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BASES JURÍDICAS PARA LA CREACIÓN DEL
SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO DE
DERECHOS REALES EN BOLIVIA
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El derecho de propiedad en razón de la doctrina jurídica, consiste en aquella
“facultad legítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio
ajeno y de reclamar su devolución cuando se encuentra indebidamente en
poder de otro, cosa que es objeto de dominio, especialmente tratándose de
bienes inmuebles”1; misma que en el marco del derecho registral consiste en
“aquel conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre personas y
cuyo fin es la publicidad registral, brindando así seguridad jurídica a las
personas”2, de las cuales se identifica los siguientes tópicos:


Debe existir una institución y marco normativo del registro público de
derechos reales.



El derecho de propiedad se efectiviza solo cuando adquiere su
publicidad.



El vínculo entre inmueble y persona, a través de la publicidad
registral, constituyen los Derechos Reales.

La República de Bolivia y el Estado Plurinacional de Bolivia, ha asumido estos
aspectos elementales del derecho registral, a través de una institución como es
la Oficina del Registro de Derechos Reales, con jurisdicción en todo el territorio
nacional, para otorgar publicidad a los actos que involucran ya sea al registro o
la constitución de algún gravamen, sobre bienes inmuebles o muebles sujetos a
registro; empero su funcionalidad de manera constante es cuestionada por la

1

OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Guatemala. Editada
y realizada electrónicamente por DATASCAN. 2006.
2 MORALES GALITO Einstein Alejandro, El Derecho Registral, Venezuela, 2006.
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sociedad, generado por sí misma una susceptibilidad respecto a la eficiencia o
no de la institución.

El extinto Poder Judicial de la República, el mismo que se encontraba a cargo
del registro de bienes sujetos de registro a través de la oficina de Derechos
Reales de Bolivia, bajo distintos procedimientos en una primera etapa el
Registro en Libros, posteriormente en un intento de informatizar y actualizar la
información se implementa el Sistema WANG con la emisión de la Tarjeta de
Propiedad, y posterior con un intento de actualizar el sistema, la sustitución de
la misma por la implementación del sistema TEMIS con la emisión del Folio
Real, lo cual implico cambios en la forma de registro de los Derechos Reales.

A los antecedentes señalados, se suma otro de carácter institucional en el
Registro de Derechos Reales en Bolivia, que tiene su razón en lo dispuesto por
la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, que dispone como
“competencia exclusiva del nivel central del Estado, el Sistema de Derechos
Reales”3, motivo por el cual en la nueva Ley del Órgano Judicial, se ha
estableció en la disposición transitoria séptima dispone que “El Registro Público
de Derechos Reales, y las Notarias de Fe Pública, continuaran en sus
funciones, sujetos a las normas anteriores a la presente ley, en tanto no se
defina su situación jurídica, mediante una Ley especial que regule tales
institutos jurídicos”, normas que prácticamente conminan a la desaparición de la
actual oficina de Derechos Reales, emergiendo la necesidad de la creación de
una nueva institución como es el Sistema de Derechos Reales de Bolivia que
esté a cargo del Poder Central del Estado.

En razón de los antecedentes señalados, es que se ha identificado como
problema de la investigación a la siguiente pregunta:
3

Estado Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia,
2009.
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¿CUÁLES

SON

LAS

BASES

JURÍDICAS

QUE

FUNDAMENTAN

LA

CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DEL REGISTRO DERECHOS
REALES EN BOLIVIA COMO COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL NIVEL
CENTRAL DEL ESTADO?

2. PROBLEMATIZACIÓN
La investigación deviene de un análisis profundo de las normas vigentes con la
nueva Constitución Política del Estado, en ese entender se interpretó el
ordenamiento jurídico aplicando la dogmatica jurídica, para así proponer la
alternativa de solución mediante la creación del Servicio Nacional de Registro
de Derechos Reales en Bolivia, por lo que consecuentemente las interrogantes
que coadyuvaron a desarrollar la problemática identificada son las siguientes:

¿Cuál es el alcance del derecho registral y su finalidad en tanto servicio a favor
de la sociedad?

¿Cuáles son las debilidades normativas a nivel institucional, de la actual Oficina
de Derechos Reales?

¿Qué régimen jurídico es aplicable para el registro de los Derechos Reales?

3. DELIMITACIONES DEL TEMA DE TESIS
El registro del derecho propietario sobre bienes inmuebles de las personas, se
inicia desde mucho antes del Régimen Colonial, empero es hasta 1887 ya en la
República, que se lo regula mediante Ley los registros para la inscripción de
Derechos Reales en todo el Territorio Nacional, desde ese entonces las formas
5

de los registros han ido evolucionando, así como las técnicas aplicadas,
mediante instrumentos jurídicos como son Decretos Supremos y Circulares
emitidos por el Concejo de la Judicatura, lo que demuestra amplitud respecto al
tratamiento del tema objeto del presente estudio, y es en ese sentido que se ha
determinado la necesidad de delimitar la investigación en tres aspectos: el área
del derecho correspondiente, el tiempo y el espacio geográfico donde se llevara
adelante el trabajo de campo, en razón de alcanzar resultados capaces de
contribuir en la solución de la problemática.

3.1. Delimitación temática
Temáticamente el estudio fue delimitado a los fundamentos teóricos,
jurídicos, facticos y empíricos, que evidencian la necesidad de la
creación del Servicio Nacional del Registro de Derechos Reales; en tal
sentido el tema está inmerso y circunscrito, en determinadas áreas del
derecho como ser: Derecho Registral, el Derecho Civil y el Derecho
Constitucional.

3.2. Delimitación temporal
La realización de la investigación fue delimitada a los hechos sucedidos
en el último quinquenio, por lo que se analizó el objeto de estudio entre
los años 2008 – 2012, periodo en el cual se promulga la nueva
Constitución Política del Estado.

3.3. Delimitación espacial
Se delimita geográficamente la investigación a la ciudad de La Paz,
perteneciente política y geográficamente al Departamento de La Paz,
6

del Estado Plurinacional de Bolivia, donde se encuentra la cede de
gobierno y una de las la oficina de derechos reales de Bolivia.

Esta delimitación fue planteada con fines de la realización del trabajo de
campo, a objeto de verificar la hipótesis de estudio planteada.

4. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA TESIS
Al quedar extinto el anterior Poder Judicial de Bolivia, con la actual Constitución
Política del Estado, del que formaba parte las oficinas de Derechos Reales de
Bolivia, en la actualidad no existe normativa legal que constituya la existencia
de una entidad de Registro de Derecho propietario y otros, y conforme lo
establece la Constitución Política del Estado en su Art. 298 Prg. II Num. 18,
ordena que las Oficinas de Derechos Reales son competencias del Poder
Central del Estado, asimismo la Ley 025 menciona que la oficina de Derechos
Reales continuara a cargo del Extinto poder judicial anterior mientras no se
defina su situación jurídica mediante ley especial, motivo por el cual se debe
crear una normativa a fin de cumplir con este mandato.

En la anterior Constitución Política del Estado en su Art. 116 Prg I) planteaba
que: “… El Consejo de la Judicatura formara parte del Poder Judicial.” 4, lo que
quiere decir que la Oficina de Derechos Reales se encontraría a cargo del
Poder Judicial y sus atribuciones se encuentra descritos en la anterior Ley de
Organización Judicial en el Titulo XVII Órganos Dependientes, Capitulo I
Registro de Derechos Reales5, donde se puede establecer claramente que el
Registro de Derechos Reales se encontraría dependiente del Consejo de la
Judicatura que a su vez dependía del Poder Judicial, constitución que fue
abrogada en su totalidad por la actual Constitución Política del Estado .
4
5

República de Bolivia, Constitución Política del Estado – Gaceta Oficial de Bolivia
República de Bolivia, Ley Nro. 1455 Ley de Organización Judicial – Gaceta Oficial de Bolivia
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También se debe mencionar que hasta el momento solo existe una ley de
Derechos Reales en Bolivia, la misma que data desde el año 1887, posterior a
esta ley y con la finalidad de tal vez darle actualidad a la misma se emite un
Decreto Supremo Nro. 27957 donde se reglamenta el Registro de Derechos
Reales en Bolivia.

De la data y ambigüedad de las normas mencionadas a la fecha se tiene una
oficina de Registro de Derechos Reales en Bolivia, obsoleta, donde se van
evidenciando ciertas falencias de inscripción, producto de ello van registrándose
denuncias de corrupción, demora de registros de tramites, mala información y
demanda sobrepasada de inscripción entre otros males, que por falta de una
norma actual, adecuada a nuestra realidad se van dando distintos problemas
con os registros de derechos reales en Bolivia.

5. OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS
Para la presente investigación se han determinado dos tipos de objetivos, uno
de carácter general sobre el cual se fundamenta los resultados de la tesis y
otros de carácter secundario que permitieron su desarrollo.

5.1. Objetivo general

PROPONER MEDIANTE FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y FACTICOS,
LA NECESIDAD DE LA CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE
REGISTRO

DE

DERECHOS

REALES

EN

BOLIVIA

COMO

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER CENTRAL DEL ESTADO.
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5.2. Objetivos específicos
Con el fin de permitir el desarrollo y alcance del objetivo general en los
capítulos de la tesis, se han planteado los siguientes objetivos
específicos:
 Crear el Servicio Nacional de Derechos Reales en Bolivia como
competencia exclusiva del Poder Central del Estado, de acuerdo al
mandato de la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia
 Identificar las debilidades normativas del funcionamiento de la
Oficina de Derechos Reales
 Analizar los fundamentos facticos y empíricos para la creación del
Servicio Nacional de Derechos Reales

6. MARCO TEÓRICO
En razón a la importancia de la explicación y contextualización de la necesidad
de la creación del Servicio Nacional de Derechos Reales en cumplimiento de la
norma fundamental (Constitución Política del Estado), la teoría en la que se
sustenta la tesis realizada es el positivismo jurídico, en el siguiente
razonamiento:

El Positivismo Jurídico
Esta teoría instituye que “el Derecho no debe ser aplicado por principios
universales de la razón natural, sino por métodos experimentales, y el derecho
9

es un instrumento para mejorar el orden social…, sirve para tesis de carácter
propositiva, sobre el régimen jurídico y temas de reglamentación”6.

La cita precedente, orienta a que el positivísimo jurídico concibe al derecho de
esencia renovadora, y que de la necesidad de cambio en el sistema jurídico
debe obedecer a deducciones científicas, por lo que la teoría fue aplicada en la
elaboración de la propuesta de un anteproyecto de ley, cuyo objeto sea la
determinación jurídica de la creación del Servicio Nacional de Derechos Reales
en Bolivia, en la visión del Estado Plurinacional, que se propone con la vigencia
y aplicación de la nueva Constitución Política del Estado.

7. HIPÓTESIS
EL

SISTEMA

DE

DERECHOS

REALES

COMO

COMPETENCIA

EXCLUSIVA DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO, EVIDENCIA LA
NECESIDAD DE CREAR EL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO DE
DERECHOS REALES EN BOLIVIA.

7.1. Variable independiente
El Sistema de Derechos Reales como competencia exclusiva del nivel
central del estado

7.2. Variable dependiente
La necesidad de crear el Servicio Nacional de Registro de Derechos
Reales en Bolivia.

6

MOSTAJO MACHICADO, Max. Seminario Taller de Grado. Bolivia. 2006. Pág. 153.
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Nexo lógico

La necesidad.

8. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS UTILIZADOS
Se ha determinado la investigación de tipo descriptiva, en razón a que se
describe el comportamiento del fenómeno objeto de estudio, desde una
perspectiva de su realidad fáctica, además de la evidencia de fundamentos
empíricos; asimismo es exploratoria en razón a “que es un tema de
investigación poco estudiado que no ha sido abordado antes”7; y finalmente se
constituye en explicativa, porque se explican las bases para la creación del
Servicio Nacional de Registro de Derechos Reales en Bolivia.

Definido el tipo de estudio, también se determinó la aplicación de determinados
métodos, los cuales posibilitaron alcanzar los resultados para la elaboración de
la propuesta emergente del presente estudio, y de los cuales en los siguientes
subtítulos se describe su ejecución:

Método deductivo
La palabra deductivo, “proviene del latín deductivo, sacar o separar
consecuencias de algo”8, por tanto “el método inductivo es una aproximación
a la realidad en la cual el investigador establece una serie de argumentos
que van de aspectos particulares a las generalizaciones, se sustenta en la

7

HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos, BAPTISTA LUCIO Pilar,
Metodología de Investigación, Colombia, Edit. Imprenta Panorámica Forma e Impresos –
Mcgraw-Hill, 1997, Pág. 60.
8 ZORRILLA, Santiago, TORREZ. Guía para elaborar la Tesis. Pág. 33
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compilación de evidencia empírica”9; este método permitió identificar las
debilidades en los diferentes servicios de registro en Derechos Ralaes, a
partir de la realidad empírica, para así establecer la necesidad de la
regulación que permita crear el Servicio Nacional de Derechos Reales en
Bolivia; su aplicación también permitió alcanzar las conclusiones respecto a
los objetivos planteados para la realización de la tesis.

Método gramatical

Este método considera las palabras y las frases de las normas,
aisladamente, “es decir, en tanto que simples palabras o frases
desconectadas del resto del ordenamiento, para establecer cuál es su
significado si son palabras, o la redacción o puntuación si son frases”10,
constituye un “recurso gramatical para aclarar el sentido oscuro o confuso
de la norma escrita”11; fue utilizado en la tesis a objeto de interpretar la
norma fundamental respecto al objeto de estudio.
Método de la interpretación histórica, “los textos no deben ser investigados
como expresivos de la voluntad o intención del legislador, sino como
expresión y manifestación histórica de las necesidades sociales que han
motivado su creación, el investigador debe acudir a elementos externos del
derecho mismo, como las costumbres y la vida económico social”12, su
aplicación permitió identificar las necesidades que sustentan la propuesta de
creación del Servicio Nacional de Derechos Reales en Bolivia.

9

ÁVILA BARAY, Héctor Luis, INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN, México, Editorial Eumed.net, 2006, Pág. 5.
10 CEPIIB, La Enciclopedia Jurídica Virtual. Ob. Cit.
11 TORRICO TEJADA, Luis Fernando, Filosofía del Derecho, Bolivia, Edit. Gráfica JiVas, 2006,
pág. 51.
12 MOSTAJO MACHICADO, Max, Seminario Taller de Grado y Asignatura CJR-000 Técnicas de
Estudio, Bolivia, Umsa-FDCP, 2005, Pág. 84.
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9. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN
A objeto de verificar la hipótesis planteada en la realidad empírica, se han
utilizado técnicas como ser: la técnica bibliográfica, la técnica de observación de
campo en situación de participante, y la técnica de la encuesta y entrevista.
 Entrevistas, “la entrevista es un acto de interacción personal, espontáneo
o inducido, libre o forzado, entre dos personas (entrevistador y
entrevistado) entre las cuales se efectúa un intercambio de comunicación
cruzada a través de la cual el entrevistador transmite interés, motivación
y confianza; el entrevistado devuelve a cambio información personal en
forma de descripción, interpretación o evaluación”13.

La técnica fue definida por la ventaja que proporciona en la obtención de
información de manera directa por parte del entrevistado hacia el
investigador, esta técnica permitió estimular a los sujetos entrevistados
para que profundicen en sus experiencias respecto a las necesidades
que deben satisfacerse con la creación del Servicio Nacional de Registro
de Derechos Reales en Bolivia.

Se han realizado entrevistas a:
 Abogado en materia Constitucional
 Ex - Registrador de Derechos Reales de La Paz
 Usuario de Derechos Reales

13

GALLARDO DE PARADA Yolanda y MORENO GARZÓN Adonay. Colombia. Recolección de
la Información. Edición del Instituto Colombiano para el Fomento en la Educación Superior. 3ª
Edición Corregida y Aumentada. 1999. Pág. 85.
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 Encuesta, “la encuesta es una rama de la investigación social científica
orientada a la valoración de poblaciones enteras mediante el análisis de
muestras representativas de la misma…se caracteriza por la recopilación
de testimonios, escritos, provocados y dirigidos con el propósito de
averiguar hechos, opiniones y actitudes…es un método de colección de
datos en los cuales se definen específicamente grupos de individuos que
dan respuesta a un número de preguntas específicas”14, el instrumento
de la encuesta fue dirigida a usuarios del registro de Derechos Reales,
como

abogados

relacionados

con

dicha

materia,

secretarias,

procuradores y ciudadano en general.

Los

formularios

fueron

distribuidos

en

relación

de

la

muestra

seleccionada estadísticamente.

10. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA
Para la Real Academia la muestra “es la porción que sirve para conocer la
calidad del género, es la parte extraída de un conjunto por métodos que
permiten considerarla como representativa de él”15; en razón a que
“cuando decimos que una muestra es representativa indicamos que reúne
aproximadamente las características de la población que son importantes
para la investigación”16.

La muestra de estudio se ha determinado con la selección de carácter
probabilística y cualitativa a partir de un universo compuesto por el total de
tramites ingresados y reingresados con carácter mensual en la Oficina
14

AVILA BARAY Hector Luis. Introducción a la Metodología de la Investigación. México. Editado
por EUMED. 2006. Pág. 54.
15 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. España. 22ª edición.
2001. (editado electrónicamente por Microsoft Corporation)
16 VILLEGAS QUIROGA, Roger. Guía de Estudio. Bolivia. Primera edición – Bolivia 1999.
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Distrital de Derechos Reales La Paz, que alcanza a 5280 personas o
usuarios.
Procedimiento del muestreo17:

Se tomó como base las formulas de muestreo recomendadas por Roberto
Laura, en vías de un muestreo probabilístico que alcance el 95% de nivel
de confianza respecto a la representatividad de la muestra en relación al
universo.

La simbología aplicable consiste en:

n= Tamaño de la muestra
Z2= Nivel de confianza
N= Universo
p= Probabilidad a favor
q= Probabilidad en contra
e2= Error de estimación

Los valores preestablecidos para alcanzar el 95% de nivel de confianza
son:

Z2 = 3.84
e2 = 0.0025
p = 0.05
q = 0.05

El proceso de la selección de la muestra, se realizo reemplazando los
valores en la ecuación, tal como se señala en la siguiente operación:

17

LAURA BARRÓN, Roberto. Métodos y Técnicas de Investigación Social. Bolivia. UMSA.
2005. Pág. 134.

15

2
Z
n= 2 * Npq 2
e (N-1) + Z pq

n= 5068.8
14.1575
n=358.02931
Aplicando las reglas del método común de redondeo, se tiene una muestra
representativa y probabilística de 358 personas, a las cuales se ha dirigido
la encuesta.

16

CAPITULO I
CONTEXTO HISTÓRICO, REGISTRO
INMOBILIARIO, DERECHOS REALES,
PRINCIPIOS REGISTRALES Y PUBLICIDAD DE
LOS REGISTROS.
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1.1. CONTEXTO HISTÓRICO DEL REGISTRO DE LOS
DERECHOS REALES
El registro de los derechos reales en el devenir histórico, presenta antecedentes
de data muy antigua, siendo así que la cultura Hebrea ya había regulado de
alguna

manera

esta

materia,

pero

sin

embargo

otras

civilizaciones

perfeccionaron más adelante el instituto jurídico, siendo sus pasajes más
importantes los siguientes:

1.1.1. La cultura hebrea
Esta civilización se caracterizo por ser esencialmente religiosa, teniendo
como fundamento de existencia a la Santa Biblia, y es tal documento que
se puede encontrar en algunos Pasajes Bíblicos los orígenes más remotos
de la publicidad inmobiliaria o manifestaciones rudimentarias de la
transmisión de dominio, específicamente en los libros Levíticos, Ruth y
Jeremías, donde constan manifestaciones que se refieren a algunos
modos o formas sacramentales de la transmisión de la propiedad.
En el Libro de Levíticos Capítulo 25 versículo 24 versa “por tanto, en todo
el territorio que ustedes ocupan, las tierras conservarán el derecho de
rescate…Si tu hermano pasa necesidad y se ve obligado a venderte su
propiedad, su pariente más cercano podrá venir a recuperar lo vendido por
su pariente”18, tal antecedente denota una aproximación a la venta con
pacto de rescate revestido del carácter de la publicidad para su
oponibilidad respecto a terceros ajenos al pariente cercano sobre el cual
subsiste el derecho espectaticio.

18

SANTA BIBLIA, Libro de Levítico, Biblia De Jerusalén, año 1976, Capítulo 25, Versículo 24.
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Por su parte el Libro de Ruth, en su Capítulo 4, versículo 9, señala que “Al
ver esto, Booz dijo a todos los que estaban presentes: Ustedes son
testigos de que hoy día Noemí me ha vendido todo lo que pertenecía a su
marido Elimelec y a sus hijos”19, nótese que se trata de la práctica de la
publicidad del acto, es decir hacer conocer a la colectividad sobre la
transferencia, esa formalidad en la actualidad constituye justamente uno
de los principios del derecho registral.

Asimismo, en el libro de Jeremías en su Capítulo 32, Versículos 9, 10, 14
y 15, indica “y compré a Janamel, hijo de mi tío, el campo que está en
Anatot. Le pesé la plata: diecisiete siclos de plata…lo apunté en mi
escritura, sellé, aduje testigos y pesé la plata en la Balanza…Así dice
Yahveh Sebaot el Dios de Israel: Toma estas escrituras: la escritura de
compra, el documento sellado y la copia abierta, y las pones en un cántaro
de arcilla para que duren mucho tiempo…Porque así dice Yahveh Sebaot
el Dios de Israel todavía se comprarán casas y campos y viñas en esta
tierra”20, nótese la existencia de un procedimiento de registro de una
transferencia de un inmueble, y que la misma obedece a una Ley Divina, y
que es además que es el Dios de Israel quien ejerce la autoridad en el
reconocimiento de la publicidad registral.

1.1.2. El registró de derechos reales en el antiguo Egipto
Don Jerónimo González Martínez, respecto a la organización del Registro
de la Propiedad en esa región, señala que existían dos clases de oficinas:
la de los Archivos de negocios, en donde se conservaban las
declaraciones hechas cada catorce años, que servían de base a la
19

SANTA BIBLIA, Libro de Ruth, Biblia De Jerusalén, año 1976, Capítulo 4, Versículo 9.
SANTA BIBLIA, Libro de Levítico, Biblia De Jerusalén, año 1976, Capítulo 25, Versículos 9,
10, 14 y 15.
20
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percepción del impuesto, y la de Archivo de adquisiciones, regida por
funcionarios análogos a los actuales Registradores que intervenían en la
contratación inmobiliaria y en la transmisión de derechos de igual
carácter21.

1.1.3. El periodo del Derecho Romano22
Aquí la publicidad registral en sus inicios no existió, ni mucho menos el
registro, es por eso que predominó el sistema de clandestinidad de
inmuebles y como se menciona posteriormente el Derecho Registral es
creación alemana, predominando la “Mancipatio”, refiriéndose únicamente
de las “Res Mancipi”, ya sean bienes muebles e inmuebles. Era una forma
de contratación esencialmente formalista porque la conducta de los
intervinientes, son elemento sin el cual las partes no pueden quedar
obligadas, ni surtir efectos los actos que se celebran. Las denominaciones
que tenían los intervinientes en éste sistema era el “Mancipio Accipiens”,
es el adquirente; el “Mancipio Dans”, el transferente e interviene también
el “Libripens”, quien era el agente público y los “Testis Classics” que eran
cinco testigos, “El Mancipio Accipiens” y el “Mancipio Dans” ante el
“Libripens” y los “Testis Classics”, que eran cinco testigos, “El Mancipio
Accipiens” y el “Mancipio Dans” ante el “Libripens” y los “Testis Classics”,
comparecían para que el primero pronunciara las palabras rituales:
“Nuncupatio”, mismo que a la vez colocaba sus manos que en el acto
simbolizaba, por el predio enajenado, y que podía consistir en un puñado
de tierra ó en otra cosa semejante. Posteriormente golpeaba la libra, que
sostenía el “Libripens” con una rama del árbol.

21
22

GONZALES y MARTÍNEZ Gerónimo, Estudios de Derecho Hipotecario, España, 1924.
GONZALES y MARTÍNEZ Gerónimo, ob.cit.
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a) El In Jure Cessio, se refería también a las “Res Mancipi”, ya sea que
fueran bienes muebles e inmuebles. En si era una especie de juicio
fingido, respecto de la enajenación de transferencia de bienes, en la
que el demandado confesaba la demanda, un simulacro de juicio
reivindicatorio, donde el “In Jure Cedens” (transferente), o sea el
demandado, concurría con el “Vindicans” (adquirente), o sea el
vindicante demandante, ante el magistrado, con las palabras rituales:
“Legis Actio Sacramenti In Rem” el primero aceptaba la demanda del
segundo, el Magistrado una vez que era aceptada la demanda por las
partes, declaraba que la propiedad pertenecía al Vindicante. La
“Mancipatio” y la “In Jure Cessio” van desapareciendo con la Epoca
Clásica, surgiendo la “Traditio”.

b) La Traditio, era aplicable para toda clase de bienes, sin la intervención
de formas rituales, se refería a la entrega de la cosa con
desapoderamiento, siendo que en el lenguaje jurídico moderno,
tradición también quiere decir entrega.

1.1.4. El antiguo derecho Registral Germánico23
En el antiguo derecho germano no era común a todos los reinos que
formaban parte de lo que en la actualidad es Alemania, tal y como sucedió
en Roma la transmisión de inmuebles se realizaba en dos etapas: por un
lado el negocio jurídico, y por otro el acto traslativo de dominio.

23

GONZALES y MARTÍNEZ Gerónimo, ob.cit.
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La Gewere y el Auflassung, eran las formas de transmitir la propiedad, la
Gewere se integraba por dos aspectos: la entrega al adquirente, y la
desposesión o abandono del enajenante. El Auflassung, podía ser judicial
o extrajudicial. El primero, al igual que la in-jure cessio, era un juicio
simulado; el adquirente demandaba al enajenante la entrega de la cosa,
éste se allanaba a la demanda y el juez resolvía en favor del actor
entregándole judicialmente la posesión, en el extra-judicial el contrato se
perfeccionaba con la inscripción de la transmisión de la propiedad en el
libro territorial. A este sistema se le conoce como registro constitutivo.

1.1.5. El antiguo sistema registral Español24
Este Derecho Registral se divide en cuatro periodos

a) Primer periodo, también denominado Publicidad Primitiva, aquí hubo
una gran variedad de formas de publicidad, siendo la más notable la
llamada “Robración”, misma que era la ratificación Pública y solemne
de la transferencia por carta o escritura de un inmueble.

b) Segundo periodo, también denominado la influencia Romana, en éste
periodo desaparecen lentamente las formas solemnes de publicidad, y
que a su vez eran substituidas por la Traditio, predominando asimismo
la clandestinidad, los bienes sujetos a prestaciones reales, eran
vendidos como cualquier cosa u objeto, imponiéndose de ésta manera
ciertas medidas de publicidad para todas las enajenaciones de
inmuebles, luchando contra sus únicos rivales que eran los jueces,
aferrándose éstos al Derecho Romano, quienes admiraban su perfecta
técnica.
24

ESCOBAR FORNOS Iván, Introducción al Derecho Registral Inmobiliario Nicaragüense,
Nicaragua, Editorial Hispamer, pág. 37.
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c) Tercer periodo, también denominado del Régimen de Publicidad,
paulatinamente aquí va desapareciendo la clandestinidad, aunque
todavía no era un sistema general de publicidad inmobiliario
refiriéndose solamente a ciertos actos relacionados con inmuebles
especialmente

de

gravámenes

ó

hipotecas.

En

cuanto

al

procedimiento del registro de hipotecas eran públicos, percibiendo
derechos arancelarios, mismos que se llevaban por el sistema de
encasillado y por orden de despachos de documentos, sirviendo de
base para hacer el registro. De esta manera no hubo resistencia al
registro de los oficios de hipotecas, poniendo fin a las discrepancias
existentes entre los compradores e interesados en los bienes
hipotecados.

Robusteciéndose el sistema registral en el impuesto de hipotecas, y
posteriormente con el impuesto de derechos reales, desapareciendo
así la clandestinidad.

d) Cuarto periodo, también denominado de Consolidación del Régimen
de Publicidad Registral. Este periodo se originó con la Ley Hipotecaria
del año de 1861.

1.1.6. El sistema registral Francés25
En Francia la aplicación del derecho en tiempos feudales y monárquicos
se diferenciaron muy bien el norte y el sur. En el primero con gran
influencia germánica, la forma de transmisión de la propiedad se realizaba
por medio de la Gewere y Auflassung. La segunda continuó con las
25

GONZALES y MARTÍNEZ Gerónimo, ob.cit.
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costumbres del derecho romano, transmitiendo la propiedad con la traditio,
celebrada en formas diversas, según el tiempo y el lugar.

1.1.7. El Sistema Registral Australiano26
Este sistema se inició en un principio en África del Sur desde el año 1858,
extendiéndose a Inglaterra y a sus posesiones y a países coloniales y
algunos otros de la Unión Norteamericana.
Conocido de ésta manera con el nombre de “Sistema Torrens”, mismo que
fue creado por el Sr. Roberto Richard Torrens, quien pretendió dar una
gran seguridad a los títulos de las propiedades en Australia, en las que
existían así dos clases de títulos, el directo que provenía de la corona y
que a su vez era inacatable, y el derivado, en éste quien al no existir un
sistema de registro se prestaba a todo tipo de fraudes, ya que en ése
entonces operaba indiscutiblemente la clandestinidad. Este personaje se
preocupó de que todos los títulos se desligaran de la corona, para ellos se
creó el sistema llamado de inmatriculación, es decir el acceso por primera
vez al Registro Público; este sistema de inmatriculación era voluntario,
pero una vez realizado la finca quedaba bajo el sistema registral, tiene por
objeto comprobar la existencia de la finca, así como su ubicación y sus
límites, acreditando por lo tanto el derecho del inmatriculante, haciendo
inacatable ése derecho, creándose un título único y absoluto. Su
procedimiento consistía en presentar una solicitud de inscripción
acompañándose planos, títulos y demás documentos necesarios,
sometidos a la solicitud con sus anexos al estudio de peritos (juristas e
ingenieros topógrafos), perfeccionándose así desde un punto de vista
legal y físico, posteriormente del examen se llevaba a cabo una
26

GUEVARA MANRIQUE Rubén, Derecho Registral, Perú, Editorial Huallaga, 1988, pág. 52.

24

publicación

conteniendo

todos

los

elementos

del

caso

y

de

individualización de la persona y de la finca, fijándose de ésta manera un
término para que alguien se oponga, se hace el registro, es decir, se
inmatricula la finca, y una vez llevado a cabo todo eso se redactaba el
certificado del Título.

Cuando se cambiaba de propietario o de titular, se entregaba el título o
certificado para que se anule, sustituyéndose por otro, o también se
hacían por el endoso correspondiente sobre el título, en el Registro, el cual
también podía entregarse en prenda o servir para una hipoteca, en este
sistema es la inscripción la que da nacimiento al derecho real sobre un
inmueble y no el contrato como se piensa. Este sistema al igual que el
sistema germánico, lleva el registro a base de un folio real para cada finca
y en forma de extracto y no a base de la inscripción íntegra del título.

1.2. EL DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO
En el lenguaje común se relaciona a esta rama del derecho únicamente con los
bienes inmuebles, de ahí que se lo utilice como sinónimo de derecho registral
inmobiliario, pero cabe hacer notar que ambos derechos tienen contenidos
distintos, el derecho registral “Es un conjunto de normas jurídicas que regulan
las relaciones entre personas y cuyo fin es la publicidad registral (que no es
más que el derecho que tiene una persona de informarse de los actos de la vida
pública), brindando así seguridad jurídica a las personas”27, por lo que “el
derecho registral es unitario, y comprende diferentes manifestaciones de la
publicidad registral (Registro de la Propiedad, Registro Civil, Registro Mercantil,
etc.), pero no es aceptable para nuestra disciplina ya que no concreta o delimita

27

MORALES GALITO Einstein Alejandro, El Derecho Registral,
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su ámbito, que se extiende de la publicidad inmobiliaria”28, en cambio el
derecho registral inmobiliario es “un conjunto sistemático de normas que
regulan la inscripción del dominio y demás derechos reales sobre bienes
inmuebles, los efectos que esta produce y la organización y funcionamiento del
registro”29, por tanto son ramas distintas entre sí en cuanto a su objeto, sin
embargo y con justa propiedad interesa al presente estudio el derecho registral
inmobiliario.

De lo analizado se puede decir que el Registro Inmobiliario es el medio técnico
destinado a producir publicidad, permitiendo conocer la titularidad (quién es
propietario de un inmueble), las condiciones de dominio y las cargas que pesan
sobre un inmueble determinado. Es el organismo definido para realizar las
inscripciones de todos los actos que tengan que ver con el tráfico inmobiliario y
que se quiera hacer conocer para fines pertinentes. Se incluyen además todas
las pertenencias y otros derechos reales que agregan, quitan valor o gravan a
los predios inscritos y que se quiere dar a conocer.
Por tanto se trata de aquel conjunto de normas civiles, administrativas y
procesales que regulan las formas de publicidad de los actos relacionados con
los derechos reales sobre inmuebles y garantías en el ordenamiento jurídico
relativo al Registro de la propiedad y a los efectos civiles que desarrollan las
inscripciones practicadas en él.

1.3. LOS DERECHOS REALES
Dentro de los Derechos Reales debemos mencionar a autores que definen al
Derecho Real de la siguiente manera:

28

MARÍN PÉREZ Pascual, Introducción al Derecho Registral, España, 1950, citado en Escobar
Fornos, ob.cit. pág. 31.
29 ESCOBAR FORNOS Iván, ob.cit. pág. 25.
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Los Mazeaud definen al Derecho Real como "la relación jurídica inmediata y
directa entre una persona y una cosa".

Para Aubrey y Rau "es la relación inmediata y directa sobre una cosa, oponible a
cualquier persona no titular".

Según Bonecasse, "El derecho Real es una relación jurídica en virtud de la cual
una persona tiene la facultad de obtener de una cosa, en forma exclusiva y
oponible a todos, todo o parte de lo que ella produce"

Las definiciones citadas concuerdan en el vínculo entre una persona y una
cosa, que implica el poder directo del titular sobre ciertos bienes, sin necesidad
de colaboración o participación de intermediarios y la obligación que tienen
todas las demás personas (terceros) de respetar ese derecho y abstenerse de
celebrar actos que vayan en contra de él.

Una definición clásica del Derecho Real, indica que el derecho real como aquel
que crea una relación inmediata y directa entre una persona y una cosa,
modernamente Petit define que “El derecho real es la relación directa de una
persona con una cosa determinada de la cual aquella obtiene un cierto y
exclusivo beneficio”, las definiciones anteriores, han sido criticadas por los
comentaristas modernos quienes consideran imposible establecer la relación
jurídica entre una persona y una cosa, pues esta, aun cuando exista, es un ser
inanimado y por consiguiente no puede establecerse un vínculo entre la
persona como sujeto activo y la cosa como sujeto pasivo de la relación
inmediata.

Por esta razón Planiol fundamentándose en el argumento anterior formula su
llamada Teoría de la Obligación Pasiva Universal donde plantea que la relación
se establece entre la persona y la sociedad, la colectividad, la cual sería según
27

él sujeto pasivo quien tiene la obligación de respetarlo y de no impedir su
ejercicio.

Esta formulación ha sido criticada por considerarse que responde a una
concentración inadmisible que establece el vínculo entre personas (sujeto
activo, el titular del derecho y sujeto pasivo la sociedad entera) y este estaría
entonces referido al derecho personal e implicaría el desconocimiento del
derecho real. Las críticas a la concepción de Planiol, han provocado que
muchos civilistas modernos desarrollaran y perpetuaran las definiciones
clásicas citadas anteriormente.

Modernamente la doctrina crítica esa concepción tradicional del derecho real
como relación entre el sujeto activo y la cosa, que ignora al sujeto pasivo y la
correlativa obligación.

En efecto, la relación jurídica que se resuelve en derechos y deberes
correlativos sólo puede tener lugar entre personas, puesto que solo ellas son
capaces de tener derechos personales, el sujeto pasivo y la correlativa
obligación aparecen claramente, pero aunque no tan ostensibles, también
existen y son todas las demás personas que tienen una obligación negativa: la
de respetar el ejercicio de ese derecho.

La doctrina moderna, diferencia las siguientes características:


Los derechos reales son absolutos, los personales, relativos.



Los derechos reales no hacen surgir una obligación gravosa para los
obligados; los personales en cambio, sí.
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Los derechos reales implican la existencia de una cosa determinada lo que
no sucede con los personales.

Del análisis antepuesto se tiene que los derechos reales, “son de derechos
subjetivos de contenido patrimonial, por el cual una persona o sujeto tiene una
relación directa e inmediata sobre una cosa, con exclusión de todo otro
sujeto”30, es decir que es el poder jurídico que un sujeto ejerce en forma directa
e inmediata sobre un bien que le permite su aprovechamiento total o parcial en
sentido jurídico y es además oponible a terceros, de lo que se puede identificar
básicamente 2 elementos, el sujeto titular del derecho y la cosa sobre el cual
recae el derecho real, tal como se muestra por la siguiente figura:

Titular
del
derecho

Poder jurídico
Oponibilidad

Bien

tercero

Fuente: Elaboración propia

La doctrina del derecho registral ha establecido la existencia de determinados
derechos reales los cuales se presenta en la siguiente clasificación:

1.3.1. Clasificación de los derechos reales
El Código Civil abrogado, siguiendo al derecho francés, estableció la
siguiente clasificación de los derechos reales:
a) Derechos Reales Principales: Propiedad, Uso, Usufructo, Habitación
y Servidumbre.
30

RIVERA, Julio Cesar, Instituciones del Derecho Civil Parte General Tomo II, Argentina, 1994,
pág. 403.
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b) Derechos Reales Accesorios: Hipoteca, Prenda y Anticresis.

El Código Civil vigente, sigue el lineamiento del derecho italiano y clasifica
a los derechos reales en:
a) Derechos Reales sobre cosa Propia: Propiedad.
b) Derechos Reales sobre cosa Ajena:
- De simple goce o disfrute: Uso, Usufructo, Habitación, Superficie,
derecho a Construir, Servidumbre,
- De Realización de Valor o Garantía: Hipoteca y Pignoración,
comprendiendo ésta ultima, la Prenda (Bienes Muebles) y la
anticresis (Bienes Inmuebles).

Hay que distinguir entre los derechos reales que se tienen sobre la cosa
propia (dominio, condominio) y los que se tienen sobre una cosa ajena (los
restantes derechos reales). Cabe hacer la excepción de la posesión, que
puede tenerse sobre una cosa propia (que es lo normal) o sobre una
ajena.

También pueden clasificarse en derechos reales de disfrute y de garantía;
los primeros son el dominio y condominio, el usufructo, las servidumbres,
el uso y la habitación; los segundos, la hipoteca, la prenda y la anticresis,
en el primer caso, los derechos conceden al titular en derecho de disfrute
amplio (dominio) o limitado (además derechos de disfrute) sobre la cosa;
en el segundo, el derecho sólo sirve de garantía para el pago de una
deuda contraída por el dueño.

Otra clasificación posible y de la mayor importancia es la que distingue
entre el dominio y el condominio, por una parte, y los otros derechos
30

reales. El dominio es un derecho de señorío pleno, el prototipo de los
derechos reales, el que reúne todas las potestades que la ley reconoce
sobre

una

cosa.

Los

restantes

derechos

reales

no

son

sino

desmembramientos de la propiedad: el propietario (y en algunos casos la
ley) desgaja una de sus atribuciones legales y se la reconoce a otra
persona.

1.4. LOS PRINCIPIOS REGISTRALES
Para Roca Sartré, por principios en materia de derecho inmobiliario se debe
entender “el resultado de la sintetización o condensación técnica del
ordenamiento jurídico hipotecario en una serie sistemática de bases
fundamentales, orientaciones capitales o líneas directrices del sistema”.
Para Hernández Gil: los principios inmobiliarios o hipotecarios “son el conjunto
de normas jurídicas fundamentales organizadoras del régimen de Publicidad
Inmobiliaria". En la misma línea Sánz Fernández señala que los “principios
inmobiliarios o hipotecarios son las reglas fundamentales que sirven de base al
sistema hipotecario de un país determinado y que pueden determinarse por
inducción o abstracción de los diversos preceptos de un derecho positivo.

El Registro de Propiedad es la máxima Institución Jurídica para publicidad,
seguridad, garantía y movilidad de actos y contratos relativos al dominio y
demás derechos reales, y no como una mera institución jurídica que tenga por
objeto la inscripción o anotación de actos y contratos relativos a los mismos.

La institución registradora, existe en todo el mundo, pudiéndose medir el valor y
eficacia de los actos y contratos según se apliquen sus principios bases
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fundamentales, que son orientaciones principales o presupuestos resultados de
la autorización o condensación técnica del ordenamiento jurídico inmobiliario.

1.4.1. Principio de Inscripción
En los Sistemas de Fuerza Formal de Registro, la inscripción es el
elemento básico para que se produzca la constitución, transmisión,
modificación o extinción de los derechos reales sobre los bienes
inmuebles. En los Sistemas de Transcripción, la inscripción no es factor
esencial o constitutivo para que los derechos reales se produzcan, a
excepción del de Hipoteca.

1.4.2. Principio de Especialidad
Este principio es aplicable en la actualidad en Bolivia; su concepto es el
siguiente: “El Principio de la Especialidad, descansa en la finca
inmatriculada (a cada inmueble un folio), en el derecho o derechos
inscritos sobre la misma y en el titular de ellos. Este principio, no
solamente es importante para la eficacia legal de los asientos regístrales,
sino para la labor organizada administrativa de los Registros Públicos.

El hecho de que se aplique este principio permite clasificar el sistema en
Sistema de Folio Real (a cada propiedad un folio) o en caso de que no se
aplique en Sistema de Folio Personal (a cada operación un folio).

1.4.3. Principio de Fe Pública
Consiste en el carácter que le imprime el funcionario al acto del registro, el
funcionario debe ser quien tiene atribuciones conferidas para efectuar los
hechos jurídicos a los que el instrumento se contrae.
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1.4.4. Principio de Legalidad
Los registradores califican la legalidad del título, en cuya virtud se solicita
la inscripción, la calificación comprende la verificación del cumplimiento de
las formalidades propias del título, así como la validez del acto,
comprende también la verificación de los obstáculos que pudieran emanar
de las partidas o matrículas del registro.

Exige a los Registradores, bajo su responsabilidad la legalidad de las
formas extrínsecas de los documentos de los que se solicite su
inscripción, la capacidad de los otorgantes, la validez de las obligaciones
contenidas en las escrituras públicas, suspender o negar la anotación o
inscripción de los documentos.

Es decir, tiene que someter a examen o calificación los documentos que
sólo tengan acceso al Registro.

1.4.5. Principio de Prioridad (preferencia)
Este principio establece que el acto registrable que primeramente ingrese
en el Registro se antepone o prevalece a todo acto registrable que, siendo
incompatible, no hubiere ingresado en el Registro, aunque fuere de fecha
anterior.

Es decir, en el caso típico de doble venta, el primero que registra excluye
los derechos que pudiera haber adquirido el otro comprador.
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1.4.6. Principio de Tracto Sucesivo
En virtud de este Principio, todo acto de disposición aparece ordenado en
forma que uno siga al otro de modo eslabonado sin que haya vacíos
regístrales.

Esto requiere que el inmueble esté inscrito con anterioridad a favor de los
otorgantes y de que se siga un ordenamiento lógico.

1.4.7. Principio de Publicidad
En sentido lato, Publicidad es la actividad orientada a difundir y hacer
notorio un acontecimiento. En sentido menos amplio, consiste en la
exteriorización o divulgación de una situación jurídica a objeto de provocar
su cognosibilidad general.

El fenómeno publicitario se presenta como antónimo de la clandestinidad,
toda vez que lo notorio ocupa el polo opuesto a lo secreto.

El ordenamiento jurídico, empero, toma en consideración ambos puntos
extremos de la cognosibilidad, y, así como unas veces estima digno de
tutela el interés al secreto (tutela de la imagen, de la correspondencia, del
secreto profesional, industrial, etc.), otras acoge y protege el interés a la
cognosibilidad.

Es sentido estricto, y desde el ángulo técnico-jurídico, debe entenderse
por publicidad el sistema de divulgación dirigido a hacer cognoscible a
todos, determinadas situaciones jurídicas para tutela de los derechos y la
seguridad de tráfico inmobiliario.
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1.4.8. Principio de rogación
La rogatoria alcanza a todos los actos inscribibles contenidos en el titulo,
salvo reserva expreso; se presume que el representante del título actúa en
representación de los sujetos legislativos para solicitar la inscripción.

1.4.9. Principio de consentimiento
Se traduce de manera práctica en que este debe figurar en el titulo
inscriptible y emanar de aquél a quien le afectara la inscripción; se
expresa en la cláusula en que se faculta al portador del título para requerir
que se practique la respectiva inscripción o subinscripción.

1.4.10. Principio de calificación
Correlativamente con lo anterior, el registrador califica el titulo (rechazando
la inscripción de los extremos que no superen tal calificación) y redacta el
asiento (no transcribiendo, ni copiando literalmente, ni archivando
documentos, sino redactando el contenido del asiento en términos claros y
precisos).

1.5. FINALIDAD

DE

LA

PUBLICIDAD

DE

LOS

REGISTROS
El contenido de la Publicidad para el Diccionario de la Real Academia
comprende el “Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la
noticia de las cosas o de los hechos31”, es decir los medios por los cuales se
31

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, ob.cit.
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dan a conocer los actos o los hechos, pero de trascendencia para el derecho,
en cuanto a que causen Estado.

En el ámbito del Derecho Registral Inmobiliario, la publicidad como se había
puntualizado con anterioridad, constituye un principio del propio Derecho
Registral Inmobiliario, que tiene por fin el hacer conocer actos y hechos de
transcendencia jurídico, relacionados con los bienes sujetos a registro como
derecho real.

La finalidad de la publicidad, comprende la divulgación a manera de acceso y
consulta, de los registros públicos, a objeto de establecer la realidad de las
situaciones jurídicas anotadas o asentadas en el Registro de la Propiedad, en el
sentido de que es verdad lo anotado o inscrito, y de que no afecta al adquirente
cuyo derecho se halle registrado lo que no conste en el Registro “hace
objetividad de que los derechos reales inscritos en el Registro existen,
pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo, así
como también hace objetividad de que quien tenga inscrito el dominio de los
inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos y como
“consecuencia no podría ejercitarse ninguna acción contradictoria del dominio
de inmuebles o derechos reales inscritos a nombre de persona o entidad
determinada, sin que, previamente o a la vez, se entable demanda de nulidad o
cancelación de la inscripción correspondiente"32.

La publicidad se operativiza cuando los registradores de la propiedad, ante
petición del interesado, y siempre que indique claramente el derecho que le
interese, se le pone de manifiesto la constancia del Registro en la parte
pertinente a través de certificaciones o información rápida, consecuentemente
el registrador debe facilitar a quienes le pidan las noticias referentes a lo Folio
32

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Argentina, Argentina,
23ª Ed. Editorial Heliasta, Tomo VI, 1994, pág. 509.
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Real vigente, ya sea sobre la titularidad, datos de dominio, restricciones,
cancelaciones, etc. Por tanto 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 y a la oponibilidad.

Existen tres finalidades de la publicidad registral


Publicidad Registral Notificativa: notifica a determinadas personas de
ciertos actos jurídicos, sirve para que un acto jurídico no esté viciado de
nulidad absoluta.



Publicidad Registral Declarativa: da fe pública ante terceros de que un
derecho le pertenece a determinada persona.



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.

1.6. DE LOS BIENES SUJETOS A REGISTRO
Los bienes, son todas aquellas entidades materiales o inmateriales que son
centro de interés jurídico, que merecen tutela jurídica, en tanto y en cuanto,
satisfacen necesidades humanas, tienen un valor económico y son susceptibles
de ser apropiados.
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Capitant, a su vez indica, “los bienes corporales son todos los bienes materiales
susceptibles de apropiación y los derechos del mismo que forman parte del
patrimonio”33.

Este autor nos permite hacer una reflexión de carácter nomen iuris, cuando
indica que los bienes corporales son bienes materiales, términos que se
manejan indistintamente y la doctrina los discutió a lo largo de la historia y el
resultado es que parecen ser similares por eso se rescata esta posición de
Capitant.

La precisión, se la hace en el sentido de que el Código Civil Boliviano, regula a
los bienes materiales y no así a los bienes corporales. Que la doctrina del
Derecho Civil desde el Derecho Romano, ha preferido estudiarlos como bienes
corporales.

Los bienes corporales, son aquellas entidades que pueden ser percibidos no
solo por el tacto, sino por cualquiera de los sentidos; y son susceptibles de ser
medidos, apropiados, dimensionados o como indican los Hnos. Mazzeaud
mensurados, especificados en cantidades que pueden expresarse en volumen,
peso o en alguna medida técnica.

Desde un punto de vista jurídico, la ley entiende por bien todo aquello que
pueda ser objeto de derechos. Este significado es distinto del económico, pues
en este sentido, bien es todo aquello que pueda ser útil al hombre. Por tanto,
aquellos bienes que no puedan ser objeto de apropiación, aun cuando sean
útiles para el hombre, no lo serán desde el punto de vista jurídico. Ya que para
lo cual deben tratarse de:

33

Morales Guillen, Carlos. Código Civil Concordado y Anotado Tomo I (citado)

38



Una entidad material o inmaterial



Tiene que satisfacer necesidades humanas



Debe tener un valor económico (valor de uso o valor de cambio)



Tiene que existir la posibilidad de ser apropiado, debe haber una sujeción
jurídica hacia una persona

Si no cumplen estos requisitos, no se está en presencia de un bien sino de una
cosa o una persona.

1.6.1.

Los bienes materiales e inmateriales

El Código Civil Boliviano en su Art. 74, establece: “(noción y división), I. Son
bienes las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de
derechos. II. Todos los bienes son muebles o inmuebles”34.

Se puede notar que el código considera dentro de los bienes a las cosas
pero como se anticipo en cuanto objeto de derechos.

Con carácter general, en este Art. El código define que existen dos tipos de
bienes. Los que son materiales y los inmateriales; y a su vez define que
todos son o muebles o inmuebles. Sin hacer mayores precisiones.

Sobre una clasificación de los bienes corporales, existen diferentes
posiciones; como ser: fungibles y no fungibles, específicos y de género
limitado, consumibles e inconsumibles, deteriorables y no deteriorables,
34

Decreto Ley 12760 “Código Civil Boliviano”
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presentes y futuros, divisibles

e indivisibles, muebles e inmuebles,

vacantes que no tienen dueño y que tienen dueño, etc.

Una posición importante es la del profesor Romero Sandoval, que indica,
“los bienes corporales, son parte de la clasificación de los bienes
considerados en sí mismos“35; resalta que los bienes corpóreos son de
esencia propia.

Para lo que respecta en el presente trabajo, se prefirió adoptar con carácter
de prelación la clasificación que hace la legislación es decir lo que indica el
Código Civil, en sus Art. 75-80.

Bienes muebles

Son bienes, que dada su naturaleza pueden ser trasladados de un
sitio a otro, ya sea utilizando su propia fuerza o bien una fuerza
externa, con excepción de los que sean accesorios de los
inmuebles.
Son bienes que pueden desplazarse o moverse de un lugar otro, ya
sea por su propios medios o impulsados por una fuerza humana o
mecánica.

Bienes inmuebles

Proviene del latín inmobilis, "inmóvil". Bien no desplazable
(inmueble por naturaleza).
Son los bienes, que dada su naturaleza están fijos en un lugar
determinado y en consecuencia es difícil o imposible su traslado.

35

Romero Sandoval, Raúl. Derecho Civil Doctrinas Generales
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No pueden desplazarse de un lugar a otro ni por sus propios
medios ni por fuerzas externas, dicho en otros términos son
aquellos que en forma inmediata no puede desplazarse de un lugar
por estar adheridos a la tierra, de tal manera que son inmuebles.
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CAPITULO II

INSTITUCIONALIDAD ACTUAL
DE
DERECHOS REALES EN BOLIVIA
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2.1. DERECHOS REALES EN BOLIVIA
En Bolivia, el registro inmobiliario tiene sus raíces en el derecho español,
limitándose a un Registro de Hipotecas, dependiente de la corona española,
llevado por Escribanos, cuyo objeto era hacer conocer qué inmuebles fueron
dados en garantía del cumplimiento de una obligación, pero no así la propiedad
y el estado de otros inmuebles.

El año 1887 (15 de noviembre), se promulgó la Ley de Inscripción Derechos
Reales, en la que se dan las pautas necesarias para tener un registro adecuado
y acorde a las necesidades de un país. De esa manera se instala en cada
departamento una oficina de Registro de los Derechos Reales, ampliándose
posteriormente a poblaciones rurales, con jurisdicciones geográficas claramente
definidas.

El 5 de diciembre 1888 se promulgó el Reglamento de la Ley de Derechos
Reales., que juntamente con la Ley, constituyeron la norma legal registral de
Bolivia, durante más de cien años.

El año 2004, con el fin de contar con un instrumento jurídico adecuado a las
circunstancias actuales, el Consejo de la Judicatura elevó para su promulgación
un proyecto de nuevo Reglamento, el que fue aprobado mediante el D.S. N°
27957, en fecha 24 de diciembre de 2004.

Para el registro, inicialmente y conforme a la ley, se utilizó el sistema personal y
se abrieron libros específicos, ya que éste se realizaba en forma manuscrita,
constando cada inscripción en una Partida específica, bajo la modalidad de
transcripción. Se tomó como técnica de registro la del Folio Personal, que
considera esencialmente a la persona titular del derecho a registrar.
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El derecho propietario se vincula a la persona titular y, por tanto, existen tantos
registros o partidas para un mismo inmueble, como personas propietarias de
éste.

En el sistema personal se ordenan los Libros de manera cronológica, a medida
que ingresan los trámites, de manera que, para un determinado inmueble
existen hasta cuatro Libros: el de Propiedad, el de Hipotecas y Gravámenes, el
de Anotaciones Preventivas y el de Cancelaciones y, adicionalmente, el de
Prendas sujetas a registro, cuyos datos están enlazados por asientos de
referencia. Este sistema, unido a la concepción inicial de que las oficinas de
Registro de Derechos Reales eran entidades destinadas únicamente a la
publicidad de los títulos y cuya función principal era la de inscribir cualquier acto
o contrato relativo a bienes inmuebles y prendas sin desplazamiento, sin
considerar la seguridad jurídica ni controles que, como ente que otorga fe
pública del Estado, son necesarios, ocasionaron que se tengan registros
dispersos, más que de los inmuebles y sus cargas, de las personas que tenían
propiedades y habían realizado algún tipo de transacciones.

La falta de criterios uniformes para el registro manual en libros, dio como
resultado diferencias en cuanto a los procedimientos, formas de asentar los
registros y formas de mantener los mismos, habiendo dado lugar a confusiones,
malos asientos, errores de transcripción, entre otros, que en la actualidad
generan problemas al momento de las matriculaciones.

2.2. EL SISTEMA REGISTRAL DE DERECHOS REALES
EN BOLIVIA
Debido a los problemas que se tuvieron con el registro manual, ya el año 1990
se pensó en utilizar métodos modernos para las inscripciones, por lo que se
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contrató a la empresa ECCOM S.R.L. para desarrollar e implementar un
sistema informático con uso de imágenes. El resultado fue la instalación de
dicho sistema computarizado (WANG) en las oficinas de La Paz y Santa Cruz,
manteniéndose el sistema personal de Registro. Sin embargo, para la
implementación de este primer sistema computarizado no se realizaron
estudios, análisis o diagnósticos de la calidad de la información almacenada en
el sistema manual de registro, que era la base sobre la cual trabajaría el
sistema computarizado, es decir, no se evaluaron las virtudes y falencias del
Registro que se había utilizado en las oficinas Departamentales desde el año
1887 hasta el 1991.
Esta grave falta de previsión hizo que todos los registros manuales mal
efectuados desde el siglo pasado sean traspasados al nuevo sistema bajo la
misma técnica del Folio Personal, creándose en reemplazo de la Partida del
Libro la "Partida Computarizada", consistente en una tarjeta de registro.
La empresa que se adjudicó la puesta en marcha del sistema computarizado
debía realizar el vaciado de toda la información. Al cerciorarse de que dicho
trabajo sería muy costoso en tiempo y esfuerzo de personal, optó por vaciar al
sistema un índice incompleto de los libros dispersos, sin un adecuado control de
calidad, lo que ocasionó que se presentaran errores de duplicación de fojas y
números, errores de taypeos en los nombres. Se vació la superficie inicial, sin
tomar en cuenta las ventas parciales al margen del registro, originando la
entrega de duplicados de tarjetas con la superficie inicial sin considerar las
ventas realizadas. Las aclarativas establecidas por Ley fueron distorsionadas
completamente en su esencia ya que se permitía el aumento de superficie en
inmuebles y fueron realizadas en un formato no compatible que no han sido
migradas al sistema actual.36.

36

DERECHOS REALES. Como Realizar Trámites en Derechos Reales. 2007. Pág. 2.
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El año 1995, el gobierno de Bolivia, con objeto de financiar la ejecución del
Programa Nacional de Administración de Tierras (PNAT), suscribió el Convenio
de Crédito N° 2742-BO con la asociación Internacional de Fomento, aprobado
por el Poder Legislativo mediante Ley N° 1665, de 30 de octubre de 1995. La
ejecución del PNAT incluyó al componente "Fortalecimiento y Modernización
del Registro de Derechos Reales" en Bolivia, lo que permitió el desarrollo de un
software propio del Poder Judicial para el registro, desarrollándose el sistema
TEMIS. Para este nuevo sistema se cambió la concepción del sistema registral,
pasándolo al sistema real y utilizando el Folio Real como técnica de registro,
suprimiéndose los Libros de Registro y almacenando los datos en el sistema.
Ello ha dado lugar a que todos los registros que se tienen en las oficinas de
DD.RR. del país tengan que ser volcados al nuevo sistema, operación que se
denomina "matriculación".

La matriculación consiste en la primera inscripción en el sistema y folio real, del
inmueble, propietario(s) y derechos, al pasarse los datos de los libros del
sistema personal anterior al actual o también por ser la primera vez que se
registra el inmueble.
46

La matrícula es un código numérico único nacional de cada inmueble, una
especie de "cédula de identidad" de él, pues lo identifica -en base al sistema de
división político-administrativa del país- tomando en cuenta departamento,
provincia, sección y cantón (localidad) y un número del inmueble, dado por la
secuencia de ingreso al Registro. Por cada inmueble individual existirá una sola
matrícula, independientemente de quien o quienes sean sus propietarios, pues
el fundamento del sistema real es el seguimiento al inmueble y no así a la
persona.

Fuente: Elaboración propia - Seminario de Derechos Reales Colegio de
Abogados
Para la determinación de los diferentes números que corresponden a los
departamentos, provincias, secciones y cantones se consideró el documento
"División Política y Administrativa de la República de Bolivia", publicado por el
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Secretaría de
Planificación, Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, de junio de 1996.
Dicho documento considera la siguiente numeración:
1

Departamento de Chuquisaca, con 10 provincias

2

Departamento de La Paz, con 20 provincias

3

Departamento de Cochabamba, con 16 provincias

4

Departamento de Oruro, con 16 provincias

5

Departamento de Potosí, con 16 provincias

6

Departamento de Tarija, con 6 provincias

7

Departamento de Santa Cruz, con 15 provincias

8

Departamento del Beni, con 8 provincias

9

Departamento de Pando, con 5 provincias
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Así por ejemplo, la matrícula 8.01.1.02.0010549 corresponde al inmueble
registrado con el número 10549 del departamento de Beni, provincia Cercado,
sección primera, cantón San Pedro.

Para proceder a la matriculación es necesario realizar previamente un control
de calidad, que en materia registral se llama "depuración de derechos" y
consiste en la revisión cuidadosa de cada uno de los Libros del sistema
personal para extraer de ellos todos los derechos vigentes y volcarlos al
sistema, constituyendo los datos de los Libros, el antecedente dominial del
inmueble, es decir, de qué registro procede lo que se tiene como información en
el Folio Real.

El nuevo sistema registral fue puesto en funcionamiento, inicialmente, en la
oficina de Sucre, el año 1997 y paulatinamente se ha replicado a todas las
oficinas del país, terminando con dicha réplica el año 2006. Por tanto a la fecha
todas las oficinas cuentan con el sistema computarizado de registro del Poder
Judicial (TEMIS), lo que permite conocer en forma rápida el estado de cada
inmueble en cualquier momento.
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La técnica del Folio Real comprende esencialmente al inmueble física y
jurídicamente determinado, luego al sujeto y al derecho. La característica
esencial del registro en el Folio Real es la individualización del inmueble,
identificándolo física y jurídicamente.

2.2.1.

FUNCIONES DE DERECHOS REALES EN

BOLIVIA
2.2.1.1.

FUNCIÓN DE INSCRIPCIÓN

Todas las oficinas de DD.RR. del país, tienen como función principal y
básica la de inscribir todos los documentos presentados por los usuarios y
que cumplan con todos los requisitos legales requeridos.

Por inscripción se entiende toda anotación en el Registro de carácter
definitivo, provisional o condicional, como consecuencia de la presentación
de un documento idóneo adquisitivo, declarativo, aclarativo, impeditivo,
restrictivo o extintivo de un derecho real, con la finalidad y efectos de
publicidad, prelación y oponibilidad ante terceros. Por tanto, la inscripción
comprende no sólo el registro de la titularidad de dominio o derecho
propietario, sino también el de los gravámenes, restricciones o limitaciones
que pesan sobre un inmueble, así como el de las cancelaciones, totales o
parciales, que impliquen asiento principal.

La inscripción es el medio de dar publicidad a los derechos reales,
tornándolos cognoscibles y oponibles a terceros y garantizando la
preferencia o prelación entre dos derechos inscritos, constituyéndose en
salvaguarda del adquiriente de buena fe. Pero la inscripción en Bolivia, no
es título o modo de adquirir ningún derecho real y tampoco constituye un
elemento que subsane el título de transferencia o adquisición. Da fe de
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que existe un documento que contiene el título, de que ese título se ha
inscrito y de la fecha de la inscripción, pero no da fe de que el título de
adquisición y la adquisición misma sean efectivos y válidos y tampoco
garantiza que quien inscribe sea titular del derecho, puesto que la
inscripción puede haberse realizado en base de un título que luego
resulte, de algún modo, invalidado.

La inscripción no transforma en derecho real un derecho personal, aunque
se registren algunos derechos personales.

Dicha inscripción se realiza en la actualidad en el sistema computarizado
TEMIS y se refleja en los asientos del Folio Real. En dichos asientos se
resumen los aspectos más importantes que contiene el documento, como
ser nombres de los titulares o propietarios, cédula de identidad, estado
civil, tipo de instrumento que se inscribe, notario, tipo de transacción,
fecha de presentación (de pago en caja), número de documento de
ingreso y algunas aclaraciones que se considere importante hacer notar.
Cada asiento representa a un tipo de trámite. En el caso de la columna "A"
el último asiento es el que da a conocer al o a los propietarios, mientras
que en la columna "B" cualquier asiento puede estar vigente, mientras no
haya sido cancelado expresamente con un asiento en la columna "C",

En caso de que un documento presentado no esté claro en algún aspecto
o tenga falta de algún requisito o inconsistencia con los datos que se
tienen en registros, el documento se observa o se rechaza, dependiendo
del tipo de falta, indicando cuáles son los aspectos que deben aclararse o
subsanarse (falta de nombres o apellidos, determinación de estado civil,
colindancias no concuerdan, superficie no concuerda, tipo de inmueble no
concuerda, ubicación no concuerda, etc.) o decretando el Registrador el
motivo del rechazo.
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En este caso de observaciones por faltas subsanables, se entrega al
usuario una papeleta de observación para que proceda a enmendar las
mismas. Todas las observaciones deben ser presentadas en una sola vez.
Una vez subsanadas las observaciones se procede a la inscripción,
considerando siempre la fecha que otorga prelación, no pudiendo inscribir
otro asiento antes de terminar el primero presentado.

En caso de rechazo o denegación de la inscripción, el interesado tiene dos
vías para inscribir su título: la administrativa y la judicial. Por la primera, las
partes

interesadas pueden

presentar un

documento

rectificatorio,

aclarativo o complementario que subsane los errores del documento
objeto de denegación, de la misma categoría que éste y con la
intervención de todas las partes, no pudiendo ser unilateral, o suscribir un
nuevo documento que elimine las faltas o vicios que motivaron el rechazo
del primero. Por la segunda, se podrá demandar ante Juez de Partido en
lo Civil, dentro de los treinta días siguientes a su notificación con el
decreto del Registrador, pidiendo se realice la inscripción. Si, como
consecuencia del proceso, el juez determina que la inscripción procede,
instruirá al Registro -a través de Orden Judicial- que la practique.

Si una inscripción fue realizada con error atribuible a la oficina, se realizará
la corrección bajo responsabilidad exclusiva del Registrador, corriendo con
los gastos que ella implique, el o los funcionarios responsables.

La inscripción se realiza del mismo modo para inmuebles urbanos o
rurales.
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2.2.1.1.1. INSCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD
La propiedad o derecho propietario se registra en la columna "A" del
Folio Real, denominada "Titularidad sobre el Dominio", en asientos
(que sustituyen a las Partidas del sistema Personal) que van
numerados desde 0 o 1. Corresponde el asiento 0 cuando el
inmueble se inscribe por primera vez en el Registro de Derechos
Reales (adquisición originaria) o si, por efecto de la matriculación, se
han traspasado los datos de los Libros, sirviendo la Foja y Partida
del Libro como antecedente dominial. El Folio comienza con el
asiento 1 cuando el inmueble tiene como antecedente dominial una
Matrícula, es decir, otro inmueble ya registrado en el sistema, del
cual se desprende por efecto de particiones, propiedad horizontal,
urbanizaciones, fusiones, etc.

No existe diferencia en el proceso de la inscripción entre personas
individuales o colectivas, consignándose para éstas el N° de NIT en
reemplazo del N° de la Cédula de Identidad.

Para que proceda la inscripción de titularidad de dominio es
absolutamente necesario que el vendedor o cedente figure como
propietario en el Registro, en mérito al principio registral de "tracto
sucesivo" y en cumplimiento a los Art. 3° de la Ley de Inscripción de
Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887 y 24 del D.S. N°
27957 de 24 de diciembre de 2004. Si ello no ocurre, el documento o
trámite será rechazado. Empero, este requisito no será exigido en
los casos de usucapión o venta judicial.

Consecuentemente, todo inmueble, para poder ser inscrito, debe
tener necesariamente un antecedente dominial en el Registro. De no
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darse esta situación, el interesado deberá recurrir al Juez de Partido
en lo Civil para demandar la usucapión o hacer reconocer su
derecho por esa instancia, a fin de obtener la orden judicial
correspondiente de inscripción en el Registro.

Cada asiento posterior al asiento 0 contendrá nombres, apellidos (o
razón social), estado civil, nacionalidad, fecha de nacimiento,
número de cédula de identidad (o NIT) del nuevo propietario, clase
de instrumento jurídico, número y fecha del documento, nombre del
Notario, número de Notaría, fecha y hora de registro, número del
trámite y las iníciales del funcionario inscriptor, consignándose
después del último, la leyenda "Último asiento", no permitiendo el
sistema ningún otro asiento posterior sin que ingrese otro trámite
compatible sobre el mismo inmueble.
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2.2.1.1.2. INSCRIPCIÓN

DE

GRAVÁMENES

Y

RESTRICCIONES (Cargas)
En general, cualquier acto jurídico o derecho real accesorio que
restrinja o limite el pleno uso o goce de un inmueble o que lo
constituya en garantía de una obligación, se inscriben en la columna
"B" del Folio Real, denominada "Gravámenes y Restricciones", en
asientos que van numerados desde el 1.

Un inmueble puede soportar un número indefinido de gravámenes
y/o restricciones, no siendo obstáculo para su transferencia, pues
éstos subsistirán en la matrícula del inmueble, independientemente
de quien sea su titular (propietario). Ni siquiera la anotación
preventiva simple o la preventiva de embargo impedirán la
transferencia del inmueble, debiendo el nuevo adquiriente responder
por ellas.

Para inscribir cualquier gravamen o restricción es imprescindible que
el inmueble esté previamente inscrito a nombre del titular del
derecho propietario; si ello no sucediere, la inscripción será
rechazada.

El documento que contiene el gravamen o restricción debe ser
presentado en original.

Los

gravámenes

y

restricciones

se

registran

en

asientos

consecutivos, en forma cronológica, respetando el orden o prelación,
dada por la fecha y momento del pago en caja de la oficina
registradora.
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Cada asiento de esta columna contiene la denominación de la
restricción o gravamen, el monto cuando corresponda, el nombre de
la persona (individual o colectiva) beneficiaria o acreedora, con sus
datos personales y número de cédula de identidad (o NIT), la clase
de instrumento jurídico, número y fecha del documento, nombre del
Notario (o del Juez), número de Notaría (o del Juzgado), fecha y
hora de registro, número del trámite y las iniciales del funcionario
inscriptor, consignándose después del último, la leyenda "Último
asiento", no permitiendo el sistema ningún otro asiento posterior sin
que ingrese otro trámite compatible a ser inscrito en la misma
columna..

2.2.1.1.3. INSCRIPCIÓN DE CANCELACIONES
Los levantamientos totales o parciales de los gravámenes y/o
restricciones inscritos en un asiento determinado de la columna "B",
se inscriben en la columna "C" del Folio Real, denominada
"Cancelaciones", en asientos consecutivos que van numerados
desde el 1, en forma cronológica, respetando el orden o prelación,
dada por la fecha y momento del pago en caja de la oficina
registradora. En esta columna no se registra la cancelación de
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inscripciones

de

la

columna

"A",

pues

ellas

se

cancelan

automáticamente por la inscripción de un asiento posterior en la
misma columna, dejando sin efecto los asientos anteriores.

Las inscripciones se cancelan en base a un documento de igual
naturaleza que el que originó la inscripción de cada gravamen o
restricción suscrito entre las partes legítimas o por orden judicial
emergente de resolución pasada en autoridad de cosa juzgada.

El documento que contiene la cancelación del gravamen o
restricción debe ser presentado en original.

Cada asiento de esta columna contiene la leyenda "Cancelación" o
"Cancelación Parcial", según sea el caso, el número y datos del
trámite del asiento de la columna "B" cancelado, la clase de
instrumento jurídico, número y fecha del documento, nombre del
Notario (o del Juez), número de Notaría (o del Juzgado), fecha y
hora de registro, número del trámite y las iniciales del funcionario
inscriptor, consignándose después del último, la leyenda "Último
asiento", no permitiendo el sistema ningún otro asiento posterior sin
que ingrese otro trámite compatible a ser inscrito en la misma
columna.
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2.2.1.2.

FUNCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Otra función básica de las oficinas de Derechos Reales es la de otorgar, a
solicitud de parte, certificados e informes sobre los registros que cursan en
las oficinas de DD.RR. del país.

Los certificados pueden ser sobre propiedad, gravámenes o cancelaciones
que se encuentran en los

registros, sean manuales (libros) o

computarizados.

En la actualidad existe un servicio de información rápida que el usuario
puede solicitar con la sola presentación de su cedula de identidad y el
numero de Folio Real del cual se pretende obtener la información, en caso
de que el usuario desea adquirir un Folio Real Actualizado deberá ser el
titular del derecho y si se pretendiera obtener información de alguna
inscripción del cual no es titular del derecho deberá solicitarlo con orden
judicial.

De hecho, cabe señalar que el certificado por excelencia, bajo el sistema
que se utiliza actualmente, es el Folio Real, ya que él contiene todos los
datos actuales sobre el bien inmueble, como ser ubicación exacta, clase
de inmueble, propietarios y gravámenes que soporta. Sin embargo, se
puede también solicitar certificados específicos, como ser de propiedad,
de gravámenes, de cancelaciones, y otros, como de no propiedad, de
alodialidad

(inexistencia

de

gravámenes

y/o

restricciones)

y

los

certificados decenales, treintañales y de tradición. En estos últimos casos,
dado que el sistema Temis ha cumplido recién 10 años de funcionamiento
en algunas oficinas, la búsqueda de la información en los libros requiere
bastante trabajo y tiempo, por lo que demoran más que las otras
certificaciones.
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El Folio Real Actualizado es, como se indicó, el certificado que contiene la
información completa sobre el inmueble y su emisión no debe pasar de las
24 horas.

Existen instancias nacionales, que por el tipo de trabajo que realizan,
deben contar con información para ejecutar sus labores, tal el caso de los
Jueces y Tribunales o el Ministerio Público. Dichas instancias tienen la
potestad de solicitar informes a las oficinas de DD.RR. sobre
determinados inmuebles o personas.

2.2.1.3.

FUNCIÓN DE RECAUDACIÓN

Otra función importante que cumplen las oficinas de Derechos Reales del
país es la de recaudación, a través del cobro por los servicios prestados,
con base en aranceles y precios de valores establecidos mediante
Resolución Senatorial.

En el anterior Poder Judicial y actual Consejo de la Judicatura, a través de
estas oficinas, genera ingresos que son utilizados para mantener y
mejorar los servicios prestados y atender otras obligaciones, tal el caso de
infraestructura y equipamiento, creación de nuevos juzgados, capacitación
de funcionarios judiciales, etc., ya que el presupuesto asignado por el
Estado al Poder Judicial es escaso e insuficiente para cubrir las renovadas
necesidades de éste, emergentes de los requerimientos de la población cada vez creciente- de una mejor administración de justicia.

2.2.1.4.

OTRAS FUNCIONES

Dentro de otras funciones que tienen las oficinas de Derechos Reales se
encuentran la del resguardo de información, la de elaboración y extensión
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de testimonios de documentos privados reconocidos, en cumplimiento del
Art. 4° de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, concordante con el
Art. 1547 - III del Código civil y 53 del D.S. N° 27957; la de otorgar
segundos testimonios y fotocopias legalizadas de los documentos
privados que están bajo su custodia, así como de, requiriéndose para el
efecto, orden judicial, conforme al Art. 53 del D.S. N° 27957.

2.2.2.

ORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

DE

LA

OFICINA DE DERECHOS REALES EN BOLIVIA.
2.2.2.1.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS OFICINAS

DE DERECHOS REALES EN BOLIVIA
Derechos Reales se encuentra presente en los nueve departamentos de
Bolivia, en cuyas capitales tiene una oficina distrital de registro. La
excepción se tiene en el departamento de La Paz, donde en la capital se
tienen dos oficinas, una en la ciudad de La Paz y otra en la ciudad de El
Alto.

Se tienen actualmente 17 oficinas en provincias: 2 en Chuquisaca, 2 en La
Paz, 4 en Cochabamba, 3 en Potosí, 3 en Santa Cruz, 2 en Tarija y 1 en el
Beni. Los distritos de Oruro y Pando no tienen oficinas provinciales.

En la actualidad con la finalidad de llegar a todo el territorio del Estado el
actual Consejo de la Judicatura va creando oficinas provinciales en los
lugares donde existe demanda de inscripción de derechos reales sobre
bienes inmuebles.

Cada oficina de DD.RR. atiende una determinada zona geográfica. Cabe
recordar que según el Art. 19 de la Ley de Inscripción de Derechos
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Reales, de 15 de noviembre de 1887 y el Art. 35 del D.S. 27957
Reglamento, Modificación y Actualización a la Ley de Inscripción de
Derechos Reales, de 24 de diciembre de 2004, toda inscripción se
efectuará en la oficina de registro de DD.RR. que tenga la jurisdicción
territorial conforme a la ubicación del inmueble, no surtiendo efecto legal la
inscripción realizada en distinta jurisdicción.
Generalmente la cobertura geográfica abarca una o varias provincias de
un departamento, con la excepción de la oficina de El Alto, que sólo tiene
cobertura geográfica sobre la cuarta sección de la provincia Murillo del
Departamento de La Paz, debido a su densidad demográfica y su calidad
de ciudad diferente a la ciudad de La Paz.

Las oficinas receptoras tienen también una determinada cobertura
geográfica, sin embargo, al tratarse de oficinas que no manejan bases de
datos ni tienen el sistema completo, no es imprescindible la presentación
de los documentos para inscripción en dicha oficina, pudiendo realizar la
presentación en la oficina principal, de la que depende la oficina receptora.
Sin embargo cuando un documento se presenta en la oficina receptora,
debe recogerse en la misma y viceversa.

El cuadro siguiente muestra la ubicación y la cobertura geográfica de cada
oficina de Derechos Reales del país.

2.2.2.2.

ADMINISTRACIÓN

DE

LAS

OFICINAS

DE

DERECHOS REALES
En la actualidad, luego de la transición del Poder Judicial, si bien la Ley
212 de transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal
Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional
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Plurinacional, establece los modos y mecanismos de transición del
anterior sistema judicial al actual, se olvidaron de mencionar las oficinas
de Derechos Reales que en ese entonces se encontraba de un Comité
Coordinador de DD.RR., instancia que realizaba el seguimiento del
funcionamiento y manejo de las oficinas de registro, a través de la
Gerencia de Derechos Reales, que fue creada el año 2006, y bajo cuya
tuición se encuentran todas las oficinas de registro de Bolivia.
En la actualidad, a nivel nacional se encuentra a cargo de una Dirección
de Derechos Reales el mismo que se encuentra en Sucre, el que
determina todas las funciones y actividades de Derechos Reales.

2.2.3.

TIPOS DE OFICINAS DE DERECHOS REALES

En la actualidad existen cuatro tipos de oficinas de registro de Derechos Reales
en el país, que se están implementando en forma paulatina y en función de
necesidades específicas.

2.2.3.1.

OFICINAS DISTRITALES

Cada departamento tiene una oficina principal (distrital) que se encuentra
en su capital.

Estas oficinas tienen tuición de control sobre las demás oficinas del
distrito. Deben realizar un seguimiento sobre sus actividades y el Sub
Registrador debe atender a las oficinas provinciales o zonales, mientras el
Registrador Provincial o Zonal se encuentre impedido de hacerlo, o se
encuentre en acefalía.
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Generalmente las oficinas distritales tienen tuición sobre una mayoría de
las provincias del departamento, dejando a las oficinas provinciales una
cobertura geográfica menor.

Estas oficinas dependían linealmente de la Gerencia de Derechos Reales,
sin embargo las funciones de administración y control de personal,
administración financiera, provisión de materiales, mantenimiento de
infraestructura y equipamiento y pago de gastos de funcionamiento se
encuentran a cargo de las Direcciones Distritales.

Las siguientes son oficinas distritales:
-

Oficina de Derechos Reales - Sucre (Chuquisaca).

-

Oficina de Derechos Reales - La Paz

-

Oficina de Derechos Reales – Cochabamba

-

Oficina de Derechos Reales – Oruro

-

Oficina de Derechos Reales – Potosí

-

Oficina de Derechos Reales – Tarija

-

Oficina de Derechos Reales - Santa Cruz de la Sierra
(Santa Cruz)

2.2.3.2.

-

Oficina de Derechos Reales - Trinidad (Beni)

-

Oficina de Derechos Reales - Cobija (Pando)

OFICINAS ZONALES

Estas oficinas se encuentran en las mismas ciudades capitales, que con el
fin de desconcentrar la afluencia de usuarios a un mismo lugar y por el
volumen de trámites que hace imposible contar con mayor personal en un
mismo lugar, se distribuye la atención a otro u otros puntos, que acceden
a la misma base de datos. La excepción la constituye la oficina de la
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ciudad de El Alto, que tienen su propia base de datos y no puede acceder
a la base de la oficina de La Paz y viceversa.

A la fecha la única oficina Zonal es la de la ciudad de El Alto, sin embargo
se tiene previsto la apertura de este tipo de oficinas en la zona sur de la
ciudad de La Paz y en el Plan 3.000 de la ciudad de Santa Cruz.

Estas oficinas se encuentran a cargo de un Registrador Zonal, que tiene
su independencia en la calificación registral, sin embargo debe coordinar
su trabajo con el Registrador Distrital, sobre todo para fines de uniformar
los procedimientos y la aplicación de la normativa legal vigente y nueva.

Las siguientes son oficinas zonales:
-

2.2.3.3.

Oficina de Derechos Reales - El Alto (La Paz)

OFICINAS PROVINCIALES

Con el afán de llegar a los lugares donde se tiene un alto tráfico
inmobiliario y una población grande, se han establecido oficinas de
registro en algunas provincias de los diferentes departamentos, que
atienden geográficamente a una sola provincia o a provincias cercanas
con las que mantiene una vinculación estrecha.

Estas oficinas se encuentran dirigidas por un Registrador Provincial, que
depende linealmente de la Gerencia de Derechos Reales, pero tiene que
coordinar su trabajo con las oficinas de registro distritales, especialmente
en lo que se refiere a la aplicación uniforme de procedimientos e
interpretación y aplicación de la normativa legal vigente, sin dejar de
mantener su independencia en la calificación registral.
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Los criterios para la apertura de oficinas provinciales, generalmente están
referidas a la cantidad de población a ser atendida, movimiento económico
de la región, cantidad de predios del área de influencia, accesibilidad para
poblaciones aledañas y disponibilidad de ambientes adecuados. El
movimiento económico estimado que se podría generar en la oficina, debe
ser

económicamente

suficiente

para

poder

solventar

los

gastos

emergentes de su instalación y funcionamiento a largo plazo, de manera
que no sea una carga para el Poder Judicial, cuyo presupuesto es
reducido, frente a las múltiples obligaciones que debe atender. Por ello
antes de instalar una oficina se realiza un estudio minucioso de todos los
aspectos señalados.
Las oficinas provinciales autorizadas a la fecha son las siguientes:
-

Oficina de Derechos Reales - Camargo (Chuquisaca)

-

Oficina de Derechos Reales - Monteagudo (Chuquisaca)

-

Oficina de Derechos Reales - Achacachi (La Paz)

-

Oficina de Derechos Reales - Coroico (La Paz) - sin
funcionamiento

-

Oficina de Derechos Reales - Aiquile (Cochabamba)

-

Oficina de Derechos Reales - Punata (Cochabamba)

-

Oficina de Derechos Reales - Quillacollo (Cochabamba)

-

Oficina de Derechos Reales - Sacaba (Cochabamba)

-

Oficina de Derechos Reales - Tupiza (Potosí)

-

Oficina de Derechos Reales - Uncía (Potosí)

-

Oficina de Derechos Reales - Uyuni (Potosí)

-

Oficina de Derechos Reales - Bermejo (Tarija)

-

Oficina de Derechos Reales - Yacuiba (Tarija)

-

Oficina de Derechos Reales - Camiri (Santa Cruz)

-

Oficina de Derechos Reales - Montero (Santa Cruz)

-

Oficina de Derechos Reales - Puerto Suárez (Santa Cruz)

-

Oficina de Derechos Reales - Riberalta (Beni)
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2.2.3.4.

OFICINAS RECEPTORAS

Las oficinas receptoras han sido creadas con el fin de atender poblaciones
alejadas de las oficinas provinciales o distritales, que tienen un
movimiento económico considerable y una aglomeración de predios
suficiente para poder justificar los gastos de instalación y funcionamiento
de una oficina con un solo funcionario.

El funcionario encargado de este tipo de oficinas, atiende sólo unos días
(máximo dos días) recibiendo documentación para todo tipo de trámites de
derechos reales.

El funcionamiento de estas oficinas es diferente a las demás, ya que sólo
reciben y entregan documentos, no procesan nada y no tienen una base
de datos.

Generalmente los días lunes y martes reciben documentos. Al momento
de recibirlos emiten un fax a la central para que se introduzca en el
sistema y se respete el principio de prelación.

Los documentos recibidos en los dos días son trasladados a la oficina
central donde se asigna a los operadores para su ejecución. Todos los
trámites concluidos hasta el día sábado, el día lunes y martes siguientes
serán entregados a los usuarios, y se recibirán nuevos documentos.

De esa manera se evita que muchos de los usuarios deban viajar
distancias largas para realizar sus trámites ante las oficinas de Derechos
Reales, con gastos de transporte, alimentación y muchas veces
alojamiento.
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Las oficinas receptoras vigentes a la fecha son las siguientes:

-

Oficina Receptora Villazón (Potosí) dependiente de la
oficina de Tupiza.

-

Oficina Receptora Villa Montes (Tarija) dependiente de la
oficina de Yacuiba.

-

Oficina Receptora Sica - Sica (La Paz) dependiente de la
oficina de La Paz

2.2.4.

DEBILIDADES

DEL

SISTEMA

DE

REGISTRAL

VIGENTE
El Registro de Derechos Reales es una de las dependencias judiciales (toda
vez que son denominados funcionarios de apoyo jurisdiccional) que presenta
mayor disfuncionalidad respecto de su finalidad institucional y las necesidades
de la ciudadanía; incluso por encima de su costosa modernización tecnológica e
informática, esta repartición del sistema judicial no brinda un servicio público
caracterizado por la seguridad, la legalidad, la transparencia y la eficiencia así
como lo refieren algunos estudios, se encuentra afectado por amplios márgenes
de corrupción.

De hecho, en el Registro de Derechos Reales, confluyen actores, intereses y
prácticas irregulares carentes de legitimidad que se encuentran articulados a
negocios corruptos y actos antijurídicos, como son los loteamientos irregulares,
la especulación inmobiliaria, la falsificación de títulos de propiedad y otros
documentos, además de la litigación profesional, la creación ilegal y artificiosa
de barreras burocráticas y pseudos legales en la tramitación registral de
inmuebles.
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De lo manifestado podemos señalar deficiencias y debilidades en distintas
aéreas de las cuales mencionaremos las siguientes:

2.2.4.1.

DEBILIDADES EN MATERIA ADMINISTRATIVA

En el Área administrativa, al presente no existe una reglamentación de
designación de funcionarios, si bien el Art. 81 del D.S. 27957 señala que la
designación se hará definida por el Pleno del Consejo de la Judicatura,
ente que en la actualidad se encuentra en proceso de liquidación, y
conforme lo determina el Art. 122 y 123 de la Anterior Constitución Política
del Estado, en la actualidad solo existe una Dirección General de
Derechos Reales, que no está contemplan en la actual Ley de
Organización Judicial, es decir que a la fecha no se deberían hacer
designaciones de autoridades ó funcionarios en Oficinas de Derechos
Reales.

En la actualidad, con el cambio de la Constitución Política del Estado y la
promulgación de la Ley de Organización Judicial, deja obsoleta y fuera de
curso legal al D.S. 27957 en sus capítulos VII y VIII con relación a la
designación de funcionarios de las Oficinas de Derechos Reales, lo cual al
presente hace una imposibilidad de designar funcionarios, mientras no se
cree ley especial para regular esta situación, tal como se señala en la
clausula séptima de las disposiciones transitorias de la Ley del Órgano
Judicial, y mientras exista este vacío jurídico no se podrá cubrir las
necesidades administrativas de las Oficinas de Derechos Reales a nivel
nacional.

Mas allá de las designaciones en el actual oficina de Derechos Reales, los
funcionarios que la constituyen a su ingreso no tienen una formación
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profesional, sino solo en algunas casos cumplen lo solicitado en la Ley de
derechos Reales donde indica que deben ser estudiantes de tercer año de
la carrera de derecho, aún así previo al ingreso como funcionario de
derechos reales no tienen la capacitación que se necesita en materia
registral ó en materia informática la cual es necesaria para el registro de
documentos.

2.2.4.2.

DEBILIDADES

EN

MATERIA

TÉCNICO

Y

TECNOLÓGICO
En el ámbito técnico y tecnológico, si bien se ha implementado el sistema
informático TEMIS con una base de datos propia, este a la fecha aún
arrastra errores del anterior sistema WANG, al encontrarse errores en la
inscripción de documentos, como ser en los apellidos o nombres
abreviados los cuales tiene que ser corregidos mediante un proceso
ordinario tal cual lo señala el artículo 48 y 51 del D.S. 27957 lo cual hace
dificultoso

y moroso

en

la

inscripción

de

documentos

por

las

observaciones que se hace, asimismo no existe un enlace nacional del
sistema para la recabarían de información y dar estricto cumplimiento de
la publicidad que debe tener un registro, a la fecha si bien existe
codificación de las zonas a nivel nacional no existe un enlace real a nivel
nacional por el sistema informático, el usuario solo puede adquirir
información y hacer su inscripción en el lugar donde se ubica su bien
inmueble.

2.2.4.3.

DEBILIDADES EN MATERIA JURISDICCIONAL

En materia de Jurisdicción, se tiene el D.S. 27957 que en gran parte deja
obsoleta a la Ley de Derechos Reales, más aún cuando la nueva
Constitución Política del Estado deja en suspenso el futuro de la Oficina
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de Registro de Derechos Reales, es decir que a la fecha no se encuentra
regulada la jurisdicción de Derechos Reales por no existir una normativa
que regule el sistema nacional de Derechos Reales.

2.2.4.4.

DEBILIDADES

EN

MATERIA

INSTITUCIONALIDAD
A Sus debilidades institucionales, están relacionados a su situación de
dependencia institucional, siendo así que las contrataciones de personal
se realizan desde la ciudad de Sucre en el Pleno del Consejo de la
Magistratura (antes se realizaba a través del Consejo de la Judicatura), a
través de la Dirección Nacional de Derechos Reales, pero en realidad no
existe una calificación y selección de personal por profesionalismo,
meritos y afinidad con el registro inmobiliario Boliviano.

A ello se debe sumar que existe discrecionalidad en la contratación de
funcionarios interinos a partir de la representación Distrital del Consejo de
la Magistratura, así como en la designación de pasantías.

Respecto a los funcionarios registrales que tienen Ítem, existe un conflicto
de competencias que vulnera el principio de autoridad del Registrador
Distrital, toda vez que estos funcionarios firman contrato con el
Representante Distrital del Consejo de la Magistratura, y no se define
sobre la autoridad con competencia.

En la actualidad con la nueva Constitución Política del Estado la
institucionalidad de Derechos Reales no se encuentra determina, si bien la
constitución dice que es facultad del poder central del estado, empero no
existe normativa que regule la institución, en la actualidad Derechos
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Reales se encuentra como parte del actual Consejo de la Magistratura sin
asidero ni sustento legal.

2.2.4.5.

DEBILIDADES EN MATERIA DISCIPLINARIA

El control disciplinario se rige por el régimen de faltas y sanciones, al
respecto hacer notar que la Falta “es toda infracción voluntaria o culposa
de

una

norma,

que

puede

ser

castigada

bien

penal,

civil

ó

administrativamente”37 , la Enciclopedia Jurídica Virtual refiere a que se
trata de “la acción u omisión perjudicial en que uno incurre por ignorancia,
impericia, precipitación o negligencia, o la omisión del cuidado y exactitud
que uno debe poner en alguna cosa...es un acto que ocasiona perjuicios o
daños fácilmente reparables, con muy escasa trascendencia para el orden
social”38.
Quenta señala que “...las faltas no son técnicamente delitos, técnicamente
son infracciones a Reglamentos”39, a su vez Pinilla sostiene “en el
Derecho Administrativo se aplican a determinadas situaciones los
Reglamentos sobre faltas disciplinarias con sus respectivas sanciones”40;
por las definiciones señaladas y en relación con el régimen disciplinario
imperante sobre los funcionarios de Derechos Reales, se confluye que las
Faltas son toda acción culposa o dolosa en la incurre uno o varios
Funcionarios Registrales, tales faltas están determinadas sea por Ley o
Reglamentación Interna (en el pasado por el extinto Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial).

37

MICROSOFT ENCARTA 2007. Diccionario de la Real Academia Española. EE.UU. Microsoft
Corporation. 2007. (Edición digital).
38 CEPIIB- La Enciclopedia Jurídica Virtual. Ob. cit
39QUENTA Javier. Apuntes de Derecho Penal. Bolivia. Carrera de Derecho - UMSA - FDCP.
40 PINILLA BUTRÓN Armando. Apuntes de Derecho Penal I. Carrera de Derecho - UNAS FDCP. 2006.
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La Ley del Consejo de la Judicatura ya abrogada pero vigente
atractivamente por la ley de transición de autoridades del Órgano judicial
prescribe “El Consejo de la Judicatura ejerce control administrativo y
disciplinario sobre los Registros de Derechos Reales y las Notarías de Fe
Pública”41, razón por la cual las Faltas señaladas por la propia norma
también tienen alcance sobre tos Funcionarios Registrales, en virtud de lo
dispuesto por la ley Nº 1817 en cuyo artículo 37 determina “todo
funcionario judicial es responsable civil, penal y disciplinariamente por las
acciones u omisiones que obstaculicen el normal desenvolvimiento de las
actividades del Poder Judicial o atonten a la correcta y oportuna
administración de justicia”42, a su vez las faltas según la Ley del Consejo
de la Judicatura, (Art. 38) consisten en: Muy Graves, Graves y Leves.
Este régimen jurídico de faltas, tenían como fin regular el régimen
disciplinario de los funcionarios jurisdiccionales, sin embargo se forzó su
aplicación para Funcionarios de Derechos Reales, porque los mismos
estaban considerados como funcionarios de apoyo jurisdiccional.

2.2.4.6.

DEBILIDADES DE CONTROL SOCIAL

En lo que refiere a control social, la Oficina de Derechos Reales ofrece los
servicios del registro inmobiliario en representación del Estado, por tanto
es un servicio público, independientemente a su situación de dependencia,
consecuentemente puede ser objeto de control social de conformidad con
la Constitución Política del Estado, no por la administración de recursos
del Estado, sino por la calidad de los servicios. En la actualidad no se
ejerce el control social en ninguna de las oficinas de Derechos Reales en
tanto servicio público, posiblemente por falta de ley específica conforme el
texto constitucional.
41
42

Gaceta Oficial de Bolivia. Ley Nº 1817 Ley Consejo de la Judicatura. Bolivia. Art. 17, Par. II
Ley Nº 1817 Ley Consejo de la Judicatura. Ob. cit. Art. 37 Responsabilidad.
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CAPITULO III

INTERPRETACIÓN DOGMÁTICA Y JURÍDICA DEL
RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE EN MATERIA DE
DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO
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3. INTERPRETACIÓN DOGMÁTICA Y JURÍDICA

DEL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE EN
MATERIA

DE

DERECHO

REGISTRAL

INMOBILIARIO
3.1. INTERPRETACIÓN

DE

LA

LEGISLACIÓN

NACIONAL
El registro inmobiliario en Bolivia, se rige en materia registral por una norma
propia como es la Ley de Inscripción en Derechos de Bolivia de 1887, sin
embargo en materia de dependencia administrativa y control disciplinario, ha
sido pasible a una variación, toda vez que el régimen procesal del extinto Poder
Judicial, disponía a que este Poder del Estado tenía competencia en materia de
dependencia, control disciplinario y administrativo de toda la institucionalidad de
Derechos Reales, aunque el Consejo de la Judicatura, fue más allá en sus
funciones y se atribuyó la capacidad reglamentaria tanto de la Ley de
Inscripción, así como de su Reglamento, emitiendo circulares interpretativas y
dispositivas del derecho privado.

Sin embargo a partir de 07 febrero de 2009, fecha en que se promulga la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se ha dispuesto que el
Registro de Derechos Reales, deje de depender del Poder Judicial u Órgano
Judicial, siendo así que en su artículo 298 de la propia norma constitucional se
prescribe que en materia de derecho registral inmobiliario como el Sistema de
Derechos Reales, tiene competencia el nivel central de Estado.

Dentro ese contexto normativo que vislumbra aparente discrepancia respecto a
la situación de dependencia del Registro de Derechos Reales, se hace
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necesario un análisis e interpretación de del régimen jurídico relación con el
registro inmobiliario en Bolivia, a objeto de fundamentar la propuesta de la
creación del Servicio Nacional del Registro de Derechos Reales en Bolivia.

3.1.1. La Constitución Política del Estado
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
18. Sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con
el registro técnico municipal43.

De la norma se infiere que es el Nivel central del Estado es quien tiene
competencia exclusiva sobre el Sistema de Derechos Reales, por lo que
no se puede desadvertir analizar el contenido de las competencias
exclusivas, por lo que se hace necesario esta disposición constitucional
como norma remisiva al artículo 297 del propio texto fundamental respecto
a las competencias del nivel central del Estado, que dice “I. Las
competencias definidas en esta Constitución son: a) Privativas………., b)
Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una
determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva,
pudiendo transferir y delegar estas dos últimas”44.
La exclusividad implica según Cabanellas “Causa de exclusión, privilegio
de que gozan personas individuales o colectivas para hacer lo prohibido a
la generalidad…facultad reservada a un representante, comisionista o
razón social…Monopolio”45, es decir se trata de facultades reservadas a
autoridades de alguno de los diferentes niveles de gobierno.

43

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial,
2009, art. 298, par. II, núm. 18.
44Constitución Política del Estado, ob.cit., art. 297, par. I, núm. 3.
45 CABANELLAS, ob.cit.
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El Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 2009, de Estructura
organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional se encuentra
organizado por niveles de gobierno de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- (NIVELES DEL ÓRGANO EJECUTIVO). El Órgano
Ejecutivo cuenta con los siguientes niveles46:
a) A Nivel Central:
1. Presidencia del Estado Plurinacional.
2. Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
3. Ministerios del Estado Plurinacional.
b) A Nivel Departamental:
4. Representación Presidencial en los Departamentos.

De las citas de los textos legales, se colige componen el nivel Central de
Gobierno el Presidente del Estado Plurinacional, la Vicepresidencia del
Estado Plurinacional y los Ministros de Estado; al respecto el artículo 298
del Decreto Supremo 29894 dispone “ARTÍCULO 7.- (ADMINISTRACIÓN
CENTRAL DEL ESTADO). I. Se ejerce a través de la Presidencia,
Vicepresidencia
Administración

y

Ministerios

Central

del

del

Estado

Estado
tiene

Plurinacional.

competencias

II.

La

privativas,

exclusivas, concurrentes y compartidas, de conformidad a lo dispuesto por
los Artículos 297, 298 y 299 de la Constitución Política del Estado”, de
manera que el sistema de Derechos Reales es competencia exclusiva de
cualquiera de las autoridades del denominado nivel central.

De conformidad con la Constitución Política del Estado, las competencias
exclusivas del Nivel Central del Órgano Ejecutivo en determinada materia
conllevan

necesariamente

tres

46

facultades

como

son

legislativas,

Estado Plurinacional de Bolivia, D.S. 29894 de 07 de febrero de 2009, de Estructura
organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, Gaceta Oficial, 2009, art. 6.
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reglamentarias y ejecutivas, de las cuales la primera está reservada
únicamente al propio nivel central, por tanto solo las autoridades de ese
nivel podrían crear las normas, y las facultades de reglamentación podría
delegar a los otros niveles del Estado como son los Departamentales.

Al respecto de la facultad legislativa por el nivel central del Estado, en la
actualidad para el funcionamiento de las Oficinas de Derechos Reales se
aplica la Ley de Inscripción en Derechos Reales de 15 de noviembre de
1887, que fuera resultado de su sometimiento a procedimiento legislativo,
esta aplicación en la actualidad en razón de lo prescrito por la Constitución
Política del Estado seria arbitraria, ilegal e inconstitucional, toda vez que
debería ser el propio nivel central quien debería haber legislado la norma
correspondiente al sistema de derechos reales, a través de una Ley o en
su defecto por Decreto Supremo, y la facultad reglamentaria que dispone
la Ley de Inscripción en su artículo 46, seria innecesaria por ya estar
determina por la norma fundamental.

Cabe aclarar también la interpretación del contenido semántico de la
palabra “legislativa”, a priori efectivamente implica la facultad para crear
leyes, Cabanellas en sentido señala “autorizado con potestad o facultad
para hacer, aprobar o promulgar leyes”47, de ahí que el término legislar
podría vincular a una facultad de la Asamblea Legislativa Plurinacional por
que se esteraría tratando de Leyes, pero existe otra acepción técnica y
jurídica que también analiza dicho vocablo, Ossorio al conceptualizar la ley
señala que “Se entiende por ley toda norma jurídica reguladora de los
actos y de las relaciones humanas, aplicable en determinados tiempo y
lugar... sería ley todo precepto dictado por autoridad competente,
mandando o prohibiendo una cosa en consonancia con la justicia y para el

47

CABANELLAS Guillermo, ob.cit. Tomo V, pág. 116.
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bien de los gobernados. Así, entrarían dentro del concepto no solo la ley
en sentido restringido, sino también los Decretos, Reglamentos,
Ordenanzas, etc., dictados por una autoridad en ejercicio de sus
funciones…la ley, en su sentido material alude a toda norma jurídica cuyo
contenido regula una multiplicidad de casos, haya sido dictada o no por el
órgano legislativo”.
El vocablo legislativo conlleva el ejercicio de la facultad para crear normas,
y de relación con la Constitución Política del Estado Plurinacional el Nivel
Central del Órgano Ejecutivo tendría que crear Decretos, Resoluciones
Supremas, Resoluciones Ministeriales, etc.,

en materia de Derecho

Registral a objeto del funcionamiento del Sistema de Derechos Reales en
Bolivia.
Corresponde entonces la creación de un Sistema de Derechos Reales y
en su contenido se debiera crear la Institución ejecutora que sería el
Servicio Nacional del Registro de Derechos Reales en Bolivia, debiendo
disponerse en la parte final de la norma jurídica ya sea mediante una ley o
un Decreto Supremo, el reconocimiento de la abrogación tacita de la Ley
de Inscripción en Derechos Reales de 1887 por la vigencia de la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

3.1.2. La Ley del Órgano Judicial
En razón de la visión del Estado Plurinacional, la Asamblea Legislativa
Plurinacional ha legislado la Ley del Órgano Judicial, por la que determina
la Función Judicial y la Jurisdicción Ordinaria, y excluye del ámbito de su
competencia al Registro Público de Derechos Reales ý Notarias de Fe
Pública, que en el pasado Republicano pertenecía a la Extinta Corte
Suprema de Justicia, de la siguiente manera:
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Disposición Transitoria Séptima

El Registro Público de Derechos Reales y las Notarías de Fe
Pública, continuarán en sus funciones sujetos a las normas
anteriores a la presente ley, en tanto no se defina su situación
jurídica mediante una Ley especial que regule tales institutos
jurídicos.

Permite deducir que todavía corresponde referir al Registro Público de
Derechos Reales,

e indica además que esta Institución continua en

funciones aplicando con carácter transitorio las normas que la regían con
anterioridad a la vigencia del Estado Plurinacional con carácter transitorio
hasta que se dicte por la Asamblea Legislativa Plurinacional una Ley
Especial, que será quien defina su situación jurídica.

Al articular tal normativa, el legislador ha previsto el funcionamiento de las
Oficinas de Derechos Reales con carácter transitorio, lo cual se es
adecuado conforme se requiere para evitar vicios de ilegalidad de los
actos jurídicos registrales; asimismo en su segunda parte se dispone la
regulación del instituto jurídico de derechos reales mediante ley especial.

Como se había analizado anteriormente la Constitución Política del Estado
ya a definido la situación jurídica del Registro Público de Derechos Reales,
al disponer que en adelante debe existir el Sistema de Derechos Reales
cuya competencia exclusiva recae en el Nivel Central del Estado y lo
coherente es que conforme tal competencia sean las autoridades del nivel
central quienes deban legislar el nuevo régimen jurídico.
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3.1.3. Ley Nº 212, De transición para el Tribunal Supremo
de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la
Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional
En el análisis de la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano
Judicial, se había identificado la existencia una nueva institucionalidad
para el registro de Derechos Reales, mediante la creación del Sistema de
Derechos Reales cargo del nivel central del Estado, y que las normas en
esta materia se aplicarían con carácter transitorio, pero la ley 212 de 23 de
diciembre de 2012, deja sin efecto tal transitoriedad, en razón de su
artículo 2 que prescribe lo siguiente:

Artículo 2. (Conclusión de Funciones, Extinción Institucional y Posesión de
Nuevas Autoridades).
I.

Se dispone la conclusión de funciones y extinción institucional
de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Agrario Nacional,
Consejo de la Judicatura y Tribunal Constitucional el 31 de
diciembre de 2011.

II. Se dispone la inauguración del año judicial, fecha de posesión
oficial e inicio de actividades de las nuevas autoridades
electas

del

Tribunal

Agroambiental, Consejo

Supremo
de

la

de

Justicia,

Magistratura

Tribunal

y Tribunal

Constitucional Plurinacional, el 3 de enero de 2012, a cargo
del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en la ciudad
de Sucre, Capital Constitucional y sede de las máximas
Instancias Judiciales.

Esta norma entre uno sus fines, dispone la Conclusión de Funciones y la
extinción institucional del Consejo de la Judicatura, interesa este extremo
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toda vez que el mismo Gerenciaba el Registro Público de Derechos
Reales, a través justamente de una de sus dependencias como era la
Gerencia de Derechos Reales, que por efecto de la Ley de transición para
el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la
Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional que es una Ley de
carácter General, que a decir de la doctrina tiene vigencia preferente por
ser posterior promulgación.

En suma se deja sin efecto la transitoriedad establecida por la Ley del
Órgano Judicial, y se vuelve a la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia, que no reconoce transitoriedad al Registro
Público de Derechos Reales, por tanto la función registral no goza de la
tutela jurídica y es posible cuestionar su legalidad, y en grado mayor la
función registral, es decir toda Inscripción en el Registro de Derechos
Reales posterior al 31 de diciembre de 2011, es nula por no haberse
realizado por la institución competente a través del Sistema de Derechos
Reales.

La propuesta de creación del Servicio Nacional del Registro Derechos
Reales en Bolivia tiene su fundamento en las normas precedentemente
analizadas, a objeto de que oportunamente se pueda restituir la seguridad
jurídica al registro de las inscripciones de los Derechos Reales en Bolivia.

3.1.4. El Código Civil
El Código Civil fue objeto de una derogación tacita por efecto de la Ley de
Organización Judicial de 1993 y la Ley del Consejo de la Judicatura, en lo
referente al contenido del artículo 1521 que dispone la existencia de la
Dirección de Registro Públicos.
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Lo trascendente de esta norma de relación con el objeto de estudio, es el
contenido del artículo 1538:

Art. 1538.- (PUBLICIDAD DE LOS DERECHOS REALES; REGLA
GENERAL).
I. Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra
terceros sino desde el momento en que se hace público según
la forma prevista por este Código.
II. La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que
origina el derecho en el Registro de los Derechos Reales.
III. Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o
limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles y en los
cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción,
surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo
a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados.

Este artículo hace referencia a uno de los elementos esenciales de los
Derechos Reales, es el referido a su contenido de oponibilidad, es decir
que los derechos reales solo se revisten de la publicidad y preferencia,
además de sus efectos a partir de la inscripción correspondiente, y ante
una institución facultada para tal fin; como garantía de seguridad jurídica.

La seguridad jurídica identificada en el párrafo anterior, ante la
interpretación de la Constitución Política del Estado, la Ley del Órgano
Judicial y la Ley Nº 212 de transición para el Tribunal Supremo de Justicia,
Tribunal

Agroambiental,

Consejo

de

la

Magistratura

y

Tribunal

Constitucional Plurinacional, encuentra en una situación de incertidumbre,
toda vez que la institución responsable del Registro de los Derechos
Reales, no gozaría de legalidad para el ejercicio de sus funciones, y las
facultades que ejerce serian de hecho, lo cual afecta de manera directa
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sobre en el ciudadano usuario de los servicios, de quien sus actos
estarían viciados de nulidad, al no haber cumplido con la formalidad
debida.

El Código Civil promulgado en un Régimen de Facto como Decreto Ley en
1975, nunca fue sometido a procedimiento legislativo ni en el periodo
republicano ni en el actual Estado Plurinacional y su aplicación podría ser
calificada como de hecho, pero en el año 2000 mediante Ley Nº 2089, fue
reconocido tácita o implícitamente cuando dispone mediante Ley de la
República, la modificación de su artículo 4º, respecto a la mayoría de edad
y la capacidad de obrar, consecuentemente este hecho es el que marca
su legalidad.

Pero el reconocimiento legal del Código Civil como Ley de la República,
no solo tiene alcance respecto al artículo citado, sino tiene un alcance
mayor a través de su Artículo 1569, que expresa “se abroga el Código
Civil en vigencia actual y todas las leyes y disposiciones que sean
contrarias al Código presente”, la norma manda a la abrogación de texto
legales íntegros, así como a disposiciones es decir artículos de normas lo
cual da a entender la existencia de la figura de la derogación, de toda
disposición que pudiera ser contrario al Código Civil, este último es de
importancia a los fines del estudio, toda vez que tacita o implícitamente
remite a la abrogación de varios artículos de la Ley de Inscripción en
Derechos Reales que en el pasado si bien eran concordantes con el
antiguo Código Civil, sus disposiciones serian contrarias a la nueva norma
sustantiva civil.
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3.1.5. La Ley de Inscripción en Derechos Reales
Esta Ley fue promulgada en el año 1887, su contenido tiene por fin regular
los actos jurídicos según la realidad imperante en ese entonces en materia
registral inmobiliaria, lo que hace que dicha norma conforme la evolución
de derecho y la realidad actual pueda ser considerada desactualizada; de
relación con la investigación conforme la interpretación planteada sobre la
vigencia de las normas, este texto normativo carecería de legalidad en el
Estado Plurinacional, en razón a que no fue objeto de tratamiento por la
Asamblea Legislativa Plurinacional para ser reconocida como Ley del
Estado Boliviano, y aunque fuera así tal extremo también seria viciado de
inconstitucionalidad, por que se trataría de un ejercicio de competencias
correspondiente a otro órgano del Estado, por tanto también surge duda
en su aplicación, afectándose directamente a los actos jurídicos
relacionados con el registro inmobiliario.

Por efecto de la abrogación tacita analizada en el subtitulo anterior, esta
norma debe ser adecuada a lo dispuesto por la Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia, de relación con las competencias
exclusivas del Nivel Central del Órgano Ejecutivo, y este ultimo al ejercer
su Facultad Legislativa, debe instituir la norma en materia registral
inmobiliaria en Bolivia, según la situación jurídica definida como es el
Sistema de Derechos Reales.

Acerca del contenido vigente de esta norma, por efecto del Código Civil la
misma quedo fragmentada al habérsele derogado 18 artículos, situación
que amerita una rigente sistematización por el Órgano Competente del
Estado.
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3.1.6. D.S. Nº 27957 Reglamento de la Ley de Inscripción
en Derechos Reales
El reglamento a la ley de Inscripción en derechos Reales vigente desde
diciembre de 2004, es constituido y promulgado sin considerar la jerarquía
normativa vigente, y modifica artículos de la Ley de Inscripción en
Derechos Reales, es mas no reconoce las derogaciones a la Ley de
Inscripción realizadas por el Código Civil, solo para señalar como ejemplo
el artículo 4 dispone que “con arreglos a los arts. 7º, 8° y 9º…”, estos
mismos ya fueron derogados, esta interpretación esta consignada en el
saneamiento legislativo, en el nuevo texto ordenado del Cogido Civil.

De relación con la temática de estudio esta norma también fue afectada
por la disposición abrogatoria establecida por la Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia, y debe ser adecuada en el marco de las
competencias exclusivas del nivel central del Estado, por lo que al ser una
norma reglamentaria, inicialmente se debe dictar la norma general en el
ejercicio de la facultad legislativa a través de una Ley, y por su categoría
debería seguir el procedimiento legislativo vigente.

3.2. INTERPRETACIÓN

DE

LA

LEGISLACIÓN

COMPARADA
En la legislación internacional, se puede encontrar que las instituciones
responsables del registro de los derechos reales, son instituciones autárquicas
dependientes del poder ejecutivo, tales son los casos de España, Perú y
Argentina:
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3.2.1.

España

Existe la denominada Dirección General de los Registros y del Notariado,
que es un departamento del Ministerio de Justicia dependiente de la
Secretaría de Estado de Justicia del Gobierno de España, que fue creada
por la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de
1946, de la siguiente manera “Artículo 259. Los Registros de la Propiedad
dependerán del Ministerio de Justicia. Todos los asuntos a ellos referentes
están encomendados a la Dirección General de los Registros y del
Notariado”48, Es el poder ejecutivo quien tiene competencia en el registro
de derechos reales, a través de su Ministerio de Justicia.

3.2.2.

Perú

En el Perú la institución responsable del Registro de los Derechos Reales,
está a cargo de la Superintendencia de Nacional de los Registros
Públicos, la Ley 26366 dispone en ese entender: “Artículo 10º.- Créase la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos como organismo
descentralizado autónomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema
Nacional de Registros Públicos, con personería jurídica de Derecho
Público, con patrimonio propio y autonomía funcional, jurídico registral,
técnica, económica, financiera y administrativa; está comprendida en el
volumen 05 del presupuesto del Sector Público”49, el sector justicia al que
hace referencia es el Ministerio de Justicia que anteriormente tenía
competencia en los registro de propiedad, disposiciones relevantes son el
carácter institucional, que es determinado como autónomo.

48

Ley Hipotecaria, Texto Refundido Según Decreto De 8 De Febrero De 1946, España art. 259.
Ley 26366, Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Art. 10.
49
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3.2.3.

Argentina

La República Argentina tiene un sistema representativo republicano y
federal. Esta constituido por 22 provincias y un Territorio Nacional
dependiente del Poder Ejecutivo Nacional y con un status jurídico especial
fijado por el Poder Legislativo Nacional y, la Capital Federal.
El Poder Legislativo Nacional está integrado por diputados, electos
directamente por los ciudadanos del país y senadores que son electos por
las provincias y a quienes ellos representan.
Todas las provisioncitas tienen organizado un Poder Ejecutivo, un Poder
Legislativo y un Poder Judicial.
De conformidad a la organización que cada provincia haya adoptado
existen

registros

dependientes

del

Poder

Ejecutivo

y

registros

dependientes del Poder Judicial, los que pueden ser centralizados o
descentralizados.
Una de las características es la existencia de una normativa uniforme que
rige en toda la República respecto a las cuestiones sustantivas y principios
básicos del Registro: Ley 17.801.
Sea en el ámbito del Poder Ejecutivo o del Poder judicial, todas tienen a
cargo una forma monopolica y con uno más instituciones registrales en su
territorio, el servicio de publicidad registral de los derechos reales y demás
derechos con acogida registral; para el efecto cada provincia tiene la
facultad Constitucional de reglamentar en su medio la aplicación de la Ley
Nacional de Registro, desde el punto de vista de la organización y
aplicación de la técnica del folio real y los derechos y deberes que dicho
estatuto nacional impone en la materia.
Algunas provincias tiene un sistema centralizado de Registro, mientras
otros un sistema descentralizado de registración inmobiliaria, en tanto
tienen

oficinas

registrales

en

varios

pueblos

de

una

provincia.

Paralelamente al quehacer registral inmobiliario, prácticamente en todas
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las

jurisdicciones

de

la

Argentina

funcionan

conjuntamente

los

denominados Registros Especiales: el Registro de Inhibiciones o
restricciones judicialmente establecidas en forma genérica con respecto a
la libre disponibilidad de los derechos reales o personales que tuvieren los
interesados que en otros lugares se les denomina como embargos
genéricos.
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CAPITULO IV
FUNDAMENTOS EMPÍRICOS Y
FÁCTICOS DE LA TESIS
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4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE
LAS ENCUESTAS
A objeto de lograr información lo más aproximada de la realidad, que permita la
verificación de la hipótesis, se han dirigido encuestas a las personas que
realizan algún tipo de trámite en las oficinas de Derechos Reales y
profesionales abogados, cuyos resultados se presentan y analizan a
continuación.

La interpretación de la información empírica lograda en el trabajo de campo por
la aplicación de la encuesta, se realiza inicialmente presentando cuadros y
gráficos de porcentajes que centralizan las respuestas obtenidas por pregunta,
y seguido se procede al análisis de los mismos.

La interpretación de la información empírica recolectada, se la realiza
considerando las variables de la hipótesis de estudio.

4.1.

Aspectos generales de la muestra

Inicialmente se analizan las características generales de los sujetos
encuestados (como ser edad, sexo, y ocupación u oficio) de la siguiente
manera:
Parámetros por grupo etáreo
Edad
De 18 a 20
De 21 a 30
De 31 a 40
De 41 a __

Nº de Personas
35
134
102
87

Fuente: Elaboración propia.
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Porcentaje
9,78%
37,43%
28,49%
24,30%

Fuente: Elaboración propia.

En el afán de realizar una interpretación cierta de los resultados
alcanzados por la realización del trabajo de campo, se ha ordenado a la
población encuestada por conjuntos de edad, mediante grupos etáreos de
la siguiente manera:

El grupo predominante, son las personas que están comprendidas entre
los 21 y 30 años de edad, lo que implica que se trata mayormente de
personas que están constituyendo su patrimonio o en su caso en calidad
de profesional abogado quienes principalmente realizan trámites ante
oficinas de Derechos Reales.

En segundo lugar están personas cuyas edades están comprendas entre
31 y 40 años de edad, por su característica de ser personas adultas, cabe
resaltar que en este grupo están comprendidas mayormente personas con
formación técnica y profesional es decir abogados.
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El tercer grupo identificado, son las personas cuyas edades oscilan entre
los 41 años de edad en adelante, compuesto personas ya con familias
constituidas.

Un último grupo identificado, son las personas comprendidas en los 18 y
20 años de edad, de igual forma que los anteriores grupos, estas personas
tienen relación con los diferentes trámites que se realizan ante Derechos
Reales, en este grupo se encontrarían, estudiantes de derecho y
asistentes jurídicos de abogados.

Diferencia de genero
Masculino
Femenino

Nº de Personas Porcentaje
187
52,23%
171
47,77%

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

La composición por género de la muestra a la que se pudo acceder como
resultado del trabajo de campo, demuestra que es mayormente masculino;
tal indicador da a entender que personas de sexo masculino quienes
mayormente están relacionadas con la realización de trámites ante las
Oficinas de Derechos Reales.
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Profesión u oficio en la muestra Nº de Personas Porcentaje
Estudiante
90
25,14%
Profesional
45
12,57%
Abogado
81
22,63%
Empleado
26
7,26%
Secretaria
9
2,51%
Editor
4
1,12%
Comerciante
35
9,78%
Ama de casa
7
1,96%
Jubilado
25
6,98%
Profesor
3
0,84%
Policía
12
3,35%
Otros
21
5,87%
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

La muestra presenta variedad en cuanto al tipo de ocupación de los
encuestados, en la distribución de los formularios de encuesta no se
discrimino optando por quien pudiera tener mejor criterio, además de
algunas personas que no quisieron contestar.
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En ese sentido se ha encontrado que la mayoría tiene como ocupación el
estudiante, profesional, y abogados, quienes son en mayor cantidad los
que realizan tramites en derechos reales y tienen conocimiento del
proceso de registro.

4.2.

Interpretación de las encuestas

Pregunta Nº 1

¿Usted está realizando o ha realizado algún trámite en la Oficina de
Derechos Reales?
Preg. Nº 1.- Respuesta obtenida Nº de Personas Porcentaje
Si
358
100,00%
No
0
0,00%
Fuente: Elaboración propia.
.

Fuente: Elaboración propia

En razón a la determinación de la muestra, se pudo colectar como
resultado que el total de las personas encuestadas el 100%, señalan
haber realizado o estar realizando algún trámite ante las Oficinas de
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Derechos Reales, lo cual hace a la fiabilidad de las respuestas obtenidas,
por ser sujetos relacionados con la temática objeto de estudio.

Pregunta Nº 2
¿Ha evidenciado algún inconveniente en el servicio que presta la Oficina
de Derechos Reales?

Preg. Nº 2.- Respuesta obtenida
a) Continuas observaciones
b) Imposibilidad de cumplir con los reglamentos
c) Demora excesiva en los plazos por trámite
d) Sectorización de las oficinas registrales
e) Erogaciones económicas
f) Complicaciones jurídicas y/o administrativas
g) Pocas ventanillas para la atención al público
h) Inversión de tiempo
i) Poca información
j) Ninguno
Fuente: Elaboración propia.

Nº de
Personas
78
67
102
23
17
54
63
13
25
0

Porcentaje
18%
15%
23%
5%
4%
12%
6%
3%
14%
0%

Fuente: Elaboración propia.

Según su experiencia vivida las personas encuestadas respondieron
existir inconvenientes en el servicio que presta la actual oficina de
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Derechos Reales, siendo así que mayormente se hace referencia a la
demora excesiva en plazos por trámite en el 23%, asimismo también se
identifica que no existe seriedad en el trabajo institucional al existir
continuas observaciones en los tramites referidos, las mismas que en su
contenido carecen de fundamento y motivación, al no ser claras ni
especificas.

También fueron objeto de observación, los hechos referidos a la
imposibilidad de cumplir con los reglamentos en el 15%, complicaciones
jurídicas y/o administrativas emergentes por el tipo de requisitos a cumplir
en el 12%, y la escasa información que prestan los funcionarios respecto a
los trámites, así como la documentación requerida en el 14%.

En el

formulario de la Encuesta se planteo la alternativa de ninguno en las
opciones de respuesta, sin embargo todas las personas encuestadas
identificaron algún tipo de inconveniente.

Otro aspecto a resaltar es la Inseguridad Jurídica y el ejercicio indebido de
competencias por el extinto Consejo de la judicatura, así como por el
actual Consejo de la Magistratura, que han dispuesto reglamentos sobre el
derecho de propiedad, es decir reglamentando lo dispuesto por el Código
Civil, y la Ley de Inscripción en Derechos Reales.

Estos aspectos señalados dan cuenta de la falta de normativa actual a la
realidad social, motivo por el cual no existe un procedimiento exacto en la
inscripción de tramites o documentos en oficinas de derechos reales.

Pregunta Nº 3
¿En razón a la nueva Constitución Política del Estado Derechos Reales ya
no pertenece al Consejo de la Judicatura, está Ud. de acuerdo?
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Preg. Nº 3.- Respuesta obtenida Nº de Personas Porcentaje
Si
337
94,00%
No
21
6,00%
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

En razón de la grafica precedente, se evidencia que el 94% de la
población encuestada demuestra estar de acuerdo en qué, el Registro de
los Derechos Reales ya no esté a cargo del Consejo de la Judicatura,
manifestando que esta institución no asumió con responsabilidad sus
funciones, siendo así que los trámites fueron y aún siguen siendo
burocráticos en su mayoría.

Asimismo el 6% dio respuesta en el sentido de que debería continuar a
cargo del Poder Judicial, siendo este en un porcentaje del 6% podríamos
calificarlos como desconocimiento de lo establecido en el Art. 298 Prg. II
Num. 18 de la Constitución Política del Estado, donde se ordena que las
Oficinas de Derechos Reales son competencias del Poder Central del
Estado.
96

Pregunta Nº 4

¿Estaría de acuerdo con la propuesta de creación de un Servicio Nacional
del Registro de Derechos Reales en Bolivia a cargo del Poder Central del
Estado?

Preg. Nº 4.- Respuesta obtenida Nº de Personas Porcentaje
Si
346
97,00%
No
12
3,00%
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

En razón de la grafica precedente, se evidencia que el 97% de los
encuestados afirman positivamente y declaran su conformidad con la
creación del Servicio Nacional de Registro de Derechos Reales en Bolivia
a Cargo del Poder Central, lo que hace la posibilidad de la creación de tal
institución, y en una minoría que representa el 3% no se encuentra a favor
de que se cree esta institución y menos a cargo del Poder Central.
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Pregunta Nº 5

¿Qué tipo de institución debiera ser el Servicio Nacional del Registro de
Derechos Reales en Bolivia?

Preg. Nº 5.- Respuesta obtenida Nº de Personas Porcentaje
a) Descentralizada.
78
21%
b) Desconcentrada
67
18%
c) Autárquica
152
28%
d) Autónoma
44
6%
e) Otro
17
5%
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

De la encuesta realizada a distintas personas y profesionales se evidencia
con un 28% que la institución a crearse a cargo del Poder Central deberá
ser de carácter Autárquico qué presupone una entidad de forma
descentralizada

administrativamente,

con

personalidad

jurídica

y

patrimonio propio, a demás de tener una finalidad publica en sus
funciones, que permitirá mediante una ley especial otorga facultades que
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permitan el registro de bienes inmuebles con seguridad jurídica y un
sistema informático actual de registro.

4.3. PRESENTACIÓN DE ENTREVISTAS
Dr. Ivan Vargas
EX SUB REGISTRADOR DE DERECHOS REALES – LA PAZ
“En la actualidad la Oficina de Derechos Reales, se encuentra normada
por una ley antigua que data del año 1887 lo que hace que la oficina de
derechos reales en la actualidad no tenga una ley que este de acuerdo a
la evolución de nuestra sociedad, tengamos encuentra que a la fecha la
inscripción y registro de documentos con relación al derecho propietario y
otros, fueron informatizados, es decir que se implanto el registro
informático en un principio el registro se hacia en libros cronológicamente
ordenados luego se implanto el sistema WANG que si bien ayudo que se
agilice la inscripción y registro de documentos asumía ciertas falencias
como la de falta de caracares para el llenado de nombres largos no tenia
una especificación adecuada de los bienes inmuebles y otros, por ende en
los años 2000 se cambio al sistema TEMIS con la implementación del
Folio Real donde si existe y se compone las falencias existentes en el
sistema WANG empero todas estas modernizaciones no hacen que
compongan las falencias de la seguridad jurídica es decir no existe una
norma de procedimiento o reglamento debidamente aprobado conforme a
las normas ya que la ley de derechos reales data desde el año 1887, se
rato de reglamentar dicha ley con el Decreto Supremo 27957, la misma
que no ayuda mucho en el registro en Derechos Reales. En la actualidad
al haberse aprobado la nueva Constitución Política del Estado donde se
establece que la oficina de Derechos Reales conjuntamente Catastro
deberán pasar al nivel central del estado, tal vez así de esta manera se
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llegue a adecuar y establecer una nueva norma que permita una buen
registro y dar seguridad jurídica a nuestra sociedad”.

Dr. Jose Antonio Rivera S.
Magister en Derecho Constitucional
“Desde una perspectiva jurídica la Constitución es la Ley suprema del
Estado cuyas normas regulan el sistema constitucional, es decir, el modo
y forma en que se organiza y estructura el Estado, lo que supone que
proclama los valores supremos y principios fundamentales sobre los que
se organiza el Estado, consagra los derechos fundamentales y garantías
constitucionales de las personas, define y delimita la estructura social, la
económica financiera, la jurídica, y la estructura política definiendo su
forma, su régimen de gobierno, estableciendo los órganos a través de los
cuales se ejerce el poder político, determinando su estructura,
organización y el ámbito de sus competencias. En este entendido lo
enmarcado en el Art. 298 Prg. II Num. 18, donde se constituye que
Sistema de Derechos Reales es competencias exclusiva del nivel central
del Estado, lo que presupone que el registro de derechos reales deberá
pasar a cargo del Poder Ejecutivo, mediante normativa especial tal cual lo
establece la Ley 025 de Ley del Órgano Judicial en una de sus
disposiciones transitorias menciona que mientras no exista ley especial la
oficina de derechos reales y las notarias estarán sujetas a las normas
anteriores, por lo que veo viable la creación del Servicio Nacional de
Registro de Derechos Reales en Bolivia”.

Dr. Hector Blanco Vargas
Abogado
En la actualidad la oficina de Derechos Reales tanto de la ciudad de La
Paz como de la ciudad de El Alto, tienen muchos inconveniencias con
relación a la atención del usuario al hacer sus inscripciones, en primera
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instancia no existe un orden establecido, tampoco un manual por el cual
estén regulados los procedimientos de inscripción, ya que los funcionarios
tienen un propio criterio ya sea en ventanilla de ingreso como los
inscriptores, al usuario le rechazan el documento en ventanilla o en su
defecto le hacen una observación sin un manual de observaciones, por
todas estas situaciones y con la finalidad de de dar seguridad jurídica al
usuario se debería crear un nuevo sistema o un nuevo ente que regule la
inscripción en Derechos Reales.
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5. CONCLUSIONES
 Se debe manifestar que la actual normativa que regula la inscripción en
Derechos Reales es obsoleta, y siendo un principio social el de la
evolución y cambio de momento de la sociedad, no se actualizo la
normativa que regule la inscripción en Derechos Reales de Bolivia
 Al haberse aprobado y puesto en vigencia una nueva Constitución
Política del Estado, con el cual se elimina el anterior régimen judicial por
una nuevo, donde las oficinas de Derechos Reales se encontraban bajo
tuición del Consejo de la Judicatura el mismo que fue eliminado
creándose en su lugar el Consejo de la Magistratura la misma que no
tiene competencia para la administración de la oficina de derechos reales
por que no existe norma que le atribuya este hecho.
 Del análisis de las normas vigentes y partiendo de la Constitución Política
del Estado en su Art. 298 Prg II) num. 18, se establece que el Sistema de
Derechos Reales son competencias exclusivas del nivel central del
estado, y conforme lo señala el D.S. Nro. 29894 de Estructura
Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional en el Art. 6
menciona como están conformados los niveles del estado, donde a nivel
central del estado están el Presidente, Vice Presidente y Ministros de
Estado, así como explica claramente el Art. 7 Prg. II) del mismo D.S. en
la que menciona que “la administración del estado tiene competencias
privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas, de conformidad a lo
dispuesto por los Art. 297,298 y 299 de la Constitución Política del
Estado” en consecuencia se puede interpretar que el Registro de
Derechos Reales deberá ser gestionada por el Poder Ejecutivo a través
de uno de uno de sus ministerios.
 A fin de que la administración de la oficina de Derechos Reales en
Bolivia sea por parte del Poder Ejecutivo, deberá crearse una norma que
103

destine el marco del ejercicio de las facultades legislativa, ejecutiva y
reglamentaria en materia registral inmobiliaria con alcance nacional sobre
todo tipo de registro público de los derechos reales, siendo de aplicación
y cumplimiento obligatorio por toda persona jurídica o natural, nacional o
extranjera, de derecho público o de derecho privado.

6. RECOMENDACIONES
 Al no existir en la actualidad una norma que defina la situación jurídica de
la oficina de Derechos Reales, se propone como resultado del estudio
realizado un anteproyecto de ley que debería ser propuesto para su
tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
 Al presente siendo ambigua la ley que data de los años 1887 el mismo
que no está adecuada a la actualidad de la realidad social en
consecuencia a este motivo se muestra la demora de inscripción de
tramites, las observaciones y denuncias de corrupción, se deberá tomar
en cuenta estos aspectos entre otras, para reglamentación del registro
de bienes, acciones y derechos en oficinas de derechos reales.
 De la encuesta realizada a los usuarios de oficinas de derechos reales,
también se debe notar que la institución que se cree deberá ser de
carácter Autárquica, donde tenga una descentralización administrativa
que permita se gobernación por si misma en materia de administración,
jurídica en base a las leyes y patrimonio propio con una finalidad de
cumplir a cabalidad el registro publico y la ampliación de oficinas de
registro.
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6.1.

Exposición de motivos

Que el Art. 1538 del Código Civil establece la existencia de la Oficina de
Registro de Derechos Reales destinada a la inscripción y publicidad de
todas las transferencias, mutaciones, gravámenes y limitaciones que
recaigan sobre los derechos reales.

Que tanto la inscripción como la publicidad constituyen los elementos
imprescindibles para que el derecho sobre bienes reales sea oponible a
terceros y se garantice con aquello la seguridad del registro.
Que, la Constitución Política del Estado en su Art. 298 Prg. II) num. 18),
establece que el sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación
con el registro público municipal, es competencia exclusiva del nivel
central de estado.

Que, el D.S. 29894 de estructura organizativa del poder ejecutivo del
estado plurinacional en su Art. 7 se establece que el nivel central del
estado se ejerce a través de la Presidencia Vicepresidencia y Ministros de
Estado del Estado Plurinacional, asimismo la administración central del
estado tiene competencias privativas, exclusivas y compartidas en
conformidad a los depuesto por los Arts. 297, 298 y 299 de la Constitución
Política del Estado.

Que la Ley del Órgano Judicial en su disposición transitoria establece que
el Registro Publico de Derechos Reales y las Notarias de Fe Publica,
continuaran en sus funciones sujetos a las normas anteriores a la presente
ley, en tanto no se defina su situación jurídica mediante una ley especial
que regule tales institutos jurídicos.
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6.2.

Texto del anteproyecto de ley
“ANTEPROYECTO DE LEY
DE CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO DE
DERECHOS REALES EN BOLIVIA”

TITULO I
DEL SISTEMA DE REGISTRO DE DERECHOS REALES

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- (NATURALEZA JURÍDICA CONSTITUCIONAL).- La presente Ley se
encuentra al amparo de la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia, en su artículo 298 parágrafo II numeral 18, que dispone que el Sistema
de Derechos Reales es competencia exclusiva del nivel central del Estado, y la
Ley del Órgano Judicial en su disposición transitoria Séptima, manifiesta la
situación jurídica del registro Público de Derechos reales mediante Ley
Especial.

Art. 2.- (OBJETO).- La presente norma tiene por objeto principal crear el
Sistema de Derechos Reales del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo
dependencia del nivel Central del Estado.

Art. 3.- (ALCANCE).- La presente norma es de alcance nacional, sobre todo
tipo de registro público de los derechos reales, siendo de aplicación y
cumplimiento obligatorio para todas las personas jurídicas o naturales,
nacionales o extranjeras, de derecho público o de derecho privado, por lo que
adquiere su calidad de norma de orden público.
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Art. 4.- (PRINCIPIOS).- Los principios que rigen la presente norma son:

a) Principio de Inscripción.- Es el elemento básico para que se produzca
la constitución, transmisión, modificación o extinción de los derechos
reales sobre los bienes inmuebles.

b) Principio de Especialidad.- Tiene por objeto individualizar los derechos
inscritos en relación a los bienes y a las personas, determina que cada
inscripción se haga en partida separada. Este principio permite

la

organización de los registros públicos y clasificar el Sistema del Folio
Real (a cada propiedad un folio) en caso de que no se aplique en
Sistema de Folio Personal (a cada operación un folio).

c) Principio de Fe Pública.- Consiste en el carácter que le imprime el
funcionario, tienes atribuciones conferidas por ley para: presenciar el
acto, dar constancia del acto y efectuar los jurídicos a los que el
instrumento se contrae.

d) Principio de Legalidad.- Exige de los Registradores la responsabilidad y
legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de los que se
solicite su inscripción, así como la capacidad de los otorgantes, la validez
de las obligaciones contenidas en las escrituras públicas, como
fundamento para suspender o negar la anotación o inscripción de los
documentos.

e) Principio de Prioridad.- por el que todo acto registrable primeramente
ingresado en el Registro, se antepone o prevalece a todo acto registrable
que, siendo incompatible, no hubiere ingresado en el Registro, aunque
fuere de fecha anterior, por tanto el primer registro es oponible a los
derechos de cualquier tercero.
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f) Principio de Tracto Sucesivo.- En virtud de este Principio, todo acto de
disposición aparece ordenado en forma que uno siga al otro de modo
eslabonado sin que haya vacíos o saltos regístrales. Esto requiere que el
inmueble esté inscrito con anterioridad a favor de los otorgantes y de que
se siga un ordenamiento lógico, pues de lo contrario, el Registrador en
virtud de sus facultades, denegará la inscripción o anotación.

g) Principio de Publicidad.- Debe entenderse por publicidad el sistema de
divulgación dirigido a hacer cognoscible a todos, determinadas
situaciones jurídicas que tutelan los derechos y la seguridad del tráfico
inmobiliario.

h) Principio de rogación.- Por el que las inscripciones en los registros
Públicos se extienden necesariamente a solicitud de parte interesada, no
procediendo las inscripciones de oficio, es decir a voluntad de propia del
inscriptor.

i) Principio de consentimiento.- Se traduce de manera práctica en que
este debe figurar en el titulo inscriptible y emanar de aquél a quien le
afectara la inscripción; se expresa en la cláusula en que se faculta al
portador del título para requerir que se practique la respectiva inscripción
o sub-inscripción.

j) Principio de calificación.- Correlativamente con lo anterior, el
registrador califica el titulo (rechazando la inscripción de los extremos
que no superen tal calificación) y redacta el asiento (no transcribiendo, ni
copiando literalmente, ni archivando documentos, sino redactando el
contenido del asiento en términos claros y precisos).
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CAPITULO II
CREACIÓN, ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL
DE REGISTRO DE DERECHOS REALES DE BOLIVIA

Art. 5.- (CREACIÓN Y SU NATURALEZA JURÍDICA).- I. Crease mediante la
presente Ley, el Servicio Nacional de Registro de Derechos Reales en Bolivia,
como entidad autárquica pública descentralizada, con personalidad jurídica y
patrimonio propio y con capacidad administrativa, financiera, legal, técnica y
operativa, bajo tuición del Ministerio de Vivienda y Obras Publicas, con
jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado Plurinacional de
Bolivia.

II.- El Servicio Nacional de Registro de Derechos Reales en Bolivia, es la única
entidad Estatal encargada del registro de los Derechos Reales en todo el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

III.- El Objeto del Servicio Nacional de Registro de Derechos Reales en Bolivia
es encargado del registro de los actos por los que se constituyen, transmiten,
modifiquen o limiten los Derechos Reales sobre bienes inmuebles y muebles
sujetos a registro en razón del Código Civil, a fin de dar publicidad.

Art. 6.- (DOMICILIO). El domicilio del Servicio Nacional de Registro de
Derechos Reales en Bolivia, será en la ciudad de La Paz, debiendo establecer
oficinas en todos los departamentos, provincias, cantones y comunidades del
Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de cumplir con el registro de
Bienes Inmuebles de acuerdo a su reglamento.

Art. 7.- (ATRIBUCIONES).- Las atribuciones del Servicio Nacional de Registro
de Derechos Reales son:
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a) Establecer los procedimientos registrales para el manejo, administración,
y registro de los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro en razón
del Código Civil.
b) Registrar la información necesaria, con relación a ubicación, superficie,
delimitación, antecedente dominial, registro de propiedad, y datos
adyacentes, para la identificación exacta de Bienes Inmuebles y/o
muebles con sus características.
c) Coordinar y elaborar planes estratégicos de modernización del sistema
registral y catastral conjuntamente con los Gobiernos Autónomos
Municipales, para definir la identificación y ubicación especifica de bienes
inmuebles o inmuebles al momento del registro.
d) Resguardar

y

regular

el

uso,

actualización,

administración

y

almacenamiento de los datos manuales e informáticos de los Bienes
Registrados.
e) Establecer procedimientos y mecanismos que tengan por finalidad la
rectificación, cambio o complementación de datos en los registros sea
sobre el propietario o del bien inmueble mediante una adecuación a la
leyes existentes.
f) Crear y Desarrollar nuevos mecanismos de registro de los Derechos
Reales.
g) Implementar mecanismos de seguridad para el resguardo de los datos
registrados de cada bien inmueble.
h) Promover, gestionar y suscribir convenios con entidades nacionales o
extranjeras, para el buen desempeño del Servicio Nacional de Registro
de Derechos Reales.
Art. 8.- (ESTRUCTURA).- El Servicio Nacional de Registro de Derechos Reales
en Bolivia, estará conformado por un Directorio, quien será responsable de
definir las políticas, normativas especializadas de aplicación general y normas
internas, para el registro de los Derechos Reales, así como de establecer
estrategias administrativas, operativas y financieras.
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Art. 9.- (CONFORMACIÓN).- El directorio estará conformado por un Presidente
Ejecutivo,

seis

directores

a

nivel

nacional

y

nueve

representantes

departamentales.

El Presidente Ejecutivo será designado por el Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, con una duración de cuatro años.
Los directores y representantes departamentales, serán elegidos por el
Presidente Ejecutivo, de acuerdo a Decreto Reglamentario.

CAPITULO II
DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO

Art. 10.- (DESIGNACIÓN PRESIDENTE EJECUTIVO).- Pare ser designado
como Presidente Ejecutivo del Servicio Nacional de Registro de Derechos
Reales de Bolivia, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
-

Tener nacionalidad Boliviana

-

Ser mayor de 35 años.

-

Cumplir con los deberes militares en caso de los varones

-

No tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria
ejecutoriado en materia corrupción pendiente de cumplimiento.

-

Estar inscrito en el padrón electoral biométrico

-

Hablar al menos dos idiomas oficiales del país en el marco de lo
establecido en la Constitución Política del Estado

-

Poseer título de abogado en provisión nacional

Art. 11.- (PROHIBICIONES)
-

Son prohibiciones para ser designado como Presidente ejecutivo del
Servicio nacional de Registro de Derechos Reales de Bolivia, las
señaladas en el Art. 236 de la Constitución Política del Estado.
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-

Quien fuere parte de empresas dedicadas a los Bienes Raices,
Constructoras, y otras que pudieran tomar ventaja de la inscripción de
bienes inmuebles.

Art. 12.- (DIRECTORES DE ÁREA).- Para el funcionamiento como entidad
descentralizada de Poder Central del Estado, el Servicio Nacional de Registro
de Derechos Reales de Bolivia, se crearan seis direcciones a nivel nacional, de
la siguiente manera:
-

Dirección Jurídica

-

Dirección Administrativa

-

Dirección Financiera

-

Dirección Tecnológica e Informática

-

Dirección de Archivo

-

Dirección de Régimen Disciplinario

Art.

13.-

(REPRESENTANTES

DEPARTAMENTALES).-

Para

el

funcionamiento del Servicio Nacional de Registro de Derechos Reales en el
territorio del Estado Boliviano, se designara a un representante por
departamento.

Art. 14.- (FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES Y REPRESENTANTES
DEPARTAMENTALES).- Las funciones y competencias de las direcciones a
nivel nacional y representantes departamentales, serán establecidas mediante
reglamentación emitida por reunión de directorio.

Art.

15.-

(DESIGNACIÓN

DE

DIRECTORES

y

REPRESENTANTES

DEPARTAMENTALES).- Pare ser designado como Director de Área y
Representante Departamental del Servicio Nacional de Registro de Derechos
Reales de Bolivia, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
-

Tener nacionalidad Boliviana
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-

Ser mayor de 35 años

-

Cumplir con los deberes militares en caso de los varones

-

No tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria
ejecutoriado en materia anticorrupción pendiente de cumplimiento.

-

Estar inscrito en el padrón electoral biométrico

-

Hablar al menos dos idiomas oficiales del país en el marco de lo
establecido en la constitución política del estado

-

Poseer título de abogado en provisión nacional

-

Haber ejercido la profesión durante más de 2 años.

Art. 16.- (PROHIBICIONES).- Son prohibiciones para optar al cargo de director
nacional ó Representante Departamental del Servicio Nacional de Registro de
Derechos Reales de Bolivia, las siguientes:
-

Las prohibiciones señaladas en el Art. 236 de la Constitución Política del
Estado.

-

Quien antes de dos años hubieran formado parte de empresas dedicadas
a los Bienes Raices, Constructoras, y otras que pudieran tomar ventaja
de la inscripción de bienes inmuebles.

-

Las personas que desempeñen cargos en la función pública u otro cargo
remunerado, salvo renuncia expresa.

-

Quienes hubieran tenido procesos o denuncias en el anterior y actual
régimen disciplinario del consejo de la judicatura y magistratura.

CAPITULO III
ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO

Art. 17.- (ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO).- El presidente
ejecutivo, como máxima autoridad ejecutiva, es responsable de cumplir y hacer
cumplir las disposiciones de pla presente ley y las normas vigentes. Ejercerá
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sus funciones a tiempo competo y dedicación exclusiva, con excepción del
ejercicio de la docencia universitaria.

Son atribuciones del Presidente Ejecutivo del Servicio Nacional de Registro de
Derechos Reales de Bolivia, las siguientes:
-

Ejercer la representación legal del Servicio Nacional de Registro de
Derechos Reales de Bolivia.

-

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades técnicas y operativas a nivel
nacional.

-

Emitir resoluciones de ejecución para el mejor manejo de políticas
funcionales para el cumplimiento del objeto de la institución.

-

Realizar y autorizar los actos administrativos necesarios para el
funcionamiento de la institución.

-

Suscribir contratos, convenios y acuerdos para la ejecución de planes
programas y proyectos que mejoren el sistema registral en Bolivia.

-

Seleccionar, designar, contratar, promover, evaluar, y remover el
personal de la institución, de acuerdo a las normas legales vigentes.

-

Establecer los procedimientos registrales para el manejo, administración,
y registro de Bienes de propiedad privada y estatal.

-

Coordinar y elaborar planes estratégicos conjuntamente los Gobiernos
Municipales Autónomos la elaboración y modernización del sistema
Catastral, para definir la ubicación exacta del Bien Inmueble registrados y
a registrar.

-

Implementar, crear y desarrollar nuevos mecanismos de registro de
Bienes Inmuebles u Hipotecas, así como también de todo tipo de
registro.

-

Delegar representación, funciones y atribuciones en los niveles
operativos a los representantes departamentales y directores de area,
conforme al reglamento.
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-

Emitir disposiciones administrativas generales y particulares para el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

-

Aprobar el plan anual y el presupuesto de la institución y sus
modificaciones.

-

Aprobar la apertura de oficinas en todos los departamentos, provincias
cantones y comunidades, del Estado Plurinacional de Bolivia.

-

Informar al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de
Bolivia sobre las acciones implementadas y sus resultados.

Art.

18.-

(ATRIBUCIONES

DE

LOS

DIRECTORES

DE

ÁREA

Y

REPRESENTANTES DISTRITALES).- Las atribuciones de los directores de
área serna definidas mediante reglamentación y manual de funciones emitidas
por el Directorio en su conjunto.

CAPITULO IV
DE LAS OFICINAS REGISTRALES

Art. 19.- (OFICINAS REGISTRALES).- Las oficinas registrales, estarán
denominadas de la siguiente manera:
-

Oficinas Departamentales

-

Oficinas Zonales

-

Oficinas Provinciales

-

Oficinas Receptoras

Art. 20.- (OFICINAS DEPARTAMENTALES).- Las oficinas Departamentales
estarán ubicadas en las capitales de cada departamento.

Art. 21.- (OFICINAS ZONALES).- Las oficinas zonales, estarán ubicadas en
zonas alejadas del centro de la capital de acuerdo al requerimiento de la
población de cada departamento.
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Art. 22.- (OFICINAS PROVINCIALES).- Las oficinas provinciales estarán
ubicadas en las provincias de los departamentos de acuerdo a requerimiento de
la población.

Art. 23.- (OFICINAS RECEPTORAS).- Las oficinas receptoras, serán de
carácter móvil, con la finalidad de atender a las poblaciones lejanas a las
oficinas distritales o provinciales, de acuerdo a reglamentación emitida por el
directorio.

CAPITULO V
DEL RÉGIMEN FINANCIERO
Art. 24.- (FINANCIAMIENTO).- El Servicio Nacional de Registro de Derechos
Reales en Bolivia, para su funcionamiento, tendrá los siguientes ingresos:
a) Recursos propios, provenientes los aranceles registrales.
b) Recursos del Tesoro General del Estado, de acuerdo a la disponibilidad
financiera.
c) Donaciones, transferencias y otros recursos provenientes de instituciones
públicas y/o privadas, así como de la Cooperación Técnica y Financiera
de organismos nacionales e internacionales.
Art. 25.- (DE LAS RECAUDACIONES).- Las recaudaciones producto de los
aranceles registrales, serán utilizados para el mejoramiento técnico, informático,
bienes muebles e inmuebles, para el mejoramiento de la atención al pueblo
boliviano.

CAPITULO VI
DE LA FORMA DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES
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Art. 26.- En tanto no se modifiquen las formas de registro de bienes muebles ó
inmuebles mediante ley especial, se harán conforme lo establecido por el
Código Civil Boliviano.

CAPITULO V
DE LOS FUNCIONARIOS
Art. 27.-

(FUNCIONARIOS).- Los funcionarios y empleados del Servicio

Nacional de Registro de Derechos Reales, son servidores públicos y no están
sujetos a la Ley General del Trabajo.
Art. 28.- (RESPONSABILIDAD FUNCIONAL).- Los funcionarios y empleados
del Servicio Nacional de Registro de Derechos Reales, son responsables del
desempeño de sus funciones de acuerdo al manual de funciones de la entidad,
y pasibles a sanciones de acuerdo a la falta que conlleven sus acciones y
sujetos a responsabilidad civil, penal o disciplinaria que corresponda, por los
actos u omisiones en que incurra violando las disposiciones de la presente ley y
demás normas jurídicas.
Art. 29.- (PRESTACIÓN DE FIANZA).- Los funcionarios y empleados del
Servicio Nacional de Derechos Reales, deberán prestar fianza real, cuyo monto
será definido por la dirección ejecutiva, el mismo que será devuelto dentro los
dos años siguientes al termino de su cese de funciones en la entidad.

Art. 30.- (RESPONSABILIDAD CIVIL DE FUNCIONARIOS).- Los funcionarios
del Servicio Nacional de Derechos Reales responderán civilmente o penal si
fuere el caso por los daños y perjuicios ocasionados a terceros, en primer lugar
con sus fianzas, y en segundo con sus demás bienes, de todos los daños y
perjuicios que ocasionaren.

Art. 31.- (PROHIBICIONES DE DESIGNACIÓN).- No podrán ser funcionarios
del Servicio Nacional de Registro de Derechos Reales:
a) Las señaladas en el Art. 236 de la Constitución Política del Estado.
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b) Quien formara parte de empresas dedicadas a los Bienes Raíces,
Constructoras, y otras que pudieran tomar ventaja de la inscripción de
bienes inmuebles.
c) Quienes desempeñen cargos de la función pública u otro cargo
remunerado, salvo renuncia expresa.
d) Quienes tuvieran cargos condenatorios ejecutoriados con el Estado o
hubiesen sido destituidos mediante procesos administrativos o tengan
sentencia condenatoria en materia penal.
e) Quienes tuviesen relación de parentesco de consanguineidad hasta el
cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, según el computo civil,
con funcionarios del Servicio Nacional de Registro de Derechos Reales.
f) Quienes tuvieron procesos administrativos o de denuncias ante el
anterior Régimen Disciplinario del Consejo de la judicatura o en el actual
régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura.
g) Quienes ocuparon cargos importantes en la anterior oficina de Derechos
Reales.

DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA.- En un plazo no mayor a un mes a partir de la posesión del
directorio del Servicio Nacional de Derechos Reales, mediante Resolución
Administrativa, emitirá la reglamentación para el manual de funciones, manual
de registro de tramites y otros necesarios para el funcionamiento del Servicio
Nacional de Derechos Reales en Bolivia.
SEGUNDA.- Conforme lo establece el Art. 7 de la Ley Nº 247 de Regularización
del Derecho Propietario, mediante Resolución Administrativa se homologara el
procedimiento de corrección de identidad y correcciones e inscripción técnicas,
emitida por la anterior Oficina de Derechos Reales.
TERCERA.- El Tesoro General de la Nación, con carácter extraordinario,
asignara recursos de acuerdo a la disponibilidad financiera, para el inicio de
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actividades del Servicio Nacional de Derechos Reales, a fin de no interrumpir el
servicio al usuario.
CUARTA.- Los Ex funcionarios de Derechos Reales a cargo del Poder Judicial,
serán sujetos de responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil y penal qué
corresponda de acuerdo a la normativa legal vigente, en caso de obstaculizar,
ocultar, impedir, sustraer, dañar, modificar, alterar o destruir la información y
documentación relativa a la inscripción y registro de bienes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.I. A partir de la promulgación del presente Decreto Supremo, la Oficina de
Derechos Reales dependiente del anterior Poder Judicial, que da
extinguida.
II. El Ministerio de Vivienda y Obras Publicas, dentro los 15 días siguientes
a la promulgación del presente decreto, presentara una ley ante la
Asamblea Plurinacional con la finalidad de que el Órgano Judicial
transfiera a titulo gratuito todos los activos tangibles muebles e
intangibles, así como la base de datos y el sistema informático, insumos
y materiales utilizados para la inscripción de trámites en derechos reales
a favor del Sistema Nacional de Registro de Derechos Reales en Bolivia.
III. Las oficinas de Derechos Reales en todas sus reparticiones a nivel
nacional cerraran sus oficinas por el lapso de 15 dias habiles, a fin de
optimizar la transición al Servicio Nacional de Derechos Reales.
SEGUNDO.- Previo a la transición del personal de Derechos Reales al Sistema
Nacional de Registro de Derechos Reales de Bolivia, los funcionario tendrán un
curso acelerado de Derechos Registral e informática, a fin de cumplir con sus
funciones.
TERCERO.- A partir de la promulgación de la presente ley los actuales
registradores de cada departamento, tendrán cinco días hábiles, para la entrega
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de informe general de actividades sobre registro de trámites en Derechos
Reales, bajo conminatoria de iniciarles proceso correspondiente.
CUARTO.- En tanto no se defina la infraestructura del Servicio Nacional de
Registro de Derechos Reales en Bolivia, iniciaran sus actividades en ambientes
en los que se encuentran las oficinas de Derechos Reales.
QUINTO.DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y ABROGATORIAS
Se abrogan todas las normas contrarias a la presente ley.

Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos quedan
encargados de .Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a
los ……. días del mes de …………….. del año dos mil ………..
FDO., ………………………………………….
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FORMULARIO DE ENCUESTA
Objetivo de la Tesis: PROPONER MEDIANTE FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y FACTICOS,
LA NECESIDAD DE CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DEL REGISTRO DE
DERECHOS REALES EN BOLIVIA.
Edad:.......... Género:.......... Profesión u ocupación:...........
1. ¿Usted está realizando o ha realizado algún trámite en la Oficina de Derechos Reales?
Si__
No__
2. ¿Ha evidenciado algún inconveniente en el servicio que presta la Oficina de Derechos
Reales?
Si___
No__
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE CON UNA CRUZ CUAL DE LAS
SIGUIENTES
- Continuas observaciones
- Imposibilidad de cumplir con los reglamentos
- Demora excesiva en los plazos por trámite
- Sectorización de las oficinas registrales
- Erogaciones económicas
- Complicaciones jurídicas y/o administrativas
- Pocas ventanillas para la atención al público
- Inversión de tiempo
- Poca información

3. ¿La Ley del Órgano Judicial dispone a que Derechos Reales ya no pertenece al Concejo de
la judicatura, está de acuerdo?
Si__
No__
4. ¿Estaría de acuerdo con la propuesta de creación del Servicio Nacional del Registro de
Derechos Reales en Bolivia?
Si__
No__
5. ¿Qué tipo de institución debiera ser el Servicio Nacional del Registro de Derechos Reales
en Bolivia?
a) Descentralizada Supone transferir el poder, de un gobierno central hacia autoridades que no están
jerárquicamente subordinadas
b) Desconcentrada tienen determinadas facultades de decisión limitada, que manejan su autonomía y
presupuesto, pero sin que deje de existir su nexo de jerarquía
c) Autárquica es la forma de descentralización administrativa que permite el gobierno por sí mismo en lo
administrativo, personalidad jurídica y patrimonio propio, y además una finalidad pública en sus funciones
d) Autónoma es aquella que goza de independencia administrativa y está sujeta a la ley en materia de
gobierno, su origen es de la administración central, de la cual son independientes en lo administrativo y
financiero, pero dicha independencia persigue la única finalidad de lograr una mayor eficiencia y especialización
en el servicio público o actividades específicas

e) Otro
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INSCRIPCIÓN EN LIBROS BAJO PARTIDA, FOJAS, LIBRO CON FECHA Y AÑO DE
INSCRIPCIÓN.
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INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA WANG SOBRE TARJETA DE REGISTRO DE
PROPIEDAD SIGNÁNDOSE CON UNA NUMERO DE PARTIDA.
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INSCRIPCIÓN DE PROPIEDAD BAJO EL SISTEMA TEMIS, DONDE SE CREA EL FOLIO REAL CON DESIGNACIÓN DE UN
NUMERO DE MATRICULA DE ACUERDO A LA ZONA GEOGRÁFICA Y NUMERO DE INMUEBLE.
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UBICACIÓN Y OFICINAS DE DERECHOS REALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ DONDE SE HIZO LA ENCUESTA.

