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Introducción. – 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal realizar un análisis sobre la 

reforma o no del código civil boliviano tomando en cuenta los postulados de la Convención de los 

derechos de las personas con discapacidad, para lo cual se ha visto conveniente dividir en tres 

partes: en la primera parte se hace un revisión del marco conceptual y legal de la persona humana 

en base a autores como  Carlos Fernández Sessarego, el concepto de capacidad según autores 

Bolivianos como Raúl Romero y Carlos Morales Guillen, seguidamente se analizó el concepto de 

capacidad jurídica de conformidad con la convención de los derechos de las personas con 

discapacidad. En la segunda parte se analizó el avance en el ámbito legislativo destacando la 

vigencia de varias normativas en especial la ley Nro. 223 General de las personas con 

discapacidad; sin embargo, en el análisis sobre el código civil se pudo evidenciar la necesidad de 

su reforma en los aspectos relacionados a la capacidad jurídica. En la tercera parte consientes de 

la actual situacion de falta de desarrollo normativo que género en lo que denomino activismo 

notarial puso en evidencia la necesidad de poner en el debate algunos aspectos que considero que 

son preocupaciones para cualquier notariado que tiene muchas debilidades tanto desde lo 

institucional como organizativo y es en lo referente a la constitucionalización del derecho privado 

y su influencia en la interpretación del derecho del notario.  Finalmente, en la última parte se 

plantea una propuesta sobre “La necesidad de fortalecer la asociaciones o colegios de los países 

miembros de la UINL para un desarrollo uniforme en materia de derechos humanos.” Para lo cual 

se ha permitido realizar algunos fundamentos basados en la denominada doctrina notarial 

anticipatoria propuesto por Sebastián Justo Cosola. 

Contexto del tema objeto de investigación  

Como notario de fe pública de Bolivia, me es grato poder con total honestidad intelectual realizar 

la presente investigación referente a los derechos de las personas con discapacidad. Mi 

acercamiento con el tema data desde año 2017 cuando realice una consultoría en un Municipio en 

el departamento de Santa Cruz2 “Política municipal de personas con discapacidad” en esa 

oportunidad solo me ocupe en elaborar un proyecto ley Municipal tendiente a materializar los 

derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado (2009) y la ley Nro. 223 General para 

personas con discapacidad (2012). En esa oportunidad entendí que el gobierno nacional aprobó en 

el marco de la convención de los derechos de las personas con discapacidad (en adelante CDPD) 

 
2 Municipio de El Torno, Municipio metropolitano con más de 50 mil habitantes  



la política nacional y era hora que los gobiernos subnacionales (departamentales Municipales y 

Autonomías indígenas) realicen el mismo esfuerzo en el marco de sus competencias.  

Ahor bien, el derecho notarial es eminentemente práctico y en las oficinas contantemente nos 

encontramos con varios asuntos de relevancia jurídica, la gran mayoría de casos son lo que la 

doctrina denomina casos fáciles como la compra venta de personas mayores de edad, sin embargo, 

también se presentan casos difíciles como el presente casos cuya utilidad solo es orientativo voy a 

plantear un caso con nombres ficticios. Se trata de Juan R.P, junto con su padre y hermanos se 

apersona ante un Notaria de Fe Publica en Bolivia a realizar un trámite notarial de aceptación de 

herencia, en la entrevista el notario advierte que Juan tiene dificultades para responder las 

preguntas realizadas por el profesional fedatario. El padre informa que Juan tiene una discapacidad 

de 56 % y solicita que el notario permita realizar junto con sus hermanos para no dejarlo sin su 

herencia. 

El presente caso me llama a reflexión porque Bolivia ha ratificado la CDPD y bajo este instrumento 

normativo debería haber modificado su código civil (1977) y su ley notarial (2014); pero dada 

nuestra realidad jurídica boliviana hay una fuerte tendencia que considera que ante la falta de 

reforma se aplique los principios constituciones o de conformidad con el bloque de 

constitucionalidad la convención, claro ejemplo  en el  tema de aceptación de herencia de menores 

en sede notarial (niños, niñas y adolescente)3 se planteó que no necesitan reformas ni la legislación 

civil y peor la ley notarial porque bajo el nuevo enfoque de la constitucionalización del derecho 

privado y el bloque de convencionalidad el notario tendría que aplicarlo con carácter preferente la 

Constitución.  

En el caso de las personas con discapacidad muchos Notarios no se animan a hablar del tema 

porque la legislación notarial ha establecido un riguroso régimen y sanciones disciplinarias. Sin 

embargo, la práctica diaria ha puesto en evidencia de muchas situaciones en los que el notario ha 

estado autorizando documentos de personas adulto mayor por ejemplo para cobrar en el 

SENASIR4 pero sin poner en duda su capacidad y su discernimiento, pero como es para su 

beneficio se han autorizado muchos documentos similares. 

Primera parte. -   

1.- La persona humana principal preocupación del derecho. –  

 
3 ÉTICA NOTARIAL APLICADA EN TRÁMITES DE MENORES DE EDAD Expositora: Dr. Rodrigo Calcina 

Quisbert ver https://www.youtube.com/watch?v=uhsAv2J9PT0 

 
4 Sistema de jubilación anterior al sistema de jubilación, solo aplica para personas mayores en muchos casos adultos 

mayores rentistas o beneficiarios.  

https://www.youtube.com/watch?v=uhsAv2J9PT0


Antes de ingresar al desarrollo de este acápite es importante indicar que el código civil boliviano 

no cuenta con un título preliminar como la mayoría de los códigos en el que se establece el sistema 

de fuentes y la forma de interpretar el código, dejando abierta a cualquier criterio de interpretación. 

Al igual que la mayoría de los códigos civiles de la región, parte con el título denominado de las 

personas 5 haciendo referencia a la persona natural y la persona jurídica y seguidamente el capítulo 

I comienzo de la personalidad. Lo cierto es que el código civil no nos proporciona ninguna 

definición mas al contrario nos genera confusión entre los conceptos de persona, personalidad y 

capacidad. 

Pero bien, en Bolivia Jaime Moscoso6, un autor formador de muchas generaciones con su libro de 

introducción al derecho en su tiempo (1997) ya nos realizaba algunos planteamientos que hoy son 

temas de debate por ejemplo en su primer capítulo “realidad y derecho” nos aproxima a una idea 

de la concepción del derecho tomándolo como una problemática y siguiendo a Del Vecchio afirma 

que “lo que el derecho sea, todo el mundo lo sabe de un modo aproximado. Pero la definición 

precisa del concepto presenta grandes dificultades” (pág.11)  

Partir de esta afirmación sugiere ver también lo complejo que debe ser definir la persona humana. 

Al respeto nos decía7 frente a este cuadro totalizador de lo real, surge la pregunta ¿y el hombre?8 

“el hombre concreto que conocemos en nuestra vida de relación, no es puramente espíritu 

(cultura), puesto que posee conciencia, también es organismo y tiene ingredientes materiales 

como las cosas inanimadas. Es el único ente que abarca en si todas las capas de la realidad. Es 

pertinente adelantar que para su realización integral al ser humano necesita imprescindiblemente 

criarse en el regazo de la sociedad.” (Pág. 20)   

Por eso sin lugar a duda el hombre es producto de la sociedad9, tal es que “desde la cuna se halla 

inmerso en la familia y posteriormente en grupos de vecindad, culto juegos, deporte, recreación, 

trabajo, instrucción, etc. La acción modeladora de estos grupos y de la sociedad en general forma 

su personalidad social, mediante el lenguaje10” entonces parte con la siguiente afirmación el 

hombre es el único ser existente que sintetiza en si toda la realidad. (Pág. 21)  

 
5 Libro primero libro i de las personas titulo i de las personas individuales capitulo i del comienzo y fin de la 

personalidad 
6 Introducción al Derecho  
7 Ibidem  
8 Ibidem  
9 Ibidem  
10 Ibidem  



Entonces para hacer una definición del concepto de persona sería muy fácil abrir un diccionario 

jurídico y poner una definición al concepto11, pero definir la persona humana no es así, estoy 

consciente de la importancia del mismo, dado su influencia en la tendencia actual de la capacidad 

jurídica. Entonces para encarar una reforma del código civil habrá que comprender el concepto de 

la persona humana y tal como lo pone de manifiesto Carlos Fernández Sessarego12 (2001) “La 

persona, contrariamente a lo que acontecía en siglos anteriores donde la protección de la propiedad 

era la principal preocupación del derecho, es actualmente considerada como el eje y el centro del 

derecho, esto implica que la persona se le percibe en la actualidad como la creadora, destinataria 

y protagonista del derecho”. (pág. 3) 

También nos dice Enrique Varsi Rospigliosi13(2014) que “La vida humana merece protección 

independientemente del estado biológico en que se encuentre –concebido, gestado, niño, 

adolescente, adulto, anciano, moribundo, desahuciado, etc.– y, más aún, tratándose de un estado 

de desarrollo biológico inicial” (pág.155)  

Para comprender la diferencia de enfoques y comprender el código civil boliviano, Justo Cosola14 

(2016) en referencia al abrogado código civil de Vélez sostiene siguiendo a Jorge Lafferriere quien 

presenta un análisis formidable y comparativo de la noción de persona en el derogado CC y en el 

vigente CCCN. Y así concluye: mientras que en el Código Civil de Vélez la personalidad se 

desprende de la capacidad, determinando que el ser humano es una persona cuando no presenta, 

desde su concepción, distinción de cualidades (se es persona por tener capacidad), para el Código 

Civil Comercial de la Nación todo ser humano es persona, sin tener en cuenta para nada las 

cualidades y accidentes a que se refería la legislación anterior. Similar situación en su cita de 

Cosala a José Tobías, quien realizando una coherente afirmación cuando el actual CCCN era por 

entonces sólo un proyecto, expresó lo siguiente: “Se tiene capacidad porque se es persona y no a 

la inversa: es la existencia de ésta el antecedente necesario para ser titular de intereses, derechos y 

deberes. (pág. 502).  

 
11 Persona es el ser o ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones  
12 ¿ QUÉ ES SER “PERSONA” PARA EL DERECHO ? El articulo ha sido publicado en el volumen “Derecho 

Privado”, Libro en Homenaje a Alberto J. Bueres, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2001 y en “Derecho PUC”, 

N° 53, Unviersidad Católica, 2002 
13 Enrique Varsi Rospigliosi  TRATADO DE DERECHO  DE LAS PERSONAS  PRIMERA EDICIÓN  OCTUBRE 

2014  1,930 ejemplares  © © Gaceta Jurídica S.A.  © Universidad de Lima 
14 Cfr. Jorge N. LAFERRIERE, La persona humana en el Código Civil y Comercial. Consideraciones generales, en 

Gabriel LIMODIO (Editor), Derecho y persona humana en el Código Civil y Comercial, Educa, Buenos Aires, 2.016, 

p. 220. 



El código civil al referirse al comienzo de la personalidad15 está en contradicción la concepción 

de persona humana como antes se analizó, por lo que siguiendo con las ideas anteriores todo ser 

humano es persona y tiene capacidad por ser persona.  

Finalmente Carlos Fernández Sessarego luego de analizar las posiciones como el formalismo 

16propuesto por Hans Kelsen sobre la persona, la posición del  realismo17 con defensores como  

Colin y Capitant, Planiol  entre otros, plantea desde la visión trialista una concepción 

tridimensional de la persona y nos ofrece esta definición “La “persona” es un ser humano viviente, 

que valora para proyectar su vida, situado en una relación jurídica con los demás, la que es regulada 

por normas jurídicas que le atribuyen una determinada situación jurídica subjetiva, es decir, un 

plexo de derechos y deberes.” (pág. 19)  

Entonces todo ser humano es persona y se tiene capacidad porque se es persona y  es la existencia 

de ésta el antecedente necesario para ser titular de intereses, derechos y deberes, sin embargo  

hablar de la persona humana y su reforma en el  código civil debe considerar la concepción del 

derecho.  

2.- Capacidad jurídica. – 

El código civil boliviano (CCB) vigente desde 1975 solo sufrió una sola modificación en el año 

200018 durante el gobierno de Hugo Banzer Suarez y justamente modificó la mayoría de edad, se 

bajó de 21 años a 18 años. Hasta la fecha a pesar de contar con una CPE aprobado el 2009 no se 

ha modificado ningún artículo en flagrante contradicción con la Constitución y la Convención de 

las personas con discapacidad.   

En relación a la capacidad habrá que reconocer el aporte autores bolivianos, por una parte, Raúl 

Romero Sandoval y por otra Morales Guillen cada uno desde diferentes miradas del derecho. Por 

su parte nos dice Raúl Romero Sandoval (1997)19 la capacidad suele definirse diciendo que es la 

 
15 ARTÍCULO 1. (COMIENZO DE LA PERSONALIDAD).- I. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad. 

II. Al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona 

basta nacer con vida. III. El nacimiento con vida se presume, salva la prueba contraria, siendo indiferente que se 

produzca naturalmente o por procedimientos quirúrgicos. 
16 Tesis de los juristas de formación normativista-formalista consideraban que el derecho se reducía a la normatividad, 

es decir, al ordenamiento jurídico positivo, el concepto de persona - es decir, el de sujeto de derecho- emergía, 

necesariamente, de dicho ordenamiento. Es decir, la persona es para el formalismo jurídico una construcción lógico-

formal. 
17 Tesis que sostiene que la persona no es un producto o resultado del ordenamiento jurídico positivo, es decir, una 

categoría abstracta y formal, sino que ella se constituye como una realidad natural, como un objeto real. De ahí que 

no hay más persona que el “ser humano” en cuanto tal. 
18 Mediante la promulgación de la Ley Nº 2089 se modifica la mayoría de edad y la capacidad de obrar de las 

personas, de 21 a 18 años de edad. Se enfoca los ámbitos político y jurídico sobre los efectos que ha conllevado la 

promulgación de dicha Ley 
19 Derecho Civil cuarta edición La Paz Bolivia 1994  



aptitud legal de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. Según este autor la 

capacidad es la idoneidad legal para ser titular de derechos y ejercitarlos.  De donde resulta que 

la palabra capacidad se emplea en un doble sentido; por una parte, significa la idoneidad legal 

para ser titular de derechos, esto es para tener personalidad; por otra parte, quiere decir la 

idoneidad legal para ejercitar por sí mismo esos derechos. La incapacidad es la falta de 

idoneidad. (Pág.206)  

Es de observar la confusión innecesaria desde la doctrina cuando se confunde capacidad con la 

personalidad y Carlos Fernández Sessarego20 nos aclara esta confusión afirmando que también 

existe una confusión entre personalidad y capacidad. Al respecto sostiene: “La persona es el sujeto 

de derecho, es decir, el ser humano. La personalidad es tan sólo la manifestación fenoménica de 

la persona, su exteriorización en el mundo, su peculiar manera de ser”. Según este autor el concepto 

“personalidad” no puede sustituir ni al de “persona” ni al de “capacidad”. De otro lado, concebir 

que el concepto “personalidad” significa la “aptitud” para ser sujeto de derecho carece de sentido 

pues sólo el ser humano es, por su propia naturaleza, el ente “capaz” de adquirir derechos y 

deberes. En otras palabras, el término “personalidad” es inútil, innecesario, pues el ente que es 

sujeto de derecho es el ser humano, la persona, y precisamente, por serlo tiene ontológicamente 

capacidad de goce. No es posible concebir al ser humano, en cuanto ser ontológicamente libre, 

carente de su inherente capacidad para proyectarse en el mundo, para convertir en actos o 

comportamientos sus más íntimas decisiones.  (pág.9).  

Entonces tendría que analizarse la utilización del concepto personalidad solo para el caso de las 

personas jurídicas mas no así para la persona humana. 

Volviendo a Romero Sandoval21 nos dice “La capacidad es la regla, la incapacidad es la 

excepción. Toda persona por el solo hecho de ser persona, es capaz de ser titular de derechos; en 

otras palabras; posee capacidad jurídica, se la adquiere por el hecho del nacimiento y acompaña 

a la persona hasta la muerte. El niño y el loco gozan de capacidad jurídica, solo por excepción y 

en ciertos casos expresamente señalados por ley, las personas pueden ser consideradas 

jurídicamente incapaces.  (pág. 206) 

Con la afirmación anterior es probable que el código civil por lo menos en el artículo 322 no 

requiera modificación y es posible que se encuentre en consonancia con la tendencia de la 

capacidad jurídica propuesto por el articulo 12 la CDPD sin embargo tomando en cuenta la 

 
20 Ibídem  
21 Ibídem  
22 “Toda persona tiene capacidad jurídica. Esta capacidad experimenta limitaciones parciales sólo en los casos 

especialmente determinados por la ley” 



Constitución en su artículo 14° cuando dispone “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad 

jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin 

distinción alguna.”  Es necesario la modificación en cuanto al uso del término “persona humana” 

tal como lo establece el código civil y comercial de Argentina en su artículo 22.23 

Por su parte Morales Guillen24 (1982) sostiene que “La persona individual, goza de una serie de 

status o cualidades jurídicas, que se refieren a la persona en sí: status personae o a sus relaciones 

con la familia o con el Estado. La cuestión del status de la persona, por lo regular, se hace 

coincidir con la relativa a su capacidad de derechos y su capacidad de obrar, que ha de 

considerarse como propia del contenido del status de persona, porque la existencia de ésta como 

sujeto investido de personalidad, cuyo reconocimiento, en cada hombre, en cuanto tal, es la base 

fundamental e insuprimible de todo ordenamiento jurídico moderno, consagrada ya 

internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 10 de Dic. de 

1948 (art. 6) y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 2 de mayo 

de 1948 (art. XVII), tiene una valoración ética y jurídica de trascendental importancia en los 

momentos actuales para la evolución hacia un difícil, pero anhelado y necesario, Estado 

supranacional de Derecho, según señala con muy buen criterio Castán Tobeñas.” (Pág. 3)   

Según Jaime Moscoso25 “los civilistas reconocen en la capacidad dos aspectos: goce y ejercicio; 

capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones: toda persona incluyo 

el alienado interdicto, la tienen. Capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer derechos y cumplir 

obligaciones por si mismo: el menor de edad, quienes tienen solamente capacidad de goce han 

menester de otra persona que en su nombre y representación ejerza sus derechos: tutor, por el 

menor y insano mental”. (pág. 211)      

La doctrina denomina capacidad de goce y siguiendo Carlos Fernández Sessarego26 la capacidad 

de goce insiste este autor pertenece a la naturaleza misma de la persona, no es un atributo o un 

agregado concedido por el ordenamiento jurídico. No se concibe persona alguna que no tenga 

plena capacidad de goce, es decir, que no posea naturalmente la “aptitud” para ser sujeto de 

derecho. Es decir, el derecho no puede limitar ni restringir ni suprimir la capacidad de goce que 

es, como está dicho, inherente al ser humano. Sólo la muerte acaba con la persona, con su 

ontológica libertad y su inherente capacidad conocida como de “goce”.  Entonces el derecho, por 

 
23 Artículo 22. Capacidad de derecho Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes 

jurídicos.  La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos 

determinados. 
24 Código civil concordado y anatado  
25 Introducción al Derecho 
26 Ibídem  



consiguiente, no puede intervenir sobre la capacidad de goce, no puede limitarla ni restringirla 

mediante norma alguna. El derecho sólo puede, mediante el aparato formal-normativo, limitar o 

restringir la capacidad de “ejercicio” o de “obrar” más nunca la capacidad de “goce” (pág.10) 

Es decir, la capacidad de goce no es un atributo o un agregado concedido por el ordenamiento 

jurídico, sino que pertenece a la naturaleza misma de la persona. Por lo que bajo este razonamiento 

las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica no requiriendo algún reconocimiento legal 

siendo más requisito su propia existencia. 

En relación a la capacidad de ejercicio o de obrar el código civil argentino en su artículo 23 firme 

con su postura recogida de la CDPD plantea el siguiente Artículo 23. Capacidad de ejercicio “Toda 

persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente 

previstas en este Código.” 

En el tema de capacidad de obrar o de ejercicio Enrique Varsi Rospigliosi27  nos plantea que “para 

modificar el código civil siguiendo la línea de lo que nos manda la Convención Internacional de 

las Personas con discapacidad que justamente lo que nos dice es ya no podemos hablar de incapaz 

ya no podemos ya no podemos aceptar la interdicción y hay que derogarla y hay que limitar el 

ejercicio de esa persona que representa los intereses del incapaz que es el curador. En el caso de 

la incapacidad nos dice que se está buscado es eliminar el término incapacidad ahora se habla de 

capacidad de ejercicio restringida”.(extraída de su ponencia)   

Según el código civil Código Civil de Bolivia, todas las personas tienen capacidad de goce y 

capacidad de ejercicio salvo las “excepciones” previstas en su artículo 528 y establece justamente 

ambos términos “incapaz” “interdicción”. También similar situación pasa por en el artículo 55429 

de CCB cuando sanciona con anulabilidad del contrato cuando se demuestra la incapacidad. 

Argentina, España y Perú modificaron sus códigos civiles, el procedimiento civil y la ley de 

notariado mediante una normativa especial.  

 
27 ¿Qué aspectos reformar en el actual Código Civil?  https://www.youtube.com/watch?v=e0bPETft0Mk 

 
28 ARTÍCULO 5. (INCAPACIDAD DE OBRAR).- 

I. Incapaces de obrar son: 1. Los menores de edad, salvo lo dispuesto en los parágrafos III y IV de este artículo y las 

excepciones legales. 2. Los interdictos declarados. II. Los actos civiles correspondientes a los incapaces de obrar se 

realizan por sus representantes, con arreglo a la ley. III. Sin embargo el menor puede, sin autorización previa de su 

representante, ejercer por cuenta propia la profesión para la cual se haya habilitado mediante un título expedido por 

universidades o institutos de educación superior o especial. IV. El menor puede también administrar y disponer 

libremente del producto de su trabajo 
29 ARTÍCULO 554. (CASOS DE ANULABILIDAD DEL CONTRATO).- El contrato será anulable: 1. Por falta de 

consentimiento para su formación. 2. Por incapacidad de una de las partes contratantes. En este caso la persona capaz 

no podrá reclamar la incapacidad del prohibido con quien ha contratado. 

https://www.youtube.com/watch?v=e0bPETft0Mk


En el caso de España autores como Paz García30 (2018) en referencia a la CDPD se ha referido 

“que esta convención constituye un giro autentico y Copérnico y que desde su criterio constituye 

un verdadero Tsunami que afecta a todo el ordenamiento jurídico”31 (pág. 124)  

Al parecer no se equivocó tomando en cuenta la reciente puesta en vigencia de la ley 8/202132 en 

España que reformo la ley notarial de 1862, el código civil, enjuiciamiento civil, ley de hipotecas, 

registro civil, de comercio y la de jurisdicción voluntaria. 

En el caso de Perú país vecino recientemente ha puesto en vigencia el Decreto Legislativo Nº 1384 

(2018) que regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de 

condiciones que ha permitido la modificación del código civil de varios artículos33.  

Hasta antes de su vigencia del decreto legislativo en Perú Samuel B. Abad Yupanqui34 (2017) nos 

planteaba algunos puntos interesantes a considerar respecto a la reforma civil en el país vecino. 

Este autor sostiene que subsisten barreras que impiden su pleno ejercicio de las personas con 

discapacidad. Una limitación legal la establece el Código Civil (1984) que “protege” a los 

“incapaces” —clasificados como “absolutos” y “relativos”— al disponer que ejercen sus derechos 

a través de sus representantes, previa declaración judicial de interdicción (pág.83)  

Entonces hablar de reforma al código civil sobre todo la capacidad jurídica conforme la CDPD  

implica una profunda revisión del ordenamiento jurídico por tanto una tarea titánica para los 

legisladores y aperadores jurídicos.  

3.- El régimen de interdicción. -  

En lo referente a la interdicción la legislación boliviana a establecida un procedimiento para que 

las personas con discapacidad sobre todo intelectual ejerzan sus derechos mediante un tutor legal, 

 
30 María Paz García Rubio en algunas propuestas de reforma del código civil como consecuencia del nuevo modelo 

de discapacidad. en especial en materia de sucesiones, contratos y responsabilidad civil Revista de Derecho Civil  

ISSN 2341-2216 vol. V, núm. 3 (julio-septiembre, 2018) 

Estudios, pp. 173-197 http://nreg.es/ojs/index.php/RDC 

 
31 Ibidem  
32 Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica 
33 Artículo 1.- Modificación del Código Civil Modifícase los artículos 3, 42, 44, 45, 140, 141, 221, 226, 241, 243, 

389, 466, 564, 566, 583, 585, 589, 606, 610, 613, 687, 696, 697, 808, 987, 1252, 1358, 1994 y 2030 
34 La regulación civil actual de la discapacidad atenta contra la esencia de una democracia inclusiva y ha devenido en 

inconstitucional, en vista de la limitada o nula “capacidad civil” que se reconoce a las personas con discapacidad. Esto 

significa que se impide a las personas con discapacidad tomar por sí mismas las decisiones relativas  a su vida y 

patrimonio, de manera que, al actuar a través de un representante legal,  se generan riesgos y se vulnera sus derechos 

a la dignidad, libertad y libre desarrollo  de la personalidad. Este estado de cosas inconstitucional contraviene lo 

señalado en  la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según el cual  las personas con 

discapacidad tienen plena capacidad jurídica, contando con un sistema de apoyos cuando sea necesario. En ese sentido, 

se hace necesaria una revisión  del sistema legal vigente, así como la aplicación del control de convencionalidad por  

parte de las autoridades 

http://nreg.es/ojs/index.php/RDC


en ese entendido la ley 60335 la norma que regula el régimen de la tutela de personas mayores de 

edad establece la necesidad de la declaración de interdicción para luego nombrar a un tutor legal. 

Entonces es a partir de la declaración de interdicción solo de esa forma pueden ejercer sus derechos 

las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el caso de herencia, el artículo 51 de la ley 603 

establece que, “en caso de menores de edad, y de personas declaradas interdictos, se aceptan 

siempre bajo beneficio de inventario”. En su parágrafo III nos dice que “La herencia, legado o 

donación en favor de la persona declarada interdicta pueden ser aceptadas por la o el tutor, previo 

inventario y determinación judicial para su aceptación o rechazo.” 

Entonces la persona con discapacidad para ejercer su derecho a la herencia debe con carácter 

previo ser declara interdicto conforme lo establece el artículo 5836 y 5937 de la ley 603 y esto 

implicaría la necesidad de la designación de un tutor legal siguiendo el modelo de sustitución 

contrario a la convención de las personas con discapacidad. 

Es decir que una vez declarado interdicto y designado el tutor, este último formula demanda ante 

el jugado en materia civil conforme al artículo 47038 de la ley 439 del código procesal civil para 

la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, toda vez que en nuestra legislación los 

notarios de fe pública solo autorizan tramites de aceptación de herencia pura o simple (a título 

universal) de conformidad con la ley 483 del notariado plurinacional y el código procesal civil.  

A pesar de contar con un trámite judicial es bueno destacar la cantidad de artículos que la ley 603 

le ha dedicado a la tutela, destacando la exigencia legal de levantar un inventario, la elaboración 

de un plan general, la fianza y la elaboración de un presupuesto anual sujeto a autorización judicial. 

En el caso de actos de disposición existe la necesidad de autorización judicial conforme lo 

establece el artículo 83 bajo sanción de nulidad conforme al artículo 86 39del código de las familias 

y proceso familiar. 

 
35 Código de la familias y procesos familiares promulgada mediante 
36 ARTÍCULO 58. (DEMANDA DE INTERDICCIÓN). La demanda de interdicción puede ser promovida por la o el 

cónyuge, aun cuando esté divorciada o disuelto el vínculo, o una o un pariente en cualquier grado de parentesco de la 

persona en situación de declararla interdicta, o personas colectivas que tengan como finalidad la asistencia social. El 

actor no podrá ser designado tutor. 
37 ARTÍCULO 59. (DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN). I. La interdicción constituye el estado de una persona 

mayor de edad o menor emancipada con discapacidad mental o psíquica que le impida el cuidado de su persona y la 

administración de sus bienes II. El estado de interdicción se declara judicialmente basado en prueba pericial, y conlleva 

el nombramiento de una o un tutor 
38 ARTÍCULO 470. (DECLARACIÓN). I. La o el heredero que aceptare con beneficio de inventario, declarará 

expresamente su decisión ante la autoridad judicial dentro de los plazos y condiciones establecidos en el Código Civil, 

cumpliendo los requisitos para la presentación de la demanda. II. En caso de aceptación de herencia con beneficio de 

inventario, acompañará también una lista de las o los coherederos y acreedores del causante y sus domicilios 
39 ARTÍCULO 86. (SANCIÓN). Los actos realizados sin las formalidades previstas en la Ley, serán nulos a demanda 

de cualquier persona que alegue un interés legítimo. 



En relación a la declaración de interdicción conviene analizar el artículo 59 de la ley 603 que 

establece en su parágrafo “ I. La interdicción constituye el estado de una persona mayor de edad 

o menor emancipada con discapacidad mental o psíquica que le impida el cuidado de su persona 

y la administración de sus bienes.” es decir que si aplicamos la ley 223 de personas con 

discapacidad que en su artículo 5 realiza varias definiciones no se incluiría a  las personas que 

padecen discapacidad intelectual40  y solo los contemplaría a  las personas con  discapacidad 

Mental o Psíquica41. 

Muy a pesar de estas pequeñas observaciones lo principal de la declaración de interdicción es que 

es un proceso judicial basado en prueba pericial, y conlleva el nombramiento de una o un tutor. 

En el caso del código civil el artículo 483 del mismo establece una regla en materia de 

contrataciones y nos dice que puede contratar toda persona legalmente capaz. En el artículo 

siguiente 484 sostiene “I. Son incapaces de contratar los menores de edad, los interdictos y en 

general aquellos a quienes la ley prohíbe celebrar ciertos contratos.” Seguidamente el parágrafo 

II. “El contrato realizado por persona no sujeta a interdicción, pero incapaz de querer o entender 

en el momento de la celebración, se considera como hecho por persona incapaz si de dicho 

contrato resulta grave perjuicio para el autor y hay mala fe del otro contratante.”  

No hay duda que para cualquier realización de acto o negocio jurídico la persona con discapacidad 

requiere ser representada por un tutor para lo cual requiere la declaración de interdicción, en caso 

de no proceder conforme a este procedimiento será sancionado bajo pena de nulidad.   

4.- La capacidad jurídica según la Convención de los derechos de las personas con 

discapacidad. -   

Bolivia al igual que la mayoría de los países ha ratificado mediante ley Nº 4024 del 15 de abril de 

2009 la CDPD y el protocolo facultativo, a meses de promulgarse la Nueva Constitución Política 

del Estado (febrero 2009).  

 
40 h. Personas con Discapacidad Intelectual. Son las personas caracterizadas por deficiencias anatómicas y/o 
funcionales del sistema nervioso central, que ocasionan limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de la 
inteligencia, el desarrollo psicológico evolutivo como en la conducta adaptativa. 
41 i. Personas con Discapacidad Mental o Psíquica. Son personas que debido a causas biológicas, psicodinámicas 
o ambientales son afectadas por alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o psicosociales 
que se traducen en trastornos del razonamiento, de la personalidad, del comportamiento, del juicio y comprensión 
de la realidad, que les dificultan adaptarse a ella y a sus particulares condiciones de vida, además de impedirles el 
desarrollo armónico de relaciones familiares, laborales y sociales, sin tener conciencia de la enfermedad psíquica. 



Para Abad Yupanqui42 para la Convención, la expresión “capacidad jurídica” comprende tanto la 

capacidad de goce como la de ejercicio. Con tales fines, los Estados deben adoptar las medidas de 

apoyo necesarias para las personas que puedan requerirlo. Éstas deberán contar con medidas de 

salvaguarda que impidan el abuso hacia las personas con discapacidad, asegurando que se respete 

su voluntad. De esta manera, la Convención acoge un “modelo de apoyo” en el ejercicio de la 

capacidad jurídica (Pág. 98)  

El numeral 1 y 2 del artículo 1243 de la Convención establece el pleno reconocimiento de la 

personalidad jurídica en lo que se refiere a la titularidad de derechos de las personas con 

discapacidad. Del mismo modo, el numeral 2 implica el reconocimiento de la capacidad jurídica 

y el ejercicio de los derechos, en igualdad de condiciones y en todos los ámbitos de la vida para 

las personas con discapacidad. Al respecto, no hace ninguna distinción o restricción por tipo de 

discapacidad. En este sentido, la CDPD consagra la posibilidad que las personas con discapacidad 

intelectual puedan ser propietarias, heredar bienes, y no ser privadas de sus bienes, en forma 

arbitraria, entre otros aspectos. Finalmente, la CDPD, pone especial énfasis en salvaguardar el 

ejercicio de la capacidad jurídica, para evitar abusos.  

5.- La capacidad y el modelo social. –  

Francisco José Bariffi44 en su trabajo de investigación nos hace una revisión sobre los diferentes 

modelos anteriores al adoptado por la CDPD y citando a Palacios 1) El modelo de prescindencia45 

2) El modelo médico o rehabilitador46 3) El modelo social.   

 
42 Samuel B. Abad Yupanqui SOBRE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL Un 

enfoque transversal en el Derecho. Discapacidad, derechos humanos y reforma del Código Civil. Un “estado de 

cosas inconstitucional Lima 2016  
43 Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley 1. Los Estados Partes reafirman que las personas con 

discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 2. Los Estados Partes 

reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás 

en todos los aspectos de la vida. 
44 El régimen jurídico internacional de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y sus relaciones con la 

regulación actual de los ordenamientos jurídicos internos tesis doctoral presentada a la Universidad Carlos III de 

Madrid 2014 
45 “modelo de prescindencia”, se basa principalmente en que las causas que dan origen a la discapacidad tienen un 

motivo religioso, y en el que las personas con discapacidad son asumidas como innecesarias por diferentes razones: 

porque se estima que no contribuyen a las necesidades de la comunidad, que  albergan mensajes diabólicos, que son 

la consecuencia del enojo de los  dioses, o que -por lo desgraciadas-, sus vidas no merecen la pena ser  vividas. Como 

consecuencia de dichas premisas, la sociedad decide  prescindir de las personas con discapacidad, ya sea a través de 

la aplicación  de políticas eugenésicas, ya sea situándolas en el espacio destinado para los  anormales y las clases 

pobres 
46 Desde su filosofía se considera que las causas que dan origen a la discapacidad son científicas. Desde este modelo 

las personas con discapacidad ya no son consideradas inútiles o innecesarias, pero siempre en la medida en que sean 

rehabilitadas. Es por ello que el fin primordial que se persigue desde este paradigma es normalizar a las personas con 

discapacidad, aunque ello implique forjar a la desaparición o el ocultamiento de la diferencia que la misma 

discapacidad representa. 



Sobre los últimos vamos a tomarle la atención en razón al análisis del marco jurídico boliviano 

que se analiza en la segunda parte y que  a mi parecer responde al modelo medico o rehabilitador 

tomando en cuenta como dice  José Bariffi47 que en el plano del Derecho, este modelo  en un 

primer momento esto significó la implementación de políticas legislativas destinadas a garantizar 

servicios sociales para los veteranos de guerra con discapacidad, que reflejaba de algún modo la 

creencia acerca de la existencia de una obligación por parte de la sociedad, de compensar a estas 

personas mediante pensiones de invalidez, beneficios de rehabilitación y cuotas laborales.(pág. 

28) 

Pero bien el último modelo propuesto por Palacios según Jose Bariffi48 el denominado “modelo 

social” es aquel que considera que las causas que dan origen a la discapacidad no son ni religiosas, 

ni científicas, sino que son preponderantemente sociales; y que las personas con discapacidad 

pueden aportar a las necesidades de la comunidad en igual medida que el resto de personas –sin 

discapacidad-, pero siempre desde la valoración y el respeto de su condición de personas, en ciertos 

aspectos, diferentes. Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos 

valores intrínsecos a los derechos humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, 

la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión (Pag.31) . Este modelo el tratamiento 

social del que son objeto las personas con discapacidad se basa en la búsqueda de la inclusión a 

través de la igualdad de oportunidades. A dichos fines el modelo social aboga por una serie de 

medidas, entre las que se destacan la accesibilidad universal, el diseño para todos, y la 

transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. 

Entre los valores que sustentan a los derechos humanos en el contexto de la discapacidad se 

encuentra según Jose Bariffi49  1) la dignidad50 2)  la libertad51 3) la igualdad52 . 

En referencia a la capacidad jurídica a la luz del artículo 12 la CDPD según Karim Alfonso53 nos 

cuenta que la definición de capacidad jurídica no ha sido fácil, tomando en cuenta el planteamiento 

 
47 Ibidem  
48 Ibidem  
49 Ibidem  
50 La dignidad entendida desde una perspectiva formal kantiana, establece que la persona es siempre un fin y nunca 

un medio. Este valor -que es la base de justificación de los derechos humanos es una de las herramientas teóricas del 

modelo social de discapacidad, al establecer que no debe medirse el valor de las personas por su utilidad, porque si 

no las estaríamos considerando medios y no fines (pág.36)  
51 Este valor se encuentra íntimamente relacionado con el de la dignidad, e implica autonomía –moral- e 

independencia. En términos filosóficos, implica considerar a la persona como sujeto moral, es decir con poder de 

decisión sobre el diseño de su propio plan de vida (pág.39)  
52 No resulta suficiente afirmar que las personas con discapacidad son  personas con dignidad, sino que hace falta 

destacar, que las personas con  discapacidad son “igualmente” dignas. Poseen el mismo valor como seres  humanos 

que el resto de personas. Esto, que parece una obviedad, no lo es  ni en el ámbito social, ni en el imaginario colectivo, 

ni en el Derecho en  algunas ocasiones 
53 Ibidem  



del modelo de asistencia en la toma de decisiones (apoyo) superando el modelo de sustitución 

(tutor, curador). Entre los planteamientos en contra del modelo de sustitución  se encuentra por 

citar como ejemplo “Señalaron que la institución de la capacidad legal o jurídica ha sido construida 

desde un estándar normativo en el cual se han privilegiado las capacidades cognitivas, sin 

embargo, esto es cuestionable, ya que no todas las personas utilizan las habilidades cognitivas para 

tomar sus decisiones, así que puede haber personas sin discapacidad que empleen intuiciones o 

emociones para tomar decisiones, y no por ello se les considera personas con discapacidad. El 

derecho, al otorgar primacía a este tipo de capacidades o habilidades, crea etiquetas 

“incapacitantes” en la sociedad. También señalaron que la capacidad, históricamente, ha sido un 

atributo o una presunción que la ley ha conferido o negado a diferentes grupos de la población. 

Entonces, señalaron que la presunción de incapacidad que la sociedad ha hecho en relación con 

algunas o todas las personas con discapacidad es falsa y que las personas con discapacidad tienen 

el derecho de vivir la vida como cualquier otra persona, de acuerdo con su propia voluntad. (pág. 

66)  

6.- Personas con discapacidad según la convención. -–  

Según Alfonso Karin Gonzales54 nos dice que durante la negociación de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, la definición de persona con discapacidad fue uno de 

los temas más difíciles de adoptar y luego de analizar diferentes planteamientos se optó por el 

modelo social de la discapacidad al establecer que es la interacción con las barreras, tanto del 

entorno como de actitudes, lo que impide la participación en igualdad de condiciones de las 

personas con discapacidad y no las deficiencias de la persona, en otras palabras, que es la sociedad 

la que “discapacita” a la persona con deficiencias, a través de las mencionadas barreras. (pág. 44) 

pero para mayor comprensión del concepto se limitó a indicar: “ las personas con discapacidad 

incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Esta “definición” debe ser interpretada 

junto con el inciso e) del Preámbulo de la Convención que señala: “la discapacidad es un concepto 

que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás”. Sin embargo, la Convención, más que definir quiénes son 

las personas con discapacidad, indica, de manera meramente enunciativa, quiénes pertenecen a ese 

 
54 Comisión Nacional de los Derechos Humanos CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD México 2010 



grupo de personas, dejando la posibilidad de que los Estados amplíen el grupo de personas 

protegidas a través de su legislación nacional.  

6.1.- La capacidad de ejercicio y el Sistema de apoyos. –  

El numeral 3 de la CDPD establece que “Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes 

para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el 

ejercicio de su capacidad jurídica” es allí que la importancia de conceptualizar bien este sistema o 

modelo de apoyo que viene a sepultar por lo menos de forma parcial el modelo de sustitución de 

la voluntad.  

Según la relatora Catalina Devandas Aguilar55 en su informe al Consejo de Derechos Humanos en 

cumplimiento de su resolución 26/20, según el informe nos define lo que es un Apoyo “como el 

acto de prestar ayuda o asistencia a una persona que la requiere para realizar las actividades 

cotidianas y participar en la sociedad.  

El apoyo es una práctica, profundamente arraigada en todas las culturas y comunidades, que 

constituye la base de todas nuestras redes sociales. Todas las personas necesitan apoyo de otras en 

algún momento, o incluso a lo largo de toda su vida, para participar en la sociedad y vivir con 

dignidad” también nos dice que “el apoyo a las personas con discapacidad comprende una amplia 

gama de intervenciones de carácter oficial y oficioso, como la asistencia humana o animal y los 

intermediarios, las ayudas para la movilidad, los dispositivos técnicos y las tecnologías de apoyo. 

También incluye la asistencia personal; el apoyo para la adopción de decisiones; el apoyo para la 

comunicación, como los intérpretes de lengua de señas y los medios alternativos y aumentativos 

de comunicación; el apoyo para la movilidad, como las tecnologías de apoyo o los animales de 

asistencia; los servicios para vivir con arreglo a un sistema de vida específico que garanticen la 

vivienda y la ayuda doméstica; y los servicios comunitarios. Las personas con discapacidad pueden 

precisar también apoyo para acceder a servicios generales como los de salud, educación y justicia, 

y utilizar esos servicios” (pág. 5).  

El informe realiza varias conclusiones que destaco por ejemplo el inc.  a) la obligación de los 

Estados partes en reconocer, en la legislación interna, la obligación de proporcionar acceso a 

distintas formas de apoyo para las personas con discapacidad a fin de que estas puedan desempeñar 

sus actividades cotidianas y participar en la sociedad; 

6.2 La capacidad y salvaguardias. – 

 
55 Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad del Consejo de Derechos 

Humanos 34º período de sesiones 27 de febrero a 24 de marzo de 2017 Tema 3 de la agenda 



En el numeral 4. de la convención56 establece la adopción de medidas destinadas a asegurar el 

ejercicio de la capacidad jurídica a través de salvaguardia en ese marco según José Bariffi57 Al 

respecto es posible identificar al menos dos posturas diferentes. Una primera postura CUENCA 

GÓMEZ que se podría denominar como restringida, concibe las salvaguardias como medidas para 

el ejercicio de la capacidad jurídica diferentes y más fuertes que los apoyos, lo que podría abrir la 

puerta al modelo de sustitución. Una segunda postura que podríamos denominar amplia, entiende 

que la referencia del inciso 4 a “medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica” es en 

realidad a las medidas de apoyo, y con el objeto de evitar situaciones de abuso. Es decir, las 

salvaguardias tienen como objetivo asegurar que las medidas de apoyo no restrinjan el derecho a 

la capacidad jurídica, y tengan como efecto, respetar “los derechos, la voluntad y las preferencias 

de la persona” (pág.504)   

7.- Informe del comité de los derechos de las personas con discapacidad. -  

En el caso de Bolivia según las observaciones finales del comité de los derechos de las personas 

con discapacidad del año 201658 en referencia al artículo 12 de la convención observa como mucha 

preocupación sobre   Igual reconocimiento como persona ante la ley (art. 12) y en su punto 27. 

Indica que “Preocupa al Comité que persistan en el Estado parte los regímenes que limitan parcial 

y totalmente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, así como la inexistencia de 

medidas para derogar dichas figuras jurídicas. También en el punto 28. En línea con su 

observación general núm. 1 (2014) sobre igual reconocimiento como persona ante la ley, el Comité 

recomienda al Estado parte que derogue los regímenes jurídicos que limitan parcial o totalmente 

la capacidad jurídica e implemente sistemas de apoyo a personas con discapacidad para que 

puedan ejercer dicha capacidad jurídica, respetando plenamente su voluntad y preferencias. 

En síntesis, para hablar de reformar el código civil boliviano habrá que analizarse varios aspectos 

tomando la experiencia española y peruana que opto por la reforma y el caso de la Argentina que 

 
56 Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se 

proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho 

internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio 

de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de 

intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen 

en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial 

competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten 

a los derechos e intereses de las personas. 
57 Tesis dotoral  
58 https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-del-estado-

plurinacional-de-bolivia.pdf 

 

https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-del-estado-plurinacional-de-bolivia.pdf
https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-del-estado-plurinacional-de-bolivia.pdf


realizo una reforma total de su código ajustándolo a las tendencias de Estado Constitucional 

permitiendo cambios en la forma de aplicar la ley y las formas de interpretar las misma.   

Finalmente, para cerrar esta parte referente al marco conceptual es importante relevar el marco 

constitucional que coincidentemente el mismo año 2009 de la ratificación de la CDPD se pone en 

vigencia la Constitución Política del Estado (CPE). La Constitución bajo el nuevo 

constitucionalismo59 desarrollo un verdadero catálogo de derechos partiendo por el artículo 14. I. 

que establece que “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las 

leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna.” En su 

parágrafo II. siguiente prescribe que “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación 

fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado 

civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, 

embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.” Pero 

definitivamente en su parágrafo III establece “El Estado garantiza a todas las personas y 

colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos 

en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.”  

Es sin lugar a dudas los artículos 70, 71 y 72  de la CPE, establece tres articulos bajo el nomen 

iuris de   “derechos de las personas con discapacidad” estableciendo lo siguiente:  Artículo 70. 

“Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia 

y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje 

alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y 

capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus 

potencialidades individuales.” En su siguiente Artículo 71. I. “Se prohibirá y sancionará 

cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con 

discapacidad. II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva 

integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social 

y cultural, sin discriminación alguna. III. El Estado generará las condiciones que permitan el 

desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad.” 

En su Artículo 72. “El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales 

de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley.” 

 
59 Concepto utilizado para describir a los procesos constitucionales realizados mediante asamblea Constituyente.  



Segunda parte. - 

1.- Descripción de los avances en legislación. – 

Otro aspecto fundamental que el proceso constituyente implemento en Bolivia fue el régimen 

autonómico60 que permitió asignar competencias (privativas, exclusivas, concurrentes y 

compartidas) a los niveles autonómicos, por ejemplo, los artículos 30061  y 30262 de la CPE 

permitió delegar competencias de materias de desarrollo humano.  

Está bien decir que con la Constitución comienza el desarrollo legislativo de nuestro país, 

destacando por ejemplo la ley 031 Marco de Autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez 

(2010). Ley que permite la posibilidad de dotar de Estatutos Autonómicos a los departamentos y 

Cartas Orgánicas a los Municipios, además de legislación local o regional tal como lo prevé el 

artículo 410 de la CPE. La posibilidad de legislar en las regiones permite aplicar políticas 

destinadas a las personas con discapacidad sin necesidad de aprobación en el nivel central del 

Estado.  

Desde luego que debo destacar la ley Nro. 045 Contra El Racismo y Toda Forma De 

Discriminación (2010) ley que no solo define el termino63 sino que también lo sanciona con la 

incorporación de un tipo penal en la legislación penal “Artículo 281 ter. - (Discriminación). La 

persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el 

ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación 

sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, 

idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica 

o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o 

discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia 

física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a cinco años. I. La 

 
60 Con 4 tipos de autonomías (Departamental, Municipal, regional y las Autonomías indígenas Originarios 

campesinas   
61 ART. 300 num. 30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto 

mayor y personas con discapacidad. 
62 Art. 302 num. 39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor 

y personas con discapacidad. 
63 Artículo 5. (DEFINICIONES). Para efectos de aplicación e interpretación de la presente Ley, se adoptan las 

siguientes definiciones: a) Discriminación. Se define como “discriminación” a toda forma de distinción, exclusión, 

restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, 

cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 

condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes 

y/o discapacidad física intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, 

apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política 

del Estado y el derecho internacional. No se considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa 



sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando: a) El hecho sea 

cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública. b) El hecho sea cometido por 

un particular en la prestación de un servicio público. c) El hecho sea cometido con violencia.” (la 

negrilla me corresponde). 

En el ámbito educativo la ley 070 Avelino Siñani plantea además de la educación regular la 

educación alternativa y especial permitiendo una apertura en el acceso a educación a las personas 

con discapacidad por ejemplo en su artículo 1764 Lo más destacable es el Artículo 25. “(Educación 

Especial). I. Comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la educación inclusiva 

para personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talento 

extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional. Entiéndase a efectos de la presente Ley a 

personas con talento extraordinario a estudiantes con excelente aprovechamiento y toda niña, niño 

y adolescente con talento natural destacado de acuerdo al parágrafo III del Artículo 82 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional. II. Responde de manera oportuna y pertinente a las 

necesidades, expectativas e intereses de personas con discapacidad, personas con dificultades en 

el aprendizaje y personas con talento extraordinario, desarrollando sus acciones en articulación 

con los subsistemas de Educación Regular, Alternativa y Superior de Formación Profesional.” 

Bolivia es un Estado plurinacional y en el ámbito de la justicia como es sabido se ha reconocido 

por Constitución los derechos de los pueblos y naciones indígenas, reconociendo su cultura, sus 

costumbres, sus instituciones   y esencialmente su derecho a la autonomía o autodeterminación de 

sus territorios ancestrales. El pluralismo jurídico ha permitido que en el Estado coexistan 

jurisdicciones como la jurisdicción indígena originario campesino para los pueblos y naciones y 

la jurisdicción ordinaria para el resto de la población que no pertenece a ningún Pueblo Indígena 

Originario Campesino (PIOC). La ley 075 de deslinde jurisdiccional (2010) ley que permitió 

delimitar la competencia de los jueces con la de las autoridades de los PIOC ha establecido en lo 

referente a principio en su artículo 4 inc.   i) “Igualdad de oportunidades. Todas las jurisdicciones 

garantizan que las niñas, niños y adolescentes, jóvenes, adultos-mayores y personas en situación 

de discapacidad, tengan las mismas posibilidades de acceder al ejercicio de sus derechos sociales, 

económicos, civiles y políticos” (en negrillas me corresponde). En referencia a los derechos y 

 
64 establece en su núm. 3. “Garantizar que las personas con discapacidad, cuenten con una educación oportuna, 

pertinente e integral, en igualdad de oportunidades y con equiparación de condiciones, a través del desarrollo de 

políticas, planes, programas y proyectos de educación inclusiva y el ejercicio de sus derechos.” También en el núm.  

6. “Promover una educación y cultura inclusiva hacia las personas con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y 

talento extraordinario del aprendizaje, en el Sistema Educativo Plurinacional”. Por último, el núm.  7) . permite 

“Incorporar el uso y la correcta aplicación de los métodos, instrumentos y sistemas de comunicación propios de la 

educación para personas con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario en el Sistema 

Educativo Plurinacional.” 



garantías en su artículo 5 establece en su parágrafo III. “Las autoridades de la jurisdicción indígena 

originaria campesina no sancionarán con la pérdida de tierras o la expulsión a las y los adultos 

mayores o personas en situación de discapacidad, por causa de incumplimiento de deberes 

comunales, cargos, aportes y trabajos comunales.” 

La ley 165 de transporte (2011) en lo referente a las personas con discapacidad en su artículo 49 

parágrafo II.  Establece que “Los operadores del servicio público de transporte y administradores 

de infraestructura en todas sus modalidades deberán otorgar descuentos de las tarifas aprobadas 

por la autoridad competente de acuerdo a normativa específica, a las siguientes personas:  a) Con 

discapacidad calificada en los niveles grave o muy grave.” también en su artículo 118. 

(ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O NECESIDADES ESPECIALES). I. Los 

pasajeros con discapacidad o con necesidades especiales (personas adultas mayores, niñas, niños, 

enfermas, enfermos y mujeres embarazadas si corresponde), y sus acompañantes deberán recibir 

un trato preferencial. 

En el ámbito de salud destacar la promulgación de la ley 475 Ley De Prestaciones De Servicios 

De Salud Integral Del Estado Plurinacional De Bolivia (2013), norma que permite el acceso a la 

salud identificándolo como beneficiario en el artículo 5 núm.  5. Que establece “Personas con 

discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema Informático del Programa de Registro 

Único Nacional de Personas con Discapacidad – SIPRUNPCD. 

2.- Análisis de la legislación. –  

2.1 Análisis de la ley 223 ley general para personas con discapacidad. - 

En referencia a la norma especial es importante destacar la ley 223 Ley general para personas con 

discapacidad (2012) cuyo objeto según el Artículo 1. “El objeto de la presente Ley es garantizar a 

las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de 

condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección 

integral”. La norma permitió establecer políticas de forma integral regulando ámbitos de 

prevención, educación, salud, empleo, vivienda entre otros.   

En referencia a la capacidad jurídica la ley Nro. 223 no establece ninguna definición al respecto 

sin siquiera lo hace mención como lo prevé el articulo 9 65 de la Ley N.º 29973 de la Republica de 

 
65 Artículo 9. Igual reconocimiento como persona ante la ley.- 9.1 La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica 

en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones que las demás. El Código Civil regula los sistemas de 

apoyo y los ajustes razonables que requieran para la toma de decisiones. 9.2 El Estado garantiza el derecho de la 

persona con discapacidad a la propiedad, a la herencia, a contratar libremente y a acceder en igualdad de condiciones 

que las demás a seguros, préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Asimismo, 

garantiza su derecho a contraer matrimonio y a decidir libremente sobre el ejercicio de su sexualidad y su fertilidad. 



Perú, sin embargo, el artículo 5 de la ley 223 en su inc. v) define el concepto Ajustes Razonables. 

Se entenderán las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una 

carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso particular para garantizar a 

las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones, de los derechos 

humanos y libertades fundamentales. 

La ley 223 General de personas con discapacidad es la que otorga una definición en su artículo 5 

inciso c) bajo esta “Son aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y/o 

sensoriales a largo plazo o permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir 

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.” 

Entonces nuestra definición está acorde con la convención por tanto adopta un modelo social o de 

derechos humanos superando modelos como la prescindencia o el modelo médico y rehabilitador, 

sin embargo guarda silencio sobre la capacidad jurídica, el sistema de apoyos y salvaguardias.    

2.2 La ley 483 del Notariado Plurinacional. – 

En el caso de la ley del notariado en los casos que se presenten estas situaciones en las que 

intervenga una persona con discapacidad sobre todo intelectual deberá verificar su capacidad ya 

que está bajo su responsabilidad el juicio de capacidad y en caso de advertir la incapacidad deberá 

rechazar, así lo prevé por ejemplo el artículo 7366 del DS 2189 que reglamenta la ley del notariado 

Plurinacional (LNP). 

Entonces la ley del notariado no está ajustada a la convención, España recientemente modifico su 

ley notarial y añade un nuevo párrafo al final del artículo 25 con la siguiente redacción: «Para 

garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad que comparezcan ante Notario, estas 

podrán utilizar los apoyos, instrumentos y ajustes razonables que resulten precisos, incluyendo 

sistemas aumentativos y alternativos, braille, lectura fácil, pictogramas, dispositivos multimedia 

de fácil acceso, intérpretes, sistemas de apoyos a la comunicación oral, lengua de signos, lenguaje 

dactilológico, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación, 

así como cualquier otro que resulte preciso.» 

Tercera parte. - 

1.-Análisis doctrinal 

 

 
66 ARTÍCULO 73.- (TESTAMENTOS).  I. El testamento es un acto personalísimo conforme al Código Civil. La 

notaria o el notario de fe pública deberá verificar y asentar en el testimonio de testamento la capacidad de testar del 

interesado y rechazará cuando advierta incapacidad prevista en el Código Civil 



La vigencia del Código civil en Argentina (2014) significo una reforma total del código civil y 

comercial de la Nación67 ha realizado un giro de 180 grados en el tema de capacidad jurídica, 

partiendo de la concepción de la persona humana, la capacidad y el sistema de apoyos enfoque 

promovido por la CDPD. Pero lo que se debe destacar y es el motivo de la investigación jurídica 

es justamente lo dispuesto por el título preliminar en su artículo 168  sobre la aplicación del derecho, 

el articulo 269 sobre su interpretación y el articulo 370 sobre el deber de los jueces de resolver. Estos  

artículos han permitido a excelentes escribanos de la nación argentina realizar planteamientos muy 

interesantes respecto a la capacidad y la función notarial , me refiero a Sebastián justo Cosola71 

cuya obra ha sido merecedor del premio especial “150 aniversario del colegio de escribanos de la 

ciudad de Buenos Aires ”jornada notarial Argentina el año 2016 y también una obra cuyo autor 

desconozco pero que se puede acceder en la página de la Unión Internacional del Notariado latino 

(UINL) merecedor del  primer premio de investigación jurídica de la UINL sobre personas con 

discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros grupos que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad. 

Solo para el debate doctrinal propio de la ciencia del derecho notarial en estas líneas me permito 

hacer algunas precisiones sobre el artículo publicado por Sebastián Justo Consola72 en referencia 

a dos puntos:  el notario frente al nuevo derecho privado y la interpretación notarial del derecho.  

La necesidad de referirme a estos dos temas radica en que Bolivia ha ratificado la convención de 

los derechos de las personas con discapacidad mediante ley, pero como dice el informe del comité 

de las personas con discapacidad no ha modificado su legislación sobre todo con relación a la 

capacidad jurídica conforme al articulo 12 de la convención.  

Entonces al igual que Bolivia hay muchos países miembros de la UINL que deben estar en esta 

misma situación y es por ello que el aporte de Cosola es el punto de partida para el merecido 

 
67 Aprobado por ley 26.994 Promulgado según decreto 1795/2014 
68 Capítulo 1. Derecho 

Artículo 1°. Fuentes y aplicación. - Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten 

aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea 

parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes 

cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean 

contrarios a derecho. 
69 Artículo 2°. Interpretación. - La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las 

leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores 

jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. 
70 Artículo 3°. Deber de resolver. - El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante 

una decisión razonablemente fundada. 
71 La capacidad, la minoridad y el principio de razonabilidad notarial (argumentación de la teoría de la personalidad 

humana a partir del art. 3 del código civil y comercial de la nación) 
72 LA CAPACIDAD, LA MINORIDAD Y EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD NOTARIAL 

(ARGUMENTACIÓN DE LA TEORÍA DE LA PERSONALIDAD HUMANA A PARTIR DEL ART. 3 DEL 

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN) 



análisis sobre la aplicación  directa la CDPD  en la función notarial basado en la 

constitucionalización del derecho privado promovido por nuevas corrientes del derecho 

constitucional o por el contrario se tendría que esperar reformas en la legislación para garantizar 

el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

 En referencia a este tema en Bolivia se abrió un debate en torno a la aceptación de herencia de 

menores de edad (niños, niñas adolescentes según la convención) en sede notarial, tema que puso 

en evidencia lo que denomino activismo notarial. Es decir algunos notarios en algunas regiones 

del país orientados por su concepción del derecho decidieron autorizar escrituras públicas de 

aceptación de herencia de menores de edad bajo el argumento de la aplicación de principios 

constitucionales y otros argumentos como que la norma no prohíbe esta situación y el notario 

podría aceptar la herencia de menores, sumados a que  la crisis sanitaria que ha golpeado a muchas 

familias y que afecto su economía razón suficiente para buscar planteamientos interesantes desde 

la ponderación de principios constitucionales y la aplicación directa del bloque de 

constitucionalidad (tratados y convenios) en caso particular la convenios de los derechos del niño 

(1989). 

Básicamente ante la falta de reforma legislativa y dada la realidad dinámica de la sociedad se está 

buscando alternativas posiblemente salidas del orden legal comprometiendo posiblemente la 

seguridad jurídica preventiva.  

Entonces creo que es interesante preguntarse ¿Si el código civil vigente mantiene inalterable la 

concepción de la capacidad jurídica bajo la óptica del sistema de sustitución es posible aplicar 

directamente la convención?    

Para no quedarnos con la interrogante sobre si el notario al igual que los jueces pueden interpretar 

la ley y crear derecho procedo a realizar algunas precisiones de carácter doctrinal mediante algunas 

preocupaciones por lo menos para mi y que requieren de un merecido análisis y debate y los 

planteo como problemáticas.   

Esta problemáticas se acercan a lo desarrollado por  Norberto Bobbio73 (2015) que luego de 

analizar la situación de los juristas italianos posguerra y la crisis del derecho planteo la necesidad 

de revisión “1) una crítica del positivismo jurídico en defensa del derecho natural 2) una crítica 

del estatismo en favor de la recuperación y ampliación de la teoría institucional del Derecho 3) 

una crítica del legalismo que habría debido abrir la vía para una revisión del problema de las 

 
73 Iusnaturalismo y positivismo jurídico obra traducida al español por Elias Diaz, Ernesto Valdés Garzón, Andrea 
Grepi, y Alfonso Ruiz Miguel   



fuentes  del derecho 4) una crítica del conceptualismo jurídico en nombre de formas menos rígidas 

de interpretación y de una jurisprudencia más abierta al estudio empírico del derecho”   (pág. 34)    

Dicho de otro modo, con las críticas según Bobbio74 retomaron problemas clásicos de la filosofía 

del derecho: “el problema de la justificación ética del derecho, el problema de la relación entre el 

derecho y Estado, el de fuentes del derecho y por último, el de la ciencia jurídica su función y sus 

métodos”. (pág. 35)   

Estos nuevos problemas trajeron remedios y según Bobbio son los siguiente:1) el retorno del 

derecho natural 2) El pluralismo jurídico 3) La crisis de las fuentes 4) la disputa sobre los métodos. 

No se pretende desarrollar cada una de los planteamientos, el mencionarlos solo busca un fin 

justificativo para desarrollar cada uno de las problemáticas que a continuación desarrollo.  

1.1.- Primera problemática: La moral notarial. –  

Antes de introducirnos al tema de fondo es bueno dejar claro que estoy consciente que en el trabajo 

notarial somos los notarios bajo el principio de inmediación conocemos de primera mano las 

necesidades de los requirentes del servicio notarial y en ese contacto bajo nuestras convicciones o 

posturas sobre lo que es el derecho autorizamos o rechazamos peticiones de ciudadanos, entonces 

la primera problemática para el tema de las personas con discapacidad es sin duda la moral notarial 

o la relación entre la moral y derecho en la función notarial. 

Y es justamente Robert Alexy en su obra75 (2004) sostiene que “el problema de la decisión contra 

legem se presenta en todo sistema jurídico, Mas importante aún es el hecho de que aquel enunciado 

tiene relevancia en todo caso dudoso, más allá del campo de la decisión contra legem, existe un 

caso dudoso cuando la ley que hay que aplicar es imprecisa y las reglas de la metodología jurídica 

no conducen necesariamente a un único resultado. Quien identifique el derecho con la ley escrita, 

es decir, defienda la tesis del positivismo jurídico, tiene que decir que en los casos dudosos la 

decisión esta determina por factores extrajurídicos. Totalmente distinta es la comprensión del no 

positivista. Como no identifica el derecho con la ley, para él la decisión puede estar determinada 

también por el derecho cuando la ley no la establece obligatoriamente. Por cierto, las diferentes 

concepciones acerca de que es Derecho pueden, pero no tienen que, conducir a resultados 

diferentes”. (pág. 18)  

 
74 Ibidem  
75 Robert Alexy El concepto y valides del derecho traducida por Ernesto Garzón Valdés Editorial Gedisa segunda 
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Al parecer muchos notarios se han animado a cruzar la barrera de la legalidad (contra legem) 

autorizando escrituras públicas en el caso de la aceptación de herencia de menores de edad, según 

los impulsores de esta tendencia la justificación de que la ley define las  competencia de los jueces 

en estos temas  ya no es aceptable y se requiere analizar otras fundamentaciones como la aplicación 

de principios constitucionales. Lo cierto es que en la subjetividad de la conciencia del notario que 

autoriza debe sentir mucha satisfacción de tender una mano a una persona considera vulnerable, 

pero lo contrario pasa en la mente del notario que lo rechaza y lo remite al juez que debe sentir 

satisfacción de que evito una ilegalidad y que se respetó la ley. Es decir, ambos tienen razón 

suficiente misma norma, pero diferente interpretación.  

Entonces no hay duda que la teoría del derecho actual ha despertado viejos debates sobre la 

relación entre el derecho y la moral; sin embargo es bueno reconocer el criterio asumido en el 

primer congreso de la UINL y a criterio de George Ripert76 citado por  Roque V Pondal (1948) “el 

derecho tiene su auténtica expresión en la doctrina del positivismo jurídico, pero reconoce que el 

orden jurídico es impotente para justificar por si solo su misión. El principio de lo que denomina 

“plenitud del orden jurídico” requiere necesariamente a su vez, el influjo de los principios éticos. 

Concluyendo que no hay en realidad entre la regla moral y la regla jurídica ninguna diferencia de 

dominio, de naturaleza y de fin. El derecho debe realizar la justicia y la idea de lo justo es siempre 

una idea de moral. la regla moral se convierte en jurídica gracias a una sanción exterior necearía 

para el fin a alcanzar. (Primer congreso de la UINL) (Pág. 15) 

El tema de la relación entre la moral y el derecho en el documento del primer congreso se estableció 

que “no se puede concebir la conducta del hombre, sino en cuanto ella esta enraizada dentro de 

un complejo sistemas de normas, absolutamente indispensables para permitir la convivencia entre 

varios individuos. Por eso dijimos que en la estructura de los deberes se funda toda teoría 

normativa del Derecho. las relaciones entre moral y derecho, son así tan estrechas  e intimas como 

indisolubles en cuanto ambos son normas de obrar que se complementan y se integran 

recíprocamente ”  en palabras de del Vecchio las siguientes máximas “aquello que es deber, es 

siempre derecho, y no puede ser deber, aquello que no sea derecho y cada cual debe tener siempre 

el derecho que  cumplir con su propio deber” nos dice este deber es sentido jurídico, denota 

precisamente, el límite de la posibilidad de cada uno; traspasado el cual choca con el legítimo 

derecho de los demás. (pág. 15)  

 
76 Ética, moral  notarial deberes notariales, de Roque V, Pondal Escribano de argentina en el primer congreso de la 
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Entonces nos dice la moral persigue la armonía y paz interior, la tranquilidad de nuestra 

conciencia, mientras que el derecho buscar lograr armonía social, mediante la creación de un 

orden cierto, estable y justo. Mientras que la moral exige fidelidad para con nosotros mismos, el 

derecho lo hace en miras a sus consecuencias exteriores, como una arquitectura objetiva de la 

vida social o sea la cara externa de la vida humana” mientras la moral presupone 

indispensablemente plena libertad para su realización, la norma jurídica, por el contrario, 

requiere también necesariamente, la nota de coercibilidad. (pág. 15)  

Entonces es importante tomar en cuenta que al ser un asunto de la conciencia y la subjetividad del 

cada notario la aplicación de la CDPD y sin contar con normas o reformas legislativas su aplicación 

dependerá del criterio de cada notario.   

1.2 La segunda problemática es sobre la función creadora del derecho. -   

En primer lugar, debemos aceptar que los notarios en Bolivia existen mucha confusión sobre la 

función notarial creadora de derecho, es decir si el notario puede igual que el juez aplicar e 

interpretar el derecho bajo las actuales tendencias como la argumentación jurídica.  Esto es 

comprensible porque en la mayoría de la literatura jurídica en referencia al tema solo se habla del 

juez y no del notario. Sin embargo, se conoce que este tema ha sido tratado por los países miembros 

de la UINL en Atenas (Grecia), octubre 2001, en el XXIII Congreso Internacional del Notariado 

Latino donde se trató el tema “función notarial creadora de Derecho”. 

Entonces la problemática en torno a la función creadora del derecho en el ámbito notarial es vital 

para encarar la CDPD ya el carácter dinámico del derecho en especial el derecho notarial cuya 

característica principal es ser practico por lo que inevitablemente debemos hablar de lagunas y 

entrar en esos temas autores como Ricardo Cuastini, Alchourron y Bullying nos plantearían lo 

complejo que es tocar el tema de las lagunas. Sin embargo, la consideración de que el sistema 

jurídico tiene respuesta a todos los problemas jurídicos tal como lo afirmaba Kelsen al presente a 

sido superado ya que la afirmación y que según sea nuestro concepto de derecho según sea nuestra 

visión del sistema jurídico pues así será también nuestra idea sobre sus posibles lagunas. Entones 

depende en cierta medida del concepto de derecho que tengamos, es por ello la siguiente 

afirmación que el derecho no es todo lo pleno que aparenta, no es todo lo completo no siempre nos 

ofrece una respuesta a todos nuestros interrogantes ni a todas nuestras controversias  jurídicas, sino 

que a veces tiene  defectos lagunas.  

A pesar que hay una postura sobre la posibilidad creadora del derecho por parte del notariado 

latino, a nivel de los países miembros y en especial en Bolivia no se ha discutido aun sobre el tema, 



es más me animaría a decir que hablar de nuevas formas o escrituras públicas por fuera del 

ordenamiento jurídico es una cosa seria tomando en cuenta el régimen disciplinario sancionador.   

Pero para comprender las posturas de los notarios en importante recordar posiciones anteriores que 

negaba la posibilidad de creación del derecho, por ejemplo, Luis Vigo77 sostiene “que recordemos 

que el movimiento codificador alentado por la razón del iluminismo, pretendió servir a los 

intereses de la burguesía confiriéndole seguridad jurídica a través de un derecho que 

supuestamente contenía todas las respuestas anticipadas y claramente expresadas. El derecho 

estaba hecho por los legisladores, a los jueces se les negaba capacidad creadora y entonces, la 

previsibilidad y certeza que suministraba el derecho era teóricamente perfecta”. (pág.98)   

Hablar de codificación es a la vez hablar de plenitud nos dice Frank Harbottle Quirós 78 citando a 

Prieto Sanchis en la “La cultura jurídica de la codificación, fundada en algunos asentados tópicos 

de la Ilustración, trazaba una muy nítida frontera entre crear y aplicar el Derecho. La primera era 

función exclusiva del legislador, la segunda, del juez. Así como el legislador se presenta como un 

sujeto políticamente libre que puede dar vida a su voluntad normativa sin ataduras ni restricciones, 

el juez aparece como un sujeto estrictamente vinculado al Derecho. Bajo esta concepción logicista 

o estrictamente cognoscitiva, no cabe ninguna creación judicial del Derecho. Interpretar y aplicar 

el Derecho se conciben entonces como rigurosas operaciones lógicas que deben conducir siempre 

a un resultado unívoco “pre-constituido” por el Derecho objetivo (pág. 120) 

También nos  dice Gustavo Zagrebelsky79 “la tradición francesa: derechos y código” en el espíritu 

de la revolución francesa, la proclamación de los derechos servía para fundamentar una nueva 

concepción del poder estatal, determinando sus condiciones de legitimidad sobre la base de una 

orientación liberal, la declaración no era propiamente derecho positivo, sino un reconocimiento de 

las verdades de una filosofía política, representada como como el espíritu común de toda una época 

que podía ser llevado del campo de la teoría a práctica. Al final cualquiera que pudiesen haber sido 

las intenciones de los constituyentes de 1789 y 1791 la idea teóricamente muy prometedora, de la 

ley como codificación del derecho no podía más que revelarse enemiga del valor jurídico de la 

declaración, arrojada al limbo de las genéricas proclamaciones políticas, carentes de incidencia 

jurídica por si misma e insusceptibles de aplicación directa en las relaciones sociales. Entonces 

para este autor se produjo una paradoja en el país, cuya principal contribución al desarrollo de las 

 
77 LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS Y  SU IMPACTO EN LA TEORÍA ACTUAL 
78 La plenitud hermética del Derecho: ¿mito o realidad? Un acercamiento a la discusión sobre si los jueces crean 

Derecho  revista Derecho global. Estudios sobre derecho y justicia  ver: 
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concepciones constitucionales viene representada sin lugar a duda por los derechos humanos, lo 

que se afianzo no fue la posición central de los derechos, sino lo que se ha denominado el 

“legicentrisme” los derechos naturales de los hombres, de los que partía la declaración, conducía 

a la soberanía de la ley.  (pág. 53)  

De allí que en la doctrina se discutió sobre el Estado de Derecho legal (EDL) y que  Rodolfo Vigo 

sostiene que 80 El EDL se crea al hilo de la Revolución Francesa y del proceso de codificación que 

inaugurará el Code en 1804, y con ese nuevo modelo de Estado, de Derecho y de perfil de jurista, 

se pretende reemplazar al Estado de Derecho pre-moderno. Unas de sus características centrales 

serán: a) la sinonimia entre derecho y ley; b) a la ley la hacía la rousseauniana “voluntad general” 

infalible; y c) al jurista sólo le correspondía ser la boca de la ley, por ende, debía aprenderla y 

repetirla de manera dogmática. Este trabajo del jurista se prometía fácil, mecánico y silogístico, 

dado que consistiría en subsumir el caso individual en el supuesto genérico previsto en la ley, 

construyendo el silogismo respectivo donde la premisa mayor sería el “sentido” que se obtenía de 

las entrañas de la misma por medio de ciertos métodos (centralmente el gramatical y el lógico), la 

premisa menor el caso, y la conclusión que proyectaba en el caso las consecuencias previstas en 

la ley. “Dura lex, sed lex” y la fidelidad a la voluntad del legislador serían las claves del trabajo 

del jurista que se llevaría a cabo por medio de la interpretación, así él nada creaba para el derecho 

y se limitaba a aplicar la ley. (pág.16)   

Es decir, considero que a pesar de que se ha supurado teóricamente la postura de la plenitud como 

dogma aún existe resabios y mucho más en la función notarial y dependiendo la postura que se 

asuma sobre la concepción del derecho así también será sobre si con la autorización del documento 

notarial este crea derecho. 

1.3 Tercera problemática sobre constitucionalización del derecho privado. - 

Hablar de la Constitucionalización del derecho privado en el ámbito notarial es hacer referencia 

obligatoria sobre los postulados de la nueva teoría del Derecho bajo los cimientos del Estado 

Constitucional de Derecho.  Gran parte de los autores actuales coinciden que después de la segunda 

guerra mundial muchos países principalmente en Europa, como Portugal (1976), Italia (1947) 

España (1978), han realizado grandes reformas en sus constituciones y paralelamente un 

movimiento de juristas a quienes Susanna Pozzolo81 los denomino neoconstitucionalismo por 

 
80 LA INTERPRETACIÓN (ARGUMENTACIÓN) JURÍDICA EN EL ESTADO DE DERECHO 
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considerar que estos autores coincidían la necesidad de búsqueda de mecanismos que garanticen 

la efectividad del derecho o materialización del derecho.    

Rubén Martínez Dalmau y Roberto Viciano Pastor82 consideran que el neoconstitucionalismo por 

lo menos el concepto, es fruto del pensamiento analítico de varios estudiosos del derecho ( 

Pozzolo, Comanducci) que analizan el valor jurídico de la Constitución y su influencia y jerarquía 

sobre el resto del ordenamiento jurídico, poniendo énfasis en el papel de la aplicación de principios 

constitucionales.  Este análisis son el resultado de estudios de obras de destacados autores como 

Ronald Dworkin, Carlos Santiago Nino, Robert Alexy, Gustavo Zagrebelky entre otros. Esta 

afirmación es probable que tenga sentido que al referirse al neoconstitucionalismo se refieren al 

intento de crear una nueva filosofía del Derecho y la nueva forma de aplicación del derecho (teoría 

del derecho) 1) Principios vs. reglas 2) Ponderación vs. Subsunción 3) Constitución Vs. 

Independencia del legislador 4) Libertad de los jueces vs. Libertad del legislador.  En síntesis, el 

neoconstitucionalismo es una teoría del derecho y no una teoría constitucional. 

Lo cierto es que como novedad la mayoría de las Constituciones empezando desde Colombia 

(1991) Ecuador (2008) Venezuela (1999 - 2017) y Bolivia (2009) han incluido un catalogo de 

derechos que no solo están integrados por los clásicos de la libertad sino también por los derechos 

sociales.  

Un aspecto fundamental que lo resalta Leonardo García Jaramillo83 es justamente el valor de la 

Constitución que, para este autor, “el neoconstitucionalismo es una nueva cultura jurídica porque 

incorporan a las Constituciones principios morales. En cuando a norma jurídica la Constitución 

posee un atributo solo atribuible a las normas, a saber; la naturaleza normativa, en tanto se trata no 

ya de una norma para validar o invalidar la adscripción de otras normas de inferior jerarquía como 

pertenecientes al sistema jurídico, sino de una norma jurídica cuyos mandatos son obligatorios e 

impositivos en lugar de ser meramente declarativos o programáticos. Mediante la aplicación 

directa de la Constitución por su naturaleza normativa y a partir de la fuerza vinculante de los 

derechos, se constituye en un esquema para orientar la actuación de todas las ramas del poder 

público” (Pag, 116)   

 
82 La Constitución democrática, entre el neoconstitucionalismo y el nuevo constitucionalismo. 
83 El neoconstitucionalismo: Conceptualización e influjo en Colombia en Constitucionalismo deliberativo, Estudio 

sobre el ileal deliberativo de la democracia y la dogmática constitucional del procedimiento parlamentario. 

Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones jurídicas, México 2015    
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En relación a los derechos fundamentales siguiendo al mismo autor84 nos hace referencia al efecto 

de irradiación de los derechos fundamentales y la constitucionalización de los derechos, los 

derechos fundamentales influyen todo el derecho en las relaciones jurídicas de los ciudadanos con 

los poderes públicos, pero también cuando regulan las relaciones jurídicas entre particulares. 

Constituye una pauta para todos los organismos que aplican el derecho. (pág. 119)    

En referencia a la ponderación nos dice85 que “además de reglas, los sistemas jurídicos contienen 

principios adicionalmente a la subsunción como mecanismo metodológico para la aplicación del 

derecho, hay que contar con otro mecanismo para aplicar principios. Este mecanismo es la 

ponderación, que, como forma de argumentación, permite construir una jerarquía relativa de los 

principios respecto del caso concreto”. (pág. 119)  

Considero que todos los fundamentos desde el neoconstitucionalismo son válidos para el ámbito 

teórico pero muy complejo para el ámbito practico donde se desarrolla un juez o un notario.  

Para muestra un botón Carlos Bernal Pulido86 analiza algunas de la tesis de Prieto Sanchis, este 

autor sostiene que “el neoconstitucionalismo es una forma política inédita en el continente 

europeo, y una cultura jurídica o por lo menos una teoría del derecho, distinta a la teoría positivista 

que sirvió de marco conceptual al Estado de Derecho decimonónico y que es producto de la 

singularidad del constitucionalismo europeo de la segunda guerra. el neoconstitucionalismo se 

caracteriza por la defensa simultanea de las siguientes tesis atinentes a la Constitución y a su 

interpretación: 1) La constitución es material 2) La constitución es garantizada 3) la Constitución 

es omnipresente 4.- La constitución establece una regulación principialista. 5.- La Constitución se 

aplica mediante la ponderación 6.- Esta concepción de la Constitución implica negar la posibilidad 

de estructurar un modelo geográfico de relaciones entre constitución y la legislación. 7.- Esta 

concepción de la Constitución implica mas bien la existencia de un modelo argumentativo de 

relaciones entre constitución y la legislación”. (pág. 11)  

En el caso de la tesis 1) La constitución es material se establece que “la Constitución esta provista 

de un denso contenido sustantivo conformado por normas que establecen al poder no solo como 

ha de organizarse y adoptar sus decisiones, sino también que es lo que puede e incluso, a veces 

que es lo que debe decir”. (pág.12)  

Lo cierto es que García Amado llega a rechazar el modelo argumentativo de relaciones entre 

Constitución y ley propuesto por Prieto Sanchis en su opinión el modelo argumentativo menoscaba 
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la seguridad jurídica y la democracia y en su lugar plantea un modelo geográfico garantista de 

ambos principios, es por ello que según Bernal Pulido, García Amado se muestra partidario de una 

de las tesis básicas de las llamadas teorías internas de los derechos fundamentales que sostienen 

que los derechos fundamentales y los demás principios constitucionales tiene un contenido 

reducido, conformado únicamente por aquellos que las disposiciones que los establecen perciben 

de forma  explícita. Estos contenidos tienen validez definitiva y por tanto infranqueable por el 

legislador. El espacio restante pertenece al ámbito de la política y en él se puede mover el legislador 

con libertad absoluta (pág. 18)   

Es decir si hablamos sobre la constitucionalización del derecho privado habrá que considerar los 

planteamientos de corrientes que se oponen a algunas tesis de la corriente denominada 

neoconstitucionalismo. 

1.4 La cuarta problemática Constitucionalismo o codificación. – 

Una función del notario según la ley 483 es el control de legalidad y uno de los principales dilemas 

a falta de legislación es, si aplicamos la ley o la Constitución, recientemente se ha escuchado decir 

que hoy en día el notario en su actuación notarial debe primero consultar la Constitución y luego 

la legislación, entonces ¿cómo encarar esta situación?   

En el punto Prieto Sanchis87 sostiene “que códigos y constituciones presentan bastante más que un 

simple parecido de familia me parece fuera de toda duda; si, como hemos visto, el código 

históricamente es algo más que una recopilación de leyes civiles o penales, la constitución también 

es algo más que una recopilación de leyes políticas. Ambos documentos reconocen un común 

origen liberal, ambos son herederos del iusnaturalismo racionalista, los dos parecen dirigirse a un 

mismo sujeto, el individuo a veces llamado abstracto, es decir jurídicamente igual a los demás 

individuos. Y nos dice, aunque la constitución se postule como ley suprema y, por tanto, superior 

a unos códigos que siempre tuvieron la vocación de ser a su vez leyes supremas en sus respectivas 

materias, lo cierto es que la versión del constitucionalismo que se asentó en Europa hasta la 

segunda guerra mundial resultó neutral o no conflictiva frente al código, de manera que 

constituciones y códigos pudieron coexistir pacíficamente”. (Pág. 188)  

También nos dice88 “El conflicto entre constituciones y códigos resultaba en la práctica 

inconcebible, ante todo porque hablaban de cosas distintas y, en todo caso, porque los jueces 

venían obligados a aplicar los segundos, pero tenían prohibido emitir una sentencia contra legem 
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basándose en las primeras. El constitucionalismo de la época garantizaba la supremacía de la ley, 

la autoridad del legislador y la función pasiva del juez, o sea, los valores de la codificación”. (pág. 

188)  

En tal caso según este autor89 “Los códigos ya no son aquellos documentos jurídicos que recogían 

con exhaustividad la regulación de una cierta materia, y ello sin duda porque se han multiplicado 

las leyes especiales, pero también porque existe una norma suprema de una extraordinaria densidad 

normativa que se extiende sin excepción a cualquier materia. De otra parte, la aplicación de esa 

norma suprema que se superpone a las soluciones de la ley tampoco parece admitir el método 

subsuntivo, sino que reclama una argumentación irremediablemente valorativa que implica 

sustituir la lógica de la ley por la lógica de la constitución y, al decir de muchos, por la lógica del 

juez”. (pág. 191)   

En tal sentido el autor90 nos dice que “El constitucionalismo de nuestros días invita a la 

construcción de un nuevo Derecho de juristas o de un Derecho fuertemente jurisprudencial donde 

el papel de la ley se torna secundario. Y esto no tanto porque la propia validez de la ley dependa 

en última instancia de una decisión judicial, pues al fin y al cabo el Tribunal Constitucional y el 

procedimiento de inconstitucionalidad pueden verse más cerca de la esfera legislativa que de la 

judicial, sino sobre todo porque su aplicabilidad ya no depende de un silogismo subsuntivo, sino 

de una ponderación de naturaleza judicial y valorativa a partir de los no siempre precisos principios 

y derechos constitucionales”. (pág. 192)  

1.5 Quinta problemática: la Interpretación notarial del derecho. – 

Hablar de argumentación, de ponderación en el ámbito notarial es relativamente nuevo, por lo 

menos en Bolivia no conozco un debate al respecto, cuando se habla sobre el tema por lo general 

siempre se relaciona a la labor del juez y no del notario.  

Sin embargo, García Belaunde nos dice 91 El debate sobre la interpretación jurídica es hoy amplio 

y difundido, si bien el problema es relativamente nuevo. En realidad, puede decirse que, aun con 

antecedentes, la interpretación surge con la codificación, en concreto, en la Francia del siglo XIX, 

en especial con la famosa Escuela de la Exégesis, que, derrotada en forma fulminante por Gény en 

su clásica obra publicada en 1899, sigue influenciando en forma bastante extensa entre abogados 

prácticos y también en personas del mundo académico. En la misma Alemania, al compás de la 

lucha por la codificación, se plantearon enfoques de larga duración en la Escuela Histórica, en 
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especial en la obra cimera de Savigny que representó un paso notable en comparación, Pero esto 

estaba vinculado al Derecho privado; el problema no se hizo cuestión en el Derecho público sino 

hasta fecha muy posterior”. (Pag.10)  

El artículo del Escribano Sebastián Justo Cosola92 pone en la discusión sobre si el notario puede 

ponderar en los casos que se lo presente y este manifiesta que “En los tiempos que corren, para 

escoger la mejor solución posible y así, tratar al máximo de evitar el potencial conflicto del 

derecho, sobre todo en materia de derechos fundamentales, el jurista escoge, entre algunos otros 

métodos, el camino de la ponderación” (pág. 521)  

Para este autor93 “la ponderación para el notario debería consistir en una especie de balance; el 

balance que realiza de la aplicación de la norma que tendrá vida a partir de la voluntad en el 

documento, para que el mismo nazca sin vulneración de derechos y respetando siempre, la 

jerarquía normativa. (pág.522)  

El caso es que para Cosola94 con la vigencia del Código Civil en Argentina y más propiamente el 

título preliminar existe un nuevo sistema de interpretación y para lo cual “El jurista que pretenda 

comprender este nuevo sistema de interpretación normativa, debe necesariamente recurrir y 

conocer las reglas del Título Preliminar del código civil para determinar en cada caso lo justo de 

cada cual, en un amplio diálogo de fuentes. De aquí entonces que hablemos de la 

constitucionalización del derecho privado, precisamente porque ese amplio dialogo de fuentes se 

inicia desde la Constitución Nacional, y de allí que existan autores que se refieran, al hablar del 

alcance normativo de la constitucionalización del derecho privado, a que necesariamente hay que 

analizar básicamente, dos dimensiones: la normativa y la dikelógica (o axiológica)” (Pág.514)   

En su crítica al anterior código civil de Vélez (abrogado) sostiene95 que “En un sistema 

decimonónico como el que teníamos hasta la puesta en vigencia del CCCN96, las reglas o pautas 

de interpretación eran relativamente sencillas, incluso para el ejercicio de la función notarial: a) 

Ley posterior puede sobre la ley anterior; b) Ley especial puede sobre la ley general; c) Aplicación 

de los fallos plenarios; d) Concreción documental de los casos comunes de acuerdo a pautas 

tradicionalmente impuestas.” (Pág. 520)  

 
92 La capacidad, la minoridad y el principio de razonabilidad notarial (argumentación de la teoría de la personalidad 

humana a partir del art. 3 del código civil y comercial de la nación) 
93 Ibidem  
94 Ibidem  
95 Ibidem  
96 Código civil de la Nación (CCCN) 



En referencia a  la tarea del notario o escribano en la interpretación nos dice97 que “Cumplir con 

el derecho formal era tarea relativamente sencilla con un código decimonónico, rígido en sus 

apreciaciones, defensor del orden público por sobre la voluntad individual o colectiva, limitado en 

teoría de la argumentación y alcanzado por la teoría de interpretación estricta que, en todo caso, 

ordena estudiar qué quiso decir la ley o el legislador en vez de analizar que necesita el hombre o 

la mujer para que el derecho cumpla con su cometido”. (pag.490) 

Pero bien hablar de interpretar en el derecho privado no es algo nuevo como dice García 

Belaunde98 “pero en ámbito público el interés por la interpretación constitucional recién aparece a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no habiendo demasiado interés, ni político, ni 

práctico, ni académico, en la interpretación constitucional. Aún más, se pensaba que la 

interpretación que se usaba en el Derecho privado era la misma para todos los ámbitos del Derecho, 

y, por tanto, no se percibía la peculiaridad de la interpretación constitucional”. (pág. 12)  

La interpretación constitucional según Belaunde99 crece “cuando hay contornos que la favorecen, 

y que curiosamente surgen tan sólo después de la Segunda Guerra Mundial: democratización 

política en diversos países, surgimiento de entes con características especiales como los tribunales 

constitucionales, auge de los derechos humanos, retorno a la democracia en muchos países de la 

América Latina, procesos de integración regionales, todo lo cual tiende a aumentar desde que se 

inició el gran viraje que significó la caída del Muro de Berlín y luego de la URSS en 1991” (pág. 

14)  

Entonces Belaunde hace una distinción entre interpretar desde el ámbito privado y la interpretación 

constitucional desde la Constitución ya que considera que uno de los motivos por los cuales no ha 

habido conciencia de la necesidad y de la peculiaridad de la interpretación constitucional es la 

creencia de que ella era la misma que la del Derecho privado. 

Pero que implica interpretar para Belaunde100, nos dice que “En fecha reciente, Miguel Reale ha 

dicho: «Dime cómo entiendes la norma jurídica y te diré cómo interpretas» Esto significa que la 

interpretación implica una concepción sobre el Derecho que no es positiva, sino filosófica. La 

 
97 Ibidem  
98 el problema de la interpretación surge con la codificación en el siglo XIX, si bien no se puede negar la existencia 

de enfoques filosóficos y dogmáticos de más antigua data (que se remontan al Derecho romano y luego a los glosadores 

y posglosadores). Pero en rigor, la interpretación jurídica, como algo orgánico y estructurado, aparece en el siglo xix. 

Pero este esfuerzo se da alrededor del Derecho privado, más propiamente, del Derecho civil. Y esto por muchas 

razones: en primer lugar, es la rama más antigua del Derecho, que se remonta a los romanos, y además, es la que más 

influencia tiene en la vida de la sociedad y de la que se han derivado todas la demás ramas jurídicas. Por otro lado, si 

bien en el siglo XIX aparecen las primeras constituciones, no es éste precisamente el siglo del constitucionalismo, 

sino, por el contrario, de su negación, y más aún, de la lucha por implantarlo  
99 Ibidem  
100 Ibidem  



interpretación en sentido amplio es buscar el sentido de la norma para poder aplicarla. Por tanto, 

la interpretación supone un cierto tipo de razonamiento para alcanzar los fines que nos 

proponemos. Por eso es que, clásicamente, se entendió que para interpretar había que tener un 

método que permitiese descubrir el sentido de la norma”. (pág. 18)  

Mucho podemos decir sobre la interpretación, pero la parte que nos interesa sobre quien debe 

interpretar, nos dice Belaunde101 “que hubo épocas donde se prohibió la interpretación pero que 

ya desde bastante tiempo que se aceptado la necesidad de interpretación. uno de los primeros 

interpretes fue el legislador (representante de la voluntad popular) el único y autorizado intérprete 

de la ley y de la Constitución era el legislador. De ahí nació la doctrina que establece que por la 

persona que interpreta la interpretación puede ser doctrinaria (si la hacen los juristas), judicial (si 

la hacen los jueces) o auténtica (si la hace el poder legislativo). Entonces la época del único 

intérprete de la Constitución (y de la ley) ya tramontó definitivamente. Ya no se piensa que el 

único que interpreta es el Congreso y los demás la acatan en silencio. Por el contrario, se admite 

hoy que hay varios intérpretes, y más aun tratándose de la Constitución, en cuya interpretación 

hay tantos intereses en juego. Por tanto, frente a un intérprete único hoy se abre paso la tesis de 

que hay varios intérpretes de la Constitución”. (pág. 34)  

Pero para evitar una anarquía interpretativa nos dice Belaunde 102, “no queda más remedio que 

poner un punto final a esa larga cadena de procesos interpretativos o, mejor dicho, un punto de 

cierre, que consistiría que en caso de conflicto interpretativo alguien tiene que decir la última 

palabra, porque de lo contrario atentamos contra uno de los valores del ordenamiento, que es 

persistir, pues para ello se necesita seguridad jurídica (y no existe seguridad cuando hay varias 

interpretaciones simultáneas sobre un mismo marco legal). En consecuencia, por la gravitación de 

las cosas, tiene que haber un órgano que diga la última palabra, un dirimente final o un órgano de 

clausura”. (pág.35)   

En síntesis hay muchos elementos de análisis a la hora de hablar de interpretar en el ámbito notarial 

no solo nos referimos al sistema de fuentes sino también a los métodos de interpretación.  

1.6 Sexto problemática:  La convención de los derechos de las personas con discapacidad en el 

ordenamiento jurídico. -  

Hablar de la convención de los derechos de las personas con discapacidad ratificada mediante ley 

4024  es asumir que desde su entrada en vigencia forma parte del ordenamiento jurídico boliviano 

 
101 Ibidem  
102 Ibidem  



y por tanto en el  tema de capacidad jurídica entra en contradicción con algunas normas jurídicas 

como por ejemplo el código civil, la ley 483 del notariado plurinacional  y en tal sentido surge la 

disyuntiva si se puede aplicar directamente la convención de los derechos de las personas con 

discapacidad, sin embargo a nivel de la doctrina es importante tomar en cuenta  la noción  de orden 

o sistema que implica considerar la unidad, la plenitud y la coherencia, tal como lo  plantea  Pedro 

Talavera103 “La concepción del ordenamiento jurídico como sistema implica la exigencia de contar 

con criterios para la identificación de las normas que pertenecen a ese ordenamiento (los criterios 

de validez). Estamos ante la denominada unidad del ordenamiento jurídico. La segunda condición 

básica estriba en establecer todas las reglas necesarias para que pueda operarse dentro del sistema. 

En el ámbito del ordenamiento jurídico a esto se denomina plenitud (las normas siempre dan la 

solución a todos los casos que puedan presentarse). La tercera condición necesaria para poder 

hablar de sistema consiste en asegurar que no haya contradicción entre las reglas con las que se 

opera. En el ámbito del ordenamiento jurídico a esto se denomina coherencia (no existe 

contradicción entre las normas). En consecuencia, la caracterización del ordenamiento jurídico 

como un sistema exige estructurarlo de acuerdo a estas tres categorías ideales de racionalidad 

lógico-formal: unidad, plenitud y coherencia; y abordar los problemas que plantean estos criterios 

en el ordenamiento”. (pág.63)   

Sobre el tema de la unidad este autor sostiene104 que “el problema es el poder identificar el criterio 

que nos permita saber cuándo una norma pertenece al sistema jurídico (y cuando no) y cómo 

identificar las normas de un sistema jurídico frente a las de otro”. (Pág. 103) 

En el caso de los derechos humanos a pesar que el código civil no establece un reconocimiento, la 

Constitución si lo hace en su artículo 13 parágrafo IV. Cuando establece que Los tratados y 

convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen 

los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el 

orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de 

conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.  

También sucede lo mismo y de manera clara Artículo 257. I. Los tratados internacionales 

ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley. 

Entonces en el tema de la unidad siguiendo a Talavera105 nos dice que “la doctrina otorga dos 

respuestas más relevantes que se han dado uno la teoría de la norma fundamental de Kelsen y el 

criterio de la regla de reconocimiento de Hart. En el caso de Kelsen, este concibe el ordenamiento 

 
103 Filosofía del derecho “hacia una compresión integral del fenómeno jurídico” Editorial El País   
104 Ibidem  
105 Ibidem  



jurídico como un sistema dinámico, en el que la unidad entre sus elementos sólo se puede producir 

a través de una 'cadena de validez'. Para ello; parte del principio de jerarquía normativa o 

construcción en grados del ordenamiento jurídico (la famosa pirámide normativa). De acuerdo a 

este principio, las normas inferiores son producidas de acuerdo a lo que disponen las 

superiores.(pág. 64) En el caso de HART afirma que la unidad del sistema jurídico no se apoya 

sobre la cadena de validez (la norma superior otorga validez a la inferior) como lo plantea Kelsen 

sino que bajo contexto jurídico del common law, en el cual el juez goza de una gran 

discrecionalidad y tiene capacidad para crear Derecho plantea la 'regla de reconocimiento'”. (pág. 

65)  

Según Talavera 106 “En la regla de reconocimiento: los jueces sólo reconocen como normas del 

sistema aquellas que cumplen los criterios de validez. Y eso permite distinguir a un sistema de 

otro, porque cada sistema establece sus propios criterios de validez que los jueces reconocen a la 

hora de aplicar las normas. Así pues, mientras para Kelsen la unidad del sistema depende de su 

eficacia (de que la norma suprema sea respetada), para Hart la unidad del sistema depende de la 

práctica judicial; es decir, de quienes tienen que aplicar las normas.” (pág.68)  

En el caso de la plenitud nos dice107 “Por plenitud de un ordenamiento jurídico se entiende la 

propiedad en virtud de la cual todo problema que se presente puede ser resuelto acudiendo a una 

norma del sistema. Dicho de otra manera, el ordenamiento tiene siempre una norma para resolver 

cualquier caso que pueda presentarse. La falta de una norma específica para regular un 

determinado caso se suele denominar "laguna". Por consiguiente, la plenitud del ordenamiento 

significa, en sentido estricto, ausencia de lagunas. Así pues, afirmar la plenitud de un ordenamiento 

jurídico supone garantizar que toda la realidad jurídicamente relevante está contemplada por las 

normas que lo componen.”  Talavera108 (pág.69)  

Lo cierto es que la idea de plenitud nos dice Talavera109 resulta meramente teórica y en absoluto 

se compadece con la realidad jurídica. Todos los ordenamientos presentan multitud de lagunas y 

continuamente deben crear normas nuevas para responder a los nuevos retos que plantea la A pesar 

de todo, ha habido quienes pretendieron justificarlo recurriendo a diversos artificios intelectuales. 

Las dos aportaciones más relevantes son las llevadas a cabo por Bergbohm y Zitelmann. Para  Karl 

 
106 Ibidem  
107 Ibidem  
108 Ibidem  
109 Ibidem  



Bergbohm planteó la teoría del 'espacio jurídico vacío'110. 2. La propuesta de Zitelmann (seguida 

por Donati y Kelsen con algunas variantes y diferentes nombres), se basa en una idea fundamental: 

todos los ordenamientos jurídicos, además de las normas expresamente contenidas en ellos, tienen 

una norma presupuesta, también llamada 'norma de cierre del sistema'. El contenido de esta norma 

es el siguiente: todo lo que no está expresamente prohibido hay que considerarlo jurídicamente 

lícito o permitido. Zitelmann habla de una "norma fundamental, general y negativa". Kelsen habla 

de una "regla negativa" y Donati de una "norma general excluyente".(pág. 71)  

Con relación a la coherencia nos dice Talavera “La tercera nota que caracteriza al ordenamiento 

jurídico configurado como un sistema es la coherencia. Supone que las normas del sistema son 

compatibles entre sí; esto es, la ausencia de contradicciones entre las normas del sistema. El ideal 

de coherencia también obedece, como en el caso de la plenitud, a la preocupación por la certeza y 

la seguridad jurídica, por tratar de evitar la arbitrariedad regulando de maneras diferentes un mismo 

supuesto de hecho. En mayor o menor medida, los ordenamientos acaban introduciendo, entre su 

extenso acervo, normas contradictorias. Cuando se produce alguna contradicción o conflicto entre 

normas del propio sistema se dice que estamos ante una 'antinomia'”111(pág. 76)  

Respecto a los criterios para resolver antinomias Talavera nos dice que “Al igual que en el dogma 

de la plenitud, los ordenamientos jurídicos pretenden salvar la coherencia del sistema ofreciendo 

al juez los mecanismos que debe utilizar para resolver las posibles antinomias. Tres son los 

criterios elaborados por la tradición jurídica y que los jueces han aceptado y aplicado desde antiguo 

para la resolución de antinomias: el criterio jerárquico112, el cronológico113 y el de especialidad”114  

Si analizamos con relación a la normativa, la ley que ratifica la CDPD y el código civil por ejemplo 

existe una contradicción respecto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, por otro 

 
110 De acuerdo con ella, lo que no se encuentra expresamente regulado por el ordenamiento es jurídicamente 

irrelevante; de modo que en lugar de hablar de sectores sin regulación jurídica (lagunas), habría que hablar 

de límites o fronteras del ordenamiento jurídico. Lo que está más allá no interesa al Derecho es 'ajuridico'. 
111 Ibidem  
112 a. El criterio jerárquico hace referencia a un análisis comparativo entre el rango de las normas que entran en 

conflicto. De acuerdo con él, la norma de rango superior prevalece siempre sobre la norma de rango inferior. Este 

principio se encuentra recogido expresamente en el ordenamiento jurídico español en el artículo 9.3 de la Constitución, 

y reconocido explícitamente en todas aquellas normas que establecen la jerarquía normativa, como los artículos 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4 y 2.2 del Código Civil español. 
113 b. El criterio cronológico se basa en un análisis comparativo del tiempo en que las normas incompatibles 

comenzaron su vigencia. De acuerdo con él/ la norma posterior deroga a la norma anterior. El ordenamiento jurídico 

español también recoge expresamente este principio en el artículo 2.2 del Código Civil: "las leyes solo se derogan por 

otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello 

que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con al anterior...” 
114 c. El criterio de especialidad plantea el análisis comparativo de las normas incompatibles con relación a su ámbito 

de aplicación material y/o personal. De acuerdo con este criterio, en caso de conflicto la norma especial prevalece 

sobe la norma general. Se considera norma especial la que tiene una menor extensión en cuanto a su ámbito de 

aplicación. 



lado, la Constitución es clara en su Artículo 14. I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad 

jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin 

distinción alguna. También en el artículo 256 establece que I. Los tratados e instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que 

se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la 

Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos 

cuando éstos prevean normas más favorables. 

Aquí puede observarse lo siguiente la Constitución primero reconoce la capacidad jurídica a todo 

ser humano sin importar el sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, 

cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, 

estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, 

embarazo, u otras, pero lo remite a las leyes.  

Finalmente las problemáticas planteadas justifican la complejidad del tema de la capacidad jurídica 

sobre todo bajo los alcances de la CDPD, es decir los planteamientos sobre la aplicación directa 

de principios constitucionales bajo el criterio de la constitucionalización del derecho privado, en 

consideración que el ordenamiento jurídico esta compuesto de reglas y principios entre otros 

planteamientos no va permitir una aplicación efectiva de los derechos humanos de las personas 

con discapacidad.    

PROPUESTA. – 

“La necesidad de fortalecer la asociaciones o colegios de los países miembros de la UINL para un 

desarrollo uniforme en materia de derechos humanos.”  

Mas de tres  años han transcurrido de la primera posesión115 de notarias y notarios de fe pública 

de Bolivia  y con la posesión de los Notarios de las Provincias el año 2019116 podemos afirmar que 

se ha cerrado el proceso de selección de notarios para el ingreso a la carrera notarial y a partir de 

ese hecho, los notarios, que ingresamos a la carrera notarial mediante concurso de méritos y 

examen de competencia  debemos reflexionar sobre la situación actual de nuestro sector, 

intentando reconocer nuestras debilidades e  intentar dibujar nuestra  horizonte  de nuestro trabajo. 

Pero también podemos optar por mantenernos como hasta ahora con nuestra cómoda quietud y 

rutina de cada día, con todos los temores propios que genera el servicio notarial.  

 
115 25 de abril del 2018 acto de posesión en la ciudad de la Paz Bolivia  
116 16 de agosto del año 2019 acto de posesión en la ciudad de La Paz 



El notariado boliviano con mucho sacrificio y contra viento y marea hoy cuenta con una 

Asociación nacional de notarios y notarias de carrera legalmente reconocida bajo las leyes del 

Estado117, pero hasta la fecha está en etapa de fortalecimiento. Cuan oportunas son las palabras del 

escribano Don José A. Negri118 conocido por ser el artífice del primer Congreso Internacional en 

ocasión de la inauguración de las primeras jornadas notariales argentinas con referencia a “La 

Función de los Colegios de Notariales” quien manifestó lo siguiente  ”Loado sea pues el Colegio 

de Escribanos de la provincia de Córdova, por haber sabido interpretar en el momento preciso el 

afán de todo el notariado de la República por alcanzar un más alto nivel de organización y de 

cultura. No olvidaremos que somos los factores esenciales y los responsables directos de nuestro 

destino profesional; que nada estable y valedero se ha de alcanzar sin el concurso de nuestro 

esfuerzo colectivo; y que iniciativas tan profundas y acertadas como ésta que nos congrega son 

la simiente proficua de todo progreso institucional”. (pág. 10)  

Hay muchos temas que el notariado boliviano tiene que encarar como la implementación del 

sistema plurinacional, la colaboración en la lucha contra las ganancias ilícitas y también que es 

motivo del tema los derechos humanos en la función notarial. El gran trabajo que nos toca 

desarrollar solo será posible con un notariado unido ya como decía José Adrián Negri “que nada 

podría construirse con solidez sin “la unión del notariado”. (pág. 6)  

Finalmente “He ahí la difícil tarea de los Colegios de Escribanos; he ahí, a mi juicio, una de las 

necesidades esenciales de su existencia: convertirse, como bien lo dice la exposición de motivos 

de vuestro reglamento, en "una asamblea de caballeros, que con arreglo a su conciencia, sin 

pruebas tasadas, ni argucias de leguleyo, declaren que no es posible la convivencia colectiva con 

éste o aquél compañero, porque en él dejaron de darse las puras esencias de la caballerosidad"  

(José Adrián Negri119) (Pág. 81) 

1. Fundamentos de la propuesta. – 

1.1. La cuestión de la autonomía del Derecho del Derecho Notarial. – Es posible que la delegación 

italiana hubiera tenido razón, cuando en su participación en el Tercer Congreso de la UINL 

celebrado en Paris en 1954, se opusieron a la autonomía del Derecho Notarial, bajo el argumento 

que limitaría el ejercicio de la función del notario.  

 
117 Articulo de la ley del notariado  
118. Primer Congreso Internacional del Notariado Latino Not. Cipriano Ruíz C. Presidente del Colegio de Notarios 

del Distrito Federal noviembre de 1948 
119 Aspectos relevantes de la vida y obra de José Adrian Negri selección a cargo del escribano Jose Guglieti Colegio 

de escribanos de la provincia de Buenos Aires. 



Digo es posible, porque el hecho de la especialidad probablemente provoque en notariados donde 

no hay mucha investigación jurídica, no existe una organización solida de notarios el tema lo limite 

o lo justifique a no salirse de los márgenes estrictos de la ley notarial o la legislación civil o 

comercial.  

En el caso particular de Bolivia observó que a pesar de que existen muchos defensores como 

Ramiro Villaroel Claure, (2005)120 e Iván Rosales121 con conocimiento sabemos que en el congreso 

de la UINL la delegación italiana planteo las siguientes afirmaciones que según  José Arce y 

Cervantes122 son  lo siguiente:  “el notariado, en el sistema de las legislaciones de tipo latino, es 

una función sustancialmente adecuada a la aplicación por el libre ejercicio profesional de las 

normas del derecho positivo y que, por lo tanto, no puede reconocerse en las normas reguladoras 

del ejercicio de la profesión y las concernientes a las formalidades del acto público, los elementos 

constitutivos   de un sistema autónomo al que puede atribuirse la calificación de derecho”  

siguiendo a  este autor, esta autonomía está enfocado a limitar el ejercicio de los Notarios. Por lo 

que consideran contrario a los intereses del notariado cualquier calificación en el plano científico 

que pueden resolverse en una limitación de las atribuciones y del concepto mismo del notariado. 

(pág. 263)  

En palabras de Carnelutti, siguiendo a Arce y Cervantes123“Todos los participantes de esta 

asamblea han tenido la posibilidad de leer y meditar sobre cuanto a este asunto ha escrito el 

mayor exponente de la ciencia jurídica italiana, el maestro Carnelutti, quien como conclusión de 

la sutil investigación decía: ¿entendido? Derecho notarial no, pues no habría razón lógica ni 

 
120 la justificación del derecho notarial como disciplina autónoma del derecho es indiscutible porque existe una función 

pública notarial, un instrumento público notarial, una legislación notarial, y una elaboración teórico doctrinal de los 

tratadistas “que han dotado al derecho notarial de un perfil científico, técnico y artístico” (p.67) 
121  Sus fundamentos a) Posee sus propias normas dentro del derecho positivo, en nuestro país, citemos como 

antecedentes a la Ley del Notariado de 5 de marzo de 1858, el Decreto supremo de 23 de agosto de 1899 (respecto de 

los poderes); y actualmente la Ley del notariado Plurinacional promulgado el 25 de enero de 2014. b) El derecho 

notarial comulga y ostenta sus propios principios dentro el Sistema Latino, a los cuales se les denomina principios 

notariales y que entre otros son los siguientes: Principio de Imparcialidad, Principio de Rogación, Principio de 

Inmediación, Principio de Interpretación, Principio de Objetivación, Principio de Asesoramiento, Principio de Reserva 

y Principio de Resguardo. c) El derecho notarial tiene establecido su propio objeto de estudio que es el documento 

notarial. d) Tiene sus propios y específicos requisitos, dentro el entorno de lo voluntario, lo genérico, lo autenticador, 

cautelar preventivo, y la seguridad jurídica contribuyendo a una paz social. e) Tiene sus Sistemas Notariales; según la 

mayoría de los notarialistas, existen dos sistemas notariales en el mundo: el latino y el anglosajón. El estado 

Plurinacional de Bolivia, se rige por el primero (Sistema Notarial Latino). (Rosales Chipani Iván . (2014). Derecho 

Notarial – Antecedentes. Hacia una Técnica Notarial del Siglo XXI en Bolivia. Recuperado de: 

https://notariosbolivia.wordpress.com/2014/02/14/derecho-notarialantecentes/) 

 
122 La autonomía del derecho notarial  revista Mexicana de derecho México 2005 del Biblioteca Jurídica Virtud del 

instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM  

http://biblio.juridica.unam.mx 

 
123 ibidem  

https://notariosbolivia.wordpress.com/2014/02/14/derecho-notarialantecentes/
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practica para ellos, y terminaría por disminuir, antes que acrecer, la cultura del notario. En vez 

de conciencia de la naturaleza de su ministerio que es tal mientras se lo considere como una 

profesión, aparecería solo su aspecto económico, que es lo que los hombres tienen en más, aun 

cuando deberían tener en menos. Cuando, en cambio, se indica su aspecto espiritual, aflora el 

concepto de arte, siendo en esto sobre todo que deben pensar los notarios que desean ser dignos 

de su meritísima función”. (pág. 261)  

La delegación dejo en claro su postura respecto a la autonomía, sin embargo para el asunto que 

nos toca analizar veo oportuno lo indicado por José Arce y Cervantes124 cuando extracta esta  

posición  de la legación:  nosotros los italianos estimamos que no ya solo en defensa de los 

intereses concretos del notariado, sino, y sobre todo de los de la colectividad, no debe limitarse 

el notariado a algún sector de la actividad jurídica, ni siquiera con proposiciones meramente 

conceptuales o incluso de simple nomenclatura. En nuestras notarias, todo el derecho vive, y no 

solamente ese poco o mucho que se desea ahora, y como quiere que se le entienda, clasificar 

como “Derecho notarial”. No hay sector de la ciencia jurídica al cual puede el notario sentirse 

extraño, como no hay parte de la norma jurídica que pueda, más o menos a sabiendas, prescindir 

de la evolución de las instituciones de las cuales somos, más que testigos, los artífices.  Así como 

en los documentos notariales, mejor que en cualquiera otra crónica, se encuentran los elementos 

los elementos más exactos de la historia de los pueblos de avanzada civilización, así también en 

esos mismos documentos encuentran el intérprete, el legislador o el jurisperito los conceptos 

fundamentales para la formación de un precepto justo. (pág. 271)  

1.2 La función notarial creadora de Derecho. - Es en Atenas (Grecia), Octubre 2001, en el XXIII 

Congreso Internacional del Notariado Latino donde se trató el tema   “función notarial creadora 

de Derecho” una comisión a la cabeza de Federico Cuasti (Italia) analizo el tema y entre los 

principales ideas de discusión la comisión dividió en dos ámbitos o enfoques sobre el tema: el 

primer enfoque al que denominador uno bajo perfil (directo) en el segundo otra bajo perfil 

(indirecto). Según el primer enfoque sostiene que “el documento notarial como fuente de derechos 

y deberes, libremente negociados por las partes, y que resultan inderogables para ellas, que 

pueden oponerlas a terceros; nuevas normas contractuales elaboradas por los notarios para 

resolver situaciones no previstas en el derecho vigente”. El segundo establece: “de la 

participación más o menos explícita del notario y las instituciones notariales en el proceso de 

evolución de las normas de Derecho Privado y Mercantil, en lo tocante a los cambios en la 

sociedad civil, las relaciones económicas y las técnicas de contratación. Una participación que, 

 
124 Ibídem  



en lo que al notario se refiere, tiene lugar también a causa de la "praxis", es decir, el uso reiterado 

y constante del mismo tipo de documento o cláusulas contractuales para regular situaciones de 

relevancia social y que, en lo que atañe a las instituciones notariales, se realiza con la 

colaboración que los organismos oficiales del notariado le prestan al legislador. (pág. 2)  

Las ponencias se enfocaron entre ambos enfoques, identificando posiciones a favor de ambas 

posiciones, pero también es de destacar unas ponencias que “no hallaban en la función notarial 

ninguna actividad creadora del Derecho o que la consideraban marginal”. Independientemente, 

en Congreso, en debate se desprende “que la función creadora del Derecho es una característica 

específica del notariado de tipo latino, en el que la actividad de interpretar la ley y la voluntad de 

las partes pertenece por tradición al ejercicio de la profesión. Por el contrario, en los países de 

Common Law, la actuación del notario parece estar orientada más bien a la función certificadora, 

dejando para los demás juristas abogados y jueces, la adaptación de la autonomía particular al 

ordenamiento y la creación del Derecho en el sentido que planteaba el tema”. (pag.3)  

En el informe sintético y conclusiones se dividieron en 5 puntos: en primer punto sobre 

Determinación de la función notarial creadora del Derecho, se determinó: “En general, se da por 

sentado el papel de creador del Derecho propio de la función del notario cuando se le solicita que 

regule las relaciones jurídicas de Derecho Privado mediante la redacción de documentos 

notariales auténticos, obligatorios para las partes y oponibles a terceros, algunos de ellos dotados 

de poder ejecutivo”.  

Entre los lineamientos conviene destacar: 

• A) El notario asume la plena paternidad del documento  

• b) Es el notario que debe adecuar la voluntad de las partes al ordenamiento vigente, 

respetando los límites impuestos por éste a la libertad negociadora con respecto a la 

tipicidad, inderogabilidad e indisponibilidad de algunos derechos y deberes.  

• C) Se lleva a cabo a petición de las partes que se enfrentan a la continua evolución de las 

situaciones y necesidades en el terreno económico, familiar y personal, así como en el de 

la organización de patrimonios hereditarios.  

• d) La actividad del notario en la aplicación de la ley siempre es, en cierta medida, creativa, 

porque, aun cuando no dé lugar a la aparición de nuevas figuras negóciales, siempre está 

orientada a encontrar el valor real del dictado legislativo, de cuya aplicación es también el 

primer intérprete, puesto que es el primer responsable.  



En la parte de las características de la función creadora se sostiene luego de analizar los fenómenos 

y la globalización lo siguiente:  “No obstante, parece que todas las ponencias presentadas 

concuerdan en que las inevitables situaciones no legisladas o no comprendidas en el régimen 

general del derecho común y los retrasos del legislador al adaptar la normativa a las nuevas 

necesidades y a una realidad en continuo movimiento, por lo que se ha dicho más arriba, siguen 

ofreciendo un amplio margen para una actividad creativa encomendada a un jurista con las 

características propias del notario de tipo latino, próximo a las necesidades del gran público e 

inmerso en la realidad económica y social de un territorio” entonces existe la posibilidad creativa 

del notario “Es decir, un jurista que no sea un rígido guardián de la norma codificada, sino que 

sepa convertirse en intérprete de las aspiraciones más auténticas que afloran en el contexto en 

que se mueve, favoreciendo de esta forma la puesta en práctica de ese derecho natural que se 

identifica en el deseo de justicia y equitatividad que surge de forma espontánea, y a veces 

inconsciente, del cuerpo social.”  (pág. 4)  

Sin embargo, requiere de una organización fuerte  y organizada: “Las organizaciones 

representativas de nuestra profesión ya están en condiciones en muchos países - y es de esperar 

que lo estén muy pronto en todos los países en los que el notariado es de tipo latino - de erigirse 

en intérpretes, a través de los notarios, de las necesidades del público, con la aportación de todos 

los notarios presentes en el territorio y elaborando las experiencias de cada uno de ellos, 

contribuyendo así a encontrar soluciones uniformes, las más adecuadas y coherentes con el 

ordenamiento”, (pág. 5)  En otras palabras, asistimos  y es probable que se trate de un fenómeno 

irreversible  al paso de la función creadora de cada notario al notariado como organización fuerte, 

tanto a nivel nacional como supranacional.  

En lo referente a las experiencias en otros países: 

 “Deberá tratarse de una organización dotada de su propia especialización, de la capacidad de 

proporcionar soluciones uniformes a problemas comunes a los usuarios del servicio notarial, y 

capaz de importar el ejemplo de elementos jurídicos instituidos y experimentados con éxito en el 

extranjero, fomentando así una praxis más sólida, al estar más difundida, y capaz de llamar la 

atención del juez o el legislador sobre los nuevos fenómenos en el Derecho Privado”. (pág. 5)  

1.3 Derecho vivo. – Dice Vallet Goytisolo125 En el último capítulo de la obra que seguimos, 

Ehrlich, después de examinar las sentencias judiciales como testimonios del derecho vivo, 

reconoce que, en un segundo momento, había comprobado que su examen no resultaba del todo 

 
125 Juan Bms. Vallet de Goytisolo  Artículo TRES AUTORES DE FINALES DEL XIX Y PRINCIPIOS DEL XX 

QUE SE REBELARON CONTRA LA DEFINICIÓN DERECHO=LEY 



suficiente, porque las sentencias no ofrecen un cuadro perfecto de la vida del derecho. "Sólo una 

pequeña parte de la vida real es llevada ante los tribunales y los órganos de autoridad, y gran parte 

de ésta es excluida de su jurisdicción por principio o de hecho". Por eso, requiere absolutamente 

que se completen "los resultados obtenidos con el examen de los órganos de autoridad" y que "sean 

integrados en la observación directa de la vida social" “A ese fin, acude Ehrlich al examen de la 

vida negocial, observada a través de los documentos que la muestran. Así "una mirada a la vida 

moderna del derecho muestra que éste, en la máxima parte, no está dominado por la ley, sino por 

la documentación de los negocios. El derecho no obligatorio viene determinado por el contenido 

de los documentos jurídicos. El derecho vivo debe buscarse en los vínculos matrimoniales, en los 

contratos de compraventa, de crédito para la construcción, de préstamo hipotecario, en los 

estatutos de las asociaciones y sociedades comerciales, y no en los artículos del código”.  

El concepto del derecho, como vemos, se ensancha en Ehrlich y abarca todo el derecho no estatal 

vivido en la práctica extrajudicial y judicial, especialmente en aquélla. (pág. 289) 

1.4 .- Modelo notarial de seguridad jurídica preventiva. – 

Con la puesta en vigencia de la ley 483 del Notariado Plurinacional Bolivia a adoptado lo que a 

interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional a considerado en la sentencia 

Constitucional Plurinacional 1620/2014 cuatro elementos a destacar: 1) El modelo notarial de 

seguridad jurídica 2) la adaptación del Notariado a los valores de la Constitución Política 3) No 

puede confundirse el término “jurisdicción”, entendido como actividad judicial, con la 

“jurisdicción voluntaria” 4) Con la vinculación del Notariado al Ministerio de Justicia, la nueva 

Ley del Notariado Plurinacional, al seguir la tendencia actual. 

Con hay duda que este modelo se reposiciona la noción de que el notariado se constituye en una 

magistratura de paz y que busca prevenir los conflictos en instancia judicial, pero se refiere que es 

una institución del Estado, cuyos fines se encuentran hacer efectivos, en el campo de las relaciones 

jurídico privadas, importantes derechos y valores reconocidos en las modernas constituciones y en 

la “Declaración de Derechos Humanos”. En ese entendido Con la actuación notarial se pretende 

que el valor justicia esté presente de forma natural desde los inicios y durante toda la vida y 

extensión de la relación jurídica (extraído de la sentencia 1620/2014)  

A pesar de la claridad de la sentencia respecto al nuevo rol del notario es importante destacar la 

reciente ponencia del destaco notario de España Dr. Alfonso Cavalle Cruz126 en la que puedo 

 
126 Presidente y decano del ilustre colegio notarial de las islas canarias en ocasión de la capacitación de fecha  29 de 

julio de 2021 promovida por DIRNOPLU https://www.youtube.com/watch?v=YQNgyd__LfY 
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destacar la claridad principios y fines de la ley 483 del Notariado Plurinacional de 25 de enero 

del 2014. A  la luz de su artículo 2 que es el que  recoge los principios y fines de la ley  del 

notariado cuanto a los principios  enumera el principio de  interculturalidad127 servicio a la 

sociedad128,  integridad129, neutralidad130, legalidad131,  rogación132, inmediación133 y cultura de 

paz134  y entre los fines135 enumera garantizar la  seguridad de los actos contratos de  negocios 

jurídicos garantizar la armonía  social para el vivir bien garantizar la  implementación tecnológica 

para un  servicio integrado y garantizar la  responsabilidad sobre los servicios de  notarios de fe 

pública. 

Pero para los fines de la fundamentación de la presente propuesta transcribo de forma literal su 

intervención referente al servicio notarial “En el ámbito territorial en el que  ejerzan su servicio 

notarial, la  formación de un buen profesional exige  dedicación en un doble sentido formación  

continuada y ejercicio práctico esto  tiene una especial relevancia para el  notario que además de 

necesitar con una  buena formación teórica ha de ser un  jurista práctico conocedor de la  realidad 

social pues debe dar solución a  las necesidades y a los problemas de cada  de las personas en 

cada época y momento  cuando la duda se trata, por tanto de una  labor creativa que partiendo 

del  conocimiento de la realidad social la  idiosincrasia, costumbres y necesidades  de cada pueblo 

o grupo social debe  contribuir a solucionar sus necesidades  y al progreso de la sociedad y del  

derecho; la actividad notarial no se  reduce por tanto a la de mero árbitro de  estilo documentador, 

tampoco se limita a  una función meramente asesora consejera  o fiscalizadora la función notarial 

 
127 1. Interculturalidad: El servicio notarial se sustenta en el reconocimiento, la expresión y la convivencia de la 

diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos 

garantizados en la Constitución Política del Estado, conformando una sociedad basada en el respeto y la igualdad entre 

todos, para Vivir Bien; 
128 2. Servicio a la sociedad: El desempeño del servicio notarial se realiza en el marco de la atención a la población 

con calidad y calidez, además de respetar y preservar el interés colectivo; 
129 3. Integridad: Por el que se asumen y promueven los principios ético-morales de la sociedad plural e intercultural 

boliviana ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso y no seas ladrón), suma qamaña (vivir 

bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal), y qhapajñan (camino o vida 

noble); 
130 4. Neutralidad: El asesoramiento y la actividad notarial tiene como finalidad mantener la igualdad de las y los 

interesados por lo que su intervención es neutral, evitando todo género de discriminación; 
131 5. Legalidad: Por el que las actuaciones del Notariado Plurinacional están sometidas plenamente a la Constitución 

Política del Estado y la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario; 
132 6. Rogación: La actuación de la notaria o el notario se activa siempre a partir de la solicitud de las o los interesados; 
133 7. Inmediación: Es el contacto directo e inmediato entre las y los interesados, con la notaria o el notario y el 

documento o acto jurídico; 
134 8. Cultura de paz: El servicio notarial contribuye a la cultura de paz mediante el acuerdo sobre la modificación y 

extinción de relaciones jurídicas sin intervención jurisdiccional 
135 II. Son fines de la presente Ley: 1. Garantizar la seguridad de los actos, contratos y negocios jurídicos; 2. 

Garantizar la armonía social para el Vivir Bien; 3. Garantizar la implementación tecnológica para un servicio 

integral; 4. Garantizar la responsabilidad sobre los servicios del Notario de Fe Pública. 



es  más compleja pues además de combinar  aquellos y otros aspectos ha de ser  creativa y 

solucionador.”  

Por otro lado, también es importante destacar sobre el deber del control de legalidad bajo el 

principio de legalidad “el  control de legalidad es sobre todo una  realidad sociológica que es el  

convencimiento y la confianza que tiene  la sociedad y en la que tienen derecho  los ciudadanos 

de que el notario jamás  autorizaría nada que sea ilegal  de ello depende que cada día en los que  

acuden a las notarías lo hagan con la  confianza con la confianza del  otorgamiento de la escritura 

que va a  ser respetuoso con la legalidad que los  actos contratos van a ser perfectos y se  van a 

adecuar a las leyes y por tanto  que el documento va a producir todos los  efectos que les son 

propios,  el control de legalidad por tanto  contribuye al bien individual pero  también al bien 

social”  

Finalmente sostiene que el control de legalidad del notario no es estático sino que es dinámico 

ya que  su función es solucionador, el notario  no ha de limitarse a ver las  dificultades o a poner 

pegas también ha  de proponer cuál es la solución posible  y ha de guiar los otorgantes en la  

búsqueda de los medios jurídicos lícitos  más adecuados para alcanzar los fines  perseguidos dentro 

de los amplios  márgenes  fijados por el respeto a la ley, la moral  y el orden público. 

1.5.- Doctrina notarial anticipatoria. - 

La denominación se la atribuye a Sebastián Justo Consola136 en su ponencia en la que sostiene que 

es una clara referencia a la responsabilidad del notariado que se adelanta a estudiar los temas en 

los que se percibe un determinado cambio. Sobre todo, en temas complejos que la doctrina del 

estudio del derecho pueda denominarlo como casos difíciles.  

Hay que reconocer la tradición de la Unión Internacional del Notariado (UINL) la cantidad de 

Congresos que ha realizado a partir de su creación (1948) hasta la fecha con el último Congreso 

Internacional del Notariado, Yakarta, Indonesia el año 2019 ya van 29 desde su nacimiento. 

Considero que lo importante de estos espacios de análisis y debate son las conclusiones a las que 

se llega, la cantidad de temas que se abordaron han permitido guiar por lo menos en el ámbito del 

notariado latino cambios o reformas en las legislaciones locales de los países miembros.  

En Bolivia es fundamental el aporte de la UINL aporte que se vio reflejada en el apoyo en la 

aprobación de la ley 483 del notariado plurinacional.  

 
136 LA CAPACIDAD, LA MINORIDAD Y EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD NOTARIAL 

(ARGUMENTACIÓN DE LA TEORÍA DE LA PERSONALIDAD HUMANA A PARTIR DEL ART. 3 DEL 

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN) 



Recientemente se conoce que del 20 al 22 de octubre se va celebrar en San Juan Puerto Rico la 

XVIII jornadas Notariales Iberoamericanas abordando dos temas: Tema I “El Ejercicio De La 

Función Notarial En El Ámbito Virtual” Tema II “El Ejercicio De Los Derechos De Las Personas 

Con Discapacidad En El Ámbito Notarial” 

La experiencia de notariados como Argentina en la que se puede observar que los colegios de 

escribanos por ejemplo de Buenos Aires cumplen un rol importante en la orientación y la 

interpretación de las normas a sus miembros. 

Entonces convendría preguntarse cual es el valor jurídico que se otorga a las conclusiones de los 

Congresos y jornadas notariales para el ejercicio práctico del derecho.    

Por otro lado, también sería importante saber en qué medida los documentos que emite la UINL 

por ejemplo la publicada por la comisión de derechos Humanos “guía notarial de buenas prácticas 

para personas con discapacidad: el notario como apoyo institucional y autoridad pública137. En el 

que se debe destacar las recomendaciones de la UINL: “Promover reformas legislativas que 

reconozcan el ejercicio de la capacidad jurídica en los términos de la Convención:  a este respecto 

apela a la creatividad jurídica del notario para elaborar nuevos instrumentos jurídicos que 

respondan a la nueva realidad social tal y como ha pasado en otros ámbitos como el 

aprovechamiento por turnos, la propiedad horizontal, los poderes preventivos, el patrimonio 

protegido. El notariado ve la nueva problemática de la sociedad y podemos dar respuesta jurídica.” 

(Pág. 46)    

La doctrina es fuente del Derecho y la experiencia de como el Notariado Argentino ha encarado 

temas como la capacidad jurídica bajo el enfoque de los derechos humanos tendría que ser tomado 

en cuenta para que la UINL promueva ante organismos internacionales la necesidad de fortalecer 

a los colegios de notarios o asociaciones como sucede en Bolivia el apoyo técnico y económico 

para garantizar los derechos humanos en cada país.   

Conclusiones. – 

Bolivia a ratificado la Convención de los derechos de las personas con discapacidad el año 2009 

por tanto es una norma jurídica y forma parte del ordenamiento jurídico y es de cumplimiento 

obligatorio. 

 
137 https://www.uinl.org/ 
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El código civil boliviano vigente desde el año 1975 en lo referente a la capacidad jurídica no se 

ajusta al marco Constitucional y al marco de la convención de los derechos de las personas con 

discapacidad.  

La ley 483 del notariado plurinacional que regula el marco jurídico del notariado boliviano 

requiere un análisis para implementar el sistema de apoyo en el juicio de capacidad que realiza el 

notario. 

El informe del comité de los derechos para las personas con discapacidad insto al Estado boliviano 

que derogue los regímenes jurídicos que limitan parcial o totalmente la capacidad jurídica e 

implemente sistemas de apoyo a personas con discapacidad para que puedan ejercer dicha 

capacidad jurídica, respetando plenamente su voluntad y preferencias. 

La constitucionalización del derecho privado es un tema de actualidad y de mucha complejidad 

por lo que no existe fundamentos para la aplicación directa de la convención o de la Constitución 

en materia de derechos humanos. 

La capacidad jurídica de las personas con discapacidad conforme la convención es un tema muy 

importante y motivo de mayor análisis en consideración a lo afirmado por Miguel Reale “Dime 

cómo entiendes la norma jurídica y te diré cómo interpretas”.  

 Recomendaciones. – 

1.- Urge la necesidad de introducir en la normativa civil el concepto de persona humana de 

conformidad con el marco constitucional. 

2.- Es importante modificar la capacidad de acuerdo a la convención de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

3.- Es vital para superar el modelo de sustitución analizar el régimen de interdicción en la 

legislación familiar ajustándolo al modelo de apoyo propuesto por la Convención.  

4.- Es prioridad considerar la modificación de la ley 223 ley general de personas con discapacidad 

y la ley del notariado plurinacional bajo el modelo social propuesto por la convención. 

5.- Buscar apoyo de organismos internacionales para la implantación del modelo de apoyos 

propuesto por la convención. 

6.- En referencia a la implementación de los tratados y convenios internacionales es importante 

considerar con mucha prudencia muchos aspectos que comprometen el modelo notarial de 

seguridad jurídica preventiva en Bolivia  



7.- En referencia a la propuesta considero pertinente poner en el debate sobre la situación de los 

países miembros de la UINL que no han modificado sus normativas en materia de derechos 

humanos. 

8.- Finalmente considero que la UINL y la relación con organismos internacionales deberá buscar 

apoyo para fortalecer a las asociaciones o colegios de notarios en la búsqueda de garantizar los 

derechos de las personas con discapacidad.  
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