyecto en el Plan Estratégico Institucional. 

• Plan Operativo Anual de una gestión 

• Presupuesto y registro en el PAC de gestión. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el proceso investigativo y acorde a la finalidad de este 

trabajo se llega a las siguientes conclusiones: 

 

Que el manejo, uso y archivos que se da a los libros del registro civil de 

nacimientos, matrimonios y defunciones, no son los adecuados a la época en que 

vivimos, considerando que los adelantos tecnológicos y materiales, cada día, hacen 

con la finalidad de garantizar la información de los hechos históricos de las 

personas. 

 

Que la población recurrente a las oficinas del Registro Civil, particularmente los 

que requieren alguna adición, modificación, rectificación, corrección y otro acto 

jurídico establecido, corresponden a una serie de fallas que se ven en los libros de 

registro civil, hechos que se manifestaron en denuncias por diferentes aspectos, 

desde la simple ilegibilidad de datos hasta le inexistencia sea de partida o de todo 

un libro del registro civil, lo que manifiesta la vulnerabilidad que han tenido y 

tienen los datos asentados en los libros del registro civil. 

 

Que se han establecido que los problemas comunes que se dan en el Registro Civil, 

son manifestados a través de procesos administrativos y judiciales, particularmente 

para los casos de rectificación, complementación, ratificación y cancelación de 

partidas de Registro Civil, en los cuales se puede manifestar que los actores de esta 

institución no tienen un grado de seguridad que se debe dar a los datos de las 
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personas asentados en los libros del registro civil, esto porque no se cuenta con una 

norma específica que regule y de la garantía correspondiente a lo que una persona 

en un momento dado ha asentado sus datos para fines de identidad, filiación, y 

estado civil. 

 

Por lo antecedido  y considerando que ahora se ha creado el Servicio del Registro 

Cívico en reemplazo de la Dirección del Registro Civil, la necesidad de contar con 

una ley de seguridad jurídica a los libros del registro civil es viable jurídicamente 

y factible económicamente, por el hecho en que se está en un proceso de cambio y 

adecuación a la Constitución Política del Estado, y como tal al ser ahora el derecho 

a la identidad y filiación un bien jurídico protegido, el Estado debe garantizar el 

mismo por los diferentes medios. 

 

2. RECOMENDACIONES 

 

Desde el punto de vista de que estamos en un proceso de cambio me permito 

recomendar lo siguiente: 

 

Que se establezca una comisión del SERECI para establecer e implementar  un 

Sistema de Seguridad Física  para el archivo y almacenamiento de los libros de 

registro civil. 

 

Se propone que se elabore una norma positiva para brindar la protección a los datos 

inmersos en los diferentes libros de Registro Civil, pudiendo ser la “Ley de 

Seguridad Jurídica a los libros del Registro Civil” 
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ENCUESTA – ENTREVISTA  
 

PROFESION: ………………………………. FUNCION: 

…………………………………………… 

 
I.- OBJETO 

La presente encuesta tiene por objeto, establecer datos informativos y estadísticos para 

facilitar el proceso de investigación respecto a la monografía sobre LINEAMIENTOS SOCIO 

JURÍDICOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA EN LOS 

LIBROS DE REGISTRO CIVIL 

II.- INSTRUCCIONES. 

A.- Marcar con una “X” el casillero correspondiente a su respuesta. 

B.- Escribir en letra imprenta y legible las respuestas literales. 

III.- PREGUNTAS. 

  

 A.- Indique Ud. que tiempo se encuentra trabajando en el Servicio de Registro Cívico. 

..............................................................................................................................................

................. 

 

B.- Para Ud. como es el actual sistema de archivos de los libros de registro civil: 

  

 BUENO  REGULAR  MALO  PESIMO  

 De acuerdo a su respuesta puede indicar el porque?  

 ……………………………………………………………………………………………

………...……………………………...……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

C.- Ha tenido Ud. problemas con personas que solicitan algún certificado u otro documento? 

 

 Sí                 No       

 

En base a su respuesta puede manifestar cuales eran las causas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………. 

D.- Como considera al sistema de archivos de documentos que se tiene 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……...................................... 

E.- Alguna vez Ud. ha visto que se han restaurado los libros de registro civil que están en 

malas condiciones 

 SI   NO 

PERSONAL DE ARCHIVOS 



 

 

  

F.- Indique Ud. su criterio para mejorar la seguridad que se debe dar a los libros del registro 

civil y todo su contenido 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………. 
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