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INTRODUCCION 

 

 

El tema de las uniones libres o de hecho y su reconocimiento como una de las 

formas de constitución familiar, se encuentra protegido por la actual Constitución 

Política del Estado en su art. 63 II, en un plano de igualdad entre las familias 

matrimoniales y las no matrimoniales, debiendo las normas particulares como el 

Código de Familia, las normas de Registro Civil y otras, desarrollar la aplicación 

práctica de la protección de dichas familias. 

 

En ese contexto, la presente monografía describe la falencia normativa que impide 

que en el Registro Civil dependiente del actual Servicio de Registro Cívico, se 

puedan registrar las sentencias de reconocimiento de uniones libres o de hecho 

que dictan los Jueces de Familia, en contraposición de los matrimonios civiles que 

si se permiten su registro, haciendo notar la monografía que este hecho constituye 

una grave falencia que permite la desigualdad de oportunidades entre familias 

matrimoniales y no matrimoniales, en relación a la seguridad jurídica y publicidad 

de los efectos personales y patrimoniales. 

 

Asimismo, la monografía plantea los fundamentos del derecho a la igualdad y 

seguridad jurídica de las familias, culminado con la propuesta de una normativa 

complementaria en materia de Registro Civil, que termine con la desigualdad de 

las familias matrimoniales y no matrimoniales en materia de registro y publicidad 

de La situación jurídica de dichas familias.  
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CAPITULO I 

EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL TEMA DEL REGISTRO DE LAS 

SENTENCIAS DE RECONOCIMIENTO DE UNIONES  LIBRES O DE HECHO 

 

1. MARCO INSTITUCIONAL 

 

1.1. ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL 

 

El Órgano Electoral Plurinacional es un órgano del poder público del Estado 

Plurinacional y tiene igual jerarquía constitucional a la de los Órganos Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. Se relaciona con estos órganos sobre la base de la 

independencia, separación, coordinación y cooperación. 

 

1.2.  COMPOSICIÓN 

 

El Órgano Electoral Plurinacional está compuesto por: 

 

1. El Tribunal Supremo Electoral; 

2. Los Tribunales Electorales Departamentales; 

3. Los Juzgados Electorales; 

4. Los Jurados de las Mesas de Sufragio; y 

5. Los Notarios Electorales. 

 

1.3. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

 

El Tribunal Supremo Electoral, es el máximo nivel y autoridad del Órgano 

Electoral Plurinacional, con jurisdicción y competencia en todo el territorio del 

Estado Plurinacional y en los asientos electorales ubicados en el exterior. 
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Las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, en materia electoral, son de 

cumplimiento obligatorio, inapelables e irrevisables, excepto en los asuntos que 

correspondan al ámbito de la jurisdicción y competencia del Tribunal 

Constitucional Plurinacional. 

 

El Tribunal Supremo Electoral tiene por sede la ciudad de La Paz. 

 

1.4. ATRIBUCIONES DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL 

 

El Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones: 

 

1. Organización y administración del Servicio de Registro Cívico. 

2. Organizar y administrar el sistema del Padrón Electoral. 

3. Organizar y administrar el registro civil. 

4. Suscribir convenios interinstitucionales en materia de registros civil 

y electoral, con instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales. 

 
1.5. EL SERVICIO DE REGISTRO CIVICO (SERECI) 

 

Por ley 018/2010 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. 

 

El Servicio de Registro Cívico, se estructura de la siguiente manera: 

 

a) Dirección Nacional del SERECI 

 

b) Direcciones Departamentales del SERECVI 
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1.5.1. DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL SERECI LA PAZ 

 

En virtud al Art. 71 y siguientes de la Ley 018/2010, el Servicio de Registro 

Cívico (SERECÍ) ejerce las siguientes funciones: 

 

1. Establecer un sistema de registro biométrico de las personas 

naturales que garantice la confiabilidad, autenticidad y actualidad 

de los datos. 

 

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

reconocimientos y nacionalidad de las personas naturales. 

 
3. Expedir certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. 

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

 
5. Registrar la naturalización o adquisición de nacionalidad de las 

personas naturales. 

 
6. Registrar la suspensión y la rehabilitación de ciudadanía. 

 

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

nacimiento o por naturalización, mayores de 18 años.  

 

8. Registrar a las ciudadanas y ciudadanos extranjeros que tengan 

residencia legal en Bolivia y que cumplan las previsiones legales 

para el ejercicio del voto en elecciones municipales. 

 

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

Registro Civil, mediante trámite administrativo gratuito. 
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10. Atender solicitudes fundamentadas de verificación de datos del 

RegistroCivil y el Padrón Electoral requeridas por el Órgano Judicial 

o el Ministerio Público. 

 

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

inclusión, modificación y actualización de datos en el Registro Civil y 

Padrón Electoral. 

 

12. Actualizar el Registro Electoral y elaborar el Padrón Electoral 

para   cada proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato a 

nivel nacional, departamental, regional y municipal. 

 

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

habilitadas para votar y la lista de personas inhabilitadas, para cada 

proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato a nivel 

nacional, departamental, regional y municipal. 

 

14. Conocer y resolver reclamaciones de los ciudadanos incluidos en 

la lista de personas inhabilitadas del Padrón Electoral. 

 

15. Dictar resoluciones administrativas para la implementación y 

funcionamiento del Registro Cívico. 

 

16. Y otras establecidas en la Ley y su reglamentación  

correspondiente. 

 

 

1.5.2. OBLIGACIONESDEL SERECI LA PAZ 

 

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

 
 

1.5.3.COMPETENCIA DEL SERECI LA PAZ 

 

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

gratuita y en la vía administrativa: 

 

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

las personas. 

 

2. Rectificación y complementación de datos asentados en partidas 

de nacimiento, matrimonio y defunción. 

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

contencioso. 

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

fecha, lugar de nacimiento y otros. 

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

 
6. Complementación de datos del Registro Civil. 

 

7. Otros trámites administrativos establecidos en la ley y su 

reglamentación correspondiente. 
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El procedimiento de los trámites administrativos señalados, se establece 

mediante Reglamento aprobado por el Tribunal Supremo Electoral. 

 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. CUESTIONES TERMINOLOGICAS 

 

Sobre las uniones libres o de hecho, se han utilizado diversas acepciones 

para designar esta realidad social, si bien todas ellas designan el mismo contenido 

e instituto. 

 

Así, se habla del término parejas no casadas, denominación está a la que 

no nos adherimos por parecernos que introduce un ligero matiz negativo sobre tal 

situación, sustentado en un juicio previo teñido de apreciaciones morales y 

religiosas. 

 

Tampoco admitimos el término de cohabitación extramatrimonial por Ilevar 

impregnado el síntoma de la mera convivencia, negando implícitamente el 

elemento de la afectividad y cariño, que debe presidir tal suerte de relaciones 

personales. 

 

Negamos también el vocablo de unión libre por Ilevar aparejado un tinte 

muy peyorativo, asimilándolo al libertinaje, cuando, en principio, en la realidad 

actual, no se trata de una situación escandalosa que genere alarma pública y 

social. 

 

A pesar de ser una expresión muy gráfica, por su carga histórica, no somos 

partidarios del empleo de la palabra concubinato, por entender que incorpora una 

preconcepción religiosa, de talante pecaminoso, cuyo enjuiciamiento excede de 
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los propósitos de esta monografía, sin entrar, en disquisiciones morales y de 

conciencia. 

 

No descartamos el término unión de hecho por haber arraigado y calado de 

forma penetrante, habiendo obtenido el beneplácito doctrinal, jurisprudencial y 

legislativo. No obstante, con arreglo a la acepción  anteriormente expuesta y 

defendida en relación a su conexión con el Derecho de familia, consideramos que 

tal nombre queda un tanto incompleto, pues adolece de no concederle ni otorgarle 

el cariz afectivo que, en principio, no tiene por qué faltar en estas modalidades 

vivenciales. 

 

Rafael BernadMainarProfesor de Derecho Civil. Universidad de Zaragoza, 

nos hace conocer la acepción con la que está de acuerdo, familia de hecho 

estable, que recoge una terminología conocida y aceptada por la ciudadanía, que 

refleja certeramente el contenido y esencia de la relación existente entre dos 

personas. 

 

 

2.2. CONCEPTO, REQUISITOS Y CAUSAS 

 

Podemos definir la institución en una visión aproximativa, citando a Rafael 

BernadMainarque nos dice que la familia de hecho estable es la “unión sexual de 

un hombre y una mujer, que prescindiendo del cauce legal del matrimonio, 

pretenden con proyección de futuro formar una comunidad de vida.” 

 

Tomando como punto de partida dicha concepción, apuntamos los 

requisitosnecesarios de la figura: 

 

a) Debe estar compuesta por un hombre y una mujer, es decir, la unión 

homosexual no presenta la misma extensión y reconocimiento que la 

heterosexual; presenta mayores dificultades o, cuando menos, un análisis 
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más profundo. En todo caso, no extendemos el concepto de las uniones de 

hecho a las parejas homosexuales, sin entrar en valoraciones ideológicas, 

por ser otra realidad distinta, más innovadora que, por su estadio 

embrionario merece otra caracterización y tratamiento jurídico que el de las 

familias de hecho heterosexuales. 

 

Ello no supone, pues, un rechazo a tales modalidades de convivencia, sino 

una oposición a su equiparación con la emanada de una convivencia 

estable entre personas de sexo distinto, cuya sexualidad puede originar 

descendencia. Se podría objetar que incluso las parejas homosexuales 

pudieran tener descendencia por la vía de la adopción, si bien la práctica 

actual establece grandes reparos a tal posibilidad, pues a las trabas que ya 

de por sí se acumulan para que se cumpla la adopción, los recelos 

psicológicos a que el niño pueda obtener un libre y pleno desarrollo en el 

marco de una doble paternidad o maternidad, por ser del mismo sexo 

ambos progenitores, se convierte en un lastre insalvable por el momento 

para que una adopción tenga lugar. 

 

b) Ha de ser una relación notoria y pública, ha de configurarse un régimen 

de convivencia externa y pública con acreditadas actuaciones conjuntas de 

los interesados, creándose una comunal vida amplia, intereses y fines, en el 

núcleo del mismo hogar. Quedarían excluidas, por tanto, las uniones 

secretas. 

 

Un problema que plantean estas uniones al margen del matrimonio ha sido 

el de la prueba de su existencia y vigencia, pues su constancia no quedaba 

reflejaba en lugar alguno. Por ello, la entrada en juego del mecanismo de un 

Registro puede solventar y superar dichas carencias.  

 

c) Estabilidad, permanencia y convivencia temporal consolidada. en 

algunas legislaciones se ha optado por imponer un plazo mínimo de 
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duración de las relaciones para favorecer los intereses de los terceros 

relacionados con la pareja. 

 

Ahora bien, dicho plazo no puede ser excesivamente largo, pues con ello se 

desfiguraría su función, cual es la de constatar su existencia, exigiéndose a la 

pareja una permanencia no requerida para el matrimonio. Se excluirían las 

uniones esporádicas y puntuales. El tema del plazo que ha de durar la unión es 

polémico en su resolución, puesto que se podría afirmar que el establecimiento de 

un plazo fijo adolece de una objetividad excesiva, fría y distante. Por otra parte, 

aun admitiendo la fijación temporal del período de convivencia, no se puede 

instaurar un tiempo muy amplio, ya que durante todo ese intervalo la inseguridad e 

incertidumbre reinarían en este supuesto fáctico. 

 

La convivencia de hecho puede tener diversas causas. Entre ellas 

destacamos: 

 

• Bien por tratarse de una especie de matrimonio a prueba, como fase 

anterior a éste. 

 

• Bien por imposibilidad legal de contraer matrimonio. 

 

• Por razones culturales y de marginalidad social. Al respecto es 

interesante destacar la distinta realidad sociológica que se observa 

entre, por ejemplo América Latina y Europa; así, en la primera, el 

fenómeno se caracteriza por responder a un ámbito geográfico rural, 

marginal cultural y económicamente hablando, así como por una cierta 

desidia e inercia ante cualquier expresión de burocracia, mientras que 

en la vieja Europa nos hallamos más bien ante un uso de naturaleza 

urbana, por ser allí donde se permite más fácilmente escapar de la 

presión de orden social y religioso, más propia del ambiente rural, y 

suele comprender a personas de un nivel cultural medio o superior, que 



11 
 

adopta tal decisión como reacción ante la práctica establecida y 

consolidada del matrimonio. 

 

• También, por una voluntad deliberada de rechazo y repudio a la 

institución del matrimonio, sea por principios ideológicos, sea por temor 

a las consecuencias jurídicas y económicas de un posible divorcio ante 

el matrimonio fracasado. 

 

d) Además, el código de familia indica que deben concurrir los requisitos 

señalados en los arts. 44, 46 al 50 referentes a la edad, salud mental, 

libertad de estado, consanguinidad, ausencia de afinidad e inexistencia de 

crimen. 

 

2.3. PUBLICIDAD REGISTRAL. 

 

En cuanto a la publicidad registral, se pueden distinguir las siguientes 

clases que no hace conocer Rafael Núñez Lagos, a saber: 

 

a) REGISTRO DE HECHOS.En estos casos, el registro anota y da a 

conocer simplemente un hecho, por ejemplo el Registro Civil cuando 

inscribe el nacimiento o la muerte de una persona. La inscripción no le 

agrega un elemento más al hecho, el cual se ha producido con 

independencia de su registración. 

 

Ésta tiene como fin facilitar la prueba del hecho ocurrido y nada más. Así, la 

partida de nacimiento y de defunción son medios probatorios del nacimiento 

o de la muerte. 

 

b) REGISTRO DE ACTOS Y CONTRATOS.El acto jurídico o el 

contrato no existen si no se celebran en el registro en el cual quedan 

incorporados; por ejemplo, el matrimonio no existe si no se celebra en el 
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Registro Civil y ante el oficial público competente para actuar en ese 

registro. También es de actos y contratos el registro notarial a cargo de un 

escribano, por concesión del Estado. La escritura pública no existe si no es 

autorizada por un escribano público titular o adscripto a un registro notarial, 

y que actúa en la esfera de su competencia. 

 

c) REGISTRO DE DOCUMENTOS.Es una variedad del registro de 

hechos. Por documento se entiende a una cosa mueble representativa de 

un hecho. En lugar de ser registrado el hecho, lo que se registra es la cosa 

que contiene el hecho, se registra el documento como un hecho, 

incorporándolo pero sin someterlo a un análisis o calificación, salvo en lo 

concerniente a la propia competencia del registro. Son ejemplo de este tipo 

de registros el de testamentos, el de mandatos, y en el caso de la presente 

monografía, el registro de las sentencias judiciales, que contiene la 

declaración de la existencia del hecho de la unión libre como familia. 

 

d) REGISTRO DE TÍTULOS.Es una variedad del registro de actos y 

contratos. Mientras en el registro de actos y contratos, éstos no existen si la 

voluntad no es expresada directamente ante el registrador, en el de títulos 

el acto o el contrato existen aunque haya sido celebrado, fuera del registro, 

si se realizó ante otro funcionario (juez o escribano) que ha sometido el acto 

o contrato al pertinente examen de legalidad. El acto o contrato ingresa en 

el registro incorporado a un documento, pero en estos casos el documento 

no es considerado como un hecho, sino como un elemento portante de un 

negocio jurídico causal (título) que es, en definitiva, el objeto de la 

registración. 

 

En virtud de lo expuesto, el análisis de legalidad que se efectúa en este tipo 

de registros es mucho más amplio que el que se practica en un registro de 

documentos. 
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e) REGISTRO DE DERECHOS.Esta clase de registros sólo es posible en 

aquellos que, como el sistema alemán, mediante el llamado acto abstracto de 

enajenación, logran separar la causa del negocio, del efecto, esto es de la 

transmisión, siendo esto último lo registrable en este tipo de registros. 

 

 

3. MARCO HISTORICO 

 

En épocas precolombinas, en el Tawantinsuyu la edad ideal para unirse era 

entre los 18 y 20 años para las mujeres y los hombres a los 24 años. Esta unión 

constaba de dos fases: el sirwiñakuy o convivencia pre-marital para, después 

de dos años, la segunda, decidirse sobre una unión definitiva. El acto de la unión 

para un hombre significa la plenitud de sus derechos y obligaciones llamado 

jaqicha o hacerse persona. Todas estas maneras de unión siguen vigentes todavía 

en varias comunidades del altiplano y los valles que combinan las formas 

occidentales del matrimonio y los sistemas de parentesco indígenas. 

 

El matrimonio, no es una institución propia u originaria de Bolivia, sino 

producto de la Colonia Española. Esta palabra viene del latín matrimoniun y que 

supuestamente viene de matris(madre) y munium( cuidado) lo que vendría a 

significar el cuidado de la madre. 

 

En términos antropológicos se destaca que es una institución que permite 

legitimar la descendencia de una mujer y crea relaciones de alianza entre los 

grupos de parentesco de los cuales provienen sus miembros. 

 

El matrimonio puede ser civil y religioso. En Bolivia solo es reconocido la 

unión por lo civil porque establece un vínculo con el Estado, creando obligaciones 

y derechos para la pareja y los hijos, en tanto el matrimonio por lo religioso que es 

más vistoso, solo es simbólico y sirve para legitimar ante la sociedad una unión 

basada en un dogma religioso, pero que no conlleva obligaciones jurídicas. 
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Según la Iglesia Católica, el matrimonio procede de la misma naturaleza 

humana en cuanto que, como dice el Génesis (1-27) de la Biblia, al principio “Dios 

creó hombre y mujer”. Por lo tanto el matrimonio es una institución sacra y no un 

producto cultural, según esta visión. 

 

En Estado Plurinacional, al ser laico, por un lado solo reconoce como 

instrumento jurídico el certificado de matrimonio y la libreta familiar para procesos 

de legitimación de los patrimonios creados dentro la unión y los descendientes de 

esta. Pero por otro lado, sin indicar que sea matrimonio, reconoce la constitución 

de familias producto de uniones libres o de hecho, de tal manera que las prácticas 

de sirwiñakuy de los pueblos indígenas, bien pueden acogerse a la protección 

constitucional en cuanto a los efectos personales y patrimoniales de dicha relación 

de hecho.  

 

En las últimas décadas, la institución matrimonial está siendo cuestionada 

porque desconoce la igualdad entre las opciones sexuales y grupos de activistas 

de movimientos gay lésbicos, están ejerciendo sus derechos humanos para 

legalizar uniones entre personas del mismo sexo. 

 

 

4. MARCO ESTADISTICO 

 

A efectos de comprobar la existencia de la problemática planteada del no 

registro de las sentencia de reconocimiento de uniones conyugales libres o de 

hecho en el Servicio de Registro Cívico de La Paz, se hizo encuestas de dos 

naturalezas. 

 

La primera, dirigida a los profesionales abogados y funcionarios judiciales, 

con las siguientes dos preguntas: 
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a) ¿sabe Ud., que las sentencias de reconocimiento de uniones 

conyugales libres o de hecho, no se pueden registrar en el Registro Civil 

dependiente del SERECI? 

 

De 100 de encuestados, 82 respondieron que sí y  18 que no 

 

b) ¿Cree que es necesario registrar las sentencias de reconocimiento de 

uniones conyugales libres o de hecho, en el Registro Civil dependiente 

del SERECI? 

 

De los 100 encuestados 75 dijeron que si y 25 que no era necesario porque 

la sentencia era suficiente. 

 

La segunda encuesta dirigida al público en general, todos mayores de 

edad, con la única pregunta: 

 

a) ¿Si se tiene una sentencia que reconoce un matrimonio de hecho o 

unión conyugal libre o de hecho, cree usted que debe registrarse en 

Registro Civil esa sentencia? 

 

De 100 encuestados, 25 dijeron que no saben, 55 dijeron que si creen 

necesario el registro en el SERECI y 20 manifestaron que la sentencia sería 

suficiente.  

 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

 

a) CONCUBINATO.- Comunicación o trato de un hombre con su 

concubina; o sea, con su manceba o mujer que vive y cohabita con él 

como si fuese su marido.1 

 
1Nuevo diccionario de Derecho OMEBA T. I , P. 277 
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b) DERECHOS.- Orden jurídico general; sistema de normas que regulan la 

conducta humana en forma bilateral, externa y cohercible, con el objeto 

de hacer efectivos los valores jurídicos reconocidos por la comunidad2. 

 

c) SEGURIDAD JURÍDICA.-  Se usa para calificar el grado de respeto por 

la ley que ofrece un país a sus ciudadanos y a la comunidad 

internacional. Seguridad jurídica es sinónimo de respeto por las 

instituciones y es un reclamo de los inversores. 

 

d) MATRIMONIO.-Es la unión estable entre hombre y mujer, convenida de 

acuerdo con la ley, regulada y ordenada a la creación de una familia. No 

se trata de una creación técnica del Derecho, sino de una institución 

natural que el ordenamiento regula en interés de la sociedad.3 

 

e) PUBLICIDAD REGISTRAL.- Carácter público, como acceso y consulta, 

de los registros oficiales.4 

 

f) SENTENCIA JUDICIAL.- Locución de apariencia redundante, pero que 

tiene viabilidad específica para designar las resoluciones que dictan los 

jueces y tribunales de cualquiera jurisdicciones.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
2Jean-Jacques Rousseau, "Contrato Social" Pag. 234. 

 
3Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
4Nuevo diccionario de Derecho OMEBA T. III , P. 396. 
5Nuevo diccionario de Derecho OMEBA T. IV , P. 525. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_social
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6. MARCO JURIDICO POSITIVO, VIGENTE Y APLICABLE 

 

El marco jurídico, estará relacionado con: 

 

a) La Constitución Política del Estado, en su sección VI derechos de las 

familias Art. 63 Y 64.Los artículos están referido a la previsión del 

matrimonio y la unión libre o de hecho, como formas de constituir una 

familia. 

 

Artículo 63. I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por 

vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los 

cónyuges. 

 

II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y 

singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin 

impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, 

tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como 

en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas. 

 

Artículo 64. I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en 

igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y 

responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e 

hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. 

 

II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las 

familias en el ejercicio de sus obligaciones. 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que 

“el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su 

desarrollo integral”.También establece claramente que el matrimonio es, entre un 
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hombre y una mujer, al igual que en las uniones libres o de hecho. También 

señala al matrimonio como la única unión legal entre personas con efectos 

jurídicos, es decir, derechos y obligaciones entre los contrayentes, estableciendo 

como un componente fundamental que es la unión entre un hombre y una mujer. 

Las uniones libres o de hecho producirán los mismos efectos que el matrimonio si 

reúnen los requisitos de estabilidad, singularidad y que sea “entre una mujer y un 

hombre. Esta disposición constitucional es reafirmada en el Código de Familia 

vigente cuando habla de las uniones conyugales libres,  de los requisitos, de los 

bienes, de los deberes y del fin de la unión conyugal. 

 

b) El Código de familia de 4 de abril de 1988 que en su art. 158 y siguientes 

prevé las uniones conyugales libres o de hecho. 

 

Artículo 158. (Unión conyugal libre). Se entiende haber unión conyugal 

libre o de hecho cuando el varón y la mujer, voluntariamente, constituyen 

hogar y hacen vida común en forma estable y singular, con la concurrencia 

de los requisitos establecidos por los artículos 44 y 46 al 50. 

Se apreciarán las circunstancias teniendo en consideración las 

particularidades de cada caso. 

 

Artículo 159. (Regla general). Las uniones conyugales libres o de hecho 

que sean estables y singulares producen efectos similares al matrimonio, 

tanto en las relaciones personales como patrimoniales de los convivientes. 

Pueden aplicarse a dichas uniones las normas que regulan los efectos del 

matrimonio, en la medida compatible con su naturaleza, sin perjuicio de las 

reglas particulares que se dan a continuación. 

 

Artículo 160. (Formas prematrimoniales indígenas y otras uniones de 

hecho). Quedan comprendidas en las anteriores determinaciones las 

formas prematrimoniales indígenas como el "tantanacu” o “sirvinacu", las 



19 
 

uniones de hecho de los aborígenes y otras mantenidas en los centros 

urbanos, industriales y rurales. 

Se tendrán en cuenta los usos y hábitos locales o regionales siempre que 

no sean contrarios a la organización esencial de la familia establecida por el 

presente Código o que no afecten de otra manera al orden público y a las 

buenas costumbres. 

 

Artículo 161. (Deberes recíprocos). La fidelidad, la asistencia y la 

cooperación son deberes recíprocos de los convivientes. 

La infidelidad es causa que justifica la ruptura de la unión, a no ser que 

haya habido cohabitación después de conocida. 

La asistencia y cooperación proporcionadas por una de los convivientes al 

otro, no se hallan sujetas a restitución ni retribución alguna y se consideran 

deberes inherentes a la unión. 

 

Artículo 162. (Bienes comunes).Son bienes comunes de los convivientes 

y se dividen por igual entre ellos o sus herederos cuando la unión termina, 

los ganados por el trabajo personal o el esfuerzo común y los frutos que los 

mismos producen, así como los bienes adquiridos por permuta con otro 

bien común o por compra con fondos comunes y los productos del azar o la 

fortuna. 

 

Artículo 163. (Cargas).Los bienes comunes se hallan afectados a la 

satisfacción de las necesidades de los convivientes, así como al 

mantenimiento y educación de los hijos. 

 

Artículo 164. (Administración y disposición de los bienes 

comunes).Los bienes comunes se administran por uno y otro conviviente. 

Los gastos que realicen uno de ellos y las obligaciones que contraiga para 

la satisfacción de las necesidades recíprocas y de los hijos, obligan también 

al otro. Los actos de disposición de los bienes comunes, así como los 
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contratos de préstamo y otros que conceden el uso o goce de las cosas, 

requieren el consentimiento de ambos convivientes. Pueden también 

aplicarse, a este respecto, las disposiciones sobre comunidad de 

gananciales. 

 

Artículo 165. (Productos del trabajo).Los productos del trabajo de cada 

uno se administran e invierten libremente; pero si cualquiera de los 

convivientes deja de hacer su contribución a los gastos recíprocos y al 

mantenimiento y educación de los hijos, el otro puede pedir embargo y 

entrega directa de la porción que le corresponda. 

 

Artículo 166. (Bienes propios). Los bienes propios se administran y 

disponen libremente por el conviviente a quien pertenecen. 

 

Artículo 167. (Fin de la unión). La unión conyugal libre termina por la 

muerte o por voluntad de uno de los convivientes, salvo en este último caso 

la responsabilidad que pudiera sobrevenirle. 

 

 Lo dispuesto en los artículos 158 y 159 del Código de Familia, guarda 

absoluta concordancia con las disposiciones constitucionales ya analizadas. De 

acuerdo a lo expuesto se establece que la unión conyugal libre para surtir los 

mismos efectos que el matrimonio civil, debe reunir las siguientes características: 

1) debe tratarse de una unión libre, es decir voluntariamente consentida, esto 

supone la ausencia de vicios del consentimiento; 2) estabilidad, lo que implica 

continuidad o permanencia en la comunidad de vida, de tal forma que aquellas 

uniones esporádicas, ocasionales o momentáneas no producen el efecto jurídico 

de las uniones libres o de hecho. Esta determinación de la estabilidad corresponde 

al juez, quien en base a su sano criterio debe apreciar las circunstancias para 

establecer si una comunidad de vida goza de estabilidad o por el contrario se 

constituye en una mera relación esporádica; 3) singularidad, esto es que los 

convivientes o concubinos no mantengan relación de concubinos y concubinas 



21 
 

con otras personas distintas. Esta característicaestá referida al hecho de que en 

nuestro Estado la monogamia es la base fundamental de la familia; 4) ausencia de 

impedimentos, esto quiere decir que la unión conyugal libre solo puede ser 

mantenida entre un hombre y una mujer que reúnan los requisitos establecidos por 

los artículos 44 y 46 al 50 del Código de Familia. 

 

Las formas prematrimoniales indígenas y otras uniones de hecho 

denominadas en el artículo 160 como el “tantanacu” o “sirwiñacu” , en cuyo caso 

valga la aclaración, en las comunidades de pueblos originarios y campesinos, 

debido a la menor cantidad de sus integrantes existe el control social comunitario 

efectivo que vela por la responsabilidad, honorabilidad y afecto de todos los 

componentes de la familia; por el contrario en las ciudades y pueblos este control 

es casi inexistente y represente un problema al presente  que aqueja a miles de 

familias. 

 

De acuerdo a las relaciones personales, los sujetos en la relación se deben 

fidelidad y compromiso; lo que consolida la estabilidad y singularidad que debe 

cumplir dicha relación. 

 

 Asimismo en el artículo 161 se mantiene el deber de atender en igualdad de 

condiciones y mediante esfuerzo común las responsabilidades del hogar, así como 

aportar con condiciones económicas y afectivas, de manera que se compartan 

tanto los quehaceres como los gastos. 

 

 De acuerdo a las relaciones patrimoniales, los convivientes también tienen 

la posibilidad de concretar su patrimonio familiar, al igual que los cónyuges, sin 

embargo se requiere de la cohabitación estable de los sujetos, si se quiebre esta 

condición la unión se disuelve y por ende libera la condición de patrimonio familiar 

a la propiedad; caso que no ocurre con el matrimonio, en el que los cónyuges 

pueden no cohabitar y se mantiene la propiedad familiar. Adicionalmente en 
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cuanto le fuera aplicable la construcción de bienes gananciales, los mismos que 

podrán ser divididos de manera igualitaria al terminar la unión 

 

 Ahora bien, la unión conyugal libre, por determinación del artículo 167 del 

Código de Familia, termina por la muerte o por la voluntad de uno de los 

convivientes, salvo en este último caso la responsabilidad que pudiera sobrevenir. 

En caso de producirse la ruptura unilateral (por muerte o por voluntad de uno de 

los convivientes, no siendo necesario la existencia de causal establecida por ley 

como sucede para el divorcio), el otro conviviente puede pedir inmediatamente la 

división de los bienes comunes y la entrega de la parte que le corresponde, y si no 

hay infidelidad u otra culpa grave de su parte, puede obtener, careciendo de 

medios suficientes para subsistir, se fije una pensión de asistencia para sí y en 

todo caso para los hijos que queden bajo su guarda. 

 

c) Decreto Supremo No. 24247 de 7 de marzo de 1996, que en su art. 43 

inc.c) preveía el registro de las sentencias de reconocimiento de uniones 

libres o de hecho.  

 

Art. 43.- En el libro de matrimonios se registraran: 

“… c) Las sentencias ejecutoriadas declarativas de divorcio o de nulidad de 

matrimonio; asimismo, las de reconocimiento de uniones libres o de hecho.” 

 

d) Decreto supremo 27422 de 26 de marzo de 2004, en su art. Único 

dispone: 

 

“Artículo único.- Se sustituye el inc. c) del art. 43 del D.S. No. 24247 de 7 de 

marzo DE 1996 que dispone lo que se registrara en los libros de Matrimonio, 

con el siguiente texto: 

“c) las sentencias ejecutoriadas declaratorias de divorcio o de nulidad de 

matrimonio”  
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e) El Código Civil:  

 

ART. 1525.-(Libros del registro). El registro del estado civil comprende tres 

libros principales: de nacimientos, de matrimonios y de defunciones. 

 

ART.1530.-(Asiento de las partidas). Las partidas matrimoniales se sentaran 

inmediatamente de celebrado el matrimonio según las formalidades prescritas 

por el Código de Familia. 

 

ART.1531.-(Anotación de otros actos). En casillas especiales se anotarán las 

sentencias sobre invalidez del matrimonio, comprobación del mismo, 

separación de los esposos, y divorcio. 

 

 El Registro Civil es el servicio encargado de registrar los actos y hechos 

jurídicos referentes al estado civil de las personas como ser: el nacimiento, 

matrimonio y defunción de las personas, por ello el registro del estado civil, se 

divide en tres categorías: 1) de los nacimientos, destinada a demostrar el hecho 

jurídico de la persona nacida viva. 2) de los matrimonios, destinada al registro de 

la unión de un hombre y una mujer en conformidad a las disposiciones del Código 

de Familia. 3) y de las defunciones, que registra el fallecimiento de las personas. 

Este registro del estado civil es llevado por duplicado, dos para cada categoría. 

 

 Este registro de los actos y hechos jurídicos representa y ofrece seguridad 

jurídica y es un derecho y garantía. Si no hubiera seguridad jurídica quedaría la 

noción de que no tendría bases para su sustentación y sin real  valor funcional 

diríamos que ya no es ni puede ser registro. Por esto se impone la necesidad de 

cuidar la seguridad jurídica cuando intentemos bosquejar una teoría general del 

registro. 
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CAPITULO II 

PRONOSTICO DEL TEMA DE LA MONOGRAFIA: NECESIDAD DE REGISTRO 

DE LAS SENTENCIAS DE RECONOCIMIENTO DE UNIONES  LIBRES O DE 

HECHO EN EL SERVICIO DE REGISTRO CIVICO (SERECI) 

 

1. DERECHO COMPARADO 

 

1.1. CONCEPTO DE FAMILIA EN DIVERSOS PAISES 

 

Las orientaciones ideológicas de las legislaciones pueden suponerse a 

partir de sus definiciones de familia y de matrimonio o pareja, cuando tales 

uniones son consideradas el origen de las familias. 

 

En efecto, al definir se acota, se excluye o incluye expresa o tácitamente, o 

se dejan las puertas abiertas para posteriores incorporaciones. 

 

En Argentina las disposiciones que rigen las relaciones de los miembros de 

las familias están contenidas en el Código Civil que data de 1869, pero las normas 

referentes a las familias fueron modificadas en 1985 y 1987, mientras que las de 

filiación y adopción en 1995 y 1997. Este cuerpo legal no da una definición de 

familia. 

 

El Código de Familia de Bolivia, tampoco da una definición de familia, 

aunque establece sus requisitos y características en distintas partes. Además la 

doctrina nacional, siguiendo a la doctrina francesa, ha interpretado que se 

entiende por tal a un órgano social que reposa en la diferenciación entre los sexos, 

con la diferenciación correlativa de funciones y cuya misión suprema es asegurar 

la perpetuación de la especie (Morales Guillen, 1990, 36). Esta interpretación es 

acorde con distintas regulaciones del Código, por ejemplo con el manifiesto que 

debe leer el oficial del registro civil al momento de celebrar un matrimonio que será 
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mencionado más adelante. La nueva Constitución Política del Estado, a pesar de 

avanzar hablando de las familias, en plural, no innova mucho más allá, declarando 

que: El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la 

sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su 

desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, 

obligaciones y oportunidades (art. 62). 

 

En Chile, la Constitución Chilena (1980) declara en su primer artículo que: 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. De igual manera lo reitera la 

nueva Ley de Matrimonio Civil (2004), acotando que: El matrimonio es la base 

principal de la familia (art. 1). El Código Civil, que data de 1857 pero que un su 

texto refundido incluye importantes modificaciones recientes –la última del año 

2008 y otras como la Ley de Filiación o Ley 19.585(1998) y la Ley de Menores o 

16.618 (modificada en 2005)– no incluyen una definición de familia. 

 

En Colombia, la Constitución (art. 42, primer párrafo) reconoce a la familia 

como el núcleo fundamental de la sociedad, la misma que se constituye por 

vínculos jurídicos o naturales, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 

contraer matrimonio. 

 

Por su parte, la Constitución Venezolana establece que: El Estado 

protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio 

fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares 

se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, 

la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado 

garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la 

familia. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas 

y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o 

contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de 
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conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación y se 

establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la 

ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional (art. 75). 

 

La Ley de Protección de la Familia, la Maternidad y la Paternidad (2007) 

considera familia a la asociación natural de la sociedad establecida en base a 

relaciones jurídicas o de hecho, fundada en el amor y el respeto, la igualdad de 

derechos y deberes, así como en la responsabilidad compartida de las tareas que 

implica la vida familiar. Agregando luego que el Estado debe proteger a las 

familias en su pluralidad sin discriminación alguna. De esta manera la ley podría 

dar lugar al reconocimiento de diversas formas de familias, incluidas las formadas 

a partir de una relación homosexual, pues a diferencia de sus predecesoras esta 

norma no define la familia en base a la unión de un hombre y una mujer. Sin 

embargo, el Código Civil (1982) cierra esta posibilidad. 

 

 

1.2. MATRIMONIO Y UNION DE HECHO EN DIVERSOS PAISES 

 

El matrimonio es considerado por una parte de la doctrina como un contrato 

y por otra como una institución. Como fuera, siempre constituye un elemento 

central de las regulaciones sobre las familias, que se centran en los requisitos y 

formalidades para contraerlo. Estos requisitos son de especial importancia porque 

impactan en el ejercicio de los derechos, pues en unos casos directamente 

excluyen a ciertas personas –como el caso de los y las homosexuales– y en otros 

casos implican otro tipo de discriminaciones como cuando se establecen distintas 

edades mínimas para contraer el matrimonio para mujeres y varones. 

 

Como es sabido no todas las parejas optan por casarse para conformar una 

familia o para vivir juntos. En estos casos se habla de convivencia de hecho o 

concubinato, que también tiene una serie de efectos jurídicos, no solo para los 

hijos sino también para las propias partes, por ejemplo en materia de herencia, de 
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pensiones de viudez y otras pensiones y de derechos patrimoniales en caso de 

separación de la pareja. Sin embargo, como se verá, no todas las legislaciones 

abordadas reconocen estas uniones, lo que puede significar desprotección en 

muchas ocasiones para la parte menos favorecida de la relación e incluso para los 

hijos. 

 

En Argentina las normas que regulan la familia, y especialmente el 

matrimonio y su disolución, durante el siglo XX han dado lugar a recurrentes 

conflictos entre la jerarquía de la iglesia católica y sus aliados civiles, quienes 

pretendían leyes acordes a sus creencias religiosas, y los actores sociales más 

liberales y progresistas que buscaban cambios legales en un sentido opuesto. El 

resultado de estos conflictos fue una marcada discrepancia entre los patrones 

sociales de conducta y el marco legal. La legislación sobre separación, divorcio, 

uniones de hecho, educación sexual, provisión de anticonceptivos y otros temas 

fue objeto de grandes debates, en un contexto en el que el cambio social, como 

suele suceder, llego antes que el legal. Así, el casamiento legal fue reconocido en 

1888, pero el divorcio recién en 1987, para llegar al reconocimiento de las uniones 

homosexuales en la ciudad de Buenos Aires en el año 2003 como una de las 

formas de las uniones libres o de hecho. 

 

En Bolivia, el manifiesto que debe leer el oficial del registro civil al momento 

de celebrar un matrimonio es parte del Código y dice: El matrimonio persigue la 

perpetuación de la especie y es la base de la familia y ésta de la sociedad y el 

Estado. La nueva Constitución Política del Estado se mantiene en la misma línea: 

El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y 

se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones libres 

o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y sean 

mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los 

mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y 

patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos 

adoptados o nacidos de aquéllas (art. 63). 
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En Chile la Ley 19.947 del año 2004, conocida como Nueva Ley de 

Matrimonio Civil y modificada por Ley 20.286 de 2008, regula el matrimonio civil y 

reemplaza a una ley decimonónica sobre la materia que rigió por 130 años, y que 

no reconocía el divorcio. Esta ley establece que la facultad de contraer matrimonio 

es un derecho esencial inherente a la persona humana, si se tiene edad para ello. 

Las disposiciones de esta ley establecen los requisitos para asegurar el libre y 

pleno consentimiento de los contrayentes (art. 2). De esta manera la norma nos 

dice en principio que, si bien hay requisitos que deben cumplirse, toda persona 

tiene derecho a casarse, sin hacer distinción alguna según su opción sexual. Al 

igual que todas las legislaciones abordadas, la chilena dispone requisitos de fondo 

para el matrimonio, tales como el libre consentimiento, y una serie de exigencias 

de forma; asimismo establece causales de nulidad y de divorcio, sin hacer 

referencia alguna a Las uniones libres o de hecho. 

 

El Código Colombiano lo define en términos casi iguales al chileno, y en un 

sentido similar el Código Civil de Venezuela dice que el matrimonio no puede 

contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer, pero ya no habla de los 

fines de procreación. La Constitución de este país también exige la 

heterosexualidad. 

 

En Colombia se destaca sin embargo el rol de la jurisprudencia en esta 

materia. La sentencia de 28.01.09 se suma a una serie de fallos que reconocen 

las uniones de hecho de las parejas del mismo sexo: derechos patrimoniales 

(Sentencia C-075 de 2007), derecho a la afiliación en el sistema de salud 

(Sentencia C-811 de 2007) y a pensión de sobreviviente (Sentencia C-336 de 

2008), delito de inasistencia alimentaria (Sentencia de 20.08.08). 

 

Asimismo resulta relevante que la Corte se haya apoyado en los derechos 

constitucionales de la igualdad y no en la definición constitucional de familia para 

las sentencias comentadas. 
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Como se nota, del análisis de las diversas normas de otros países, algunos 

se ocupan de las relaciones o uniones libres o de hecho, pero no hacen referencia 

específica al registro público de estas uniones libres, siendo Bolivia un país 

pionero en materia derecho de familia y registral que había dispuesto el registro en 

los libros de matrimonio, Las uniones libres o de hecho reconocidas en sentencia 

ejecutoriada, en el D.S. No. 24247 art. 43 ya derogado. 

 

2. DERECHO REGISTRAL, DERECHO A LA IGUALDAD Y SEGURIDAD 

JURIDICA 

 

2.1. DERECHO REGISTRAL 

 

Es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre 

personas y cuyo fin es la publicidad registral (que no es más que el derecho que 

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

seguridad jurídica a las personas. 

 

2.1.1. CARACTERES DEL DERECHO REGISTRAL 

 

1. Es de orden público.  

2. Es protector y legitimador.  

3. Es regulador.  

 

2.1.2. LA PUBLICIDAD REGISTRAL. CONCEPTO. 

 

Es un medio a través del cual se puede obtener información sobre los 

bienes muebles o inmuebles o sobre las personas en general. Es el acceso a la 

información registral. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/
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2.1.3. CLASIFICACIÓN. 

 

a) Publicidad Registral Notificativa: notifica a determinadas personas de 

ciertos actos jurídicos, sirve para que un acto jurídico no este viciado de 

nulidad absoluta. 

 

b) Publicidad Registral Declarativa: da fe pública ante terceros de que 

un derecho le pertenece a determinada persona. (Registro Civil). 

 
 

c) Publicidad Registral Constitutiva: da fe pública de la constitución o 

creación de un hecho que tiene consecuencia jurídica y que ese 

derecho le pertenece a una determinada persona. (Registro Civil) 

 

2.1.4. IMPORTANCIA. 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia, debe garantizar a sus nacionales un 

ambiente de seguridad para que puedan hacer sus actos y negocios jurídicos. Por 

esto crea un sistema de registros para controlar a sus nacionales y crear un 

ambiente de tranquilidad en relación a los bienes (cosas) el estado civil, o sea los 

efectos patrimoniales y no patrimoniales como los personales. 

 

En este caso, el Registro Civil protege plenamente con la publicidad 

registral a los matrimonios civiles, de los mismos que se puede obtener 

certificados en cualquier momento o pedir informes sobre la situación personal de 

familia de las personas. 

 

En cambio, Las uniones libres o de hecho, en Bolivia no se encuentra 

regulado su registro o publicidad en el Registro Civil, lo cual hace que ingresemos 

al plano de la violación del derecho a la igualdad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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2.2. DERECHO A LA IGUALDAD 

 

El principio de igualdad parte en el nivel de conciencia jurídica actual de la 

humanidad de la igual dignidad de toda persona humana, lo cual es sostenido 

tanto por las declaraciones y tratados internacionales en materia de derechos 

humanos, como por el texto de las constituciones contemporáneas posteriores a la 

segunda guerra mundial, constituyendo la igual dignidad de toda persona el 

fundamento de todos los derechos fundamentales, del orden constitucional, como 

asimismo constituye un principio de iuscogens en el ámbito del derecho 

internacional. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas 

en su preámbulo, parte “Considerando que, conforme a los principios enunciados 

por la Carta de Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 

por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la 

familia humana y de sus derechos iguales e inalienables.”, como asimismo, 

reconoce “que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona 

humana”. 

 

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de 

San José de Costa Rica, precisa en su preámbulo que, “los derechos esenciales 

del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que 

tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 

justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 

complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos”. 

 

El reconocimiento y aseguramiento de la igual dignidad de todas las 

personas es independiente de la edad, capacidad intelectual o estado de 

conciencia. Esta igual dignidad se predica respecto de todas y cada una de las 

personas o seres humanos y no de las personas jurídicas. 
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Una noción de la igual dignidad de los seres humanos es aquella que se 

predica como un valor espiritual y moral inherente a toda persona, que se 

manifiesta en la autodeterminación consciente y responsable de su propia vida, 

llevando consigo la pretensión del respeto por parte de los demás y la idea que las 

personas son siempre sujetos y nunca instrumentos o medios para el desarrollo de 

otros fines. 

 

En virtud de esta igual dignidad común a todos los seres humanos se 

fundamentan los derechos humanos o derechos fundamentales de la persona 

humana, que igualmente pertenecen a cada uno y a todos los seres humanos por 

tener la dignidad de seres humanos, de personas. Ello nos permite ya una primera 

afirmación con consecuencias jurídicas prácticas en el ámbito constitucional, que 

es el de que siempre la dignidad de la persona está por sobre todo otro principio o 

valor, por tanto, ninguna norma jurídica ni aún un derecho de la persona puede ir 

en contra de la dignidad humana, ya que esta constituye su propio fundamento y 

el mínimo de humanidad respecto del cual no está permitida realizar 

diferenciaciones. 

 

En la Constitución Boliviana, en cuanto a las familias y clase de familia, nos 

hace entender que tanto entre las familias matrimoniales como en las 

extramatrimoniales como son las uniones libres o de hecho, no puede existir y no 

debe existir ninguna desigualdad, como lo afirma en sus artículos 62 y 63: 

 

Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo 

fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y 

económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes 

tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. 

 

Artículo 63. I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por 

vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los 

cónyuges. 
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II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y 

singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin 

impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, 

tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como 

en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas. 

 

Esto nos hace razonar en el sentido de que, entre las familias matrimoniales 

y de uniones libres o de hecho, no puede existir ninguna posibilidad de 

desigualdad perjudicial. 

 

2.3. SEGURIDAD JURIDICA 

 

En la Encíclica Pacem in Terris, citando a Pío XII se hace referencia a la 

seguridad jurídica con estas palabras: “Del ordenamiento jurídico querido por Dios 

deriva el inalienable derecho del hombre a la seguridad jurídica y, con ello, a una 

esfera concreta de derecho, protegida contra todo ataque arbitrario.” 

 

Seguridad, es pues, el grado de certeza que se brinda a los estantes y 

habitantes de un país, es decir lo contrario a la incertidumbre. Seguridad es 

también estabilidad, reverso de lo deleznable o inconsistente. Es una 

condicionante para el progreso de los pueblos, ya que no puede haber desarrollo 

si no se da a la comunidad la seguridad de que el ordenamiento jurídico no se 

modificará arbitrariamente. De ahí que la permanencia y la aplicabilidad de las 

leyes contribuyen enormemente a garantizar la seguridad jurídica. 

 

La publicidad de los actos de gobierno es otro principio republicano que 

repercute en la seguridad jurídica. No es un acto formal sino sustancial. No 

consiste sólo en la publicación de los textos normativos sino que implica mucho 

más. Es transparentar los actos del Estado, como dijo Carlos E. Delpiazzo, es el 

dejarse ver de la administración. En este caso, es dejar ver para todo público los 

resultados del proceso de reconocimiento de las uniones libres o de hecho en un 



34 
 

registro público como es el Registro Civil y no solo de conocimiento de las partes 

con la sentencia.  

 

3.- ANALISIS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1083/2003 R de 4 de 

agosto de 2003. 

 

“III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO: 

 

 Que, la recurrente solicita tutela a su derecho “de acreditar su estado de 

casada y llevar el apellido de su esposo”, denunciando que las recurridas se 

niegan a inscribir la sentencia dictada dentro del proceso sumarial de 

reconocimiento de matrimonio de hecho y extenderle el certificado de matrimonio. 

En consecuencia, en revisión de la resolución del Juez de amparo, corresponde 

dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen un acto ilegal lesivo de 

los derechos referidos, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.  

 

 III.1 Que, el recurso de amparo, instituido en el art. 19 de la Constitución, 

tiene como fin el otorgar tutela para proteger o restituir derechos y garantías 

constitucionales fundamentales, de manera que no puede ser planteado para 

pretender proteger otros derechos que no tengan tal categoría.  

 

 Que, en el caso, la recurrente no ha señalado ningún derecho que tenga la 

categoría de fundamental, pues el derecho “de acreditar su estado de casada y 

llevar el apellido de su esposo” no se encuentra dentro del catálogo de los 

derechos fundamentales. 

 

 III.2 Que por otra parte, es preciso señalar que la unión libre o de hecho 

declarada judicialmente, no convierte la relación en matrimonio de derecho para 

que se inscriba en los libros correspondientes al Registro del estado civil y se 

expida certificado de matrimonio como exige la recurrente; pues debe entenderse 

que, si bien la Constitución protege la unión libre o de hecho, disponiendo efectos 
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similares al matrimonio, lo hace con relación a la filiación de los hijos y la 

comunidad de gananciales, pero no dispone en parte alguna la conversión de la 

unión en matrimonio de derecho. 

 

 Que, ese entendimiento, aunque en problemática diferente ya fue 

manifestado por este Tribunal en la SC 1521/2002-R de 16 de diciembre, este 

Tribunal dice: “(...) la Constitución reconoce la unión libre y de hecho, de modo 

que en el caso presente el recurrido ha vulnerado normas del debido proceso, al 

negar la solicitud de cesación con el fundamento de que la recurrente si bien 

acreditó certificados de sus hijas, no acreditó tener familia porque no presentó 

certificado de matrimonio, criterio totalmente desajustado no sólo a la prescripción 

del art. 234-1 CPP, sino  a la normativa especial que trata la institución de la 

familia, así en el Código de Familia, tenemos el matrimonio celebrado ante el 

Oficial de Registro Civil y el matrimonio de hecho, en este último resulta obvio que 

no podrá existir el documento formal de un certificado que lo acredite (...). 

 

 Que, en ese orden de razonamiento, en el único caso que se podría exigir 

la inscripción de un matrimonio más la extensión del certificado que acredite el 

mismo, es cuando el matrimonio se celebra ante el Oficial de Registro Civil 

conforme las solemnidades que exige el Código de Familia y la Ley del Registro 

Civil; no obstante, se entiende que, en el marco de la norma prevista por el art. 

194 – II de la Constitución y a los efectos jurídicos de la misma, el testimonio de la 

Sentencia judicial será suficiente para acreditar la existencia de la unión libre y de 

hecho con los efectos del matrimonio. En la especie, el matrimonio, jamás se ha 

celebrado, empero es oportuno reiterar que aun cuando se hubiera celebrado, la 

negativa de las autoridades no constituye acto ilegal u omisión indebida que 

merezca la solicitud de tutela mediante el amparo, sino que en tales casos se 

deberá acudir a los medios administrativos ante las mismas autoridades que 

incurren en ellos, ante sus superiores jerárquicos, o ante la autoridad judicial 

correspondiente.  
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 Que, en consecuencia el Juez del Recurso, al haber declarado 

improcedente el amparo ha dado correcta aplicación al art. 19 CPE.” 

 

 En esta sentencia, de ninguna manera indica que Las uniones libres o de 

hecho, no deben ser registrados, sino que simplemente no los equipara al 

matrimonio, porque no lo son, sino son otra clase de constitución de familia, la de 

uniones libres o de hecho, con igualdad de oportunidades que el matrimonio civil y 

con derecho a la seguridad jurídica de su situación, por lo que evidentemente, las 

uniones libres o de hecho, no se pueden registrar en los libros de matrimonios, 

pero si se pueden bien registrar en otro libro destinado a estos actos jurídicos 

procesales como son las sentencias de reconocimiento de uniones libres o de 

hecho.  
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CAPITULO III 

 

PROPOSICION DE PROYECTO DE LEY 

 

 

I.- EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

 El objetivo principal es el de proponer la necesidad de incorporar en materia 

de Derecho registral, y en especie en el Código Civil, la normativa pertinente para 

que las familias constituidas en uniones libres o de hecho y que hayan sido 

reconocidas en sentencia judicial, tengan el mismo plano de igualdad ante la ley, 

en cuanto al derecho de publicidad respecto de su situación jurídica, la 

oponibilidad frente a terceros y no solo entre partes, así como la seguridad jurídica 

para los demás actos de la familia y de terceros respecto de ellas, disponiendo 

que las sentencias pasadas en autoridad  de cosa juzgada de uniones libres o de 

hecho, sean registradas no en el libro de matrimonios porque no lo son, sino en 

otros libros que deben habilitarse en forma expresa para los mismos en el 

SERECI. 

 

DISPOSICION UNICA: 

 

 Al art. 1531 que regula la anotación o registro de otros actos en relación al 

matrimonio, le agregara un  segundo párrafo, quedando redactado finalmente 

dicho Artículo en forma íntegra de la siguiente manera: 

 

Articulo  1531.-(ANOTACION DE OTROS ACTOS) 

 

I. En casillas especiales  se anotaran Las sentencias sobre invalidez del 

matrimonio, comprobación del mismo, separación de los esposos y divorcio. 
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I. Se habilitaran en Registro Civil, casillas especiales para el registro 

de sentencias judiciales ejecutoriadas de reconocimientos de 

uniones libres o de hecho, de los cuales se podrán obtener 

certificación por las partes y de quienes demuestren interés 

legítimo. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Luego de haber culminado el análisis de la temática de las sentencias de 

reconocimiento de uniones libres o de hecho y su falta de previsión de registro en 

el SERECI, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 1.- Las sentencias de uniones libres o de hecho, se dejaron de registrar por 

la mala interpretación de la Sentencia Constitucional 1083/2003, que prevé que no 

es lo mismo matrimonio y unión libre o de hecho, no correspondiendo el registro 

de este último en los libros de matrimonios, PERO NO PROHIBE QUE SE 

REGISTRE EN OTROS LIBROS O CASILLAS. 

 

 2.- Es necesario que las sentencias de reconocimiento de uniones libres o 

de hecho sean registradas en el Registro Civil dependiente del SERECI, para que 

dicho acto jurídico procesal adquiera publicidad, otorgue seguridad jurídica a las 

partes y a terceros en relación a la situación familiar de los involucrados en la 

relación. 

 

 3.- La única condición para el registro de dichas sentencias, sería que las 

mismas estén plenamente ejecutoriadas con  concurrencia de las garantías del 

debido proceso y el arancel administrativo que fije la institución. 

 

 4.- Los beneficiarios del registro de las sentencias de reconocimiento de 

uniones libres o de hecho serian: a) las partes, b) los hijos, c) los terceros. 

Todos ellos tendrían publicidad, oponibilidad y seguridad jurídica en relación a la 
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situación jurídica personal y patrimonial de la familia involucrada en la unión libre o 

de hecho. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda, realizar reuniones interinstitucionales entre miembros del 

Órgano Judicial (jueces de familia), el Órgano Electoral (Dirección Nacional y 

Departamental del SERECI), esto para promover en forma conjunta la 

implementación legislativa propuesta del Código Civil en su art. 1531. 
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La invención del chacha-warmi. 
Matrimonio y Poligamia entre la 

Época Prehispánica y Colonial 
Milton Eyzaguirre Morales1 

“(Topa Inga) Yo nombro por mi sucesor a mi hijo Tito Cusi Gualpa2, hijo de mi hermana y 
mujer Mama Ocllo... Tuvo dos hijos legítimos y sesenta bastardos y treinta hijas ...” (Sarmiento 
de Gamboa, 1942: 138) 
La poligamia como institución familiar de parentesco formaba parte de la organización 
andina y permitió articular los modos de dominación estatal en el contexto incaico. Por 
esta razón, cuando se plantea el Pachacuti3, como una propuesta de retorno a las formas de 
organización precolonial se deben tener en cuenta las diferentes instituciones que existieron 
en el pasado y además cuestionarlas. Las investigaciones deben proponer trabajos más 
científicos, dejando de lado las posiciones extremistas donde se plantean por ejemplo que 
el chachawarmi (hombre-mujer) es la unidad dual indivisible y de equilibrio que estuvo 
en el contexto cosmológico y sobre el cual se articuló la organización social andina. Este 
artículo pretende analizar como en la época prehispánica se manifestó la poligamia, que 
permite entender como las relaciones de género y de parentesco lograron la conquista de 
un gran territorio en pocos años. Pero también analizaremos las transgresiones sociales que 
existieron y que en nuestra actualidad no son aceptadas por normas y convenios. 

Acerca de los términos de parentesco 
Desde la antropología existen diferentes formas de entender un matrimonio o alianza, 
que se define como la unión entre personas de diferente género ya sea biológica o socialmente 
determinada. En este sentido se habla de la monogamia que se realiza cuando una 
persona tiene una sola pareja a la vez. En contraposición existen otras formas de matrimonio 
en diferentes sociedades a las cuales se las define como poligamia, cuando una persona 
puede tener varias parejas a la vez. Los términos especializados van diferenciando la poligamia, 
por género; la poliandría4 se da cuando una mujer puede tener varios esposos a la 
vez y la poliginia es la unión de un varón con varias mujeres, ambos hechos socialmente 
reconocidos y aceptados. 
La poliginia como forma de ver la realidad estuvo presente en el pasado prehispánico. 
Las referencias de los cronistas traen a la luz la presencia de la poliginia jerárquica que 
se manifestó principalmente entre los señores Incas, aunque por datos extraídos en otras 
crónicas e investigaciones se sabe que la poliginia era una actividad generalizada inclusive 
a las clases más desposeídas, como los pobres. 
A su vez en todo este contexto existió otra actividad que era el sororato definida cuando 
un hombre se casa con la hermana de la mujer difunta. Uno de los ejemplos evidentes 
con relación a este hecho, se da en el mito de origen y del diluvio entre los Cañares, que 
presenta una relación de matrimonio, amancebamiento y sororato. 
1 Jefe del Departamento de Extensión y Difusión Cultural MUSEF. Docente universitario UPEA. 
2 Cambio su nombre a Huayna Capac. 
3 Retorno al pasado, el vuelco del mundo. Existen varias traducciones unas más complejas que otras. 
4 Vale la pena realizar una revisión para evidenciar si existieron casos de poliandría en la época prehispánica. 
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Sarmiento de Gamboa5 afirmaba que varias naciones del nuevo continente hablaban 
del diluvio universal con diferentes fábulas, y cita a la “nación de los Cañares” que vivían 
en Quito y Tomebamba, a cuatrocientas leguas del Cuzco donde existió un cerro llamado 
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Guasano que albergó durante el diluvio a dos hombres llamados Atarupagui y Cusicayo, 
luego del diluvio volvieron a sembrar la tierra. Una vez en este espacio extrañamente en 
sus chozas aparecieron alimentos como “panecitos y un cántaro de chicha” por día. Extrañados 
los hermanos decidieron averiguar quién les proporcionaba esos alimentos. Eran dos 
mujeres Cañares enviadas por Viracocha6 para que no mueran de hambre: 
“Y les hacían de comer y servían. Y tomando amistad las mujeres con los hermanos Cañares, 
el uno dellos hubo ayuntamiento con la una de las mujeres. Y como el mayor se ahogase 
en la laguna, que allí cerca estaba, el que quedó vivo se casó con la una y a la otra tuvo por 
su manceba. En las cuales hobo diez hijos, de los cuales hizo dos parcialidades de a cinco, y 
poblándolos llamó a la una parte Hanansaya, que es lo mesmo que decir el bando de arriba, 
y al otro Hurinsaya, que significa el bando de abajo. Y de aquéllos se procrearon todos los 
Cañares que agora son.” (Sarmiento de Gamboa, 1942: 38) 
La muerte de uno de los hermanos permitió al segundo tener dos “mujeres”, es decir 
entrar en sororato; con una de ellas casado “legalmente” y teniendo a la otra como manceba. 
Ambas relaciones eran socialmente reconocidas, pero aparentemente una tenía más 
importancia que la otra. Pero el relato se enriquece más cuando se establece la división 
política social de las mitades de un ayllu o comunidad. Ambas relaciones, el casamiento 
y el amancebamiento son reconocidos, porque el hombre separa a sus diez hijos en dos 
parcialidades iguales, que permite generar la relación dentro de un ayllu con mecanismos 
de autocontrol similares. 

Casado, Amancebado y Amigado 
En el diccionario castellano casado es aquella persona que ha contraído matrimonio. A 
su vez mancebo es aquella persona soltera. Pero amancebado es “el trato sexual habitual entre 
hombre y mujer no casados entre sí”. 
En el contexto andino es permisible hablar de los conceptos como casado y amancebado 
como uno solo. Los términos que se refieren a las uniones sexuales de cualquier índole son 
bastante variados en el contexto quechua y aymara. Gonzales Holguín en su diccionario 
quechua afirma que casado que es Huarmiyok y casada ccocayok. Bertonio en aymara 
traduce la palabra casada es Marmini y casado Huaynoni. 
Y el término de manceba para Bertonio es “Sipasi varon o muger amancebada, aunque antiguamente 
significaba moza por casar”. Gonzales dice “Manceba de alguno o moca de poca. Sipas”. 
Ambos términos tiene un tronco lingüístico común. Es necesario notar la referencia de 
antigüedad, según Bertonio era también aquella persona que estaba por casarse. 
Del término huarmi (mujer) se pueden articular una serie de estados civiles que permiten 
entender la complejidad de la sociedad en los primeros años de la colonia. Para 
Gonzales el término: 
“Huarmimaci. Dize de la muger casada a su comblesa(7) manceba de su marido porque 
ambos son de vno sus mugeres vna ligitima y otra no.” 
5 Cronista que convivió junto a Francisco de Toledo y presentó este documento en 1572, antes de las reformas toledanas, que trazaron 
nuevas relaciones entre los colonizados y los colonizadores. 
6 Le llamaron Viracocha porque caminaba por las aguas como espuma, “...que es lo mesmo que decir grasa o espuma del mar”. 
(Sarmiento de Gamboa, 1942:42) 
7 Combleza Persona amancebada con hombre o mujer casados. 
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La mujer legítima reconoce a la mujer que aparentemente es ilegítima. Lamentablemente 
no sabemos si este mismo término era usado para que la mujer ilegitima se dirija 
a la legítima. 
Ludovico Bertonio es claro en afirmar que el casado o el amancebamiento eran definidos 
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con el mismo término, es decir la distinción planteada por los cronistas en afirmar que 
con la primera mujer se casaba y con las demás se amancebaban era diferente, ya que todas 
tenían las mismas labores y responsabilidades. El matrimonio poligínico era generalizado, 
rompiendo el concepto de la dualidad idealmente propuesta. 
“Marmichasitha; Casarse, o amancebarse, porque Marmi, significa ambas cosas, muger 
legítima y también manceba”. (Bertonio, 1984: 218) 
Existe una serie de términos para referirse a estas relaciones sociales entre parejas como 
Puñuk maci o tiyak maci hinasccan que es manceba de otro. Hinascayqui manceba tuya. Por 
otro lado el hecho de fornicar8 Puñuni huarmictam que es dormir con mujer, fornicar. 
También existen los términos en quechua de amacebarse los casados (ayupunani), amancebarse 
el hombre (sipas yacuni) y amancebarse la mujer (Huaynayacuni), que permiten 
entender la existencia de la poliginia como analizamos en este trabajo, pero también la 
poliandría, que permitiría dar nuevas luces sobre la organización del Estado Incaico. 
El término amigos amancebados también se refiere a las parejas que establecen uniones 
sexuales permanentes o temporales, de tal forma, en el diccionario quechua de Gonzales 
se dice: 
“Tiyakmaciy. Concubinarlos amancebados amigados ... Amigados amancebados. Salla puralla 
el amado, o amada sallallay. Runaillai sallallai runallai. Mi amado, o mi amada, o amor” 
De esta forma Gonzales traduce como Sallalla o sallallay a los enamorados o amancebados, 
determinando que una distinción entre los términos fueron provocados por los 
cronistas, quienes trataron de reflejar un mundo similar al suyo, sin tomar en cuenta las 
delicadas formas de articulación del parentesco en el mundo andino. 

Madre e Hijo y el término Ayuntamiento 
El término de ayuntamiento ya fue utilizado en el ejemplo de los hermanos Cañares. Para 
el origen mítico de los incas también es usado. Según Sarmiento de Gamboa salieron de un 
cerro llamado Tambococo, en de Paracitambo cuatro hermanos varones y cuatro hermanas 
mujeres. Mango Cápac9 a la cabeza de los varones y Mama Guaco10 la segunda hermana a 
la cabeza de las mujeres. Después de hablar con diez parcialidades para conquistar otras 
tierras llegaron a Guanancancha cerca del Cuzco, donde 
“... Mango Cápac hobo ayuntamiento con su hermana Mama Ocllo11, la cual quedó preñada de 
Mango Cápac”. Su hijo se llamó Cinchi Roca (Sarmiento de Gamboa, 1942: 52) 
El término ayuntamiento hace referencia a una unión sexual, al coito, aunque aparentemente 
es una unión socialmente reconocida en este contexto. La historia referida por 
Sarmiento de Gamboa que afirma que Mama Ocllo fue la esposa de Mango Capac y que 
8 Fornicar: Tener ayuntamiento o cúpula carnal fuera del matrimonio. 
9 “... cruel y atroz” (Sarmiento de Gamboa, 1942: 50). 
10 La segunda de las hermanas “... la cual era feroz y cruel ... era tan feroz, que matando un indio Guaya le hizo pedazos y le sacó el 
asadura y tomó el corazón y bofes en la boca, y con un haybinto-que es una piedra atada en una soga, con que ella peleaba- en las 
manos se fue contra los Guayas con diabólica determinación ” (Sarmiento de Gamboa, 1942: 50-58) 
11 Mama Ocllo la primera de las hermanas, era la más anciana de las mujeres. 
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fue afirmada por Juan de Betanzos y otros cronistas, difiere a la propuesta de Guamán Poma 
quien afirma otra versión del mito - historia: 
“La Primera Historia de la Reinas, Coia/Mama Vaco Coia. Desta señora comensaron a salir 
rreys Ingas. Y dizen que ella no le fue conocida su padre ni de su hijo Mango Capac Inga, 
cino que dixo que era hija del sol, y de la luna y se casó con su hijo primero, Mango Capac 
Ynga. Para se casar, dizen que pedió a su padre al sol dote y le dio dote y se casaron madre 
e hijo”. (Poma de Ayala, 1980: 99) 
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El sistema de parentesco entre los Incas, por lo menos Manco Capac y Mama Huaco se 
complejiza. Primero se habla de la segunda hermana de Manco Capac, que ha su vez vendría 
a ser por el relato de Guaman Poma su madre, y que con ella tuvo la descendencia del 
linaje de los Incas. Esta versión de las uniones sexuales con las madres hay que estudiarla 
más en profundidad. 
Se rompen los cánones universales propuesto por antropólogos del siglo XX, donde 
decían que existía la ley del incesto universal que impedía la unión sexual y de casamiento 
entre hermanos. Pero la realidad incaica y probablemente andina difería de esta situación, 
los ejemplos van más allá, del casamiento entre hermanos que es generalizado, porque 
además se acepta por lo menos en este relato la unión entre el hijo y la madre. 
Un dato bastante importante es extractado del texto de Bernand, para 1575 el Virrey 
Toledo ordena la prohibición de cierto tipo de uniones carnales 
” ... con su madre o con su hija o con su hermana o con la mujer de su padre, o con la mujer 
de su hermano o con su tía, prima o comadre, o hija, o con dos hermanas o parientas”. 
(Bernand, 1998: 342) 
En este entorno social surge la pregunta del ¿por qué el Virrey Toledo lanzó esta prohibición?. 
Para 1575 acaso era probable que se sigan realizando este tipo de uniones. Los 
datos permiten inducir esta situación provocando que los estudios sean más incisivos en 
este aspecto. En este contexto Gonzales Holguín surge con un término que puede dar 
luces en este contexto: 
“Puñupayani huarmictam. Tener la muger, o hija ajena, o andar con ella apesar de su marido, 
o padre”. 

Condenados 
El término condenado, que actualmente está vigente en diferentes regiones de Bolivia, 
aparentemente llega con los españoles en la época colonial y hace referencia a aquella 
persona que después de muerta sale de su tumba y deambula por diferentes lugares, principalmente 
de noche, hasta cumplir con sus deudas, o promesas de matrimonio, saluda 
a sus parientes, amigos y conocidos. Pero uno de los datos que sale con más énfasis con 
relación al condenado es el siguiente: 
“…Cuando una pregunta ¿Por qué se condena la gente? Se suele contestar que es por tener 
relaciones entre familiares, y las relaciones que se mencionan son, primero, entre madre 
e hijo o padre e hija, y en segundo lugar, entre compadres – aunque los compadres por 
lo general no tienen ningún lazo de parentesco entre ellos. Relaciones entre tío y sobrina 
carnal, o tía y sobrino también provocan la condena”. (Spedding, 2005: 95-96) 
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Por otro lado los relatos en que existen relaciones sexuales entre hermanos también 
puede ser motivo para que la persona que muere se condene. 
El análisis permitiría entender entonces que a parte de las sanciones vinculadas con el 
Virrey Toledo de prohibir las relaciones incestuosas, también se insertaron visiones religiosas 
que sancionaban estas prácticas. Es decir, el condenado no es aceptado por Dios por 
los pecados que ha cometido, y de esta forma se condicionaba la actividad sexual evitando 
este tipo de relaciones poligínicas o incestuosas en la colonia basándose en el control social 
de miedo y el castigo. De esta manera las formas de organización donde el hombre y la 
mujer deberían establecer una unión en base al matrimonio desde la perspectiva católica 
es la base de lo que después conoceríamos como el chachawarmi. 

Marmi e hijos 
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Entendemos que Marmi se refiere a la mujer casada legitima o ilegítimamente. En este 
contexto surge el problema de la descendencia. Según Sarmiento de Gamboa varios de los 
Incas tuvieron muchas mujeres e infinidad de descendientes. Por ejemplo el quinto Inca, 
Capac Yupangui tuvo varias “mujeres”. Un indio de los Ayarmacas le dio a su hija llamada 
Curihilpay. 
“La cual recibió por mujer y en ello hubo un hijo llamado Inga Roca Inga, sin otros cinco 
hijos que tuvo en diversas mujeres12... Y sin estos tuvo Cápac Yupanqui otro hijo llamado 
Apo Urco Guaranca”. (Sarmiento de Gamboa, 1942: 68-69) 
El planteamiento propuesto en este artículo afirma que gracias a la poliginia en los altos 
mandos incaicos se logró acceder a la conservación del poder político, militar y religioso 
que permitía a los incas ciertas libertades. Uno de los relatos de Guamán Poma afirma que 
gracias a su descendencia Inga Roca pudo acceder a la conquista del Antisuyo: 
“El sesto Inga/Inga Roca y su hijo...tubo otro hijos uastardos auqiconas e hijas nustaconas. 
Y dizen que en los chunchos tiene hijos y casta deste dicho Inga porque más del año residía 
allá. Y otros dizen que no le conquisto, cino que hizo amistad y compañía”. (Poma de 
Ayala, 1980: 83) 
La cantidad de hijos que tuvieron los Sapa Incas es bastante alta y conforme van pasando 
las narraciones sobre la historia de los incas y sus hazañas de la misma forma va aumentando 
su sistema de parentesco. Dos ejemplos uno de Sarmiento de Gamboa y el otro de Guamán 
Poma aseveran este hecho: 
“(Topa Inga) Tuvo dos hijos legítimos y sesenta bastardos y treinta hijas ... dicen que al 
tiempo de su muerte o algún tiempo antes había nombrado por su sucesor a un hijo suyo 
bastardo, llamado Cápac Guari, hijo de una amanceba llamada Chuqui Ocllo”. (Sarmiento 
de Gamboa, 1942: 138) 
“Onzena coia/ Rama Ocllo, coya (esposa de Huayna Capac) ...tubo ynfantes hijos... tubo 
muy muchos hijos uastardos. Dizen que tuvo su marido quinientos hijos e hijas”. (Poma 
de Ayala, 1980: 119) 
La cantidad de hijos era impresionante, si las crónicas no exageran en sus datos los 
incas tuvieron bastantes hijos, y por esta razón el control de parentesco en los niveles de 
dominio estatal. 
12 Sus otros cinco hijos fueron: Apo Calla, Humpiri, Apo Saca, Apo Chimachaui, Uchuncunascallarando. 
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Legítimos o Bastardos 
Los hijos “bastardos” cumplían obligaciones bastante importantes, eran principes, ñustas 
o capitanes que apoyaron en la guerra, de esta forma eran socialmente reconocidos y ocupaban 
puestos similares a sus hermanos “legítimos” que no eran Sapa Incas, los más altos 
mandatarios del Estado Inca. 
“El Séptimo Inca/ Yauar Uacac Ynga... tubo hijo lexitimos ...Y tubo otros hijos muy muchos 
uastardos auquiconas y hijas bastardas nustaconas y los uastardos salieron capitanes 
cincheconas”. (Poma de Ayala, 1980: 85) 
En todo este contexto, el determinar las labores de los hijos bastardos también permitía 
un buen dominio político y guerrero en su entorno, la complejidad de este sistema lo muestra 
en partes el relato de Guamán Poma al referirse a las esposas e hijos de Guayna Capac: 
“El onzeno Inga/ Guayna Capac Inga... Y tubo ynfantes, hijos: Solo Uascar Ynga fue lexitimo 
heredero, y fue su madre Raua Ocllo, Atahualpa Inga, auquicona uastardos, fue su madre 
Chachapoya; Mango Ynga y Ninan Cuyochi, su madre Cayac Cuzco; Yllescas Inga, su madre 
Chuqui Llanto; Paullo Topa, su madre Ozeca; Titu Atauchi, su madre Lari; Uari Tito, su 
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madre Ana Uarque; Ynquil Topa, su madre Canari; Uanca Auqui, su madre Xauxa; Quizo 
Yupanqui, su madre, la ermana de capac apo Guaman Chaua”. (Poma de Ayala, 1980: 93) 
Se reconoce en este contexto a la esposa legítima y a las mancebas. Pero este ejemplo hace 
referencia a una poliginia determinada en la estructura de la sociedad inca, y que permitirá 
establecer fuertes lazos de dominación en la zona andina caracterizada por la presencia de 
señores de reinos locales pequeños que sucumbieron bajo el poder del linaje incaico. 
Pero antes de esta relación compleja vivida por Guayna Capac, último Inca, Viracocha, 
octavo Inca nombró como su sucesor para su investidura a Inga Urcon: 
“...su hijo bastardo, porque quiso mucho a su madre, sin guardar la regla de su orden en 
suceder”. (Sarmiento de Gamboa, 1942: 82) 
La crónica de Sarmiento de Gamboa con relación a este hecho si bien afirma la ilegitimidad 
del Inga Urcon, dice que era cruel, y no agradaba a la gente de su entorno. Por esta 
razón Pachacuti Inga Yupanqui fue nombrado, por sus hermanos legítimos, como sucesor 
de Viracocha, en contra de los deseos de su padre, porque era un hombre justo. El cronista 
afirma también que Viracocha había escapado del Cuzco ante el ataque de los Chancas. Tomó 
a sus “dos hijos bastados” (Urcon e Inga Zoczo) y se fue a Chita. ¿Pudo ser acaso este hecho 
el que impidió el asenso al trono de un hijo bastardo?. Parece que Viracocha confiaba más 
en estos sus dos hijos “bastardos” y por eso lo acompañaron en su huida del Cuzco. 
Pachacuti Inga Yupanqui se quedó con siete de sus hermanos legítimos y defendió exitosamente 
el Cuzco. Sarmiento de Gamboa afirma que años después en el momento de 
morir reunió a sus hijos 
“... sintiendose a punto de morir llamó a todos sus hijos, los que en la ciudad estaban. Y en 
su presencia ante todas cosas repartió a todos sus joyas y recámara(13), y tras esto les hizo 
dar arados, para que ellos supiesen que habían de ser vasallos de su hermano... Tuvo cuatro 
hijos legítimos en su mujer Mama Anaguarqui, tuvo cien hijos varones y cincuenta hijas 
bastardas, a los cuales, por ser muchos, llamó Atún Ayllo, que quiere decir gran linaje”. 
(Sarmiento de Gamboa, 1942: 126) 
13 Cuarto después de la habitación principal destinado para guardar los vestidos o alhajas. 
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Las referencias de un trato desigual en relación a los hijos bastardos y legítimos no está 
presente en esta cita, ni en la anterior cuando Viracocha pretendió imponer en el poder a 
su hijo bastardo. Pachacuti entregó riquezas a sus hijos que estaban en la ciudad, su herencia 
y además los integró en el Atún Ayllo, que era su gran linaje el cual le serviría a uno de sus 
hijos, a su sucesor para precautelar el poder y el grado de linaje. 

Las acllahuasi (casa de las escogidas) 
Las mujeres que entraban en la acllahuasis tenían labores diferentes asignadas por el Inca, 
quien por su belleza las clasificaba y entregaba a variedad de gente. Ramos Gavilán hace 
una referencia con relación a las casas de las escogidas de donde eran tomadas las mujeres 
para diferentes servicios. Había muchas casas por lo menos una en cada provincia. 
“ Por lo menos en cada cual estaban dos géneros de Vírgenes, unas ancianas comúnmente llamadas 
Mamaconas, y otras niñas con otros nombres14... que de edad de ocho años las admitían 
... hasta los quince o diez y seis años, y en llegando a esta edad, o las sacaban para sacrificarlas 
al Sol, o las llevaban al Inca, para que las diese por mujeres a sus capitanes o parientes, o a los 
más familiares suyos, y muchas veces admitía para su servicio algunas de estas vírgenes, y se 
casaba con ellas, escogiendo las más principales...” (Ramos Gavilán, 1976: 61) 
Es decir el matrimonio estaba aceptado, Ramos Gavilán no hace una diferenciación 
entre el casamiento o el amancebamiento del Inca, porque esta situación no existía. El 
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observador europeo, o aquel influenciado por el español realizaba esta distinción con el 
afán de asignarles legitimidad o ilegitimidad a las uniones. 
Las mujeres eran repartidas además a diferentes niveles jerárquicos dentro de estado 
Inca. No se establecen restricciones en el caso de que algunos de los beneficiados con mujeres 
ya estén casados. En este contexto se habla de diferentes categorías sociales, desde 
capitanes y soldados hasta los criados que servían en las casa. 
“Este Topa Inga ordenó el encerramiento de una mujeres a manera de nuestras monjas encerradas, 
doncellas de doce años arriba, a las cuales llaman acllas, y de aquí las sacaban para 
casar por mano de tucorico apo o por mandato del inga, el cual, cuando algún capitán iba 
a conquistar o venía con victoria, repartía de aquellas a los capitanes y soldados y a otros 
criados que le servían o en algo agradaban ...” (Sarmiento de Gamboa, 1942: 136) 

Las Hermanas 
La unión en matrimonio del Inca con sus hermanas se manifiesta en diferentes relatos 
de los Incas, Ramos Gavilán usando adjetivos bastante duros condenaba esta actividad. 
“Tenían estos bárbaros Incas, una depravada y diabólica costumbre, y era que aunque tenían 
muchas mujeres, se casaban con su hermana si ellos querían, como no fuese madre, esto 
acostumbraban más los herederos del Reino (Ramós Gavilán, 1976: 75). 
Esta relación ya venía míticamente desde la aparición de los Incas, en los mitos de origen 
cuando salen de Paucarcollo, y esto está vinculado principalmente con la conservación 
del linaje o ayllu, que esta presente inclusive en la actualidad en diferentes regiones de la 
zona andina. El ayllu la comunidad permitirá al individuo identificarse a un contexto. Un 
elemento esencial que permitiría mantener el dominio sobre las otras naciones, autoidentificándose 
como Hijos del Sol, una mecanismo de control religiosos que permitió la 
expansión del Estado Inca. 
14 “En esta isla Titicaca ... hubo tres géneros de Vírgenes, unas muy hermosas que llamaban Guayruro, otras no tan hermosas, que 
tenían por nombreYuracaclla, otras que eran menos hermosas, que nombraban Pacoaclla”. (Ramos Gavilán, 1976:61) 
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“ Y acordaron que Mango Cápac, pues tenía generación de su hermana, que se casase con 
ella y engendrase para conservación de su linaje, y que éste fuese cabeza de todos ...”. 
(Sarmiento de Gamboa, 1942: 54) 
Este concepto se reafirma con lo planteado por Sarmiento de Gamboa quien al referirse 
a Pachacuti Inca Yupanqui, se une con todas sus hermanas y las vuelve sus mancebas. Es decir 
esta categoría era más dinámica, no estamos hablando de la mujer ilegítma, ya que se casa 
con sus hermanas. Si no está en un nivel diferente, que está vinculado con la preservación 
del linaje, alianzas de parentesco que permitirán dominar a otras naciones. No es vano en 
este contexto aceptar también que los hermanos “ilegítimos” eran los capitanes juntos a 
los hermanos legítimos en las campañas militares que realizaban los Incas. Un relato de 
Santa Cruz Pachacuti se refiere al casamiento de Manco Capac, aseverando que solamente 
era por esta ocasión: 
“... Apo Manco Capac se cassó con su ermana carnal llamada Mama Ocllo, y este casamiento 
lo hizo por no aber hallado su igual, lo uno por no perder la casta y a los demás no los 
consintieron por ningún modo...” (Santa Cruz Pachacuti;1993; 197) 
“(Pachacuti Inga Yupanqui) Iten tomaba a todas sus hermanas por mancebas, diciendo que 
no pudían tener mejor marido que su hermano”. (Sarmiento de Gamboa, 1942: 127) 
Pero además de sus hermanas tuvo uniones con viudas, y con las hijas de las viudas. Es 
decir las mujeres la unión con hermanas, mujeres solteras de la casa del sol, viudas fue una 
actividad común entre los altos mandos incaicos. 
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“(Pachacuti Inga Yupanqui) Fue infamado de que muchas veces tomaba a alguna viuda por 
mujer, y que si ésta viuda tenía alguna hija que le agradase, la tomaba también por mujer 
o manceba”. (Sarmiento de Gamboa, 1942: 127) 

Ordenanzas rescatadas por Guaman Poma 
La sociedad incaica estaba estructurada en la posesión de mujeres, que permitía los 
servicios a los señores sean estos de alta jerarquía o los pobres que poblaban el incario. Es 
bastante interesante destacar que existió la presencia de mujeres además para aumentar 
la cantidad de personas en el reino. Mecanismo militar que permitía ampliar el dominio 
geográfico hacia diferentes regiones. 
Por otro lado si el más pobre tenía dos mujeres permitió entender la capacidad de los 
incas de generar mayor capacidad de cohersión, principalmente vinculado con el linaje y 
las relaciones de parentesco en los andes. 
Los llamados mitimaes, soldados, quienes residían en otro lugar ya sea por trabajo agrícola 
como lo explica muy bien Murra, en el dominio de Pisos Ecológicos o por actividad 
guerrera permite establecer los servicios que recibían los hombres de las mujeres en una 
sociedad que aparentemente rompe los cánones del “chachawarmi” (hombre mujer) concepto 
de equilibrio en el mundo andino actual, y que aparentemente es de reciente data. 
Guamán Poma se encarga de citar con referencias numéricas el número de mujeres que 
deberían poseer cada categoría social: 
“Yten: Mandamos que los caciques y principales tengan cincuenta mugeres para sus serbicios 
y aumento de gente en el rreyno, huno curaca (señor de miríadas de unidades domésticas) 
treinta mujeres, guamin apo (capitan) tenga veinte mugeres, uaranga curaca (de 1000 
unidades domésticas) que tenga quinze mugeres, pisca pachaca (de 500) tubiese doze 
mugeres, pachaca camachicoc (de 100) tubiese ocho mugeres, pisca chunga camachicoc 
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(de 50) tubiese ciete mugeres, chunca camachico (de 10) tubiese cinco mugeres, pichica 
camachicoc (de 5) tubiese tres mujeres, y un indio pobre tubiese dos mugeres y los otros 
que tenían puesto por mitimays (que reside permanentemente fuera de su pueblo) tenía dos 
mugeres y los soldados de guerra conforme de la Vitoria de daua muger para el aumento” 
(Poma de Ayala, 1980: 164) 

En la Muerte 
Un relato bastante apasionante fue manifestado por Ramos Gavilán. A la muerte de los 
principales, eran muertos además varios de sus criados y mujeres de las más queridas, Guayna 
Capac por ejemplo fue acompañado con más de mil personas que fueron muertos para 
servirle en la otra vida. El dato no asigna el número de esposas que murieron con el. 
“Era costumbre cuando moría algún señor de apuestos, matar las mujeres más queridas y a sus 
criados y oficiales para que fuesen a servirle a la otra vida”. (Ramos Gavilán, 1976: 72) 

Conclusiones 
Los términos que diferenciaban el matrimonio y el amancebamiento, son categorías 
propuestas por los cronistas, categorías inexistentes en el contexto prehispánico. 
La poliginia era reconocida como una forma de articular las relaciones de dominación 
social, económica, religiosa en el entorno prehispánico. 
El matrimonio con las hermanas permitía que los lazos de parentesco se reafirmaran dentro 
del linaje. Pero además se permitía al inca ampliar su linaje a otras regiones permitiendo 
conquistas locales más fáciles. En este sentido vale la pena destacar que las ordenanzas del 
Virrey Toledo, junto con las sanciones religiosas vinculadas con el condenado eliminaron 
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estas formas de matrimonio imponiendo los matrimonios monogámicos no incestuosos. 
Conviene investigar sobre casos de poliandría, y las uniones con madres, esposas de 
hermanos, hijas y otros. 
La poliginia en los diferentes niveles sociales también fue aceptada, aunque se cuenta 
con muy pocos datos. 
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