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Antecedentes.

El equipo de la ONG IGUAL, junto a varias organizaciones LGBTI a nivel nacional, fue parte del con-
junto de activistas que impulsaron la Ley N° 807 de Identidad de Género, colaborando con la cons-
trucción de esta norma durante varios años de arduo trabajo hasta lograr su promulgación en mayo de 
2016. El proceso de construcción de la Ley de Identidad de Género halla sus raíces en el año 2009, 
cuando organizaciones de la población trans femenina, comenzaron a reclamar la aprobación de una 
norma que permita el ejercicio de su ciudadanía plena a través del cambio de nombre y dato del sexo 
por vía administrativa, y que además ayude a poner un alto a la discriminación y a todas las vulnera-
ciones de derechos de las que eran víctimas.  

Fue difícil consensuar un proyecto de ley que recogiera las demandas de la población trans; no tanto 
por parte de quienes serían sus beneficiarios y beneficiarias, puesto que fueron consultadas en dife-
rentes eventos en los que finalmente lograron ponerse de acuerdo en que esta norma era necesaria 
para mejorar su calidad de vida. Las dificultades más grandes surgieron de parte de las instituciones 
públicas que tendrían participación en su implementación. 

En el año 2011, se logró unificar el proyecto en un solo texto, que fue presentado ante diversos Mi-
nisterios y Viceministerios, entre ellos el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, quien se su-
ponía iba a impulsar el proyecto. Sin embargo, no se avanzó en su consideración hasta el año 2014, 
cuando la Dirección General de Desarrollo Constitucional del entonces Ministerio de Justicia reanudó 
su revisión. Fue gracias a su colaboración que el proyecto comenzó a tomar forma nuevamente, sin 
embargo, a pesar de ello, la resistencia que ofrecían las instituciones públicas a este proyecto que 
empezó como iniciativa ciudadana para luego convertirse en iniciativa ministerial, continuaba siendo 
evidente. Finalmente, el proyecto fue ingresado a la Asamblea Legislativa en 2015 y posteriormente 
remitido a las Comisiones de Derechos Humanos y de Constitución. Esta última haría modificaciones 
trascendentales en los requisitos, instituciones que serían parte de la implementación y el procedi-
miento, simplificándolo hasta lo que se convertiría en la norma vigente.

Su aprobación en ambas cámaras, el 19 y 20 de mayo de 2016 respectivamente, fue con mayoría ab-
soluta. Se sancionó el 21 de mayo, disponiendo un plazo de tres meses para su entrada en vigencia y 
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para la adecuación de los procedimientos de las instituciones llamadas por ley. En su objeto establece 
el procedimiento administrativo para el cambio de nombre, dato del sexo e imagen de personas tran-
sexuales y transgénero bolivianas, mayores de 18 años y solteras. Evidentemente, esta norma progre-
sista, no fue bien recibida por diversos sectores de la sociedad, principalmente los religiosos, quienes 
llegaron a plantear una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de la nueva norma1. 

En agosto de 2016, el equipo de IGUAL, junto a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, 
convocaron a las 14 instituciones contempladas en la norma para conformar mesas de trabajo en las 
que se les colaboró con la adecuación de sus reglamentos, a fin de cumplir con el plazo de noventa 
días estipulado por la Ley y que vencía el 21 de agosto del mismo año. Estas mesas de trabajo tam-
bién estuvieron conformadas por representantes de la población LGBTI, abogados y personal técni-
co de dichas instituciones. Estos primeros encuentros permitieron incidir para que las instituciones 
tomen consciencia de la necesidad de prever procedimientos en atención al ejercicio de derechos 
de personas trans.  Actualmente, el SERECÍ, no solo que se encarga de realizar el procedimiento de 
cambio de nombre dato del sexo e imagen de manera correcta, sino que ha mejorado sus procesos y 
atención debido al compromiso que tiene con la población trans.

En los años posteriores, el equipo de IGUAL comenzó a realizar acompañamiento y orientación gra-
tuita a personas transexuales y transgénero que deseen acogerse al procedimiento administrativo 
que dicta esta norma; por lo que también ha tomado conocimiento de que, en diversas instancias, los 
procedimientos internos en las instituciones públicas, exceden los requisitos y plazos establecidos.

Además, ello permitió conocer a profundidad las dificultades de personas trans en el ejercicio de sus 
derechos, motivo por el cual, la ONG IGUAL comenzó a desarrollar procesos de control social para 
garantizar que lo establecido en la Ley N° 807 se cumpla de manera efectiva, además de trabajar jun-
to a las instituciones públicas y población trans, mejorando los procedimientos. Este arduo trabajo, le 
ha valido el reconocimiento tanto de organizaciones trans como de las diversas instancias públicas, 
quienes ahora están conscientes de la importancia de aplicar esta ley como garantía del ejercicio de 
derechos de personas transexuales y transgénero en nuestro país.

Las conquistas de derechos de la población con diversa orientación sexual, identidad y expresión 
de género, lamentablemente no se celebran cada año ni suceden fácilmente; son el fruto de muchos 
años de arduo trabajo a nivel de incidencia política y social de parte de organizaciones, activistas y de 
personas defensoras de derechos humanos que luego de desgastantes contiendas, logran hacer pre-
valecer sus derechos exigiendo igualdad. Por ello, cuando finalmente se consigue el reconocimiento 
de un derecho de la población LGBTI, se debe de ahí en más, defender todo lo avanzado y garantizar 
que todos esos años de esfuerzo traducidos en una norma, valgan la pena, haciendo que esa norma 
continúe vigente, o en lo posible, mejore. 

1  La mencionada acción obtuvo la Sentencia Constitucional 0076/2017 que restringe el ejercicio de los 
derechos al matrimonio, adopción, confidencialidad y participación política de personas trans. Actualmente se 
está trabajando en la restitución de estos derechos. 
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Ese es el espíritu de este documento; aportar a la vigencia y avance de la Ley de Identidad Género, 
una norma que ha dado mejores oportunidades de vida a muchas personas trans de nuestro país y 
que dará estas mismas esperanzas a generaciones futuras.  

Presentación.

El presente documento fue realizado en el marco de la Consultoría: Control Social para la Aplicación 
de la Ley N° 807 En 14 Instituciones Públicas, financiada por el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas – UNFPA. El objetivo de dicho trabajo fue el de Identificar, revisar y sistematizar los reglamen-
tos y procedimientos internos para el cambio de nombre, dato del sexo e imagen implementados por 
las 14 instituciones públicas contempladas en la Ley N° 807 de Identidad de Género, analizando su 
compatibilidad con la norma y grado de cumplimiento, para garantizar el ejercicio de derechos de 
personas transexuales y transgénero.  

En ese sentido, se ha implementado un proceso de control social para la aplicación de la Ley N° 807 
en las catorce instituciones públicas llamadas por ley, en virtud a que de acuerdo al Art. 9, parágrafos 
V y VI, las mismas deben realizar de oficio el cambio de nombre, dato del sexo e imagen en un plazo 
no mayor a quince días hábiles desde su notificación.

Dichas instituciones son: (Art. 9.V, Ley N° 807):

- Servicio de Identificación Personal (SEGIP)
- Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
- Dirección General de Migración (DIGEMIG)
- Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)
- Derechos Reales
- Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP)
- Sistema Nacional de Registro de Antecedentes Policiales (SINARAP) de la Policía Boliviana 

(FELCC, FELCN, FELCV)
- Dirección General de Régimen Penitenciario
- Contraloría General del Estado (CGE)
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Defensa
- Cajas de Salud Pública
- Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
- Autoridad de Pensiones, Valores y Seguros (APS)
- Otras que el SERECI o la o el solicitante considere necesarias
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Metodología.

Para cumplir con el objetivo propuesto se han desarrollado las siguientes actividades: 

i. Cartas de solicitud de reunión con las catorce instituciones públicas para conocer los pro-
cedimientos que están siendo aplicados actualmente en el marco de la Ley N° 807. 

ii. Solicitud de instructivos, reglamentos internos y/o procedimientos aprobados y vigentes.
iii. A través de herramientas de comunicación virtual, se contactó a personas trans femeninas 

y trans masculinas para conocer cuáles son las actuales dificultades que atraviesan y en 
qué instituciones públicas existen mayores obstáculos. 

iv. Análisis jurídico de los instructivos, reglamentos internos y/o procedimientos obtenidos a 
través del envío de notas y/o durante las reuniones sostenidas.

v. Realizar sugerencias de modificaciones a aquellas que incumplen los plazos y principios 
de la Ley N° 807, o en su defecto realizar una propuesta de reglamentos para aquellas que 
aún no cuenten con uno. 

Desarrollo.

La Ley N° 807 de Identidad de Género, en su Disposición Transitoria Única establece que: A efectos 
de implementar la presente Ley, todas las instituciones públicas y privadas donde se consignen datos 
de identidad deberán adecuar sus normas y procedimientos internos en el plazo de tres (3) meses 
computables a partir de la promulgación de la presente Ley. De lo que se tiene que, las mencionadas 
instituciones públicas debieron haber adecuado sus procedimientos internos para garantizar la apli-
cación de esta ley, hasta agosto del año 2016.

Sin embargo, a partir del desarrollo del presente trabajo, se ha constatado que las siguientes institu-
ciones públicas aún no cuentan con un procedimiento interno adecuado: 

- Régimen Penitenciario
- Policía Boliviana
- Cajas de Salud

Por otra parte, no se ha tenido respuesta del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), 
dado que la entidad a cargo de emitir este documento que es requisito para el cambio de nombre, 
dato del sexo e imagen, es el Consejo de la Magistratura, cuya oficina nacional se encuentra en la 
ciudad de Sucre. A pesar de haber enviado la nota de solicitud de reunión y remisión del instructivo o 
procedimiento interno, no se ha tenido respuesta tampoco por vía telefónica. Sin embargo, debido al 
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acompañamiento que realiza la organización IGUAL a personas trans en el procedimiento de la Ley 
N° 807, se ha podido constatar que la emisión del REJAP ahora es más ágil que en años pasados, se 
está llevando a cabo con normalidad y sin exceder los requisitos ni plazos. 

Es importante remarcar la predisposición de parte de Régimen Penitenciario y de la Policía Boliviana 
de comenzar a trabajar un protocolo. En el caso de Régimen Penitenciario, se han llevado a cabo dos 
reuniones de suma importancia con la participación de representantes de UNODC, organizaciones 
LGBTI y en efecto, ya se ha comenzado a construir el protocolo a ser aplicado en casos de detención 
o privación de libertad de personas no solamente trans, sino que incluya lineamientos para la actua-
ción respecto a personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. 

Por otro lado, la policía también está consciente de la necesidad de construir un protocolo de actua-
ción que incluya a toda la población LGBTI. A partir de los talleres que IGUAL brinda a efectivos poli-
ciales, se ha tomado conocimiento que cuando la policía tiene que atender algún caso de una perso-
na con diversa orientación sexual e identidad de género, no saben cómo actuar dado que no conocen 
bien las diferencias entre una persona trans y una persona gay, entre otros ejemplos. Sin embargo, la 
Dirección de Derechos Humanos de la Policía Boliviana recalcó que para que se efectúe este proto-
colo, se debe contar con una orden expresa emitida por el Comando General de la Policía Boliviana, a 
quien también remitimos la nota de solicitud de reunión en el mes de junio, pero desafortunadamente 
hasta la fecha, no hemos tenido respuesta. La última información que se obtuvo en el mes de agosto, 
es que la solicitud se remitió al área jurídica para que brinden respuesta. 

De igual manera el Ministerio de Defensa, quien en este caso estaría encargado de emitir las libretas 
de servicio militar y premilitar. En el caso que nos ocupa, considerando que la normativa nacional es-
tablece la obligatoriedad de prestar servicio militar para hombres y para acceder a cargos públicos2, 
se convierte una obligación para personas transmasculinas que hacen el cambio de nombre, dato de 
sexo e imagen. Esta ausencia de un procedimiento, puede traducirse en la vulneración de su derecho 
al trabajo para algunos de ellos. Sin embargo, el reglamento debería contemplar también el cambio de 
nombre en las libretas de servicio militar de mujeres trans que hayan prestado el servicio antes de su 
cambio de nombre. Este Ministerio también ha manifestado su intención de construir su reglamento y 
comenzar a dar cumplimiento a la Ley N° 807. En virtud a ello, de acuerdo a la Dra. Magaly Marangani 
de la unidad de Derechos Humanos de este ministerio, la nota de solicitud enviada de nuestra parte 
en el mes de junio, fue remitida a la Dirección General Territorial Militar a cargo del General Milton 
Navia, donde se ha comenzado a desarrollar un reglamento para tal efecto. 

El resto de las instituciones públicas cuentan con un reglamento interno y/o instructivo que en algunos 
casos puede ser muy técnico y confuso, por lo que el interés de acercarse a dichas instituciones fue 
el de conocer el procedimiento de primera mano a partir de la descripción de pasos que son parte de 
este documento. 

2  Constitución Política del Estado Artículo 108, numeral 12; Artículo 234, numeral 3, Artículo 249.   
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Finalmente, recalcar la importancia de continuar realizando este trabajo de control social para garan-
tizar la aplicación de la Ley N° 807 y cualquier otra norma nacional e internacional que sea favorable 
al ejercicio de derechos de la población LGBTI en su conjunto. Es evidente que la elevada rotación 
de personal en la mayoría de las instituciones públicas, genera la dificultad de que se apliquen los 
procedimientos de manera unificada a nivel nacional y que los servidores públicos estén capacitados 
para atender las solicitudes de personas trans. Sin embargo, por medio de procesos como estos, se 
recuerda a las instituciones la existencia de esta norma y que, como organizaciones, velamos por su 
efectivo cumplimiento. 

Reglamentos y Procedimientos para la Aplicación de la 
Ley N° 807 de Identidad de Género en Bolivia.

A continuación, se presentan los procedimientos y reglamentos internos actualizados y en vigencia. 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL – TSE

Ficha de la Institución
TSE SI NO

Cuenta con un reglamento para aplicar la Ley N° 807 P

Realiza los cambios respetando los plazos establecidos No aplica

Existen vacíos en la implementación de su reglamento P

Solicita más requisitos que los establecidos en la Ley N° 807 P

Esta instancia no es la encargada de realizar los cambios de nombre, dato del sexo e imagen a partir 
de la Ley N° 807, sin embargo, bajo su dirección se encuentra el Servicio de Registro Cívico – SERECÍ 
sobre la cual recae la responsabilidad de . Por este motivo, el Reglamento del TSE fue el primero en 
emitirse luego de promulgada la mencionada Ley, dado que era necesario establecer los lineamientos 
a partir de los cuales el SERECÍ debería solicitar los requisitos definidos en la Ley N° 807.
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Procedimiento.

El TSE no efectúa el cambio de identidad con la Ley N° 807, por tanto, no se sigue ningún procedi-
miento ni se recaba ningún requisito ante esta instancia. Sin embargo, ante cualquier incumplimiento 
o problema relacionado con el cambio de nombre, dato del sexo e imagen, una persona trans primero 
debería hacer el reclamo pertinente en el SERECÍ y en caso de algún incumplimiento no justificado, o 
no obtener respuesta, recién podría dirigirse ante el TSE. En todo caso, el presente Reglamento es 
de importancia, porque los requisitos solicitados por parte del SERECÍ no podrían exceder ni 
los plazos ni la documentación que contiene este reglamento. 

En cuanto a los vacíos, es importante mencionar que el Reglamento elaborado por el TSE, no hizo 
referencia a los pasos a seguir para el re empadronamiento de personas trans, salvo una referencia 
poco clara e insuficiente al final del reglamento, motivo por el cual, el propio SERECÍ tampoco tenía 
claro hasta este año, que el tema del empadronamiento requería de atención y un procedimiento es-
pecífico.  

A lo largo de este proceso se ha recordado al TSE y al SERECÍ la necesidad de incluir en su Regla-
mento, disposiciones que garanticen el derecho a la participación política de personas trans, espe-
cialmente cuando no han podido reempadronarse debido a que el trámite de cambio de nombre está 
en curso o cuando estando próximos a una elección, se cerró el padrón electoral antes de que la 
persona trans haya obtenido la nueva cédula de identidad.  

Las sugerencias planteadas se detallan a continuación: 

- Proceder con el reempadronamiento de personas trans de manera automática, una vez que el 
SERECÍ ha emitido la Resolución de Cambio de Nombre, Dato del Sexo e Imagen.

- 
o A efectos de cumplir con el requisito de la fotocopia de cédula de identidad, los funcio-

narios del SERECI procederán a actualizar el nombre y fotografía en el padrón con la 
Resolución de Cambio de Nombre, de conformidad con la Disposición Final Segunda, 
inciso e) del Reglamento del Tribunal Supremo Electoral TSE-RSP-N° 0229/2016 de 
22 de junio de 2016.

o 
o El SEGIP deberá remitir al SERECI una copia de la cédula de identidad una vez haya 

sido actualizada a efectos de registro en el padrón biométrico.
- 
- Las personas trans tienen derecho a no ser discriminadas por su identidad y expresión de 

género. Nadie puede impedir su voto debido a su apariencia o que hayan realizado o no su 
cambio de nombre, dato del sexo e imagen con la Ley N° 807, de conformidad al Art. 26, pa-
rágrafo II, numeral 2 y al Art.4 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral. 
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- 
- En el caso de que la persona trans haya iniciado el procedimiento de cambio de nombre, dato 

del sexo e imagen con la Ley N° 807, y el empadronamiento masivo haya concluido antes de 
que la persona concluya su trámite, se le deberá permitir hacer ejercicio de su derecho a la 
participación política en elecciones, a sola presentación de la Resolución de Cambio de Nom-
bre, o constancia de ingreso del trámite.

-  
o Si la persona aún no cuenta con la cédula de identidad que refleje su identidad y apa-

riencia actual, deberá acercarse al presidente o presidenta de su mesa de votación 
y solicitar hablar en privado para explicarle la situación. Podrá mostrar su resolución 
de cambio de nombre en caso de que ya cuente con ella. En este caso, votará con su 
identidad de nacimiento.

o 
o Si la persona ya cuenta con la cédula actualizada, pero por algún motivo no alcanzó 

a re-empadronarse antes del cierre del empadronamiento masivo para las próximas 
elecciones, debe acudir a su mesa de votación con su nuevo carnet y su Resolución 
Administrativa emitida por el SERECI. En este caso, votará con su identidad de naci-
miento.

o 
o En caso de que el certificado de sufragio refleje el nombre anterior debido a que la 

persona no logró re-empadronarse antes de las elecciones, posteriormente la persona 
podrá acudir al SERECI DEPARTAMENTAL y solicitar que se le otorgue un certificado 
de impedimento con el nombre cambiado y así poder realizar trámites sin tener que 
portar un certificado de sufragio con su nombre anterior, a efectos de evitar multas.

o 
- Si por algún tipo de error en el sistema, su nombre de nacimiento sigue saliendo en las listas 

de votación a pesar de haberse re-empadronado antes del cierre de las próximas elecciones, 
de igual manera debe presentar su carnet actual y su Resolución Administrativa de cambio de 
nombre, dato del sexo e imagen.

- En cualquier caso, si la persona tiene inconvenientes para votar, o las y los jurados requieren 
mayor información, puede dirigirse a la notaria o notario electoral para recibir orientación sobre 
el caso en particular.

- El TSE incluirá en los procesos de capacitación de jurados y notarios electorales, la temática 
de diversidades sexuales y de género, en especial de personas trans y Ley N° 807, para impe-
dir que se les restrinja el derecho al voto en procesos electorales. 

A continuación, se detalla el Reglamento TSE-RSP-N° 0229/2016 emitido por el Tribunal Supremo 
Electoral el 22 de junio del año 2016. 



SISTEMATIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS
APLICADOS POR LAS 14 INSTITUCIONES PÚBLICAS

15

VISTOS.

Que, el artículo 14 parágrafo II, de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona 
tiene derecho a ser reconocida conforme a su identidad de género.

Que, el artículo 206 de la Constitución Política del Estado, concordando con el artículo 11-I de la ley 
Nº 018 de 20 de junio de 2010 - Ley del Órgano Electoral Plurinacional, señala que el Tribunal Su-
premo Electoral es el máximo nivel y autoridad del Órgano Electoral Plurinacional, con jurisdicción y 
competencia en todo el territorio del Estado Plurinacional y en los asientos electorales ubicados en 
el exterior.

Que, la Ley N° 018, del Órgano Electoral Plurinacional, en su artículo 25, dispone: “El Tribunal Supre-
mo Electoral tiene como atribución la: 1.- Organización y administración del Servicio de Registro Cívi-
co; 2.- Organizar y administrar el sistema del Padrón Electoral; 3.- Organizar y administrar el registro 
civil; 4.- Suscribir convenios interinstitucionales en materia de registros civil y electoral, con institucio-
nes públicas y privadas, nacionales e internacionales”.

Que, el Servicio de Registro Cívico es una entidad pública bajo dependencia del Tribunal Supremo 
Electoral, para la organización y administración del registro de las personas naturales, en cuanto a 
nombres y apellidos, su estado civil, filiación, nacimiento, hechos vitales y defunción, así como el re-
gistro de electores y electoras, para el ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Que, el artículo 30 numeral 5 de la Ley citada precedentemente, dispone que “(...) El Tribunal Supre-
mo Electoral, con sujeción a las normas vigentes, tiene las siguientes atribuciones administrativas: 5. 
Expedir

reglamentos internos para la organización y funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral y de los 
Tribunales Electorales Departamentales… (...)”.

Que, el artículo 71, de la señalada Ley, en lo que respecta a las funciones del Servicio de Registro 
Cívico indica “(...) 2. Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos 
y nacionalidad de las personas naturales; 3. Expedir certificados de nacimiento, matrimonio y defun-
ción... (...)”.

Que, el artículo 72, de la mencionada Ley, referente a las obligaciones del Servicio de Registro Cí-
vico, establece: “1. Respeto irrestricto del derecho a la intimidad e identidad de las personas y los 
demás derechos derivados de su registro; 2.  Garantizar la privacidad y confidencialidad de los datos 
registrados de las personas y 3. Velar por la información e integridad de la totalidad de la información 
registrada”.   
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Que, la Ley N° 807 de Identidad de Género, de 21 de mayo de 2016, en su artículo 1, menciona: “La    
presente ley tiene por objeto establecer el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de 
sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada 
vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer de forma plena el derecho a la identidad de género”.

Que, la señalada Ley, en su artículo 7, dispone: “El Servicio de Registro Cívico (SERECI), dependiente 
del Tribunal Supremo Electoral se constituye en la autoridad competente a nivel nacional, para el re-
gistro del cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen a personas transexuales y transgénero, en 
el marco de la presente Ley y de la reglamentación especifica que implemente el servicio de Registro 
Cívico, para estos casos”. 

Que, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral ha valorado y considerado la aprobación del “Re-
glamento para el Cambio de Nombre Propio y Dato del Sexo en Partidas de Nacimiento de Personas 
Transexuales y Transgénero” y ante la necesidad de contar con un instrumento normativo que esta-
blezca el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas tran-
sexuales y transgénero, establecido por la Ley N° 807 de Identidad de Género.

POR TANTO:

LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, EN VIRTUD A LA JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA QUE POR LEY EJERCE,

RESUELVE:

PRIMERO. -  Aprobar el ‘’Reglamento para el Cambio de Nombre Propio y Dato del Sexo en Partidas 
de Nacimiento de Personas Transexuales y Transgénero” en sus 18 artículos, una Disposición Transi-
toria y dos Disposiciones Finales y que forma parte de la presente resolución.

SEGUNDO. - Disponer que el ‘’Reglamento para el cambio de Nombre Propio y Dato del Sexo en 
Partidas de Nacimiento de Personas Transexuales y Transgénero” entre en vigencia a partir del 10 
de agosto de 2016.

TERCERO. - Por Secretaría de cámara, póngase en conocimiento de las Direcciones Nacionales del 
Tribunal Supremo Electoral, SERECI Nacional y Departamentales, y de los Tribunales Electorales 
Departamentales, la presente Resolución y el Reglamento adjunto.
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Regístrese, comuníquese y archívese.

Firmado:

Lic. Katia Uriona Gamarra
Presidenta

Tribunal Supremo Electoral

     Ing. Antonio Costas Sitic   Lic. María Eugenia Choque Quispe               Dr. José Luis Exeni 
          Vicepresidente                   Vocal                                           Vocal
Tribunal Supremo Electoral          Tribunal Supremo Electoral                 Tribunal Supremo Electoral

Dr. Idelfonso Mamani Romero              Lic. Carmen Dunia Sandoval Arenas           Dra. Lucy Cruz Villca
                    Vocal                      Vocal               Vocal
Tribunal Supremo Electoral                                 Tribunal Supremo Electoral   Tribunal Supremo Electoral

        

                     

Ante mí:

Abg. Luis Fernando Arteaga Fernández

Secretario de Cámara
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REGLAMENTO PARA EL CAMBIO DE NOMBRE Y DATO DEL SEXO
EN PARTIDAS DE NACIMIENTO DE PERSONAS TRANSEXUALES Y

TRANSGÉNERO

Aprobado mediante Resolución TSE-RSPN° 229/2016 de 22 de junio de 2016

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- (OBJETO Y FINALIDAD).  El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedi-
miento del trámite administrativo para el cambio de nombre propio y dato del sexo de personas tran-
sexuales y transgénero en sus partidas de nacimiento, para el ejercicio de forma plena del derecho a 
la identidad de género.

Artículo 2.- (BASE NORMATIVA). El presente reglamento se sustenta en la Constitución Política del 
Estado, la Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley N° 807 de Identidad de Género.

Artículo 3.- (ALCANCE). El presente Reglamento es de aplicación y cumplimiento obligatorio para 
las y los servidores públicos y personal contratado del Tribunal Supremo Electoral, a través del Ser-
vicio de 

Registro Cívico (SERECI), y personas bolivianas transexuales y transgénero, mayores de 18 años, 
solteras, divorciadas o viudas.

Artículo 4.- (DEFINICIONES). Para la aplicación del presente Reglamento, se incluye la definición de 
los siguientes términos:

a) Nota marginal electrónica. Es el registro de datos que se realiza en un campo determinado 
de la partida y que refleja la realización de un trámite administrativo sobre el mencionado do-
cumento, en este caso de “cambio de nombre y dato del sexo”.

La nota marginal es inserta en la base de datos, por la servidora o servidor público competente 
luego de emitida la Resolución o Autorización que da curso a un trámite y en ella se registran los 
siguientes datos: la fecha y hora de realización, el nombre o iniciales de la o el servidor público, el 
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tipo de trámite realizado (rectificación, complementación, ratificación, cambio, cancelación, repo-
sición o traspaso), el dato sujeto a saneamiento o cambio y los datos nuevos que se incorporan 
en la partida. Mediante la revisión de las notas marginales de una determinada partida, se obtiene 
el registro histórico de los cambios o saneamientos ejecutados. No debe ser visible cuando se im-
primen los certificados de nacimiento, matrimonio o defunción. En los certificados impresos será 
visible el nuevo nombre y el nuevo dato del sexo instruido en la Resolución.

b) Autenticación Biométrica. Es aquel procedimiento técnico realizado sobre la base de huellas 
dactilares y fotografía facial, para la verificación de la identidad las personas.

Artículo 5.- (LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD). Las Direcciones Departamentales, 
las Direcciones Regionales y Delegaciones del SERECÍ que disponga el Tribunal Supremo Electoral 
son competentes para recibir las solicitudes de cambio de nombre propio, dato de sexo en las parti-
das de nacimiento presentadas por personas transexuales y transgénero bolivianas mayores de 18 
años o sus apoderados legales, debidamente identificados.

Artículo 6.- (AUTORIDAD COMPETENTE). Las Directoras y los directores Departamentales del 
SERECI son las autoridades competentes para resolver las solicitudes de cambio de nombre propio, 
dato de sexo en las partidas de nacimiento de personas transexuales y transgénero que se presenten 
en las Direcciones Departamentales, las Direcciones Regionales y Delegaciones del SERECI que 
estén bajo su dependencia.

CAPÍTULO II

REQUISITOS Y CONDICIONES

Artículo 7.- (REQUISITOS).  Los requisitos para solicitar el cambio de nombre y dato del sexo de 
personas transexuales y transgénero por la vía administrativa en las partidas de nacimiento, son los 
establecidos en el artículo 8 de la Ley Nro. 807 de Identidad de Género.

Artículo 8.- (CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS).

I.- Para que la documentación descrita en el artículo 8 de la Ley Nro. 807 de Identidad de Género sea 
admisible, debe reunir las siguientes condiciones:
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N° REQUISITO CONDICIÓN DE ADMISIBILIDAD

1

Carta de solicitud de cambio de nombre propio y dato 
de sexo, manifestando el nombre propio y dato de 
sexo inicialmente registrado y el nuevo nombre propio 
elegido y dato de sexo correspondiente a su identidad 
de género.

Dos ejemplares originales, según formato establecido 
en el formulario I.

2
Examen técnico psicológico que acredite que la perso-
na conoce y asume voluntariamente las implicaciones 
de su decisión.

En original, expedido por profesional psicólogo/a del 
sector público o privado.

El certificado debe incluir los

siguientes datos de profesional:

Nombres y Apellidos, Cédula de Identidad, Número de 
Título Profesional y Universidad que emitió el título.

3 Certificado de Nacimiento computarizado, que acredite 
la mayoría de edad de la o el solicitante

En original y computarizado.

4 Certificación de datos de personas emitido por el SEGIP 
sin observación. En original.

5 Certificado de libertad de estado civil expedido por el 
SERECI.

En original, emitido dentro de los últimos 3 meses 
previos a la solicitud.

6
Certificado de descendencia expedido 

por el SERECI.

En original, emitido dentro de los últimos 3 meses 
previos a la solicitud.

7 Certificado del REJAP, emitido por el Consejo de la 
Magistratura.

En original, emitido dentro del último mes previo a la 
solicitud.

8 Fotografía actualizada de la imagen que corresponde a 
la nueva identidad de género.

La fotografía será capturada por el operador del 
SERECI.

II.- Toda la documentación deberá ser presentada en el orden establecido precedentemente, en un 
folder tamaño oficio con fastener (sujetador).

CAPÍTULO III

LEGITIMACIÓN Y PROCEDIMIENTO

Artículo 9.- (PERSONAS LEGITIMADAS PARA PRESENTAR SOLICITUDES).

I.- Las solicitudes deberán ser presentadas de forma personal.

II.- En caso de personas transexuales o transgénero bolivianas que residan en el exterior del país, la 
solicitud podrá ser presentada por una o un apoderado legal, cumpliendo los siguientes requisitos:
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a)  Original del Poder Notarial legalizado por Cancillería y protocolizado por Notario de Fe 
Pública en Bolivia.

b)  Original de la ficha técnica dactiloscópica de la persona interesada (Anexo II).

c)  Fotocopia de la cédula de identidad de la o el apoderado.

Artículo 10.- (AUTENTICACIÓN PERSONAL Y PROCEDIMIENTO PREVIO PARA PERITAJE 
DACTILAR).

I.- Si la solicitud es presentada de forma personal se procederá a la autenticación biométrica de la o 
el solicitante.

II.- Si la solicitud es presentada por la o el apoderado se remitirá con carácter previo la ficha técnica 
dactiloscópica que contiene las huellas dactilares de la persona transexual o transgénero en original 
a la Dirección Nacional del SERECI, para la emisión del Informe de Verificación correspondiente. 

La o el apoderado legal también será autenticado biométricamente.

III.- Con la autenticación biométrica personal y con la emisión del informe de verificación correspon-
diente para el caso de la verificación de la ficha técnica dactiloscópica, se dará paso a la revisión 
previa de los demás requisitos.

Artículo 11.- (REVISIÓN PREVIA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y PAGO DE PAPELETAS 
VALORADAS).

I.- Las o los servidores públicos designados en las Direcciones Departamentales, las Directoras o 
Directores Regionales o las Delegadas o Delegados del SERECI revisarán con carácter previo que 
todos los documentos previstos en el artículo 8 del presente Reglamento hayan sido presentados en 
su totalidad, reuniendo además las condiciones de admisibilidad previstas en el parágrafo II del citado 
artículo.

II.- De cumplirse con la presentación de todos los requisitos previstos en el artículo 8 del presente 
Reglamento, las y los servidores del SERECI devolverán un ejemplar de la Carta de Solicitud con el 
cargo de recepción sellado y firmado, señalando la fecha y hora de ingreso de la solicitud. A partir de 
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la fecha de recepción se computará el plazo de 15 días calendario para emitir la Resolución Adminis-
trativa prevista en el artículo 9 parágrafo III de la Ley Nro. 807 de Identidad de Género.

III.- De no cumplirse con la presentación de requisitos, se informará al usuario o usuaria cuál es el o 
los requisitos que se deben cumplir y no se recibirá la Carta de Solicitud ni la documentación adjunta.  
Una vez subsanada la falta del requisito, la o el solicitante volverá a presentar la documentación.

IV.- De haberse identificado el cumplimiento previo de requisitos e ingresada la solicitud, el o la 
solicitante deberá cubrir el costo de 5 papeletas valoradas de “Trámite Administrativo” por única vez. 
Las valoradas se adjuntarán al legajo de documentos.

Artículo 12.- (REMISIÓN DE ANTECEDENTES A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES). 

Cuando la solicitud sea recibida en una Dirección Regional o en una Delegación del SERECI, dentro 
de las 24 horas siguientes de recibida la solicitud se remitirán estos antecedentes a la Dirección 
Departamental respectiva, necesariamente por las siguientes vías:

1.- En formato digital, vía correo electrónico (con toda la documentación escaneada).

2.- En formato físico, vía correo aéreo o terrestre (con toda la documentación original).

Artículo 13.- (INFORME TÉCNICO).

I. Dentro de las 24 horas de recibido el correo electrónico, la Directora o el Director Departamental 
emitirá el decreto correspondiente, ordenando a la Jefatura de Sección de Tecnologías de la Dirección 
Departamental del SERECI la emisión de un Informe Técnico que identifique plenamente la partida de 
nacimiento de la o el solicitante y que se debe someter al procedimiento de cambio de nombre propio 
y dato del sexo, así como los resultados de la identificación biométrica.

II. El Informe Técnico deberá identificar además las partidas de matrimonio y las partidas de naci-
miento de hijas e hijos del titular (si las tuviere).

III. El Informe Técnico deberá ser devuelto a la Dirección Departamental en el plazo de tres (3) días 
calendario de recibido el decreto emitido por la Dirección Departamental.
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Artículo 14.- (INFORME LEGAL).

l. Dentro de las veinticuatro (24) horas de recibido el Informe Técnico, la Directora o Director 
Departamental del SERECI emitirá el decreto que ordene a la Jefatura de Sección de Registro Civil, la 
elaboración de un Informe Legal, que contenga la valoración legal de la solicitud y de la documentación 
presentada, además del detalle de las partidas de registro civil y electoral, recomendando la emisión 
de una Resolución Administrativa de Aceptación o de una Resolución Administrativa de Rechazo de 
la solicitud.

II. El Informe Legal deberá ser entregado a la Dirección Departamental en el plazo de tres (3) días 
calendario de recibido el decreto emitido por la Dirección Departamental. Se acompañará al mismo 
del Proyecto de Resolución, según el Anexo 3 del presente Reglamento.

Artículo 15.- (RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).

l. La Directora o Director Departamental, dentro de los dos (2) días calendario de recibido el Informe 
Legal y sus antecedentes, dictará la Resolución Administrativa de Aceptación o Rechazo. La Reso-
lución será emitida en dos ejemplares originales, uno para la notificación al solicitante y otra para 
archivo.

II. La Resolución de Aceptación contendrá las siguientes disposiciones:

a)  El nombre de la o el servidor público que procederá a realizar el cambio de nombre propio y dato 
de sexo en la partida de nacimiento de la o el titular.

b)  El registro de las notas marginales (de acuerdo a Anexo IV) en las partidas de matrimonio que 
pudiere tener la o el solicitante y en las partidas de nacimiento de hijas e hijos, si corresponde.

c)  La actualización del registro electoral.

d)  La emisión de los certificados que requiera el o la solicitante, previo pago de los valores corres-
pondientes.

III. Si se emite una Resolución de Rechazo, se identificará la causal del rechazo y se dispondrá la 
notificación a la o el interesado.

Artículo 16.- (NOTIFICACIÓN). La Resolución Administrativa será notificada a la o el solicitante en 
un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, en Secretaría del lugar de presentación.
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Artículo 17.- (RECURSOS Y FORMAS DE RESOLUCIÓN).

l. Contra las resoluciones emitidas en estos trámites administrativos, procede el recurso de Revocato-
ria, que deberá ser presentado ante la misma autoridad que dictó la resolución, dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas de la notificación con la misma autoridad recurrida, deberá emitir resolución, dentro 
de los tres (3) días hábiles de presentado el recurso. Las formas de resolución son:  

                                                     

− Revocando la Resolución impugnada y disponiendo el cambio del nombre propio, dato del 
sexo en la partida de nacimiento del solicitante y otras partidas que correspondan.

− Ratificando la Resolución impugnada.

II.  Contra la Resolución que resuelve el recurso de Revocatoria, procede el Recurso Jerárquico, que 
deberá ser presentado ante la misma autoridad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de noti-
ficada la Resolución. Esta autoridad deberá remitir antecedentes a la Dirección Nacional del SERECI 
dentro de los cinco (5) días hábiles computables a partir de recibido el recurso Jerárquico.

La Directora o Director Nacional del SERECI emitirá Resolución dentro de los tres (3) días hábiles de 
ingresado el recurso a su despacho. Las formas de Resolución son mediante:

a)  Revocatoria de la Resolución impugnada y disponiendo el cambio del nombre propio, dato del 
sexo en la partida de nacimiento del solicitante y otras partidas que correspondan.

b)  Ratificación de la Resolución impugnada.

Artículo 18.- (ARCHIVO Y NOTIFICACIÓN A OTRAS ENTIDADES). 

I. Una vez emitida la Resolución y habiendo vencido los plazos sin que se presenten recursos o cuan-
do estos hayan sido rechazados, la Dirección Departamental dispondrá que mediante Secretaría se 
proceda a sacar las fotocopias legalizadas de la Resolución que sean estrictamente necesarias, para 
su remisión a la Dirección Nacional del SERECI.

La Resolución original junto a sus antecedentes, serán remitidos a la Dirección Nacional del SERECI, 
la que en archivo especial custodiará la documentación.

II. Las Resoluciones de Aceptación, serán notificadas por la Dirección Nacional del SERECI en un 
plazo de 15 días a las máximas autoridades de las instituciones definidas en el artículo 9 parágrafo V 
de la Ley N° 807 de Identidad de Género, además del Órgano Judicial, Procuraduría General del Es-
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tado y Ministerio de Justicia (SIPPASE) mediante correo certificado u otros medios electrónicos que 
se coordinen entre el SERECI y las entidades.

III. Cuando el solicitante haya pedido la notificación a otra entidad en su carta de solicitud, el SERECI, 
también procederá a notificar a esta instancia. En caso que el SERECI identifique la necesidad de 
notificar a otra entidad pública, realizará la notificación, reportando el hecho a la o el solicitante.

IV. Las entidades notificadas deben reportar el cambio realizado a la Dirección Nacional del SERECI.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Para la recepción de las solicitudes se habilitan las nueve Direcciones Departamentales y 
las Direcciones Regionales del SERECI que cuenten con conectividad al momento de la emisión del 
presente Reglamento.

Las nuevas reparticiones que se vayan habilitando para la recepción de solicitudes del trámite admi-
nistrativo para el cambio de nombre propio y dato del sexo de personas transexuales y transgénero 
en las partidas de nacimiento, serán aprobadas progresivamente mediante Resolución emitida por el 
Tribunal Supremo Electoral.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. - Se instruye a la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en coordinación con la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático 
del Tribunal Supremo Electoral, publicar en la página web del OEP, un portal público para que los 
profesionales Psicólogos que ejercen la profesión en Bolivia, se registren voluntariamente para con-
formar una base de datos de referencia.

SEGUNDA. - Se adiciona el inciso e) al artículo 20 del Reglamento para la Actualización del Padrón 
Electoral Biométrico, con el siguiente texto:
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e) Para la actualización del registro electoral biométrico de personas transexuales y transgénero3 que 
opten por realizar el cambio de nombre, dato de sexo e imagen, en el marco de lo previsto en la Ley 
Nº 807, no será necesaria la presentación de la cédula de identidad actualizada, siendo suficiente que 
luego de proceder a la emisión de la Resolución Administrativa señalada en el artículo 15 del presente 
Reglamento, mediante la autenticación biométrica de la o el solicitante se verifique el registro electoral 
sujeto a cambio de nombre, dato de sexo e imagen, para proceder a su actualización.

3  Esta es la única referencia respecto al empadronamiento de personas trans que se hayan acogido al 
procedimiento establecido por la Ley N° 807. Sin embargo, al consultar con el SERECI, se debe aplicar un pro-
cedimiento específico como es el re empadronamiento una vez concluida la obtención de la nueva cédula de 
identidad, lo que contradice este artículo del Reglamento del TSE. A su vez, el re empadronamiento solo puede 
hacer en las oficinas del SERECI Departamentales, no así en cualquier centro de empadronamiento, 
y existen situaciones en las que el trámite se encuentra en curso o no se ha obtenido aún la nueva 
cédula de identidad cuando se está próximo a elecciones, en cuyo caso el tiempo no permite que la 
persona trans se re empadrone con sus nuevos datos, dificultando su participación en elecciones. 
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SERVICIO DE REGISTRO CÍVICO – SERECÍ

Ficha de la Institución
SERECI SI NO

Cuenta con un reglamento para aplicar la Ley N° 807 P

Realiza los cambios respetando los plazos establecidos P

Existen vacíos en la implementación de su reglamento P

Solicita más requisitos que los establecidos en la Ley N° 807 P

El SERECÍ es la institución competente para realizar los cambios de nombre, propio, dato del sexo 
e imagen a partir de la Ley N° 807 de Identidad de Género. Hasta el año 2021, únicamente basaban 
sus procedimientos en el Reglamento del TSE N° 0229/2016, sin embargo, a partir de este año, con el 
objeto de unificar los procedimientos a nivel nacional, ha desarrollado un eficiente instructivo junto a 
la organización IGUAL, el Movimiento Trans Feminista de Bolivia y Hombres Trans Diversos de Bolivia, 
que agiliza el trámite y mejora los procedimientos en gran medida. 

El SERECÍ cumple efectivamente los plazos establecidos por la Ley; incluso en ocasiones emite las 
Resoluciones de cambio de nombre en un plazo menor al establecido. A partir del instructivo mencio-
nado, no exige mayores requisitos que los establecidos en la norma. Sin embargo, los vacíos identifi-
cados son: 

- La ausencia de un instructivo que contemple las distintas situaciones que pueden presentarse 
en cuanto al re empadronamiento. En efecto, el Reglamento del TSE N° 0229/2016 establece 
la no necesidad de contar con la nueva cédula vigente para re empadronarse, sin embargo, 
en el SERECI no es posible re empadronarse si no se cuenta con la nueva cédula que refleje 
el nombre y sexo cambiado. Sin embargo, este problema se está resolviendo a través de la 
construcción de un procedimiento interno específico. 

- No se tiene claro el procedimiento a seguir para personas trans que se encuentren fuera del 
territorio nacional. En efecto, se menciona la posibilidad de realizarlo a través de un apoderado 
legal, sin embargo, se solicita que se remita con carácter previo la ficha técnica dactiloscópica 
que contiene las huellas dactilares de la persona transexual o transgénero en original. En cuyo 
caso, la persona trans no podría iniciar el trámite si es que no se empadronó antes de irse del 
país. 

En cuanto a estas dos cuestiones, las mismas sugerencias realizadas al TSE y mencionadas en el 
apartado anterior, fueron transmitidas al SERECÍ en virtud a que esta última es dependiente del Órga-
no Electoral. Por tanto, la solución a estas cuestiones no es atribución del SERECÍ, sino que las suge-
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rencias realizadas deberían ser incorporadas al Reglamento del TSE para que sean de cumplimiento 
obligatorio para el SERECÍ en lo que respecta al empadronamiento, que también es de momento el 
impedimento para realizar los cambios mediante poder legal por parte de personas trans bolivianas 
en el extranjero.

    

Finalmente, es importante destacar la amplia predisposición del Director Nacional, Dr. Diego Tejerina 
Morató, para atender los requerimientos y necesidades de personas transexuales y transgénero en la 
implementación de la Ley N° 807, quien colabora ampliamente con la agilización de los procedimien-
tos del personal del SERECÍ para mejorarlos constantemente.  

Procedimiento.

1. Antes de iniciar el proceso de cambio, la persona deberá estar empadronada al menos 24 
horas antes. El empadronamiento se realiza en el mismo SERECI con la cédula de identidad 
original y fotocopia de la misma.

2. Recabar el REJAP en el Consejo de la Magistratura. Debe estar dirigido PARA SERECI 
LEY 807 (Costo: 50 Bs.)

3. Recabar el Certificado Psicológico (De acuerdo a los requerimientos establecidos en el 
Reglamento N° 0229/2016 del TSE. El arancel depende del profesional psicólogo/a)

4. Recabar la Certificación de Datos de las Personas en el SEGIP. Debe estar dirigido a SE-
RECI LEY 807 (Costo: 10 Bs. previo pago en la cuenta del SEGIP en el Banco4)

5. Una vez se cuente con los requisitos mencionados, la persona puede acudir a la Dirección 
Departamental del SERECI para obtener los demás requisitos: Certificado de Nacimiento 
(Bs. 33), Certificado de Libertad de Estado Civil (Bs. 23) y Certificado de Descendencia 
(Bs. 23). Estos últimos tres requisitos pueden ser solicitados al servidor público asignado en 
cada SERECI para recibir los trámites de la Ley N° 807. 

6. Se debe acudir al SERECI con un sobre amarillo y fastener, además de 7 fundas de plástico 
transparentes para guardar cada documento en cada una. No se deben perforar los documen-
tos.

7. En el SERECI se llenará un formulario de solicitud en dos ejemplares, con los datos persona-
les de la persona solicitante.

8. Se tomará la fotografía en el SERECÍ.
9. Finalmente, se deberá abonar Bs. 115 a momento de ingresar el trámite en el SERECI.
10. La Resolución de Cambio de Nombre, Dato del Sexo e Imagen será emitida por el SE-

RECI en un plazo de 15 días. Una vez se haya emitido la misma, la persona podrá solicitar 
su certificado de nacimiento con el nombre propio y dato de sexo cambiado.  

4  El SEGIP NO TIENE NÚMERO DE CUENTA BANCARIA. Se debe informar al cajero/a que se va reali-
zar un depósito para el SEGIP para el trámite de certificación de datos de las personas (Bs. 10). Puede realizar 
el depósito en los siguientes bancos: Banco Unión, Banco Sol, Banco Fie, Banco Fortaleza, Ecofuturo, Crecer, 
Emprender. 
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A continuación, se detalla el instructivo actual implementado por el SERECÍ: 

SERECÍ
INSTRUCTIVO N° 004/2021 de 10 de junio de 2021

De:  Dr. Juan Diego Tejerina Morató

  Director Nacional a.i.

  Servicio de Registro Cívico

  Tribunal Supremo Electoral

Para: Directoras y Directores Departamentales del SERECI: Chuquisaca, La Paz, Cocha-
bamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando.

Asunto: Cumplimiento a la Ley 807 y Reglamento para el Cambio de Nombre Propio y 
Dato del Sexo en Partidas de Nacimiento de Personas Transexuales y Transgé-
nero y Procedimiento para la Solicitud de Fotocopias Legalizadas de las Reso-
luciones Administrativas de casos 807.

X Urgente Revisar Comentarios Responder Archivar

Señor@s Director@s Departamentales: 

El artículo 1 de la Ley 807 de 21 de mayo de 2016, Ley de Identidad de Género, establece el proce-
dimiento para el cambio de nombre, dato del sexo e imagen de personas transexuales y transgénero 
en toda la documentación pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer de forma 
plena el derecho a la identidad de género. El artículo 6 de esta Ley, establece que entre los Principios 
que rige esta Ley, se encuentra el Principio de Celeridad que “Comprende el ejercicio oportuno y sin 
dilataciones en la administración del proceso para el cambio de nombre propio, dato de sexo e ima-
gen de personas transexuales y transgénero”.

El numeral 8 del parágrafo I del artículo 8 del Reglamento para el Cambio de Nombre Propio y Dato 
del Sexo en Partidas de Nacimiento de Personas Transexuales y Transgénero aprobado por Resolu-
ción TSE-RSP.N° 0229/2016 de 22 de junio de 2016 se Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, 
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establece: “la documentación descrita en el artículo 8 de la Ley N° 807 de Identidad de Género para 
que sea admisible debe reunir las siguientes condiciones (…)”.

Por su parte, el parágrafo I del artículo 18 del Reglamento Ut Supra, dispone que la Resolución ori-
ginal emitida por las Direcciones Departamentales junto a sus antecedentes debe ser remitida a la 
Dirección Nacional del SERECÍ, la que en Archivo especial custodiará aquella documentación.

Por lo expuesto, y con la finalidad de unificar y aplicar de manera uniforme el procedimiento descrito 
por el Reglamento para el Cambio de Nombre Propio y Dato del Sexo en Partidas de Nacimiento de 
Personas Transexuales y Transgénero, se instruye a las Directoras y Directores Departamentales del 
Servicio de Registro Cívico lo siguiente:

1. No se deberá solicitar mayores requisitos de los claramente establecidos en el artículo 8 de la 
Ley N° 807 y del Reglamento aprobado por la Resolución TSE – RSP N° 0229/2016 de Sala 
Plena del Tribunal Supremo Electoral.

2. Se deberá designar con Memorándum a las servidoras y/o servidores públicos responsables 
de la atención de Trámites de Cambio de Nombre Propio, Datos de Sexo en Partida de Naci-
miento, quienes deberán mantener obligatoria reserva de cada uno de los casos atendidos, 
firmando el Acuerdo de Confidencialidad correspondiente.

3. Se deberá instalar en los ambientes de atención al público, letreros con la siguiente leyenda 
“TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY”, además de adecuada señalización para identifi-
car la oficina donde se realiza la atención de Trámites de Cambio de Nombre Propio, Datos de 
Sexo en Partida de Nacimiento.

4. Cumplir con el numeral 8 del parágrafo I del artículo 8 del Reglamento para el Cambio de 
Nombre Propio y Dato del Sexo en Partidas de Nacimiento de Personas Transexuales y Trans-
género, bajo las siguientes medidas y aclaraciones que se detallan a continuación: 

N° REQUISITO CONDICIÓN DE ADMISIBILIDAD

1

Carta de solicitud de cambio de nombre propio y dato 
de sexo, manifestando el nombre propio y dato de 
sexo inicialmente registrado y el nuevo nombre propio 
elegido y dato de sexo correspondiente a su identidad 
de género.

Dos ejemplares originales, según formato estable-
cido en el Formulario I.

Pedir a la usuaria o el usuario el llenado de la Carta de Solicitud, la cual la podrán realizar al momen-
to de la recepción de la solicitud en dos (2) ejemplares, uno para el usuario o usuaria y otro para la 
carpeta del trámite (Formato Interno SERECI-Trámite de cambio de Nombre Propio, datos de sexo en 
partida de nacimiento), no pueden pedir otra carta distinta al modelo aprobado por Sala Plena 
del Tribunal Supremo Electoral. 
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N° REQUISITO CONDICIÓN DE ADMISIBILIDAD

2
Examen técnico psicológico que acredite que la persona 
conoce y asume voluntariamente las implicaciones de su 
decisión.

En original, expedido por profesional psicólogo/a del 
sector público o privado. El certificado debe incluir 
los siguientes datos del profesional: Nombres y Ape-
llidos, Cédula de Identidad, Número de Título Profe-
sional y Universidad que emitió el título.

Los Exámenes Técnicos deberán señalar que la persona que está realizando el Trámite de Cambio 
de Nombre Propio, Datos de Sexo en Partida de Nacimiento, conoce y asume voluntariamente las 
implicaciones de su decisión, asimismo, deberá señalar en dicho documento los siguientes datos del 
profesional Psicólogo o Psicóloga: 

•	 Nombre(s) y apellido(s), y
•	 Número de Cédula de Identidad, y
•	 Número de Título Profesional y la Universidad que emitió el Título Profesional

No es necesario que la o el solicitante adjunte a su trámite fotocopia simple y/o legalizada de la cédula 
de identidad y título profesional o título académico de la o el psicólogo.

N° REQUISITO CONDICIÓN DE ADMISIBILIDAD

3 Certificado de Nacimiento computarizado, que acre-
dite la mayoría de edad de la o el solicitante En original y computarizado.

5 Certificado de libertad de estado civil expedido por el 
SERECI.

En original, emitido dentro de los últimos 3 meses 
previos a la solicitud.

6 Certificado de descendencia expedido por el SERECI En original, emitido dentro de los últimos 3 meses 
previos a la solicitud.

Podrá ser otorgado por las y los servidores públicos designados para atender los trámites de cambio 
de Nombre Propio, Datos de Sexo en Partida de Nacimiento, al momento de la recepción del trámite, 
previa verificación de que el mismo no tenga observaciones. Se aclara que la emisión de Certificado 
de Descendencia y Certificado de Libertad de Estado Civil podrán ser otorgados al momento de la re-
cepción de los documentos, esto ante el acuerdo con los Representantes de la Comunidad LGBTIQ, 
asimismo en caso excepcional de que exista sobrecarga de solicitudes de descendencia, el mismo 
podrá ser emitido en el plazo máximo de72 horas. 
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N° REQUISITO CONDICIÓN DE ADMISIBILIDAD

4 Certificación de datos de personas emitido por el SE-
GIP sin observación. En original.

Las y los servidores públicos designados para atender los trámites, deberán revisar y verificar que en 
el dato y/o casilla DESTINATARIO SEÑALE: “SERECI LEY 807”, debiendo explicar respecto a ello a 
las y los solicitantes.

N° REQUISITO CONDICIÓN DE ADMISIBILIDAD

7 Certificado del REJAP, emitido por el Consejo de la 
Magistratura.

En original, emitido dentro del último mes previo 
a la solicitud.

El certificado deberá señalar: “PARA SERECI LEY 807” en vez de Trámite Administrativo u otro. 
La o el servidor público designado deberá explicar respecto a ello a las y los solicitantes. (El Certifica-
do debe ser emitido dentro del último mes previo a la solicitud). 

N° REQUISITO CONDICIÓN DE ADMISIBILIDAD

8 Fotografía actualizada de la imagen que corresponda a 
la nueva identidad de género.

La fotografía será capturada por el operador del 
SERECI.

La fotografía deberá ser capturada por la o el operador del SERECI a momento de realizar el trámite 
en el sistema, e imprimir la fotografía en blanco y negro en una hoja de papel bond, no debiendo pedir 
a la o el solicitante que acuda a algún estudio fotográfico para tomarse la fotografía.

Toda la documentación con los requisitos presentados deberá ser entregada en original en folder 
amarillo.

5. Se prohíbe exigir o pedir a la o el solicitante que asuma el costo de las fotocopias de las Re-
soluciones Administrativas a ser legalizadas para notificar a las instituciones (art. 9 par. V), 
debiendo la o el servidor público responsable del trámite, realizar tal obligación.

6. La atención de solicitudes de emisión de Fotocopias Legalizadas de las Resoluciones Ad-
ministrativas de cambio de sexo, deberá seguir el siguiente procedimiento:

6.1.  La solicitud debe ser presentada por la o el titular del registro, o apoderada/o legal (art. 
10 de la Ley N° 807) a través de una nota dirigida a la Directora o Director de la Dirección 
Departamental del SERECI del lugar donde se encuentre la o le solicitante, debiendo ad-
juntad a su nota fotocopia simple de la cédula de identidad y papeleta valorada R-69 (por 
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cada fotocopia). Si un tercero es quien solicita la fotocopia legalizada debe presentar el 
Poder Especial original o fotocopia legalizada (en caso de ser apoderado/a legal) y foto-
copia simple de la Cédula de Identidad del titular del registro y de la o el apoderado legal.

6.2. La Secretaría de la Dirección Departamental del SERECI deberá remitir la solicitud con el 
respectivo sello de recepción y sus anexos hasta las 12.00 pm cada día, al correo electró-
nico XXXXXXX@oep.org.bo5 con copia a su Directora o Director. Las solicitudes remitidas 
después de las 12:00 del mediodía serán enviadas al día siguiente.

6.3. Recibido el correo electrónico se atenderá la solicitud dentro del plazo de 24 horas, se 
remitirá la fotocopia legalizada requerida mediante courrier a la Dirección Departamental 
requirente.

6.4. La fotocopia legalizada será entregada al interesado debiendo figurar la constancia de 
recepción en el mismo documento de solicitud.

6.5. La solicitud con la constancia de recepción y sus anexos originales deben ser foliados y 
remitidos a la Dirección Nacional del SERECI con nota de atención. 

Atentamente, 

Firma: Dr. Diego Tejerina Morató

Director Nacional a.i. 

Servicio de Registro Cívico - SERECI

5  Se ha protegido el correo debido a que es únicamente de uso interno para el SERECÍ. 
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SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL – SEGIP

Ficha de la Institución
SEGIP SI NO

Cuenta con un reglamento para aplicar la Ley N° 807 P

Realiza los cambios respetando los plazos establecidos P

Existen vacíos en la implementación de su reglamento P

Solicita más requisitos que los establecidos en la Ley N° 807 P

El SEGIP es la institución pública encargada de otorgar, por un lado, la Certificación de Datos de las 
Personas que es uno de los requisitos para iniciar el trámite de cambio de nombre, dato del sexo e 
imagen con la Ley N° 807, y por otro, es la institución que otorgará las nuevas cédulas de identidad 
resultantes del cambio de nombre realizado. En ese sentido, a continuación se detallan los procedi-
mientos a seguir en ambos casos: 

Procedimiento para la Obtención de la Certificación de Datos de las Personas.

1. Realizar el pago de Bs. 10 en la cuenta del SEGIP en cualquiera de las siguientes instituciones 
financieras: Banco Unión, Banco Sol, Banco Fie, Banco Fortaleza, Ecofuturo, Crecer, Em-
prender y otras dependiendo del departamento. El SEGIP NO TIENE NÚMERO DE CUENTA 
BANCARIA. Se debe informar al cajero/a que se debe realizar un depósito para el SEGIP para 
la obtención de Certificación de Datos de las Personas.

2. Dirigirse a cualquier oficina del SEGIP con el carnet de identidad vigente y una fotocopia, ade-
más de la papeleta valorada obtenida en el banco. 

3. Se debe solicitar al funcionario que la Certificación de Datos de las Personas en DESTINATA-
RIO señale: “SERECI LEY 807”. Caso contrario, este requisito será rechazado en el SERECI 
a momento de entregar los documentos.

4. La Certificación de Datos de las personas se entrega en el momento. Debe reflejar que no 
presenta observaciones. 

Procedimiento para la Obtención de la Cédula de Identidad con el nombre propio cambiado.

1. Una vez obtenida la Resolución de Cambio de Nombre, Dato del Sexo e Imagen emitida por el 
SERECI, la norma dispone un plazo de 15 días para que se notifique al SEGIP y a las demás 
instituciones públicas contenidas en el Art. 9.V de la Ley N° 807. Sin embargo, la norma tam-
bién dispone que cada institución pública cuenta con 15 días para realizar los cambios una vez 
recibida la notificación. Por tanto, desde la fecha de emisión de la Resolución del SERECI, la 
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persona podrá apersonarse al SEGIP un mes después para solicitar su nueva cédula.
2. Se deberá presentar en el SEGIP:

a. Papeleta valorada de pago: Previamente en el banco se deberá abonar 17 Bs. co-
rrespondientes a la obtención de una nueva cédula de identidad. La persona debe 
acudir a cualquiera de los bancos ya mencionados con su cédula y nombre de naci-
miento para abonar el monto. 

b. Certificado de Nacimiento actualizado: En este caso, el certificado de nacimiento 
debe reflejar el nombre propio y dato de sexo ya modificados. 

c. Cédula de identidad anterior: Original y fotocopia. El SEGIP retendrá la cédula an-
terior.

d. En caso de querer que la cédula consigne la profesión u ocupación: Posterior-
mente, una vez realizado el cambio de nombre ya en los títulos profesionales, se podrá 
solicitar se haga esta modificación con la presentación del título6. 

3. Se tomará nueva fotografía y huellas dactilares para la emisión del nuevo carnet con el nombre 
propio actualizado que se entrega en el momento.  

Es importante mencionar que una vez obtenida la nueva cédula de identidad, la persona 
trans, recién podrá comenzar a tramitar el cambio de nombre en sus demás documentos de 
identidad; Ej. Pasaporte, Título de Bachiller, Título Profesional, Derechos Reales, etc. 

A continuación, se transcribe la Resolución Administrativa y Reglamento emitido por el SEGIP para 
viabilizar los cambios de nombre, dato de sexo e imagen efectuados con la Ley N° 807:

   

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SEGIP/DGE/N°477/2016

La Paz, 29 de julio de 2016

REGLAMENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, la vigente Constitución Política del Estado en su Articule 14 establece: “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 y el Artículo 24, señala: “(…) Toda persona tiene derecho a la 
petición de manera individual o colectivas oral a escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta 
(…)”.

6  Esto supone una dificultad debido a que no se puede realizar el cambio de nombre en los títulos de 
bachiller o profesional sin contar con la nueva cédula de identidad. Por tanto, en este caso, la persona tendría 
que obtener la cédula de identidad reflejando la ocupación de “Estudiante”, y una vez concluido el trámite de 
modificación de datos en los títulos mencionados, retornar al SEGIP con el título y volver a sacar otro carnet.  
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Que, la Ley N° 145 aprobada en fecha 27 de junio de 2011, en su Artículo 2 parágrafo II menciona: “El 
Servicio General de Identificación Personal-SEGIP, es la única entidad pública facultada para otorgar 
la Cedula de Identidad – C.I., dentro y fuera del territorio nacional, crear, administrar, controlar, man-
tener y precautelar el Registro Único de Identificación RUI de las personas naturales a efecto de su 
identificación y ejercicio de sus derechos en el marco de la presente Ley y la Constitución Política del 
Estado.”

Que, la señalada Ley N° 145, en su Artículo 5 inciso g) señala que el Servicio General de Identifica-
ción Personal-SEGIP tiene la facultad de rectificar, cambiar o complementar los datos asentados en 
el Registro Único de Identificación-RUI, disponiendo en el Artículo 9, que el Director General Ejecu-
tivo es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Servicio General de Identificación Personal y que 
por disposición del Articulo 10, tiene entre sus atribuciones: “a) Ejercer la representación legal de la 
institución, c) Realizar y autorizar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la 
institución, g) Emitir disposiciones administrativas generales y particulares para el cumplimiento de 
los objetivos institucionales i) Aprobar el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, regla-
mentos y manuales internos”.

Que, el Artículo 17 Parágrafos I y II de la Ley N° 145 establece que la Cédula de Identidad Cl, es el 
documento de carácter público, individual, único e intransferible, que acredita la identificación de las 
bolivianas y bolivianos, individualizándolos del resto de los estantes y habitantes del Estado Plurina-
cional de Bolivia, oponible y válida en la jurisdicción territorial y en otros Estados con los que el Estado 
Plurinacional tenga acuerdos de reciprocidad vigentes, disponiendo que la misma, contendrá datos 
que individualicen a cada boliviana y boliviano de forma unívoca, de acuerdo a normativa legal y pa-
rámetros técnicos internacionales, respetando la privacidad de las personas.

Que la Ley N° 807 de 21 de mayo de 2016, de Identidad de Género en el Artículo 1 dispone: “La pre-
sente Ley tiene por objeto establecer el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo 
e imagen de personas transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada vinculada 
a su identidad, permitiéndoles ejercer de forma plena el derecho a la identidad de género”.

Que el Artículo 11 de la referida Ley N° 807, señala que todas las instituciones públicas y privadas a 
solo requerimiento de la o el solicitante y presentación de certificado de nacimiento o cédula de iden-
tidad resultante de la Resolución Administrativa, deberán realizar el cambio de nombre propio, dato 
de sexo e imagen, en todos los documentos, emitidos en los que exista registro de identidad de la o el 
titular, manteniéndose los otros datos consignados en su documentación, apellidos y número de iden-
tificación personal. El cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen, permitirá a la persona ejercer 
todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales, así como las 
obligaciones inherentes a la identidad de género asumida. La titularidad de la persona que cambió de 
nombre propio, dato de sexo e imagen, persiste en todas las resoluciones y decisiones emitidas por 
los diferentes niveles de gobierno y Órganos del Estado.

Que, la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 de fecha 24 de abril de 2002, en su Artículo 4 
establece entre los principios Generales de la actividad administrativa: “d) Principio de verdad mate-
rial: La Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige 
el procedimiento civil; e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 
Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación 
de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el procedimiento administrativo; g) Principio 
de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la Administración Pública por estar so-
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metidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario”.

Que, la citada Ley en sus Artículos 27 y 32 se refieren a que el acto administrativo es toda declara-
ción, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida 
en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y 
formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es 
obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. Estos se presumen válidos y producen efectos 
desde la fecha de su notificación o publicación.

Que, el Decreto Supremo N° 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley del Procedimiento 
Administrativo en el inciso e) del Articulo 26 dispone: “La manifestación de la voluntad administrati-
va se sujetará a las siguientes reglas y principios: e) Razonabilidad. Los servidores públicos deben 
valorar razonablemente las circunstancias de hecho y la norma jurídica aplicable al caso y disponer 
medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguida por el orden jurídico”.

Que, el Artículo 1534 del Código Civil establece: “Las partidas asentadas en los registros del estado 
civil, así como las coplas otorgadas por la Dirección General de Registros Públicos, hacen fe sobre 
los actos que constan en ellos”.

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección Nacional de Operaciones emite informe Técnico SEGIP/DNO/1017/2016, de fecha 
29 de julio de 2016. sobre la aprobación del Reglamento de Identidad de Género.

Que, de acuerdo al Informe Legal SEGIP/LEGAL/Nº 665/2016, de fecha 29 de Julio de 2016, se es-
tablece que es necesario una normativa reglamentaria a fin de evitar vacíos legales a fin de brindar 
certeza jurídica a los usuarios del SEGIP, dando cumplimiento a la Ley N° 807 Ley de Identidad de 
Género y a la Constitución Política del Estado, aprobando el Reglamento de Identidad de Género del 
SEGIP

POR TANTO:

El Director General Ejecutivo del Servicio General de Identificación Personal SEGIP, en uso de sus 
atribuciones conferidas en el Artículo 10 de la Ley 145 de 27 de junio de 2011.

RESUELVE:

PRIMERO. - Aprobar el REGLAMENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO, en sus 4 Capítulos y 14 Artícu-
los y 1 anexo, de acuerdo al texto que forma parte de la presente Resolución.
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SEGUNDO. - Quedan encargadas de operativizar la presente Resolución, las Direcciones Departa-
mentales, la Dirección Nacional de Operaciones, la Dirección Nacional de Administración y Finanzas, 
así como todo servidor público del SEGIP.

TECERO. - Queda encargada la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación 
de realizar los ajustes necesarios al Sistema para la Implementación correspondiente.

CUARTO. - La Dirección Nacional de Comunicaciones deberá publicar la presente Resolución a tra-
vés de la Página web del SEGIP7.

QUINTO. - Se deja sin efecto las Resoluciones, Instructivas y memorandos, contrarios al presente 
Reglamento.

Cúmplase, Regístrese y Archívese.

Marco Antonio Cuba Mariño

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL

7  Esto no se ha cumplido. La presente resolución no se encuentra publicada en la página web del 
SEGIP. 
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REGLAMENTO PARA EMISIÓN DE CÉDULAS DE IDENTIDAD PARA PERSONAS 
TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO 

APROBADO POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SEGIP/DGE/N°477/2016

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- (Objeto). El presente Reglamento tiene por objeto normar el procedimiento para la emi-
sión de Cédulas de Identidad para personas transexuales y transgénero conforme la Disposición 
Transitoria Única de la Ley N° 807 de 21 de mayo de 2016, De Identidad de Género, en sujeción al 
Art. 63 de la Constitución Política del Estado y a la Ley N° 045 de 08 de octubre de 2010, Contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación.

Artículo 2.- (Ámbito de Aplicación). El procedimiento contenido en el presente Reglamento es de 
cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, para las y los servidores públicos del Servicio 
General de Identificación Personal-SEGIP y las personas bolivianas transexuales y transgénero, sol-
teras, divorciadas o viudas, mayores de 18 años de edad.

Artículo 3. (Finalidad). La finalidad del presente Reglamento es uniformizar los criterios de la pres-
tación del servicio a este colectivo social. 

Artículo 4.- (Definiciones). Para entendimiento cabal, se trascribe las definiciones utilizadas en el 
Artículo 3 de la Ley N° 807:

- Género. Es la construcción social de roles, comportamientos, usos, se ideas, vestimentas, 
prácticas o características culturales y otras costumbres para el hombre o la mujer.

- Identidad de Género. Es la vivencia individual del género tal como cada persona lo siente, lo 
vive y la ejerce ante la sociedad, la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momen-
to del nacimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo que puede implicar la modificación 
de la apariencia corporal libremente elegida, por medios médicos, quirúrgicos o de otra índole.

- Sexo. Condición biológica, orgánica y genética que distingue a mujeres y hombres.
- Dato de Sexo. Diferencia entre mujer u hombre inscrita como femenino o masculino en los 

documentos de registro de identidad públicos o privados, que pueden o no coincidir con el 
sexo al momento de nacer.

- Transexual. Personas que se sienten como pertenecientes al género opuesto al que se les 
asignó al nacer y que optan por una intervención médica para adecuar su apariencia fisi-
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ca-biológica a su realidad psíquica y social.
- Transgénero. Hombre o mujer cuya identidad de género no corresponde con su sexo asig-

nado al momento del nacimiento, sin que esto implique intervención médica de modificación 
corporal.

CAPÍTULO II

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN Y REQUISITOS

Artículo 5.- (Solicitud de Certificación). Para cumplimiento de lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 
N° 807, el o la solicitante deberá presentar su solicitud de Certificación de Datos en cualquiera de las 
oficinas del SEGIP a nivel nacional, adjuntando fotocopia de su Cédula de Identidad.

Artículo 6.- (Registro Consolidado y biometrizado). En caso de la existencia de Registro Consolidado 
y Biometrizado, el SEGIP emitirá la Certificación Sin Observación, entregando al o la solicitante los 
Requisitos para la emisión de la Cédula de Identidad e informando las Oficinas donde hacerlo. (Ane-
xo)

Artículo 7.- (Registro no consolidado ni biometrizado). En caso de que él o la solicitante no tengan 
Registro Consolidado, se les informará de inmediato los Requisitos para resolver la observación del 
registro y al mismo tiempo se procederá a su biometrización, sin cuyos requisitos no se extenderá la 
Certificación.

CAPITULO III

TRAMITACIÓN EN LA OFICINA NACIONAL

Artículo 8.- (Recepción de Notificación del SERECI).

I. El SERECI notificará de oficio al SEGIP con la Resolución Administrativa de cambio de: nombre 
propio, dato de sexo e imagen, a partir de cuyo acto administrativo se computarán los 15 días hábiles 
para que el SEGIP proceda al cambio de dichos datos,

II. EI SEGIP procederá a la revisión y el registro de la solicitud (1 día hábil).

III. Se remite el trámite a la Dirección Nacional Jurídica para solicitar la traza del registro revisión en el 
RUI-SEGIP. (1 día hábil).

IV. Cuando el SEGIP requiera aclaración sobre el trámite en cuestión, el Director General Ejecutivo 
pedirá al SERECI la aclaración correspondiente, en cuyo caso se ampliará el plazo señalado en el 
parágrafo I de este Artículo.
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V. La Dirección Nacional Jurídica solicitará la observación del registro del solicitante con la leyenda 
“Trámite 807” que asegura el registro hasta la emisión del documento.

Articulo 9.- (Emisión de Resolución Administrativa). 

I. La Dirección Nacional Jurídica emite la Resolución Administrativa de modificación de nombre pro-
pio, dato de sexo e imagen. (2 días hábiles).
II. La Dirección Nacional Jurídica registra digitalmente la Resolución Administrativa emitida y remite a 
la Dirección Nacional de Tecnologías, para su cumplimiento. (1 día hábil)

Artículo 10.- (Modificación de Datos). 

I. La Dirección Nacional de Tecnologías, en cumplimiento de la Resolución Administrativa procede a 
la modificación del nombre propio y dato de sexo, registro del número de la resolución administrativa 
en el registro del ciudadano, y habilita el registro para la captura de la nueva imagen de la persona en 
el RUI SEGIP. (1 día hábil). 
II. La Dirección Nacional de Tecnologías informa a la Dirección Nacional Jurídica el cumplimiento de 
la Resolución Administrativa. (1 día hábil).

Artículo 11.- (Cumplimiento). La Dirección Nacional Jurídica reporta al SERECI el cumplimiento de 
la Resolución Administrativa emitida por esa Institución y que se está a la espera de que él o la solici-
tante se apersonen a las oficinas del SEGIP a obtener su Cédula de Identidad.

CAPITULO IV

EMISIÓN DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD

Artículo 12.- (Presentación de Requisitos). 

I. El o la solicitante a momento de apersonarse para la obtención de su Cédula de Identidad, deberá 
presentar los Requisitos señalados en el Anexo de Reglamento. 
II. En caso de cumplir requisitos se remite la documentación al jefe o Responsable de Oficina, para la 
verificación biométrica.
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Artículo 13.- (Verificación del registro del solicitante).
 
I. El responsable o jefe de Oficina verificará a través del sistema de identificación biométrica o a través 
del informe de análisis de minucias que el registro corresponde al solicitante.
II. Cuando el registro no esté biometrizado solicitará al Perito Dactiloscopista departamental un infor-
me de análisis de minucias. (1 día hábil).
III. Si corresponde el registro al solicitante el responsable o jefe de Oficina solicita levantar la observa-
ción a la Dirección Nacional de Tecnologías.
IV. La Dirección Nacional de Tecnologías levantará la observación y habilitará el registro para la cap-
tura fotográfica y posterior emisión de cédula de identidad (2 horas).
V. Si no corresponde el registro al solicitante se detiene el trámite, se informa al usuario y se remite la 
documentación a la Dirección Nacional Jurídica.
VI. Levantada la observación en el registro y habilitada la captura fotográfica se procede a la emisión 
de la Cédula de Identidad. 

Artículo 14.- (Informe al SERECI). 

I. El Jefe o Responsable de Oficina informa a la Dirección Nacional Jurídica sobre la emisión de la 
Cédula de Identidad. 
II. La Dirección Nacional Jurídica comunica al SERECI la emisión de la Cédula de Identidad. (1 día 
hábil)

ANEXO

REQUISITOS PARA EMISION DE CÉDULA DE IDENTIDAD 

Para la emisión de la Cédula de Identidad la o el solicitante debe cumplir los siguientes requisitos:

- Devolución de la Cédula de Identidad original.

- Certificado de Nacimiento original, actualizado.

- Boleta de Depósito Bancario.

- Título Profesional con su nueva identidad, en su caso.
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AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO – ASFI

Ficha de la Institución

ASFI SI NO

Cuenta con un reglamento para aplicar la Ley N° 807 P

Realiza los cambios respetando los plazos establecidos P

Existen vacíos en la implementación de su reglamento P

Solicita más requisitos que los establecidos en la Ley N° 807 P

La ASFI es la entidad encargada de regular, controlar y supervisar los servicios financieros brindados 
por las Entidades del Sistema Financiero Boliviano. En ese sentido, es una de las instituciones públi-
cas llamadas por la Ley N° 807 para recibir la notificación de parte del SERECI cuando una persona 
trans ha obtenido su Resolución Administrativa de Cambio de Nombre, Dato del Sexo e Imagen. Su rol 
respecto a la Ley N° 807 consiste en informar a todas las entidades del sistema financiero como ser 
bancos, bolsas de valores, cooperativas, etc. que la persona ha llevado a cabo su cambio, enviándo-
les una circular manteniendo la confidencialidad de los trámites y otorgándoles a estas entidades un 
plazo de 10 días para realizar los cambios de nombres en sus propios sistemas. 

El Reglamento definido por la ASFI, especifica paso por paso y de manera muy técnica y completa, 
cómo deben realizarse las modificaciones en su sistema, además de que ha previsto vías de comu-
nicación y denuncia para que los usuarios de servicios financieros puedan realizar un reclamo en 
caso de que algún banco u otra entidad no realice los cambios de nombre necesarios en sus propios 
sistemas. 

Por tanto, a pesar de que la ASFI realiza cambios de nombre en su propio sistema, ello no revierte 
mayor importancia para el usuario, quien lo que realmente necesita es que se produzcan los cambios 
en sus cuentas de banco. Desafortunadamente es ahí donde se identifican las verdaderas dificulta-
des, puesto que algunos bancos no siguen los lineamientos definidos por la ASFI y/o no cuentan con 
sus propios procedimientos internos para el efecto. Gran parte de los funcionarios de los bancos, 
desconoce la Ley N° 807 y de la existencia de procedimientos para efectuar los cambios. En ocasio-
nes, los bancos pueden solicitar copias legalizadas de las Resoluciones Administrativas de Cambio 
de Nombre, Dato del Sexo e Imagen emitidas por el SERECI, excediendo por completo los requisitos 
de la Ley.  
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Procedimiento para realizar reclamos. 

Si la entidad bancaria o financiera no ha atendido la solicitud de cambio de nombre de una 
persona trans, esta deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Acercarse al Punto de Reclamo de su entidad financiera y presentar la queja correspondiente 
en caso de que la entidad solicite fotocopia legalizada de la Resolución o cualquier otro requi-
sito no contemplado en la Ley N° 807. Las entidades bancarias deben realizar los cambios de 
nombre en cuentas a sola presentación de la cédula de identidad o certificado de nacimiento 
modificados. La respuesta al reclamo deberá ser otorgada en 5 días hábiles administrativos. 

2. En caso de no obtener respuesta favorable, la persona podrá acudir en segunda instancia a la 
Defensoría del Consumidor Financiero de ASFI.

3. La nota ante la Defensoría del Consumidor Financiero debe hacerse por escrito, conteniendo 
mínimamente los datos relativos al nombre, número y tipo de documento de identidad, domi-
cilio, teléfono de contacto y estar debidamente firmada por el reclamante. Se debe adjuntar 
la constancia del reclamo presentada en primera instancia ante la entidad financiera y la res-
puesta.

4. La Defensoría del Consumidor solicitará un informe a la entidad financiera. Una vez recibido, 
la Defensoría del Consumidor, emitirá un dictamen en 15 días hábiles, pudiendo sancionar a la 
entidad en caso de evidenciar que se han incumplido disposiciones legales o reglamentarias. 

A continuación, se detalla partes del amplio reglamento establecido por la ASFI, en virtud a que son 
las de mayor importancia para personas trans, ya que gran parte de este reglamento refleja cuestio-
nes muy técnicas y de uso interno, que no son de relevancia para los usuarios de servicios financieros. 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. ASFI 164/2016

VISTOS:

El Informe ASFI/JGI/R-150811/2016 de 24 de agosto de 2016, la Comunicación ASFI/
JGI/R-150852/2016 de fecha 24 de agosto de 2016, el Informe ASFI/DAJ/R-151317/2016 de fecha 
25 de agosto de 2016, la Ley N° 807 de Identidad de Género de 21 de mayo de 2016, demás docu-
mentación que ver convino y se tuvo presente.
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CONSIDERANDO:

Que, el Informe ASFI/JGI/R-150811/2016 de 24 de agosto do 2016, emitido por la Jefatura de Ges-
tión Institucional, concluye que el Procedimiento para la Instrucción de Registro en el Marco de la Ley 
N°807 de Identidad de Género, ha sido elaborado en base a lo establecido en las Normas Básicas 
del Sistema de Organización Administrativa; la Ley N° 807 de Identidad de Género de 21 de mayo de 
2016 y la Resolución Suprema TSE-RSP- N° 229/2016 de 22 de junio de 2016, emitida por el Tribunal 
Supremo Electoral que aprueba el Reglamento para el Cambio de Nombre Propio y de Dato de Sexo 
en partidas de Nacimiento de Personas Transexuales y Transgénero.

Que, el Procedimiento para la Instrucción de Registro en el Marco de la Ley N° 807 de Identidad de 
Género, cuenta con las firmas y rúbricas de elaboración, revisión y conformidad que establecen que 
el documento ha sido coordinado y validado en su elaboración con las instancias correspondientes, 
debiendo ser aprobado a través de una Resolución Administrativa para su implantación por parte de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Que, mediante Comunicación ASFI/JGI/R-150852/2016 de fecha 24 de agosto de 2016, la Jefatura 
de Gestión Institucional, remite a la Dirección General de Operaciones y Tecnologías el Informe Téc-
nico ASFI/JGI/R-150811/2016 de 24 de agosto de 2016, solicitando se remita el mencionado Informe 
a la Dirección de Asuntos Jurídicos, a objeto de iniciar las gestiones de su aprobación.

Que, el Informe Legal ASFI/DAJ/R-151317/2016 de fecha 25 de agosto de 2016, emitido por la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos, en base al Informe Técnico ASFI/JGI/R-150811/2016 de 24 de agosto de 
2016, elaborado por la Jefatura de Gestión Institucional, recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva 
aprobar mediante Resolución Administrativa expresa, el Procedimiento para la Instrucción de Regis-
tro en el Marco de la Ley N°807 de Identidad de Género.

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I de los Artículos 330 y 332 de la Constitución Política del Estado, establece que el 
Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distri-
bución y redistribución equitativa y que las entidades financieras que participen en el sistema finan-
ciera estarán reguladas y supervisadas por una institución de derecho público y jurisdicción en todo 
el territorio boliviano.

Que, los Artículos 15 y 16 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, de 21 de agosto de 2013, esta-
blecen que la ASFI, es una institución de derecho público y de duración indefinida, con personalidad 



LEY Nº 807 DE IDENTIDAD DE GÉNERO

46

jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con ju-
risdicción, competencia y estructura de alcance nacional, bajo tuición del Ministerio de Economía y 
Finanzas Publicas, sujeta a control social; cuyo objeto es regular, controlar y supervisar los servicios 
financieros en el marco de la Constitución Política del Estado, y los Decretos Reglamentarios, así 
como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y entidades auxiliares del mismo.

Que, la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, regula los 
Sistemas de Administración y su relación con los Sistemas Nacionales, mismos que son de aplicación 
obligatoria en todas las entidades. públicas, como lo disponen los artículos 3 y 4 de la citada norma.

Que, el Artículo 7 de la referida Ley, dispone que el Sistema de Organización Administrativa se definirá 
y ajustará en función de la Programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y atribu-
ciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades y que toda entidad pública se 
organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas 
de administración y control interno de que trata esta Ley.

Que, el Artículo 21 del Decreto Supremo N° 23215, Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones 
de la Contraloría General del Estado de 22 de julio de 1992, dispone que el control gubernamental in-
terno estará integrado en los sistemas de administración y se desarrollará en reglamentos, manuales, 
instructivos o guías emitidos por los ejecutivos y aplicados por las propias entidades. Dicha normativi-
dad comprende, entre otros, las técnicas y procedimientos de control incluidos en las normas básicas 
de los sistemas de administración diseñados por el órgano rector correspondiente; los reglamentos 
específicos, así como los específicamente diseñados para ser aplicados por los responsables de las 
operaciones de cada unidad, antes de su ejecución o que sus actos causen efecto, y para ser apli-
cados o utilizados por los responsables superiores a fin de evaluar los resultados obtenidos por las 
operaciones bajo su directa competencia.

Que, la Resolución Suprema N° 217055 de 30 de mayo de 1997, que aprueba las Normas Básicas 
del Sistema de Organización Administrativa (NB-SOA), dispone en su Artículo 2 que el objetivo gene-
ral del Sistema de Organización Administrativa, es optimizar la estructura organizacional del aparato 
estatal, reorientándolo para prestar un mejor servicio a los usuarios, de forma que acompañe eficaz-
mente los cambios que se producen en el plano económico, político, social y tecnológico.

Qué, el Artículo 15 de la precitada norma, dispone que el diseño organizacional se formalizará por do-
cumentos (Manual de Organización y Funciones y Manual de Procesos) que deberán ser aprobados 
por resolución interna, esta disposición señala en su inciso b) que los Manuales de Procesos deben 
incluir la denominación y objetivo del proceso, las normas de operación, la descripción del proceso y 
sus procedimientos, los diagramas de flujo, los formularios y otras formas utilizadas.
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Que, el Artículo 18 de las referidas NB-SOA, establece que se identificarán y establecerán los proce-
sos en la entidad por los cuales se generan los servicios y/o bienes para los usuarios y el diseño de 
los procesos será formalizado en el Manual de Procesos.

Que, el Artículo 35 de la NB-SOA, señala que el proceso de implantación, considerará las etapas de: 
Difusión del Manual de Organización y Funciones, Manual de Procesos y otro material diseñado para 
tal fin. Orientación, adiestramiento y/o capacitación de los funcionarios involucrados. Aplicación del 
plan de acuerdo con la estrategia aprobada. Seguimiento para realizar los ajustes necesarios.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 807 de 21 de mayo de 2016, de Identidad de Género, en su Artículo 9, parágrafo V, 
(Procedimiento), establece que: “En un plazo de quince (15) días calendario computables a partir 
de la emisión de la Resolución Administrativa, el SERECI notificará de oficio con ésta, el cambio de 
nombre propio, dato de sexo e imagen a las siguientes instituciones: (...) Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero-ASFI”.

Que, el referido Artículo 9, en su parágrafo VI, establece: “Las instituciones señaladas en el Parágra-
fo precedente deberán realizar de oficio el cambio de nombre propio y dato de sexo en un plazo no 
mayor a quince (15) días hábiles computables desde su notificación, pudiendo, a través de la Máxima 
Autoridad Ejecutiva, pedir aclaraciones del trámite; el plazo señalado sólo podrá excederse de ma-
nera fundamentada cuando el trámite requiera la presencia física, a efectos de fotografía actualizada 
y huella dactilar. En un plazo de treinta (30) días computables a partir de la notificación con la Reso-
lución Administrativa, el SEGIP deberá informar al SERECI los resultados de la actualización de la 
Cédula de Identidad”.

Que, la Resolución Suprema TSE-RSP- N°229/2016 de 22 de junio de 2016, emitida por el Tribunal 
Supremo Electoral que aprueba el Reglamento para el Cambio de Nombre Propio y de Dato de Sexo 
en partidas de Nacimiento de Personas Transexuales y Transgénero, en su Artículo 18, parágrafo II, 
establece que la Resolución de Aceptación deberá ser notificada en el plazo de 15 días a las Máxi-
mas Autoridades de las entidades señaladas en el Articulo 9 parágrafo V de la Ley N° 807, asimismo 
en el parágrafo IV, establece que: “Las entidades notificadas deben reportar el cambio realizado a la 
Dirección Nacional del SERECI”.

Que, a fin de poder dar atención a lo establecido en la Ley N° 807, la Jefatura de Gestión Institucional 
en coordinación con las distintas áreas de ASFI ha visto la pertinencia de la elaboración de un Proce-
dimiento para la Instrucción de Registro en el Marco de la Ley N°807 de Identidad de Género.
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POR TANTO:

La Directora General Ejecutiva a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Lic. Ivette 
Espinoza Vásquez, designada mediante Resolución Suprema N° 14431 de 19 de febrero de 2015, en 
ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas por Ley.

RESUELVE:

PRIMERO, APROBAR el “Procedimiento para la Instrucción de Registro en el Marco de la Ley N°807 
de Identidad de Género”, que en Anexo forma parte indivisible de la presente Resolución.

SEGUNDO. La Dirección General de Operaciones y Tecnologías, a través de la Jefatura de Gestión 
Institucional es la responsable de la difusión y publicación de la presente Resolución. 

TERCERO. La Dirección de Asuntos Jurídicos, es la encargada del seguimiento y cumplimiento de la 
presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Lic. Ivette Espinoza Vásquez
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.

Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUCCIÓN DE REGISTRO EN EL MARCO DE LA LEY 
N°807 DE IDENTIDAD DE GÉNERO

Versión 2016 – V.1. 
Código PRO – DAJ – 1

Objeto:

El presente procedimiento tiene por objeto definir las etapas, los responsables, los pla-
zos y controles para la emisión de la Carta Circular y el Formulario de Registro de Datos, a 
efectos de instruir a las Entidades del Sistema Financiero y a los participantes del Merca-
do de Valores el registro del cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de todas 
aquellas personas transexuales y transgénero que autorice el Servicio de Registro Cívico 
(SERECI) mediante Resolución Administrativa en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 
807 de Identidad de Género.
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Alcance:

Se inicia con la recepción de la(s) Resolución (es) Administrativa(s) emitidas por el 
SERECI y concluye con la comunicación a este, sobre el envío de la Carta Circular a las 
Entidades del Sistema Financiero, y participantes del Mercado de Valores (Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión, Agencias de Bolsa y Entidad de Deposito 
de Valores) correspondientes, que instruye el cambio de nombre propio, dato de 
sexo e Imagen, en los registros que corresponda de aquellas personas transexuales y 
transgénero señaladas en la(s) citada(s) Resolución(es).

Marco 
Normativo: 

•	 Ley N° 807 de Identidad de Género, de 21 de mayo de 2016.
•	 Resolución TSE-RSP- N°0229/2016, de 22 de junio de 2016, del Tribunal Supre-

mo Electoral, que aprueba el Reglamento para el Cambio de Nombre Propio y 
de Dato de Sexo en Partidas de Nacimiento de Personas Transexuales y Trans-
género.

•	 Recopilación de Normas para Servicios Financieros. 
•	 Recopilación de Normas para el Mercado de Valores.

INSUMO:

•	 Resolución (es Administrativas (a) emitida (s) por el SERECI, autorizado el cambio de nombre 
propio, dato de sexo e imagen DE las personas transe transexuales y transgénero en el marco 
de lo dispuesto en la Ley N° 807 de Identidad de Género. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS:

Etapa Descripción Plazo Responsable

1

RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA(S) RESOLUCIÓN(ES) 
ADMINISTRATIVA(S) QUE REMITA EL SERECI

Recepciona la(s) Resolución(es) Administrativa(s) 
y carta(s) de remisión emitida(s) por el SERECI y 
procede a su registro en el Sistema de Gestión Do-
cumental (SGD), de acuerdo a normativa interna 
relacionada con la recepción y el registro de la do-
cumentación confidencial de entrada.

Dentro las 24 
horas de re-
c e p c i o n a d a s 
la(s)

Resolución (es)

Administrativa 
(s)

Técnico de mesa de 
Entrada o Funcionario 
Responsable de la Re-
cepción en Oficinas De-
partamentales o en Cen-
tros de Consulta 
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2

ASIGNACIÓN, REVISIÓN Y REGISTRO DE LOS 
DATOS CONTENIDOS EN LA(S) RESOLUCIÓN(ES) 
ADMINISTRATIVA(S) EMITIDA(S) POR EL SERECI

21. Director de Asuntos Jurídicos: Deriva el trámi-
te al Jefe Legal de Análisis y Gestión.

2.2. Jefe Legal de Análisis y Gestión: Asigna el 
trámite, instruyendo el registro de los datos con-
tenidos en la(s) Resolución(es) Administrativa(s) 
emitidas por el SERECI en la opción “Registro Re-
soluciones Ley N° 807” del Módulo de Informes 
CIC.

2.3. Abogado asignado: Recibe el trámite y ve-
rifica que la Resolución Administrativa consigne 
todos los datos requeridos para el registro y es-
tablece:

2.3.1 Si no existe observaciones procede en la 
opción “Registro Resoluciones Ley N° 807” del 
Módulo de Informes CIC, al registro de los datos 
contenidos en la(s) Resolución(es) Administrati-
va(s) emitida(s) por el SERECI y continúa el proce-
dimiento en la Etapa Nº3.

2.3.2 Si existe observaciones, elabora carta solici-
tando al SERECI se corrija la(s) observación(es) y 
continúa el procedimiento en la Etapa N°4.

Hasta 2 días 
hábiles 

Director de asuntos Jurí-
dicos / Jefe Legal de Aná-
lisis y Gestión / Abogado 
asignado 
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3

REVISION Y APROBACIÓN DEL REGISTRO

Si se procedió al registro ingresa a la opción “Re-
gistro Resoluciones Ley N° 807 del Módulo de In-
formes CIC, revisa la información registrada verifi-
cando que corresponda a los datos contenidos en 
la Resolución Administrativa emitida por el SERECI 
y:

       3.1. Si no existe error en el registro, aprueba 
el registro en la opción “Registro Resoluciones Ley 
N° 807 del Módulo de Informes CIC e instruye la 
generación de la Carta Circular y la impresión del 
Formulario de Registro de Datos.

       3.2. Si existe error en el registro, instruye al 
abogado asignado, la corrección de los datos y 
vuelve a la Etapa N° 2.3.1.

Jefe Legal de Análisis y 
Gestión

4

FIRMA DE LA CARTA DE DEVOLUCIÓN DE ANTE-
CEDENTES AL SERECI 

     4.1. Jefe Legal de Análisis y Gestión: Revisa y 
procede a consignar su firma en la misma y deriva 
al Director de Asuntos Jurídicos.

     4.2. Director de Asuntos Jurídicos: Revisa carta, 
consigna su firma e instruye su remisión a través 
de mesa de salida.

Jefe Legal de Análisis 
y Gestión/ Director de 
asuntos Jurídicos 
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5

GENERACIÓN DE LA CARTA CIRCULAR E 
IMPRESION DEL FORMULARIO DE REGISTRO DE 
DATOS

        5.1. Genera e imprime la Carta Circular (Ane-
xo 1) en el Sistema de Gestión Documental (SGD), 
dirigida a las Entidades del Sistema Financiero y 
participantes del Mercado de Valores (*), la cual 
señalará los siguientes aspectos:

•	 El objeto de la Carta Circular. 
•	 Prohibición de divulgación o exhibición de 

la información contenida en el Formulario 
de Registro de Datos.

•	 El plazo en días hábiles para el cumpli-
miento de la actualización de datos.

       5.2. Imprime el Formulario de Registro de Da-
tos en la opción “Registro Resoluciones Ley N° 807 
del Módulo de Informes CIC (Anexo 2) y lo remite 
adjunto a la Carta Circular, para revisión y firma. 

(*) Corresponde a:

•	 Entidades de Intermediación Financiera.
•	  Empresas de Servicios Financieros Com-

plementarios (Empresas de Arrendamien-
to Financiero, Empresas de Servicio de 
Pago Móvil, Burós de Información y Em-
presas de Giro y Remesas de Dinero). 

•	 Agencias de Bolsa, Entidades de Depósi-
tos de Valores y Sociedades Administra-
doras de Fondos de Inversión.

Nota: La Resolución Administrativa emitida por 
el SERECI, no debe ser remitida ni divulgada a las 
entidades del Sistema Financiero ni a los partici-
pantes del Mercado de Valores, debiendo ser ar-
chivada en el SGD con el rótulo de Confidencial.

Abogado asignado 
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6

REVISIÓN Y FIRMA DE CARTA CIRCULAR

6.1. Jefe Legal de Análisis y Gestión: Revisa, con-
signa su Firma en la Carta Circular y rubrica en el 
Formulario de Registro de Datos.

6.2. Director de Asuntos Jurídicos: Revisa, con-
signa su firma en la Carta Circular y rubrica en 
el Formulario de Registro de Datos, Instruyendo 
su remisión a través de la Ventanilla Virtual, de 
acuerdo a procedimiento de la Jefatura de Ges-
tión Documental.

Jefe Legal de Análisis 
y Gestión/ Director de 
Asuntos Jurídicos

7

REMISIÓN DE CARTA CIRCULAR

A través de Ventanilla Virtual procede a la remi-
sión de la Carta Circular, adjunto el Formulario de 
Registro de Datos, conforme lo establece el Regla-
mento de Archivo y Correspondencia.

Hasta 1 día 
hábil 

Técnico de Mesa de Sa-
lida 

8 

COMUNICACIÓN AL SERECI SOBRE EL ENVÍO DE 
LA(S) CARTA(S) CIRCULAR(ES)

8.1. Abogado Asignado: Mensualmente, si se hu-
biera recibido notificaciones relacionadas con la 
Ley N°807 de Identidad de Género, elabora carta 
dirigida al SERECI, comunicando el envío de la(s) 
Carta(s) Circular(es) a las Entidades del Sistema 
Financiero y participantes del Mercado de Valores 
(Sociedades Administradoras de Fondos de Inver-
sión, Agencias de Bolsa y Entidad de Deposito de 
Valores).

8.2. Jefe Legal de Análisis y Gestión: Revisa y con-
signa su firma en la carta dirigida al SERECI.

8.3. Director de Asuntos Jurídicos: Revisa y con-
signa su firma en la carta dirigida al SERECI e ins-
truye su remisión a través de mesa de salida.

Transcurridos 
hasta 5 días 
hábiles del 
siguiente mes  

Abogado/ Jefe Legal 
de Análisis y Gestión/ 
Director de Asuntos 
Jurídicos
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PRODUCTOS:

- Carta circular emitida a las Entidades del Sistema Financiero y participantes del Mercado 
de Valores (Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Agencias de bolsas y En-
tidad de Deposito de Valores).

- Cartas al SERECI sobre el envió de las cartas Circulares.

RECOPILACION DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS
NORMAS GENERALES PARA EL REGISTRO Y REPORTE DE OBLIGADOS

(…)

Artículo 17°- (Cambio de nombre y dato de sexo) A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley N° 807 de Identidad de Género de 21 de mayo de 2016, ASFI comunicará a las entidades 
supervisadas los datos contenidos en la(s) Resolución(es) Administrativa(s) emitida(s) por el Servicio 
de Registro Cívico (SERECI), que autoriza(n) el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen.

Para registrar el cambio de nombre propio y dato de sexo en la CIC, la entidad supervisada reportará 
en la tabla “OBLIGADOS”, para cada operación que el obligado mantenga en ella, el(los) nuevo(s) 
nombre(s) y el código que corresponda al nuevo dato de sexo, de acuerdo a la tabla “RPT140 GENE-
RO” del Manual de Envió de Información Electrónica a la CIC.

La copia impresa de la comunicación emitida por ASFI, referida al cambio del nombre propio y dato 
de sexo, debe incorporarse en la respectiva carpeta de crédito.  

SECCION 2: DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES FINANCIEROS

Artículo Único.- (Derechos de los consumidores financieros). Además de los determinados en 
el Artículo 74 de la Ley de Servicios Financieros, los consumidores financieros tienen derecho a: 

a. Recibir educación financiera;

b. Ser informados sobre sus derechos y las instancias de protección establecidas para la defensa de 
los mismos; 

c. Ser informados sobre las entidades que se encuentran autorizadas para la prestación de servicios 
financieros;

d. Elegir el servicio financiero que mejor se ajuste a sus necesidades y posibilidades, pudiendo exigir 
explicaciones verbales y/o escritas que le posibiliten la toma de decisiones;
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e. Acceder a los servicios financieros ofrecidos por las entidades financieras en los términos instau-
rados en los contratos suscritos, los cuales deben respetar las condiciones generales incluidas en la 
documentación informativa, ofertas o publicidad difundida;

f. Suscribir contratos que contengan cláusulas claras, legibles, unívocas y comprensibles. 

g. Solicitar, en el marco de lo establecido en la Ley N° 807 de Identidad de Género de 21 de 
mayo de 2016, el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen en todos los registros y/o 
documentos que mantengan las entidades financieras, con la sola presentación del certifica-
do de nacimiento o la cédula de identidad resultante de la Resolución Administrativa, emitida 
por el Servicio de Registro Cívico (SERECI).

SECCIÓN 3: OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Artículo 1°- (Obligaciones) de forma enunciativa y no limitativa, las entidades financieras tienen las 
siguientes obligaciones:

(…)

y) Efectuar, en el marco de lo establecido en la Ley N° 807 de Identidad de Género de 21 de 
mayo de 2016, el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen en todos los registros y/o 
documentos donde se consignen datos de identidad, que mantenga la entidad financiera, 
considerando que, conforme lo dispuesto por la citada Ley, cualquier derecho u obligación 
contractual, personal, patrimonial, familiar, sucesorio o garantía patrimonial adquirido antes 
del cambio de identidad de la persona, se mantiene vigente y válido entre las partes;

Artículo 5º. (Presentación de reclamos a través de las páginas web) Las entidades de inter-
mediación financiera y las empresas de servicios complementarios financieros que de acuerdo a su 
perfil de negocios lo requieran, deben incluir en sus páginas web la opción para que los consumidores 
financieros presenten sus reclamos en primera instancia de acuerdo al siguiente contenido mínimo:

a. Nombre o Razón Social del reclamante; 

b. Tipo de reclamante (persona natural, persona jurídica o apoderado de una persona natural); 

c. Cédula de Identidad o NIT;

d. Nombre del representante legal o apoderado; 

e. Número de Testimonio Poder: 

f. Dirección (calle y zona);

g. Teléfonos (teléfono de domicilio, celular y otro adicional);
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h. Correo electrónico del reclamante;

i. Fecha del hecho que motiva el reclamo;

j. Descripción del reclamo y/o solicitud del reclamante; 

k Monto comprometido;

l.  Origen del reclamo (Departamento/ ciudad);

m. Número de Reclamo (número asignado al reclamo en la entidad);

El formulario adicionalmente deberá establecer como leyenda en la parte final lo siguiente: “En el 
plazo de (5) días hábiles administrativos a partir del día de mañana, usted puede apersonarse por la 
entidad Financiera a recoger su carta de respuesta”.

SECCIÓN 4: PUNTO DE RECLAMO (PR)

Artículo 1.- (Estructura organizativa del PR). Las entidades financieras deben establecer el dentro 
de su estructura orgánica, siendo su obligación brindar este servicio en todas aquellas oficinas, sucur-
sales y agencias en las que preste atención al público.

Artículo 5.- (Procedimiento para la recepción y atención de reclamos). Las entidades financie-
ras deben seguir al menos el siguiente procedimiento para la recepción y atención de reclamos:

a. Recibir todo reclamo formulado por los consumidores financieros;
b. Registrar el reclamo, asignándole un número único y correlativo;
c. Comunicar a los consumidores financieros su número único de reclamo, dejando constancia 

de ello;
d. Solicitar a los consumidores financieros, cuando corresponda, adjuntar la documentación per-

tinente; 
e. Realizar el análisis de toda la documentación presentada por los consumidores financieros 

que respalda el reclamo:
f. Emitir y registrar la respuesta al reclamo en el plazo establecido en el presente Reglamento;
g. Proporcionar la respuesta a los consumidores financieros, utilizando el mismo medio por el 

que fue presentado el reclamo, cuando corresponda, 
h. Las respuestas cursadas por las entidades financieras a los consumidores financieros deben 

incluir la leyenda: “Si el consumidor financiero está en desacuerdo con la respuesta emitida 
puede acudir en segunda instancia a la Defensoría del Consumidor Financieras de la Autori-
dad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que se encuentra disponible en todas sus 
oficinas”.
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Artículo 6.- (Reenvío del reclamo). Cuando el consumidor financiero presente su reclamo de pri-
mera instancia ante la Defensoría del Consumidor Financiero, ésta derivará el mismo a la entidad 
financiera para su atención a través de la Central de Información de Reclamos y Sanciones - Entidad 
Financiera (CIRS-EF).

SECCIÓN 5: DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Artículo 1°- (Misión) La Defensoría del Consumidor Financiero (DCF), constituida como una di-
rección especializada de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, con dependencia fun-
cional y directa de su Máxima Autoridad Ejecutiva, tiene como misión la defensa y protección de los 
derechos e intereses de los consumidores financieros, frente a los actos, hechos u omisiones de las 
entidades financieras, conforme a lo establecido en la RNSF. 

Artículo 4°- (Admisión del trámite) La DCF, para admitir el reclamo en segunda instancia de los 
consumidores financieros, debe verificar que:

a. El reclamo no se encuentre dentro de los casos de excepción previstos en el Artículo 3 de la 
presente sección8: 

b. Se presente por medio escrito, conteniendo mínimamente los datos del reclamante relativos 
al nombre, número y tipo de documento de identidad, domicilio, teléfono de contacto y esté 
debidamente firmado por el reclamante; 

c. Se encuentre adjunta, la constancia del reclamo presentada en primera instancia ante la en-
tidad financiera;

d. En caso de actuar mediante apoderado debe presentarse el poder expreso que acredite la 
representación;

e.  Tratándose de personas jurídicas, que se adjunten los documentos que acrediten la represen-
tación legal: 

f. Se encuentre adjunto, la respuesta al reclamo presentado en primera instancia ante la entidad 
financiera; 

g. Incluya el detalle de los hechos que motivaron el reclamo y la entidad financiera contra la cual 
se formula petición de amparo; 

h. El reclamante haya llenado el formulario de contacto, eligiendo la forma en la que será notifi-
cado durante el trámite correspondiente.

Artículo 10° - (Dictamen) Presentado el informe documentado por la entidad financiera o en su caso 
concluido el proceso de inspección, la DCF en el plazo de quince (15) días hábiles, emitirá el motiva-
do, claro y fundamentado, sobre la base de informe técnico legal.

8  La solicitud de cambio de nombre con la Ley N° 807 no se encuentra dentro de los casos de 
excepción.
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SECCION 7: OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 1° (Responsabilidad). El Gerente General o instancia equivalente de la Entidad Supervisa-
da, es responsable del cumplimiento y difusión interna y externa del presente Reglamento.
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DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN – DIGEMIG

Ficha de la Institución

DIGEMIG SI NO

Cuenta con un reglamento para aplicar la Ley N° 807 P

Realiza los cambios respetando los plazos establecidos P

Existen vacíos en la implementación de su reglamento P

Solicita más requisitos que los establecidos en la Ley N° 807 P

La Dirección General de Migración ha realizado un reglamento amplio para viabilizar los cambios de 
nombre, dato del sexo e imagen. Es uno de los reglamentos más completos, que prevé a su vez, uno 
de los procedimientos más simples y expeditos. 

Sin embargo, como se ha mencionado previamente, desafortunadamente no se puede tramitar este 
documento que también es válido como documento de identidad, sin la obtención previa de la cédula 
modificada, a pesar de que Migraciones recibe la notificación del SERECI al mismo tiempo que el 
SEGIP, incluso empieza sus procedimientos de cambio en su sistema a las 48 horas de recibida la 
notificación, finalizando a los 4 días.

Por otro lado, se debe recalcar que una de las dificultades que surge de la lectura de su reglamento, 
es que no se especifican puntualmente cuáles son los documentos que la persona trans debe llevar 
para actualizar o tramitar el nuevo pasaporte. Únicamente menciona: “Documentación según requi-
sitos”, aunque en otra parte del reglamento refiere que se necesita solamente presentar la cédula de 
identidad vigente (modificada). 

Procedimiento.

Para obtener el pasaporte con los nombres modificados u obtener el pasaporte por primera vez, la 
persona trans deberá: 

1. Acudir a Migraciones con la cédula de identidad original y modificada. Si ya se contaba con 
pasaporte antes del cambio con la Ley N° 807, se deberá llevar también el pasaporte que será 
retenido por Migraciones.  
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2. Se revisa que la persona no cuente con impedimentos de viaje (arraigos o prohibiciones de 
salida) con el nombre propio y datos actuales y con aquellos anteriores al cambio.

3. Se contrasta que los datos expresados en la cédula de identidad coinciden con la base de 
datos del SEGIP.

4. Se realiza el pago por la renovación u obtención de pasaporte por primera vez.
5. Se toma la fotografía y huellas dactilares.
6. Se entrega el pasaporte durante el día. 

A continuación, se expone el Reglamento de la Dirección General de Migraciones para efectuar los 
cambios de nombre, dato del sexo e imagen en los pasaportes:

REGISTRO DEL CAMBIO DE NOMBRE PROPIO Y DATO DEL SEXO DE

PERSONAS TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO EMITIDO POR EL TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL PARA LA OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS DE VIAJE Y 

TARJETA VECINAL FRONTERIZA- LEY N° 807 DE IDENTIDAD DE GÉNERO

08/05/2016

1. OBJETIVO

Establecer las actividades necesarias para el registro del nombre propio y dato de sexo de personas 
transexuales y transgénero autorizado por el Servicio de Registro Cívico - SERECI a través de Reso-
lución Administrativa previamente a la emisión del documento de viaje y/o tarjeta vecinal fronteriza; y  
establecer  las actividades necesarias para el registro de la imagen, huella dactilar y otros datos para 
la tramitación de documentos de viaje correspondientes y/o tarjeta vecinal fronteriza, ante la Dirección

General de Migración, para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la identidad de género.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable para las personas bolivianas transexuales y transgénero, que 
realizaron el trámite de cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen y consecuentemente ob-
tuvieron la Resolución Administrativa que aprueba dichos cambios y el Certificado de Nacimiento, 
ambos emitidos por el SERECI, y Cédula de Identidad obtenida en el Servicio General de Identifica-
ción Personal - SEGIP, para la  obtención de un documento de viaje y/o tarjeta vecinal fronteriza en 
la Oficina Central o en las Administraciones Departamentales de la Dirección General de Migración.
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La presente disposición adicional es aplicable a las y los servidores públicos de la DIGEMIG en la 
Oficina Central, Administraciones Departamentales y Oficinas Regionales que participan en el proce-
samiento del registro del cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales 
y transgénero y emisión de documento de viaje y/o tarjeta vecinal fronteriza.

3. REFERENCIAS

•	 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de fecha 07/02/2009.
•	 Acuerdo interinstitucional sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre la Dirección General de Mi-

gración a través del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Dirección 
Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Transporte de la República Argentina de 
fecha 15/07/2015. 

•	 Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, de fecha 29/10/1999. 
•	 Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, de fecha 23/04/2002. 
•	 Ley de Migración N° 370 del 8 de mayo de 2013. 
•	 Ley N° 807 de Identidad de Género de fecha 21/05/2016.
•	 Ley N° 045 contra el Racismo y toda forma de discriminación de fecha 08/10/2010. 
•	 Decreto Supremo N° 1923 del 12 de marzo de 2014. 
•	 Resolución Ministerial N° 287/2015 de 11/09/2015.
•	 Resolución TSE-RSP – N° 0229/2016 de 22/06/2016 mediante la cual el Tribunal Supremo 

Electoral resolvió aprobar el “Reglamento para el Cambio de Nombre Propio y Dato del Sexo 
en Partidas de Nacimiento para personas Transexuales y Transgénero”. 

•	 NB ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad, requisito numeral 4.1 y 7.
•	 Resolución Administrativa N° 074/2016 de fecha 12/04/2016.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 Para efectos del presente procedimiento:

•	 Datos del sexo: Diferencia entre mujer u hombre inscrita como femenino o masculino en los 
documentos de registro de identidad públicos o privados, que puede o no coincidir con el sexo 
al momento de nacer. 

•	 Documento de viaje: Documento reconocido por el Estado Plurinacional de Bolivia como 
prueba de identidad de una persona cuando ésta ingresa, se encuentra en tránsito, perma-
nece o sale de territorio nacional. Para efectos del presente procedimiento son, Pasaporte 
Corriente, Libreta de Tripulante y Documento de Viaje para persona Refugiada o Apátrida. 

•	 Género: Es la construcción social de roles, comportamientos, usos, ideas, vestimentas, prác-
ticas o características culturales y otras costumbres para el hombre y la mujer. 

•	 Identidad de Género: Es la vivencia individual del género tal como cada persona la siente, la 
vive y la ejerce ante la sociedad, la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momen-
to del nacimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo que puede implicar la modificación 
de la apariencia corporal libremente elegida, por medios médicos, quirúrgicos o de otra índole.
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•	 Libreta de Tripulante: Es el Documento de viaje otorgada a personas bolivianas que realizan 
una operación de transporte internacional por carretera en un país miembro distinto de su 
nacionalidad. 

•	 Pasaporte: Constituye el documento que identifica a la persona como nacional del Estado 
que lo emite. 

•	 Sexo: Condición biológica, orgánica y genética que distingue a mujeres de hombres. 
•	 Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo: Es el permiso de tránsito, otorgado a las personas 

de nacionalidad boliviana, que deseen cruzar la frontera con destino a la localidad contigua 
de la República Argentina, mediante un procedimiento ágil y diferenciado de otras categorías 
migratorias.

•	 Titularidad: Calidad del titular de un derecho u otra relación jurídica. 
•	 Transexual: Personas que se sienten como pertenecientes al género opuesto al que se les 

asignó al nacer y que optan por una intervención médica para adecuar su apariencia física – 
biológica a su realidad psíquica o social.

•	 Transgénero: Hombre o mujer cuya identidad de género no corresponde con su sexo asig-
nado al momento del nacimiento, sin que esto implique intervención médica de modificación 
corporal. 

•	 Tripulante: Persona natural o jurídica que realiza una operación de transporte internacional 
por carretera en un país miembro distinto de su nacionalidad o residencia. 

•	 Usuario(a) (Solicitante): Se define como tal, a toda persona boliviana que solicita la obten-
ción del Pasaporte Corriente, Libreta de Tripulante y Tarjeta Vecinal Fronteriza, según corres-
ponda.

•	 DIGEMIG: Dirección General de Migración 
•	 RFP: Responsable de Filiación y Pasaportes
•	 UENFP: Unidad de Extranjería, Naturalización, Filiación y Pasaportes. 
•	 DFP: Departamento de Filiación y Pasaportes 
•	 SIGET: Sistema de Gestión de Trámites 
•	 UPCOM: Unidad Policial de Control Migratorio.

5. RESPONSABLES

Jefe(a) de la Unidad de Extranjería, Naturalizaciones Filiación y Pasaportes

Es responsable de:

•	 Controlar y supervisar el correcto cumplimiento del presente procedimiento a nivel nacional.
•	 Resolver los casos que no puedan ser solucionados a nivel de la o el Responsable de Filia-

ción y Pasaportes y/o Responsables de Administraciones Departamentales de Migración, 
para otorgar, rechazar u observar la emisión de documentos de viaje (Pasaportes Corrientes, 
Libretas de Tripulantes y/o Tarjeta Vecinal Fronteriza). 

•	 Remitir al SERECI el reporte del registro de las Resoluciones Administrativas emitidas por 
el SERECI respecto a cambio de nombre propio y dato de sexo de personas transexuales y 
transgénero. 
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•	 Garantizar el cumplimiento de actividades establecidas en los procedimientos para la emisión 
de Documentos de Viaje y Tarjeta Vecinal Fronteriza Bolivia - Argentina, de acuerdo a sus 
responsabilidades.

Responsable de Filiación y Pasaportes

Es responsable de:

•	 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento a nivel nacional.
•	 Registrar el cambio de nombre propio y dato de sexo de personas transexuales y transgénero 

autorizado por el Servicio de Registro Cívico - SERECI y escanear la resolución administrativa 
emitida por dicha instancia en la base de datos del Módulo de Consultas. 

•	 Garantizar el cumplimiento de actividades establecidas en los procedimientos para la emisión 
de Documentos de Viaje y Tarjeta Vecinal Fronteriza Bolivia - Argentina, de acuerdo a sus res-
ponsabilidades.

Responsable del Departamento de Registro y Sistemas

Es responsable de:

•	 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento a nivel nacional. 
•	 Garantizar el funcionamiento de la aplicación informática que permita el registro del cambio 

de nombre propio y dato de sexo de personas transexuales y transgénero autorizado por el 
Servicio de Registro Cívico – SERECI y el escaneo de resolución administrativa emitida por 
dicha instancia, en la base de datos del Módulo de Consultas. 

•	 Resolver los casos que no puedan ser solucionados por las o los Operadores del Departamen-
to de Registro y Sistemas a nivel nacional, para el adecuado funcionamiento de la aplicación 
informática que garantice el registro del cambio de nombre y dato de sexo correspondiente.

•	 Garantizar el cumplimiento de actividades establecidas en los procedimientos para la emisión 
de Documentos de Viaje y Tarjeta Vecinal Fronteriza Bolivia - Argentina, de acuerdo a sus 
responsabilidades, y Manuales de procedimientos de uso y manejo de sistemas informáticos 
que correspondan.

Responsable de Administración Departamental

Es responsable de:

•	 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento en el área de su jurisdicción 
(Administración Departamental).
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•	 Remitir a la Oficina Central de la DIGEMIG la Resolución Administrativa emitida por el SERECI 
respecto a cambio de nombre propio, dato de sexo de personas transexuales y transgénero.

•	 Garantizar el cumplimiento de actividades establecidas en los procedimientos para la emisión 
de Documentos de Viaje y Tarjeta Vecinal Fronteriza Bolivia - Argentina, de acuerdo a sus res-
ponsabilidades.

Responsable de Oficina Regional

Es responsable de:

•	 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento en el área de su jurisdicción.
•	 Contrastar y verificar el registro del nombre propio y dato de sexo de personas transexuales y 

transgénero en el Módulo de Consultas, así como la resolución administrativa que se encuentra 
escaneada en el mismo, para la emisión de Tarjetas Vecinales Fronterizas Bolivia – Argentina.

•	 Garantizar el cumplimiento de actividades establecidas en el Procedimiento de Tarjeta Vecinal 
Fronteriza Bolivia – Argentina, de acuerdo a sus responsabilidades.

Operador(a) de Filiación y Pasaportes (de los centros emisores de pasaportes- CEP)

Es responsable de:

•	 Cumplir correctamente el presente procedimiento.
•	 Contrastar y verificar el registro del nombre propio y dato de sexo de personas transexuales y 

transgénero en el Módulo de Consultas, así como la resolución administrativa que se encuen-
tra escaneada en el mismo, para la emisión del Documento de Viaje (Libreta de Pasaporte 
Corriente y Libreta de Tripulante).  

•	 Garantizar el cumplimiento de actividades establecidas en el Procedimiento de Emisión de 
Documentos de Viaje y Tarjeta Vecinal Fronteriza, en el marco del Acuerdo con la República 
Argentina de acuerdo a sus responsabilidades.

Todo el Personal

•	 Todo el personal de la DIGEMIG involucrado en la realización del presente procedimiento, es 
responsable de cumplir lo establecido en el mismo.
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6. PROCEDIMIENTO

6.1 GENERALIDADES

6.1.1.    SUSTENTO NORMATIVO Y PRINCIPIOS

El presente procedimiento administrativo se sustenta bajo el principio de universalidad de los dere-
chos humanos tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos: artículo 1 
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Todas las personas tienen 
derecho al goce de sus derechos humanos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición, tal como lo establece el artículo 2 de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el artículo 26 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. 

Se resalta el principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen por 
igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

 

El parágrafo II del artículo 14 de la Constitución Política del Estado establece que toda persona tiene 
derecho a ser reconocida conforme a su identidad de género.

Asimismo, toma en cuenta los principios de igualdad, equidad, protección, buena fe, celeridad, respe-
to a la diversidad, confidencialidad y trato digno previstos en la Ley N° 045 contra el Racismo y toda 
forma de Discriminación y la Ley N° 807 de Identidad de Género (Ver Anexo N° 1).

El artículo 1 de la Ley N° 807 de Identidad de Género señala que la misma tiene por objeto establecer 
el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales 
y transgénero en toda la documentación pública y privada vinculada a su identidad.

6.1.2. CONFIDENCIALIDAD

En el marco de lo determinado en el artículo 10 de la Ley N° 807 de Identidad de Género, referido a la 
confidencialidad, los documentos puestos en conocimiento a la Dirección General de Migración por 
parte del Servicio de Registro Cívico - SERECI, entre ellos la Resolución Administrativa que autoriza 
el cambio de nombre propio y dato de sexo de personas transexuales y transgénero, son confidencia-
les, es decir, que dicha información no podrá ser exhibida, certificada o legalizada a terceras perso-
nas, a no ser que exista orden judicial o requerimiento fiscal.
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El manejo de la información emitida por la Dirección General de Migración como consecuencia de la 
notificación emitida por el SERECI respecto al cambio de nombre propio,  y dato de sexo  de personas 
transexuales y transgénero para la emisión de un documento de viaje o tarjeta vecinal fronteriza (Ej: 
emisión de constancia de registro del cambio, requisitos presentados para la obtención del documen-
to de viaje y tarjeta vecinal fronteriza, certificaciones o legalizaciones del documento de viaje o tarjeta 
vecinal fronteriza), se enmarca en lo previsto en el Reglamento de Acceso a la Información de datos 
de la Dirección General de Migración, aprobada mediante Resolución Administrativa N° 017/2014 de 
04/04/2014 (Ver Anexo N° 4).

6.1.3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

Procedimiento General

En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo VI del artículo 9 de la Ley N° 807 de Identidad de Gé-
nero, previa notificación de la Resolución Administrativa emitida por el SERECI que establece el cam-
bio de nombre propio y dato de sexo de personas transexuales o transgénero, la Dirección General de 
Migración debe realizar de oficio el registro de los cambios en un plazo no mayor a quince (15) días 
hábiles computables desde la notificación con la Resolución Administrativa mencionada, pudiendo a 
través de la Dirección General de Migración pedir aclaraciones del trámite. (Ver Anexo N° 2).

El Departamento de Filiación y Pasaportes de la Dirección General de Migración deberá realizar el 
cambio del nombre propio y dato de sexo de la persona transexual o transgénero, en la base de datos 
del Módulo de Consultas, a efecto de que la persona pueda tramitar el documento de viaje en la Ofi-
cina Central o Administraciones Departamentales de la Dirección General de Migración y/o la tarjeta 
vecinal fronteriza en Oficinas Regionales habilitadas. Una vez realizado el registro de los cambios de 
nombre propio y datos de sexo se deberá remitir al SERECI, en los plazos establecidos, el reporte de 
cambio realizado.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 12 de la Ley N° 807 de Identidad de Género, la persona que 
tramitará un documento de viaje y/o tarjeta vecinal fronteriza con una nueva identidad deberá hacer 
la devolución del documento de viaje o tarjeta vecinal fronteriza obtenido con anterioridad, siempre y 
cuando éste se encuentre vigente, puesto que queda prohibido el uso de documentos que consignen 
la identidad anterior al cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen en trámites públicos.

Reversión del cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen

Se debe tomar en cuenta que de acuerdo a lo previsto en el parágrafo II del artículo 4 de la Ley N° 807 
de Identidad de Género, el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen será reversible por una 
sola vez luego de lo cual no podrán modificarse nuevamente estos datos. En caso de reversión se 
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vuelve al nombre, datos de sexo e imagen iniciales.

De presentarse un caso de reversión del cambio de nombre propio y dato de sexo de la persona 
transexual o transgénero ante la Oficina Central o Administraciones Departamentales de la Dirección 
General de Migración, el procedimiento de registro, emisión de documento de viaje y/o tarjeta vecinal 
fronteriza es similar al descrito en los puntos 6.2. y 6.3. del presente procedimiento; debiendo iniciarse 
con el registro del cambio de nombre propio y dato de sexo a partir de la notificación con la Resolución 
Administrativa emitida por el SERECI.

Efectos del cambio de nombre propio, datos de sexo e imagen

En el marco del artículo 11 de la Ley N° 807 de Identidad de Género, la Dirección General de Migra-
ción a solo requerimiento de la o el solicitante y presentación de la Cédula de Identidad resultante 
de la emisión de la Resolución Administrativa emitida por el SERECI y la obtención del Certificado 
de Nacimiento, deberá emitir el documento de viaje y/o tarjeta vecinal fronteriza con los cambios del 
nombre propio, datos de sexo e imagen de la persona transexual o transgénero, manteniéndose los 
otros datos consignados en su documentación, apellidos y número de identificación personal. 

El cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen, permitirá a la persona ejercer todos los derechos 
fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales, así como las obligaciones inhe-
rentes a la identidad de género asumida.

La titularidad de la persona que cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen, persiste en todas 
las resoluciones y decisiones emitidas por la Dirección General de Migración. Es decir, que como 
efecto de estos cambios, los derechos y obligaciones del titular obtenidos con anterioridad a éstos, 
permanecen. En el caso del registro de impedimentos de viaje y/o arraigos que se hubieran emitido 
por autoridad judicial competente en contra de una persona transexual o transgénero, previos al cam-
bio de nombre propio y dato de sexo, éstos permanecerán vigentes en los registros de la DIGEMIG 
y mantendrán sus efectos con el nuevo nombre propio y dato de sexo que modificaron su identidad. 

IMPORTANTE:

Las personas transexuales o transgénero que realizaron el cambio de nombre propio, datos de sexo e 
imagen que vayan a tramitar documentos de viaje o tarjeta vecinal fronteriza para sus descendientes 
menores de edad (niñas, niños, adolescentes), deberán presentar su Cédula de Identidad vigen-
te y consecuentemente los servidores públicos de la DIGEMIG tendrán la obligación de pro-
cesar el trámite como corresponde según los procedimientos establecidos bajo el principio 
de no discriminación.
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6.2. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE CAMBIO DE NOMBRE PROPIO, DATO DE SEXO 
DE PERSONAS TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO PREVIO A LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO 
DE VIAJE Y/O TARJETA VECINAL FRONTERIZA

PROCESO: REGISTRO DE CAMBIO DE NOMBRE PROPIO Y DATO DE SEXO DE PERSONAS TRANSEXUALES Y 
TRANSGENERO PREVIO A LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO DE VIAJE Y/O TARJETA VECINAL FRONTERIZA

INSUMO: Resolución Administrativa de cambio de nombre propio y dato de sexo de personas transexuales y transgénero 
emitida por el Servicio de Registro Cívico – SEREC.

ETAPA PROCEDIMIENTO (TAREAS) INSTRUMENTO / 
REGISTRO PLAZO RESPONSABLE

1

Notifica la Resolución Administrativa de 
cambio de nombre propio, dato del sexo e 
imagen de personas transexuales y transgé-
nero en Oficina Central de la DIGEMIG. Pasa 
a la etapa N° 2

Resolución Administrativa 
emitida por el SERECI NA Servicio de Registro 

Cívico SERECI

1a

Notifica la Resolución Administrativa de 
cambio de nombre propio, dato del sexo e 
imagen de personas transexuales y transgé-
nero, en Administración Departamental de 
Migración.

Resolución Administrativa 
emitida por el SERECI NA

Servicio de Registro 
Cívico Departamental 
SERECI

1a

1

Remite Resolución Administrativa notifica-
da por el SERECI a la oficina central de la 
DIGEMIG para su correspondiente registro.

Resolución Administrativa 
emitida por el SERECI

Hasta 48 
Hrs.

Responsable Adminis-
tración Departamen-
tal Migración

2

Recibe la Resolución Administrativa emiti-
da por el SERECI y la deriva al Responsable 
del Departamento de Filiación y Pasaportes 
para correspondiente registro

Resolución Administrati-
va emitida por el SERECI 
Sistema De corresponden-
cia

Hasta 24 
Hrs.

Encargado(a)

Ventanilla

correspondencia

3

Registra en la base de datos del módulo 
de consultas el cambio de nombre propio 
y dato de sexo de la persona y emite el re-
porte que evidencia el registro del cambio 
realizado 

Resolución Administrati-
va emitida por el SERECI 
Módulo de consultas

Hasta 24 
Hrs.

Responsable Departa-
mento Filiación y Pa-
saportes.

4 Deriva el Reporte del cambio de Jefe(a) de 
la UENFP

Resolución Administrati-
va emitida por el SERECI 
Sistema de Corresponden-
cia 

Hasta 12 
Hrs.

Responsable Departa-
mento Filiación y Pa-
saportes.
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5 Recibe el reporte del cambio  y la remite 
con Nota formal al SERECI 

Resolución Administrativa 
emitida por el SERECI

Reporte de registro del 
cambio de nombre y dato 
de sexo 

Sistema de Corresponden-
cia

Hasta 4 
Hrs.

Jefe (a) de la Unidad  
de Extranjería y Pasa-
portes 

TIEMPO DE REGISTRO Y REMISION DE CONSTANCIAS DE REGISTRO 

Hasta el Registro del cambio de nombre y dato de sexo, hasta 4 días 

Hasta la remisión de la constancia de registro del SERECI, hasta 6 días. 

PRODUCTO: Registro de cambio de nombre propio y dato de sexo de la persona transexual o transgenero en la base 
de datos de la DIGEMIG.

6.3. PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE VIAJE (PASA-
PORTES CORRIENTES Y LIBRETAS DE TRIPULANTES) PARA PERSONAS TRANSEXUALES Y 
TRANSGÉNERO

PROCESO: DOCUMENTO DE VIAJE
INSUMO: Solicitud y documentación según requisitos.
ETAPA PROCEDIMIENTO (TAREAS) INSTRUMENTO/ REGISTRO PLAZO  RESPONSABLE

1 Inicio de trámite de documento de viaje
Documentación según 

requisitos
NA Usuario (a)

2
Solicita la presentación de requisitos es-
tablecidos para la obtención del docu-
mento de viaje.

Documentación según 

Requisitos

Modulo Informático SIGET 
Sistema de consultas del 
SEGIP

Hasta 5 
minutos 

Encargado (a) 

Ventanilla de Inicio de 
Tramite 
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2a

Si la o el usuario cumple con los requi-
sitos exigidos, revisa el módulo de con-
sultas de control para verificar el registro 
del cambio de nombre y dato de sexo y la 
resolución administrativa emitida por el 
SERECI, impedimentos de viaje (arraigos 
o prohibiciones de salida) con el nombre 
propio y datos actuales y con aquellos 
anteriores al cambio. Contrasta la infor-
mación de la Cédula de Identidad vigente 
contra la base de datos del SEGIP (tanto 
para la emisión de pasaportes como li-
bretas de tripulante). Si no cuenta con 
impedimentos de viaje. y se verifica que 
su Cédula de Identidad se encuentra re-
gistrada correctamente en el SEGIP, pasa 
a la etapa 3.

Documentación según re-
quisitos

Modulo Informático SIGET 
Módulo de consultas listas 
de control 

Sistema de consultas del 
SEGIP

Hasta 5 
minutos

Encargado (a) 

Ventanilla de Inicio de 
Tramite

2b

Si la o el usuario cuenta con algún impe-
dimento de viaje que figura en el Módulo 
de Consultas- listas de control yo no se 
encuentre registrado(a) o los datos no 
están actualizados en el sistema de con-
sultas del SEGIP, rechaza el trámite indi-
cando la observación correspondiente y 
vuelve a la etapa 1 o deriva el caso a la 
ventanilla de asesoramiento migratorio

Documentación según req-
uisitos

Módulo informático SIGET 

Sistema de consultas de 
SEGIP 

Hasta 5 
minutos

Encargado (a) 

Ventanilla de Inicio de 
Tramite

2b

1

Dependiendo del caso, orienta y/o ase-
sora al usuario(a) para resolver su situa-
ción

Documentación según req-
uisitos 

Módulo Informático SIGET 
NA

Ventanilla de 
asesoramiento 
Jurídico 

3

Si cumple con los requisitos y revisado el 
Módulo de Consultas Listas de Control el 
usuario(a) no cuenta con impedimentos 
de viaje, autoriza el inicio de trámite y el 
pago del costo del mismo, emite el Acta 
de Consignación de Documentos para el 
posterior depósito en la Entidad Bancaria 
designada o ante la o el responsable de 
realizar dicho cobro.

Documentación según req-
uisitos

Módulo Informático SIGET

Hasta 3 
minutos

Encargado (a) 

Ventanilla de Inicio de 
Tramite

4

El usuario(a) realiza el pago del costo del 
trámite del documento de viaje en la En-
tidad Bancaria designada o ante la o el 
responsable de realizar dicho cobro.

Acta de consignación de 
documentos 

Comprobante de pago
NA Usuario (a)

5
Revisa la documentación corroborando 
que sea la misma consignada en el Acta y 
si el pago de costo de trámite es correcto 

Documentación según req-
uisitos

Comprobante de Pago

Módulo Informático SIGET 

Hasta 3 
minutos

Encargado (a) 

Ventanilla de Inicio de 
Tramite



SISTEMATIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS
APLICADOS POR LAS 14 INSTITUCIONES PÚBLICAS

71

5a

Si el depósito no es correcto, la o el en-
cargado de registro de trámite hace la 
devolución de los comprobantes de pago 
y la documentación respectiva al usua-
rio(a) para que subsane la observación.

Documentación según req-
uisitos

Comprobante de Pago

Módulo Informático SIGET

NA
Encargado (a) 

Ventanilla de Inicio de 
Tramite

5b

Si el pago es correcto y la documentación 
no presenta ninguna observación, vali-
da la documentación presentada por el 
usuario(a), registra el trámite y procede 
a la captura de datos (registro de ima-
gen, huella dactilar y firma) con la nueva 
identidad de la persona, sin modificar los 
registros históricos de la persona con su 
anterior  Identidad.

Documentación según req-
uisitos

Comprobante de Pago

Módulo Informático SIGET

Hasta 10 
minutos

Encargado (a) 

Ventanilla de Registro 
de Tramite (Captura 
de datos – imagen y 
huella dactilar)

6 Emite el kardex y solicita al usuario(a) la 
verificación de sus datos.

Kardex

Acta de Consignación de 
Documentos

Comprobante de pago

Sistema de pasaportes 
Modulo Informático

Hasta 2 
minutos

Encargado (a) 

Ventanilla de Registro 
de Tramite

7 Verifica que sus datos estén correctos Kardex NA Usuario (a)

7a Si los datos son correctos, firma el kar-
dex. Pasa a la etapa 8. Kardex NA Usuario (a)

7b
Si los datos no son correctos, devuelve 
Kardex para su corrección y nueva impre-
sión. Vuelve a la etapa 6.

Kardex NA Usuario (a)

8

Recibe la carpeta de trámite y contrasta 
los datos de la cédula de identidad con 
los registrados en sistema, verificando 
nuevamente el registro del cambio de 
nombre propio y dato de sexo en el mó-
dulo de consultas.

Sistema de Pasaportes 
Modulo Informático SIGET 

Módulo de Consultas Car-
peta de trámite

Hasta 5 
minutos

Operador (a) de 
Filiación y pasaporte 

8a Si no existen observaciones, se da curso a 
la Impresión. Pasa a la etapa 9.

Sistema de Pasaportes 
Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite
NA Operador (a) de 

Filiación y pasaporte

8b

Si existen observaciones al realizar la 
contratación de los datos, se remite la 
Carpeta del usuario(a). Vuelve a la etapa 
6.

Sistema de Pasaportes 
Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite
NA Operador (a) de 

Filiación y pasaporte

9

Realiza el control de calidad del Sistema 
de Pasaportes documento de viaje física-
mente, para su Modulo Informático SI-
GET Carpeta de trámite impresión.

Sistema de Pasaportes 
Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite

Hasta 1 
minutos

Operador (a) de 
Filiación y pasaporte

10 Imprime el documento DE VIAJE (Pasa-
porte corriente o libreta de tripulante).

Sistema de Pasaportes 
Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite

Hasta 3 
minutos

Operador (a) de 
Filiación y pasaporte
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11
Realiza el control de calidad no es satis-
factorio, se desactiva el documento de 
viaje. Vuelve a la etapa 10.

Sistema de Pasaportes 
Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite

Hasta 1 
minutos

Operador (a) de 
Filiación y pasaporte

11a
Si el control de calidad no es satisfacto-
rio, se desactiva el documento de viaje. 
Vuelve a la etapa 10.

Sistema de Pasaportes 
Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite
NA Operador (a) de 

Filiación y pasaporte

11b Si el control de calidad es satisfactorio, 
lamina y emite el documento de viaje. 

Sistema de Pasaportes 
Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite

Hasta 6 
minutos

Operador (a) de 
Filiación y pasaporte

12 Deriva el documento de viaje por Siste-
ma y físicamente a ventanilla de entrega

Sistema de Pasaportes 
Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite

Hasta 1 
minutos por 
sistema 

Hasta 10 
minutos 
físicamente 

Operador (a) de 
Filiación y pasaporte

12a

Si el trámite fue iniciado en una 

Administración departamental, deriva el 
documento de viaje al departamento de 
servicios generales O a la o el responsa-
ble de envió de documentos.

Modulo Informático SIGET

Documento de viaje 

Hasta 1 
minutos por 
sistema 

Hasta 4 
minutos 
físicamente

Operador (a) de 
Filiación y pasaporte

12b
Envía a la Administración Departamental 
el documento de viaje, a través del Servi-
cio de Courier.

Modulo Informático SIGET

Documento de viaje
Hasta 48 
Hrs.

Encargado (a) de 
servicio Generales o 
Responsable de envió 
de documentos. 

13

Contrasta la huella física del usuario(a) 
con el documento de viaje registrado en 
el sistema, si coincide la huella entrega. 
el documento de viaje, suscribe el acta 
de entrega de documento de viaje. Pasa 
a la etapa 14.

Sistema de Pasaporte 

Carpeta de tramite

Acta de consultas 

Módulo Informático de 
SIGET

Hasta 3 
minutos Operador (a) de 

Ventanilla de entrega 

13a

Si la huella de la o el usuario no es reco-
nocida por el sistema, se remite el caso 
al responsable del departamento de filia-
ción y pasaportes para constatar la iden-
tidad de la o el usuario o resolver el caso 
según corresponda.

Sistema de Pasaporte 

Módulo de consultas 

Módulo Informático de 
SIGET

NA Operador (a) de 
Ventanilla de entrega

13a 

1

Autoriza o rechaza la entrega del docu-
mento de viaje. Si autoriza, vuelve a la 
etapa 13.

Sistema de Pasaporte 

Módulo de consultas 

Módulo Informático de 
SIGET

NA
Responsable del 
Departamento de 
Filiación 
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13ª 

2

Si rechaza la entrega, notifica al usua-
rio(a) con las acciones que se seguirán 
para concluir la entrega del documento 
de viaje, si corresponde. Si subsana la ob-
servación. Vuelve a la etapa 13.

Sistema de Pasaporte 

Módulo de consultas 

Módulo Informático de 
SIGET

NA Operador (a) de 
Ventanilla de entrega

14 Deriva el trámite por Sistema y física-
mente al Departamento de Archivo.

Módulo Informático de 
SIGET

Carpeta de Tramite 

Hasta 1 
minutos por 
sistema 

Hasta 4 Hrs. 
físicamente

Operador (a) de 
Ventanilla de entrega

15 Recibe y registra el trámite en el sistema, 
para el archivo correspondiente.

Módulo Informático de 
SIGET

Carpeta de Tramite

Hasta 1 
minutos

Responsable de 
archivo 

16 Archiva la carpeta de trámite (Fin del 
trámite),

Módulo Informático de 
SIGET

Carpeta de Tramite
Hasta 4 Hrs. Responsable de 

Archivo 

TIEMPO DE EMISION: 

Hasta la entrega del documento en un centro emisor: Hasta 45 minutos.

Hasta la entrega del documento de un centro de captura: Hasta 2 días

Hasta el archivo del trámite en un centro emisor: Hasta 1 día.

Hasta el archivo del documento del centro de captura: 1 día 
PRODUCTO: Documento de viaje emitido (pasaporte corriente, documento de viaje para persona refugiada o a patri-
ada o Libreta de Tripulante)

6.4. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE TARJETA VECINAL FRONTERIZA EN EL MARCO 
DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE BOLIVIA Y ARGENTINA.

PROCESO: EMISION DE LA TVF EN OFICINA REGIONAL
Insumo: Solicitud de obtención de obtención de la tarjeta TVFbol/arg y documentación según requisitos.

ETAPA PROCEDIMIENTO (TAREAS ) INSTRUMENTO/ 
REGISTRO PLAZO  RESPONSABLE

1 Inicio de trámite de oficina Regional.

Documentación según 
requisitos 

Modulo Informativo 
SIGET

NA Usuario (a)
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2 Solicita la presentación de requisitos esta-
blecidos para la obtención de la TVF 

Documentación según 
requisitos 

Hasta 5 
minutos 

Operador (a) de 
extranjería, 

Inspector (a)

Responsable de la 
oficina Regional 

2a

Si la o el usuario cumple con los requisitos 
exigidos, revisa el módulo de consultas - lis-
tas de control para verificar el registro del 
cambio de nombre y dato de sexo y la Reso-
lución con Administrativa emitida por el SE-
RECI, impedimentos de viaje (arraigos o pro-
hibiciones de salida) con el nombre propio y 
datos actuales y anteriores al cambio. aque-
llos Contrasta la información de la Cédula de 
Identidad vigente contra la base de datos 
del SEGIP (en los lugares habilitados para el 
acceso). Si no cuenta con impedimentos de 
viaje y se verificó que su Cédula de Identi-
dad se encuentra registrada correctamente 
en el SEGIP, pasa a la etapa 3.

Documentación según 
requisitos 

Módulo de consultas – 
listas de control

Modulo Informativo 
SIGET

Sistema de consultas 
del SEGIP

Hasta 5 
minutos

Operador (a) de 
extranjería, 

Inspector (a)

Responsable de la 
oficina Regional

2b

Si la o el usuario cuenta con algún impedi-
mento de viaje que figura en el Módulo de 
Consultas listas de control y/o no se encuen-
tra registrado(a) o los datos no están actua-
lizados en el sistema de consultas del SEGIP 
(en los lugares habilitados para el acceso), 
rechaza el trámite indicando la observación 
correspondiente.

Documentación según 
requisitos 

Módulo de consultas – 
listas de control

Modulo Informativo 
SIGET

Sistema de consultas 
del SEGIP

Hasta 5 
minutos

Operador (a) de 
extranjería, 

Inspector (a)

Responsable de la 
oficina Regional

3

Autoriza el inicio del trámite: procede al lle-
nado del “formulario de solicitud de tarjeta 
de tránsito vecinal fronterizo”, emite el acta 
de consignación de documentos el formu-
lario. correspondiente, solicita al usuario la 
verificación de los datos registrados en am-
bos documentos.

Acta de consignación 
de documentos 

Formulario 
correspondiente

Modulo Informativo 
SIGET

Hasta 5 
minutos

Operador (a) de 
extranjería, 

Inspector (a)

Responsable de la 
oficina Regional

4 Verifica que sus datos estén correctos

Acta de consignación de 
documentos 

Formulario correspon-
diente

NA Usuario (a)
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4a

Si los datos son correctos, firma el “formu-
lario de solicitud de tarjeta de tránsito veci-
nal fronterizo” y el Acta de Consignación de 
documentos. Pasa a la etapa 5.

Formulario correspon-
diente

Acta de consignación de 
documentos

NA Usuario (a)

4b

Si los datos no son correctos, devuelve el 
Formulario correspondiente y/o el Acta de 
Consignación, para su corrección y nueva 
impresión. Vuelve a la etapa 4.

Formulario correspon-
diente

Acta de consignación de 
documentos

NA Usuario (a)

5
Registra el trámite y procede a la captura de 
los datos del usuario(a) y al escaneo de do-
cumentos según requisitos, Pasa a la etapa 6

Modulo Informativo 
SIGET

Hasta 10 
minutos

Operador (a) de 
extranjería, 
Inspector (a)
Responsable de la 
oficina Regional

5a

Si el usuario(a) ha sido sujeto a alguna ob-
servación respecto a la documentación 
presentada o figura en las listas de control, 
devuelve la documentación al usuario(a), 
notificándolo(la) para que subsane la obser-
vación de acuerdo al Instructivo de comu-
nicación de observaciones si corresponde, 
e indicándole el motivo de rechazo del trá-
mite.

Acta de consignación 
de documentos 
Formulario 
correspondiente
Documentación según 
requisitos 
Carpeta de tramite 
Modulo Informativo 
SIGET

NA

Operador (a) de 
extranjería, 

Inspector (a)

Responsable de la 
oficina Regional

6 Entrega el talón de control de registro de 
trámite. Talón de control Hasta 5 

minutos

Operador (a) de 
extranjería, 

Inspector (a)

Responsable de la 
oficina Regional

7
Si el trámite no tiene observación alguna, 
imprime la tarjeta TVFbol/arg y concluye el 
procesamiento del trámite.

Tarjeta TVFbol/arg

Módulo informático 
SIGET 

Hasta 10 
minutos

Operador (a) de 
extranjería, 
Inspector (a)
Responsable de la 
oficina Regional

8
Entrega al usuario(a) la TVFbol/arg y proce-
de a la suscripción del acta de entrega del 
trámite.

Tarjeta TVFbol/arg
Acta de entrega de 
tramite 
Carpeta de tramite 
Módulo informático 
SIGET

Hasta 5 
minutos

Operador (a) de 
extranjería, 

Inspector (a)

Responsable de la 
oficina Regional 

9 Archiva el trámite por Sistema y físicamente.
Módulo informático 
SIGET

Carpeta de tramite 

Hasta 1 
minutos por 
sistema 

Hasta 4 Hrs. 
Físicamente 

Operador (a) de 
extranjería, 

Inspector (a)

Responsable de la 
oficina Regional
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TIEMPO DE EMISION:
Hasta la entrega al usuario(a): Hasta 4 días (En Oficina Regional).
Hasta el archivo del trámite: Hasta 5 días (En oficina regional)
PRODUCTO: TVFbol/arg EMITIDA

REGISTROS

•	 Registro de cambio de nombre propio y dato de sexo en la base de datos del Módulo de 
Consultas.

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES – SIN

Ficha de la Institución
SIN SI NO

Cuenta con un reglamento para aplicar la Ley N° 807 P

Realiza los cambios respetando los plazos establecidos P

Existen vacíos en la implementación de su reglamento P

Solicita más requisitos que los establecidos en la Ley N° 807 P

El Servicio de Impuestos Nacionales – SIN es la entidad encargada de administrar el sistema de im-
puestos y tiene como misión optimizar las recaudaciones que se generan a partir de los tributos defi-
nidos en el país.

En cuanto a la Ley N° 807, es evidente que muchas personas transexuales y transgénero podrían 
ser contribuyentes, por lo que sus registros de identidad deben ser actualizados ante el Servicio de 
Impuestos Nacionales. Sin embargo, no se han tenido muchos de estos casos hasta la actualidad. 

El SIN ha emitido una circular sumamente breve que no toma en consideración diversas situaciones 
que podrían presentarse y/o a qué instancia acudir en caso de que no se efectúe el cambio de datos 
solicitado. Tampoco hace referencia a otros requisitos, costos y tiempos. En este caso, se sugiere a los 
usuarios exigir el cumplimiento de plazos, que no debe exceder los 15 días para efectuarse el cambio. 
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Procedimiento.

En cuanto al procedimiento, de acuerdo a la circular emitida por el SIN para el efecto, únicamente se 
debe: 

1. Acudir a las oficinas departamentales o nacional del SIN, Plataforma de Atención al Contribu-
yente, para solicitar “Modificación de Datos Básicos”, presentando únicamente la cédula de 
identidad actual que refleje el nuevo nombre. 

2. En caso de que la persona tenga una empresa a su nombre, el cambio también deberá reali-
zarse en Fundempresa9, en cuyo caso deberá presentar la cédula de identidad y fotocopia de 
la Resolución emitida por el SERECI. 

Por tanto, se sugiere que el reglamento del SIN incorpore: 

- Definir el personal encargado para realizar los cambios en el sistema.
- Plazos para efectuar el cambio en el sistema si es que no es realizado en el momento. En ese 

caso, no deberá exceder los 15 días a partir de la notificación del SERECI en cumplimiento de 
la Ley N° 807.

- Instancia a la que se deberá acudir por parte de los contribuyentes en caso de que el nombre 
no se haya actualizado de manera correcta. 

- Procedimiento para el cambio de nombre en caso de que la persona trans, en calidad de con-
tribuyente, se encuentre en medio de un proceso administrativo tributario contra el SIN.  

A continuación, se exponen las circulares emitidas por el SIN respecto a la Ley N° 807:

CIRCULAR Nº 12-0265-16

23 de agosto de 2016
A través de la presente circular se instruye a todos los funcionarios de Plataforma de Atención al Con-
tribuyente, atender las solicitudes de “Modificación de Datos Básicos” de los contribuyentes que en 
el marco de la Ley N° 807 (Ley de Identidad de Género), requieran actualizar su información. Para la 
Mención de las solicitudes de Modificación de Datos Básicos, el requisito único será el “Documento 
de Identificación”.

9  Fundempresa no es una instancia contemplada en la Ley N° 807 de manera expresa. Sin embargo, esta 
norma refiere que toda institución pública y privada que consignen datos de identidad, deberán adecuar sus 
procedimientos internos para realizar los cambios de nombre de personas trans.
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CITE: SIN/PE/GG/GRE/DPCR/NOT/4797/2016

A objeto de atender las solicitudes de “Modificación de Datos Básicos” de los contribuyentes que en 
el marco de la Ley N° 807 (Ley de Identidad de Género), requieran actualizar su información en el 
Padrón Nacional de Contribuyentes, el SIN emitió la Circular N° 12-0265-16 en fecha 23 de agosto 
de 2016, mediante la cual se instruye a todos los servidores públicos de Plataforma de Atención al 
Contribuyente, datos de identificación del contribuyente con el único el SEGIP.
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DERECHOS REALES

Ficha de la Institución
DERECHOS REALES SI NO

Cuenta con un reglamento para aplicar la Ley N° 807 P

Realiza los cambios respetando los plazos establecidos P

Existen vacíos en la implementación de su reglamento P

Solicita más requisitos que los establecidos en la Ley N° 807 P

Derechos Reales es la institución encargada del registro de bienes inmuebles en el país. Por lo que 
la persona trans que cuente con bienes inmuebles registrados a su nombre anterior, deberá acudir a 
esta instancia dependiente del Consejo de la Magistratura para solicitar el cambio de nombre corres-
pondiente.

Esta es una de las instancias que más dificultades supone debido a la falta de claridad en su proce-
dimiento y a la ausencia de unificación en los mismos a nivel nacional. Así, en cada departamento 
se solicitan requisitos distintos y en algunos incluso se llega al extremo de informar a las personas 
solicitantes que el trámite no es posible. En cada caso, los plazos han sido incumplidos, teniendo que 
reiterar notas de solicitud para obtener el mencionado cambio. 

Procedimiento.

1. Realizar una carta de solicitud dirigida a Derechos Reales, oficina departamental. Incluir los 
datos del inmueble (matrícula), nombres anteriores y actuales, número de cédula de identidad 
y firma. 

2. Adjuntar fotocopia de la resolución administrativa emitida por el SERECI y fotocopia de la cé-
dula de identidad actual. 

Por tanto, es imprescindible que Derechos Reales incluya en su instructivo y reglamento lo siguiente: 

- Cumplimiento de plazos: No deberá exceder los 15 días desde la notificación realizada por el 
SERECÍ, en virtud a lo dispuesto por la Ley N° 807.

- Aclarar cuáles son los departamentos, áreas o funcionarios encargados de realizar el cambio 
de nombre en el sistema de DDRR.

- Detallar los requisitos a nivel nacional: En efecto, el reglamento de DDRR no hace mención 
explícita a los requisitos que las personas trans deben presentar para iniciar el trámite. Incluso, 
da a entender que la actualización de datos se realiza de oficio, sin embargo, en la práctica se 
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ha evidenciado que esto no es así. Por tanto, en cumplimiento de los Arts. 9.VII y 11.I de la Ley 
N° 807, el reglamento debe incluir que únicamente se requerirá la presentación de la cédula 
de identidad de la persona solicitante. 

A continuación, se exponen los procedimientos definidos por Derechos Reales respecto de la Ley 
N° 807:

INSTRUCTIVO DIR. NAL. DD.RR. N°01/2020

Sucre, 09 de marzo de 2020

De:  Abog. Teófilo Ignacio Velasco

  Director Nacional de Derechos Reales

  Consejo de la Magistratura

A:  Registradores de Derechos Reales y Sub Registradores de Derechos Reales

Fecha:  Sucre, 09 de marzo de 2020

Ref:  Para su conocimiento y cumplimiento

Señores Registradores y Sub Registradores de Derechos Reales.

Estando vigente el Reglamento Nacional para el Cambio de Nombre e Imagen en el Órgano Judicial 
Acuerdo 108/2016 del Consejo de la Magistratura, la Ley N° 807 de Identidad de Género, demás 
antecedentes y conforme al Art. 9.V de la Ley N° 807, establece que una vez el SERECI emita la Re-
solución Administrativa, notificará de oficio con esta a varias instituciones y dentro del Órgano Judicial 
se indica el Registro Judicial de Antecedentes Penales y Derechos Reales.

La Dirección Nacional de Derechos Reales conforme al Acuerdo y la presente Ley, recuerda a todos 
los Registradores y Sub Registradores, que las notificaciones conforme a la Ley 807 de Identidad 
de Género, deben ser enviadas directamente a la Dirección Nacional de Derechos Reales, para que 
posteriormente mediante una Circular se envié a todos los Registros y se realice el respectivo cambio 
de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero, preservando la 
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confidencialidad de la información, no pudiendo admitir la Resolución un determinado registro, deben 
comunicar que la presente resolución deben dejar en la Dirección Nacional de Derechos Reales, 
como menciona el Art. 4 del Acuerdo 108/2016.

El presente instructivo debe ser puesto a conocimiento de los funcionarios de las oficinas para su 
estricto cumplimiento, siendo responsabilidad de los Registradores y Sub Registradores la inobser-
vancia del presente Instructivo, derivará en el establecimiento de responsabilidades de acuerdo a 
disposiciones en vigencia. 

Con este motivo, saludo a ustedes muy atentamente,

Abog. Teófilo Ignacio Velasco

Director Nacional de Derechos Reales

Consejo de la Magistratura

REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CAMBIO DE NOMBRE PROPIO, SEXO E IMAGEN

EN EL ÓRGANO JUDICIAL

TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1.- (Objeto).- El presente reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento adminis-
trativo para el cambio de nombre propio, sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en el 
Órgano Judicial, para el ejercicio pleno de sus derechos en atención a la Ley N° 807.

Artículo 2.- (Base Normativa).- El presente reglamento se enmarca en la Constitución Política del 
Estado, la Ley 025 del Órgano Judicial y la Ley N° 807 de Identidad de Género, Ley N° 1970 de Pro-
cedimiento Penal, Ley  de Inscripción de Derechos Reales y D.S. 27957 de 24 de diciembre de 2004.
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Artículo 3.- (Alcance).- Por lo establecido en el Artículo 9 de la Ley N° 807, parágrafo V, el cambio de 
nombre propio, dato del sexo e imagen de personas transexuales y transgénero, se realizará dentro 
del Órgano Judicial en las oficinas de Derechos Reales y en el Registro Judicial de Antecedentes Pe-
nales en cuanto corresponda y en cualquier instancia o ente que conforme el Órgano Judicial.

Artículo 4.- (Procedimiento en Derechos Reales).-

I. La Resolución de cambio de nombre propio, sexo e imagen de personas transexuales y transgénero 
emitida por el SERECI, será remitida a la Dirección Nacional de Derechos Reales que deberá remitir a 
los nueve distritos registrales a efectos de que se realice el cambio de nombre propio, sexo e imagen 
de personas transexuales y transgénero.
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REGISTRO JUDICIAL DE ANTECEDENTES PENALES – REJAP

Ficha de la Institución
REJAP SI NO

Cuenta con un reglamento para aplicar la Ley N° 807 P

Realiza los cambios respetando los plazos establecidos P

Existen vacíos en la implementación de su reglamento P

Solicita más requisitos que los establecidos en la Ley N° 807 P

El Registro Judicial de Antecedentes Penales – REJAP es uno de los requisitos establecidos por la 
Ley N° 807. Si bien es una instancia que también depende del Consejo de la Magistratura al igual que 
Derechos Reales, en este caso no se tienen las mismas dificultades puesto que la obtención de este 
requisito es sumamente ágil y simple. 

No se cuenta con un reglamento específico además de la mención que hace sobre el REJAP el ins-
tructivo DIR. NAL. DD.RR. N°01/2020 transcrito previamente en el apartado de Derechos Reales, sin 
embargo, si cuentan con un procedimiento interno, mismo que se detalla a continuación: 

Procedimiento.

1. Acudir al Consejo de la Magistratura con una fotocopia de la cédula de identidad con el nom-
bre de nacimiento y la cédula original.

2. Se deberá además llevar impreso el siguiente documento10: 

10  Este es el único requisito que excede lo establecido en la Ley N° 807.
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3. Solicitar el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) en ventanilla. Solicitar que 
señale de manera expresa11: PARA SERECI LEY 807.

4. Abonar el monto de 50 Bs. al momento de solicitar el documento.
5. El documento se entrega al instante. 

Es importante mencionar que este documento únicamente tiene una validez de 30 días para 
ser presentado ante el SERECÍ.

11  Caso contrario, el documento será rechazado por el SERECÍ.
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO – CGE

 

Ficha de la Institución
CGE SI NO

Cuenta con un reglamento para aplicar la Ley N° 807 P

Realiza los cambios respetando los plazos establecidos P

Existen vacíos en la implementación de su reglamento P

Solicita más requisitos que los establecidos en la Ley N° 807 P

Si bien se ha obtenido la nota de respuesta de parte de la Contraloría, la misma no ha respondido a la 
interrogante de cuál es el grado de participación de esta instancia en los cambios de nombre, dato del 
sexo e imagen realizados a partir de la Ley N° 807, puesto que, hasta la fecha, no ha sido necesario 
para ninguna persona trans acudir a esta institución para tramitarlo. 

En este caso, a pesar de que la Contraloría dispone de un procedimiento interno, este no es de interés 
para las personas transexuales y transgénero de manera personal, sino únicamente para la Contralo-
ría. Es decir, las personas trans no necesitan acudir a la Contraloría para asegurarse de que se reali-
cen los cambios de nombre correspondientes, sino que esta instancia, una vez recibida la notificación 
del SERECÍ, realizará una búsqueda en su sistema para verificar la existencia de registros a nombre 
de la persona y procederá a realizar el cambio de oficio.

A continuación, se expone la resolución e instructivo de parte de la Contraloría General del Estado 
para dar cumplimiento a la Ley N° 807:

 

RESOLUCIÓN NRO.  GGE/101/2016
La Paz, 27 de octubre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Hoja de Ruta N” SCG-1257/2016, el Dr. Julio Carlos Guerra Villaroel, Sub contralor 
General, remitió a la Sub contraloría de Servicios Legales, documentación referida al trámite de apro-
bación del “Instructivo Para el Tratamiento de Resoluciones Administrativas de Cambio de Nombre 
Propio, Dato de Sexo e Imagen. Emitidas SERECI”, elaborado por la Sub contraloría General de la 
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Contraloría General del Estado.

Que, el Informe Técnico N° CGE/SCG/297/2016 del 12 de octubre de 2016, suscrito por la Dra. Ma-
bel Montaño Vargas, Encargada de Normatividad y el Dr. Julio Carlos Guerra Villarroel, Sub contralor 
General, establece que:

(...) la Sub contraloría General ha elaborado el proyecto de “Instructivo para el Tratamiento de 
Resoluciones Administrativas de Cambio de Nombre Propio, Dato de Sexo e Imagen, emitidas 
por el SERECI”, el cual tiene como objeto cumplir y aplicar lo establecido por la Ley N° 807 de 
Identidad de Género, observando la confidencialidad y respetando el derecho a la intimidad 
de las personas que cuenten con registros públicos en la CGE; precautelando que el referido 
instructivo se ajuste a criterios técnicos y legales establecidos para el efecto.

Asimismo, concluye que:

(...) existe la necesidad de contar con el “Instructivo para el Tratamiento de Resoluciones Ad-
ministrativas de Cambio de Nombre Propio, Dato de Sexo e Imagen, emitidas por el SERECI”.

Finalmente, recomienda:

(...) aprobar el “Instructivo para el Tratamiento de Resoluciones Administrativas de Cambio de 
nombre Propio, Dato de Sexo e Imagen, emitidas por el SERECI”, emitiendo la Resolución 
administrativa correspondiente (...)

Que, el Informe Legal Nº CGE/SCSL/L021/016 del 19 de octubre de 2016, emitido por la Sub contra-
loría de Servicios Legales; suscrito por el Dr. Marcelo V. Pérez Llanos, Supervisor y la Dra. Mónica P. 
Andrade Velarde, señala que:

(...) se establece la recepción, tratamiento y acciones emergentes de las Resoluciones Admi-
nistrativas de cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen, emitidas por el Servicio de 
Registro Cívico (SERECI), de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 807 “Ley de Identidad de 
Género” del 21 de mayo de 2016.
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Asimismo, concluye que:

(...) el “Instructivo para el Tratamiento de Resoluciones Administrativas de Cambio de nombre 
Propio, Dato de Sexo e Imagen, emitidas por el SERECI” (...). no tiene observación alguna, 
considerando que el mismo está desarrollado en el marco de las disposiciones legales en 
actual vigencia, correspondiendo por tanto su aprobación mediante Resolución.

Finalmente, Recomienda que:

(...) el Contralor General del Estado, proceda a la emisión de las respectiva Resolu-
ción Administrativa que apruebe el “Instructivo para el Tratamiento de Resoluciones 
Administrativas de Cambio de nombre Propio, Dato de Sexo e Imagen, emitidas por el 
SERECI” (...).

Que, el artículo 213 de la Constitución Política del Estado, establece que:

La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de 
la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga partici-
pación o interés económico. (...) tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y orga-
nizativa.

Que, el artículo 14 de la misma disposición, señala que:

“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.

II. 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, idio-
ma, 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 condicio-
nes de igualdad, de los derechos de toda persona.

III. 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.
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Que, el numeral I parágrafo II de la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley N° 031 
de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” establece:

II. Quedan vigentes, las disposiciones legales y normativas siguientes:

1. Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamen-
tales (SAFCO) y sus decretos reglamentarios.

Que, la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio de 1990, en su artículo 
41, establece que: “La Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado) 
ejercerá el Control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa”.

Que, la Ley N° 807, de identidad de Género, de 21 de mayo de 2016, en su artículo 1. establece que:

“La presente Ley tiene por objeto establecer el procedimiento para el cambio de nombre pro-
pio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda documentación 
pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer de forma plena el derecho 
a la identidad de género”

Que, el Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 23215 de 22 de Julio de 1992, en el artículo 60 señala:

“La Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado) como Órgano 
Rector del Control Gubernamental y autoridad superior de auditoria del Estado, de conformi-
dad con la Ley tiene autonomía operativa, técnica y administrativa para cumplir con imparcia-
lidad, probidad y eficacia sus atribuciones de control externo posterior.

Que, el artículo 61, de la misma disposición legal establece que: “El Contralor General de la República 
(actual Contralor General del Estado) emitirá la reglamentación referente a la organización adminis-
trativa interna de la Contraloría, incluyendo la correspondiente asignación de funciones y responsa-
bilidades. (...).

Que, el numeral 6 del Procedimiento “Emisión; Archivo y Disposición de Documentos Normativos de 
la Contraloría General del Estado” (P/OA-001) primera versión, aprobado mediante Resolución N° 
CGE/077/2013 de fecha 19 de julio de 2011, establece: “Una vez impreso en limpio el instrumento 
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normativo por la Sub contraloría General, (...), se proyectará y remitirá adjunto al documento la reso-
lución administrativa al Contralor General del Estado para su aprobación y suscripción”.

Que, el inciso b) del numeral 4.2 del “Procedimiento para la Emisión de Resoluciones de la Contraloría 
General del Estado” (PI/OA-058) primera versión, aprobado mediante Resolución Nº CGE/056/2015 
de fecha 29 de abril de 2015 señala:

4.2 A través de una resolución, el Contralor General del Estado podrá:

b) Aprobar, modificar o dejar sin efecto instrumentos normativos de uso interno e ins-
trumentos normativos de uso interno e instrumento externo, emitidos por la contraloría 
General del Estado (...).

POR TANTO:

El Contralor General del Estado, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por Ley;

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR el “Instructivo para el Tratamiento de Resoluciones Administrativas de 
Cambio de Nombre Propio, Dato de Sexo e Imagen, emitidas por el SERECI” (II/SL-078) primera 
versión, que en anexo forma parte de la presente Resolución: y que entrará en vigencia desde su 
publicación en el Sistema de Normatividad (SISNOR).

ARTÍCULO 2.- Abrogar y derogar las demás disposiciones contrarias.
Regístrese, comuníquese y archívese.

FIRMA

Dr. Henry Lucas Ara Pérez
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
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INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE CAMBIO 
DE NOMBRE PROPIO, DATO DE SEXO E IMÁGEN, EMITIDAS POR EL SERECI

1. OBJETO.

El presente Instructivo, tiene por objeto cumplir y aplicar lo establecido por la Ley N° 807 de Identidad 
de Género, observando la confidencialidad y respetando el derecho a la intimidad de las personas 
que cuenten con registros públicos en la CGE.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente Instructivo es de aplicación y cumplimiento obligatorio por todas las servidoras y servi-
dores públicos de la CGE en la recepción, tratamiento y acciones emergentes de las Resoluciones 
Administrativas de cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen, emitidas por el SERECI.

3. BASE LEGAL.

•	 Constitución Política del Estado

•     Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. Ley N° 
807, de 21 de mayo de 2016, de Identidad de Género.

•	 Ley N° 045, de 08 de octubre de 2010, Contra el Racismo y Toda Forma Discriminación.

•    Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 23215, de 22 de julio de 1992.

•	 “Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública” aprobado mediante Decreto Su-
premo N° 23318-A, de 3 de noviembre de 1992.

•	 Otras Disposiciones Legales aplicables al efecto.

4. ASPECTOS GENERALES.

4.1. Principios.

a) Igualdad. - Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho.

b) Equidad. - Eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de las libertades y 
los derechos de las personas transexuales y transgénero, previstos en la Constitución Política 
del Estado, normativa internacional de Derechos Humanos y leyes nacionales.



SISTEMATIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS
APLICADOS POR LAS 14 INSTITUCIONES PÚBLICAS

91

c) Protección. - Las personas transexuales y transgénero, tienen derecho a la protección 
contra toda forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede administrativa y/o 
jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño 
sufrido como consecuencia del acto discriminatorio.

d) Buena Fe. - Es la confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de servidoras y 
servidores públicos, ciudadanas y ciudadanos, por lo que se presumen válidas y legitimas las 
pruebas y declaraciones presentadas por la persona interesada.

e) Celeridad. - Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración del 
proceso para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales 
y transgénero.

f) Respeto a la Diversidad. - Convivencia e interacción en igualdad de condiciones entre las 
diversas culturas, grupo étnicos, de identidad de género y orientación sexual.

g) Confidencialidad. - Garantizar que la información sea accesible únicamente a la interesa-
da, interesado, al personal autorizado por la norma o a la solicitada mediante Orden Judicial 
y/o Requerimiento Fiscal.

h) Trato Digno. - Actitud respetuosa, en igualdad de condiciones, relacionada a la honra, ho-
nor, propia imagen y dignidad.

4.2. Definiciones.

A efectos del presente Instructivo, se tienen las siguientes definiciones, establecidas de acuerdo a la 
Ley N° 807, de Identidad de Género, de 21 de mayo de 2016.

a) Género. - Es la construcción social de roles, comportamientos, usos, ideas, vestimentas, 
prácticas o características culturales y otras costumbres para el hombre y la mujer.

b) Identidad de Género. - Es la vivencia individual del género tal como cada persona la 
siente, la vive y la ejerce ante la sociedad, la cual puede corresponder o no al sexo asignado 
al momento del nacimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo que puede implicar la mo-
dificación de la apariencia corporal libremente elegida, por medios médicos, quirúrgicos o de 
otra índole.

c) Sexo. - Condición biológica, orgánica y genética que distingue a mujeres de hombres.

d) Dato de Sexo. - Diferencia entre mujer u hombre inscrita como femenino o masculino en 
los documentos de registro de identidad públicos o privados, que puede o no coincidir con el 
sexo al momento de nacer.

e) Transexual. - Personas que se sienten como pertenecientes al género opuesto al que se 
les asignó al nacer y que optan por una intervención médica para adecuar su apariencia física, 
biológica a su realidad psíquica y social.
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f) Transgénero. - Hombre o mujer cuya identidad de género no corresponde con su sexo asig-
nado al momento del nacimiento, sin que esto implique intervención médica de modificación 
corporal

4.3. Confidencialidad de la Información.

Todas las servidoras y servidores públicos de la CGE que conozcan e intervengan en el Tratamiento 
de Resoluciones Administrativas de Cambio de Nombre Propio, Dato de Sexo e Imagen, emitidas 
por el SERECI; deberán guardar absoluta reserva y confidencialidad de la información. En caso de 
incumplimiento, serán pasibles de sanciones de acuerdo lo establecido por la normativa legal vigente.

5. CONTENIDO.

5.1. Recepción de Resoluciones Administrativas emitidas por el SERECI.

Las Resoluciones Administrativas enviadas por el SERECI, serán decepcionadas en ventanilla única 
de correspondencia en todas las oficinas de la CGE a nivel nacional, posteriormente serán remitidas 
al Contralor General del Estado.

5.2. Conocimiento de Antecedentes.

El Contralor tomará conocimiento de la Resolución y antecedentes; posteriormente derivará a la Sub 
contraloría de Servicios Legales, secretaria general y, a todas las Áreas y Unidades Funcionales que 
realicen auditorías externas e internas, así como evaluaciones de informes de auditoría de las entida-
des sujetas a control gubernamental, para su correspondiente tratamiento.

5.3. Proceso de Análisis y Tratamiento.

5.3.1. La Sub contraloría de Servicios Legales. -Tomará conocimiento de las Resoluciones y 
efectuará el análisis de acuerdo a lo siguiente

5.3.1.1. Para el Sistema CONTROLEG II.

•	 identificará en el Sistema CONTROLEG II, la existencia de registros a nombre de la persona 
cuyo cambio se informó a través de la Resolución Administrativa por el SERECI.

•	 Una vez identificada la existencia de registros, se procederá a la depuración des nombre 
del(a) demandado(a), de acuerdo a lo establecido por el Reglamento para el Registro de Ac-
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ciones Judiciales, Requerimientos de Pago, Procesos Administrativos Internos, Dictámenes 
de Responsabilidad e Informes de Auditoria (RE/CE-027) primera versión, aprobado mediante 
Resolución Nº CGE/116/2013 de 16 de octubre de 2013.

•	 Finalmente, se consignará una aclaración general que haga referencia al cambio de nombre 
propio, dato de sexo e imagen.

5.3.1.2. Para el Sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

•	 En lo que respecta a los datos contenidos en el Sistema de Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas, estos son registrados directamente por el declarante al llenar el formulario único de 
DJBR; asimismo, se aclara que los datos consignados en dicho formulario tienen carácter de 
declaración jurada, por lo que se presume la veracidad de los mismos (incluidos los datos de 
su identidad) y no es factible modificar de oficio dichos datos.

•	 En el caso de las declaraciones juradas de bienes y rentas realizadas antes del cambio de 
nombre propio, dato de sexo e imagen, estas permanecerán tal cual fueron efectuadas, para 
fines históricos y de información, siendo vinculados únicamente a través del número de cedula 
de identidad y apellidos declarados.

5.3.2. La Secretaría General- Tomará conocimiento de las Resoluciones y efectuará el análisis de 
acuerdo a lo siguiente: 

•	 Identificará en el Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditoría Externa, la 
existencia de registros a nombre de la persona cuyo cambio se informó a través de la Resolu-
ción Administrativa por el SERECI.

•	 Una vez identificada la existencia de registros, a efectos del artículo 10 del Reglamento de 
Registro Firmas y Profesionales Independientes de Auditoría Externa (RE/CE-047) primera 
versión, aprobado mediante Resolución No. CGE/165/2014 de 31 de diciembre de 2014, se 
solicitará a los interesados, la actualización del Formulario F-4001.

5.3.3. Las Áreas y Unidades Funcionales, que realicen auditorías externas e internas, así como 
evaluaciones de informes de auditoría de las entidades sujetas a control gubernamental, tomarán 
conocimiento y realizarán el análisis de las Resoluciones Administrativas y antecedentes.

Posteriormente, frente a un eventual cambio de datos en el nombre propio, dato de sexo e imagen de 
los(as) involucrados(as), las Áreas y Unidades referidas deberán verificar la información respectiva en 
las entidades o instancias que correspondan.
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6. APROBACIÓN Y VIGENCIA.

El presente Instructivo, es aprobado mediante Resolución Administrativa emitida por el Contralor Ge-
neral del Estado, entrando en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Sistema de Norma-
tividad (SISNOR).

7. DIFUSIÓN.

El presente Instructivo, será difundido como parte de los Instrumentos Normativos Internos (INI) en el 
Sistema de Normatividad (SISNOR), y del Portal Intranet de la CGE, estableciendo de esta manera 
que el conocimiento de este Instructivo, es una obligación de cada servidora y servidor público, no pu-
diendo alegarse bajo ninguna circunstancia desconocimiento del mismo. En caso de ser modificado 
el presente reglamento, deberá ser difundido a todas las servidoras y servidores públicos de la CGE 
bajo constancia escrita de recepción, de acuerdo al procedimiento establecido a este fin.

8. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN.

La Sub contraloría de Servicios Legales en coordinación con la Sub contraloría General, son res-
ponsables de revisar y actualizar el presente Instructivo en base a la experiencia de su aplicación 
operativa, dinámica administrativa, o cuando existan modificaciones en las disposiciones legales, que 
incidan en su contenido.

9. PREVISIÓN.

En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias en la interpretación del presente 
Instructivo, estas serán solucionadas en los alcances y previsiones de la Ley N° 807, de 21 de mayo 
de 2016, de Identidad de Género y disposiciones legales complementarias en actual vigencia.

10. ARCHIVO Y ACCESO DE DOCUMENTOS.

Los documentos y antecedentes del tratamiento de Resoluciones emitidas por el SERECI serán ar-
chivados por las áreas y/o unidades descritas por numeral 5 del presente Instructivo; el acceso a esta 
documentación está restringido exclusivamente al personal de las áreas y/o unidades involucradas, 
previa autorización del superior jerárquico para fines de control y seguimiento.
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ficha de la Institución
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SI NO

Cuenta con un reglamento para aplicar la Ley N° 807 P

Realiza los cambios respetando los plazos establecidos P

Existen vacíos en la implementación de su reglamento P

Solicita más requisitos que los establecidos en la Ley N° 807 P

Una de las instituciones públicas a las cuales el SERECI notifica con las resoluciones administrativas 
de cambio de nombre, es el Ministerio de Educación. El objetivo de ello es viabilizar los cambios en los 
títulos de bachiller y profesionales, que permitirán a las personas trans, hacer ejercicio de su derecho 
a la educación y al trabajo. 

Sin embargo, es una más de las instancias que no cuenta con un procedimiento unificado a nivel na-
cional, por lo que en cada departamento solicitan distintos requisitos. En efecto, a pesar de que la noti-
ficación llega al Ministerio de Educación, es evidente que esta notificación no se transmite a las Direc-
ciones Departamentales de Educación y tampoco a las Distritales, motivo por el cual, incumpliendo la 
Ley N° 807, solicitan fotocopia legalizada de la Resolución Administrativa del SERECÍ. 

Otro de los problemas que acusa esta instancia es el claro incumplimiento de plazos en la obtención 
de la reimpresión de los Títulos. En este sentido, en algunos casos se ha llegado al extremo de espe-
rar por el título entre 6 meses y un año.

A pesar de todas las dificultades, el Ministerio de Educación no ha realizado ninguna modificación ni 
actualización al procedimiento establecido desde 2016. Sin embargo, a raíz de las conversaciones 
con este Ministerio, se ha tomado conocimiento de que no existe coordinación con las Direcciones 
Departamentales ni Distritales, de lo que se extrae que dicho Ministerio, tampoco controla ni se ase-
gura de que estas instancias están realizando los cambios adecuadamente en cumplimiento de su 
propio reglamento.  Las dificultades surgen porque según el Ministerio de Educación, las Direcciones 
Departamentales y Distritales de Educación, son descentralizadas, por lo que no “podrían ejercer 
control” ni supervisión sobre las actuaciones de estas instancias.

Es importante mencionar que este procedimiento y reglamento es únicamente para los títulos emiti-
dos desde el año 2009 en adelante. Si el título es anterior a 2008, las personas trans deberán solicitar 
la rectificación en las universidades públicas de sus departamentos. En estos casos el procedimiento 
es ligeramente más rápido y simple, puesto que solo se solicita el llenado de formularios, presenta-
ción de fotocopia legalizada de la Resolución del SERECI, fotos, y pago de valores.
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Procedimiento. 

No es posible establecer los pasos para la obtención del título de bachiller y/o profesional debido a 
que en cada departamento del país son muy distintos. Sin embargo, de manera muy general, los do-
cumentos a presentar son: 

Paso 1. Solicitud de Rectificación de Datos.

1. Carta de solicitud dirigida al Director o Directora Departamental de Educación.
2. Fotocopia Legalizada de la Resolución de cambio de nombre, sexo e imagen emitida por el 

SERECI.
3. Informe de la unidad educativa en el que se refleje el nombre anterior, el nombre actual y las 

gestiones o años correspondientes a los últimos cuatro grados cursados. 
4. Fotocopia del centralizador de notas que debe ser otorgado por la unidad educativa.
5. Certificado de Nacimiento original y actualizado.
6. Realizar el depósito en el banco a la cuenta de la Dirección Departamental de Educación que 

oscila entre los 130 y 150 Bs y posteriormente obtener el canje de valores en la Dirección 
Departamental.

7. Presentar toda la documentación en un folder que es obtenido en la misma Dirección Depar-
tamental.

La Dirección Departamental de Educación emitirá una resolución que dispone la actuali-
zación de datos de la persona. Los plazos son distintos en cada departamento del país.

PASO 2. Solicitud de Reimpresión de Título.

1. Informe de la Distrital de Educación a la que pertenece su unidad educativa. Para ello se de-
berá dirigir una nota a esta instancia solicitando el cambio. El informe deberá especificar cuál 
es el “error” en el diploma. En algunos departamentos se solicita el llenado de un formulario.

2. Adjuntar 2 fotografías 4x4 fondo celeste, traje formal y de frente, sin bordes.
3. Diploma de Bachiller original.
4. Realizar el depósito en la cuenta de la Departamental de Educación (100 Bs. aproximadamen-

te) y otro a la cuenta del Ministerio de Educación (10 Bs. aproximadamente). 
5. Entregar los requisitos en la Dirección Departamental de Educación.

Por tanto, se sugiere que el Ministerio de Educación simplifique el reglamento de la siguiente forma: 

- En principio, no debiera realizarse en dos pasos. La persona únicamente deberá apersonarse 
al Ministerio de Educación y solicitar la reimpresión del título debido a su cambio de nombre 
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con la Ley N° 807. Ello en virtud a que el SERECÍ notifica al Ministerio de Educación y no a las 
Direcciones Departamentales ni Distritales.

Procedimiento a seguir:

- Una vez el Ministerio de Educación sea notificado por el SERECI, deberá realizar una bús-
queda en sus sistemas para verificar la existencia de registro de la persona y a qué Dirección 
Departamental le corresponde realizar la modificación.

- Notificar a esta Dirección Departamental y a otras en caso de que la persona haya cursado los 
últimos años de colegio en distintos departamentos del país, para que estén al tanto de que la 
persona está adecuando sus documentos por cambio de nombre con la Ley N° 807.

- A su vez, deberá notificar a la(s) Dirección(es) Distrital(es) correspondiente(s) para que reali-
ce(n) los cambios necesarios en sus sistemas.

- El informe de la Distrital no debe ser exigido a la persona trans, debe ser emitido de oficio por 
parte de la Distrital y enviado directamente a la Departamental.

- La Dirección Departamental emitirá Resolución de autorización para la reimpresión del título 
que es entregado por esta misma instancia.

- Todo este procedimiento no deberá exceder los 15 días hábiles, de conformidad con la Ley 
N° 807.

- El procedimiento no puede ser trasladado al usuario como sucede actualmente, debe ser rea-
lizado por las Direcciones Departamentales y Distritales de Educación en colaboración y bajo 
supervisión del Ministerio de Educación.

- Se deberá solicitar como requisitos únicamente: 
o Cédula de identidad vigente o certificado de nacimiento actualizado.
o El título original.
o 2 fotos 4x4 fondo celeste, traje formal y de frente, sin bordes. 
o Pago de valores.

- La fotocopia legalizada de la Resolución del SERECÍ, el llenado de formularios, obtención de 
fotocopia del centralizador de notas, informe del colegio, deberán ser suprimidos del procedi-
miento.

Se sugiere que todo título de bachiller otorgado a personas trans no sea “SUPLETORIO”, puesto 
que este procedimiento fue creado para personas que hubieran extraviado o deteriorado su título, 
que no es el caso. Por tanto se debe crear un procedimiento específico para la Ley N° 807.

A continuación, se expone la Resolución y el Reglamento interno del Ministerio de Educación:
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0485/2016
La Paz, 31 de agosto de 2016

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado, 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 discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad 
de género, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideologiza, filiación política o 
filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, dis-
capacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el recono-
cimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. 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.

Que la Ley N° 045 de 8 de octubre de 2010, Contra el Racismo y toda Forma de Discrimina-
ción, establece mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y 
toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacio-
nales de Derechos Humanos. Asimismo, tiene por objetivos eliminar conductas de racismo y consoli-
dar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de discriminación.

Que el Parágrafo el Artículo 5 de la Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010, de la Educación 
“Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, determina los objetivos de la educación, entre otros: Desarrollar la 
formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida y en la 
vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la práctica productiva. La educación estará orientada a 
la formación individual y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capaci-
dades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con 
vocación de servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional.

Que el Artículo 8 de la citada Ley, señala que la Estructura del Sistema Educativo Plurinacional 
comprende: el Subsistema de Educación Regular, Subsistema de Educación Alternativa y Especial y 
el Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional.

Que el Artículo 1 de la Ley N° 807 de 21 de mayo de 2016, de Identidad de Género, establece 
el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales 
y transgénero en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejer-
cer de forma plena el derecho a la identidad de género.

Que el Parágrafo I del Artículo 4 de la precitada Ley, señala que el alcance de la presente Ley 
es aplicable en todo el territorio nacional a personas bolivianas transexuales y transgénero, solteras, 
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divorciadas viudas, mayores de dieciocho (18) años de edad y el Parágrafo II señala que el cambio 
de nombre propio, dato de sexo imagen será reversible por una sola vez, luego de lo cual no podrán 
modificarse nuevamente estos datos. En caso de reversión se vuelve al nombre, dato de sexo e ima-
gen iniciales.

Que el Parágrafo I del Artículo 10 de la citada Ley, señala que el proceso administrativo de 
cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen es confidencial y el Parágrafo II establece que: “los 
documentos señalados en el Artículo 8 de la presente Ley presentados como requisitos y la Reso-
lución Administrativa no podrán ser exhibidos, ni se podrá entregar testimonio, certificación, copia 
simple o legalizada a terceras personas, a menos que exista Orden Judicial o Requerimiento Fiscal”.

Que la Disposición Transitoria Única de la precitada Ley, señala que a efectos de implementar 
la presente Ley, todas las instituciones públicas y privadas donde se consignen datos de identidad 
deberán adecuar sus normas y procedimientos internos en el plazo de tres (3) meses computables 
partir de la promulgación de la presente Ley.

Que el Informe Técnico IN/DGAA/URHHDO/INT N° 0468/2016 de 19 de agosto de 2016, emi-
tido por la Profesional IV en Desarrollo Organizacional de la Unidad de Recursos Humanos y Desarro-
llo Organizacional, dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos, señala que ante 
la necesidad de normar los procedimientos establecidos en la Ley N° 807 de 21 de mayo de 2016, Ley 
de Identidad de Género, se elaboró el Reglamento Interno para el Cambio de Nombre Propio, Datos 
del Sexo e Imagen en los Documentos Oficiales del Ministerio de Educación para Personas Transe-
xuales y Transgénero del Ministerio de Educación, elaborado y consensuado por representantes de 
las siguientes Unidades Organizacionales: Dirección General de Formación de Maestros, Dirección 
General de Educación Alternativa y Especial, Dirección General de Educación Superior Universitaria, 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Unidad de Gestión de Personal - SEP, Unidad de Títulos Pro-
fesionales, Unidad de Sistemas, Unidad de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, Equipo 
de Memoria Institucional y Equipo de Genero Generacional y Justicia Social; señalando asimismo, la 
aprobación del mencionado Reglamento.

Que el Informe Legal DGAJ-UAJ N° 1213/2016 de 31 de agosto de 2016, emitido por el Pro-
fesional V en Análisis Jurídico, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, señala que 
en mérito a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010, 
de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” y la Ley N° 807 de 21 de mayo de 2016, de Identidad 
de Género, y la consideraciones técnicas señaladas en el Informe Técnico IN/DGAA/URHHDO/INT 
N° 0468/2016 de 19 de agosto de 2016, emitido por la Profesional IV en Desarrollo Organizacional de 
la Unidad de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Administrativos, sugiere la emisión de la disposición normativa que apruebe el Reglamen-
to Interno para el Cambio de Nombre Propio, Datos del Sexo e Imagen en los Documentos Oficiales 
del Ministerio de Educación para Personas Transexuales y Transgénero del Ministerio de Educación, 
por no contravenir ninguna normativa legal en actual vigencia.
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POR TANTO:

El Señor Ministro de Educación en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Supremo 
N° 29894 de 7 de febrero de 2009;

RESUELVE:

Articulo 1.- (APROBACIÓN). Aprobar el REGLAMENTO INTERNO PARA EL CAMBIO 
DE NOMBRE PROPIO, DATOS DEL SEXO E IMAGEN EN LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO DEL MI-
NISTERIO DE EDUCACIÓN, en su Dos (2) Capítulos y Ocho (8) Artículos; que, en Anexo, constituye 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- (CUMPLIMIENTO). El Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, a tra-
vés de las Direcciones Generales de Educación Alternativa, y Especial, Viceministerio de Educación 
Superior de Formación Profesional, a través de Dirección General de Formación de Maestros, Direc-
ción General de Educación Superior Universitaria y la Unidad de Títulos Profesionales, la Unidad de 
Gestión de Personal- SEP, la Unidad de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, través del 
Equipo de Memoria Institucional y la Dirección General de Planificación, a través de la Unidad de Sis-
temas y la Unidad de Políticas Interculturales, Interculturales y Plurilingüismo, quedan encargados del 
cumplimiento de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

Lic. Roberto Ivan Aguilar Gomez
MINISTRO DE EDUCACION

Silvia Raquel Mejía Laura
DIRECTORA GENERAL DE SUNTOS JURIDICOS

MINISTERIO DE EDUCACION

Lic. Juan José Quiroz Fernández
VICEMINISTRO DE EDUCACION REGULAR

MINISTERIO DE EDUCACION
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Prof. Noel Aguirre Ledezma
VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN

ALTERNATIVA Y ESPECIAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Lic. Jiovani E. S. Avila
VICEMINISTRO DE EDUCACION SUPERIOR DE FORMACIN PROFECIONAL

MINISTERIO DE EDUCACION

REGLAMENTO INTERNO PARA EL CAMBIO DE NOMBRE PROPIO, DATOS DEL SEXO E IMA-
GEN EN LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION PARA PERSO-

NAS TRANSEXUALES Y TRANSGENERO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- (OBJETO). El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento y requisi-
tos del trámite administrativo para el cambio de nombre propio, dato del sexo e imagen de personas 
transexuales y transgénero en los documentos oficiales otorgados por el Ministerio de Educación 
y las Direcciones Departamentales de Educación, para el ejercicio de forma plena del derecho a la 
identidad de género.

Artículo 2. (BASE NORMATIVA). El presente Reglamento se sustenta en:

•	 Constitución Política del Estado
•	 Ley N° 070, de 20 de diciembre de 2010, de la Educación “Avelino Siñani Elizardo Pérez. 
•	 Ley N° 807 de 21 de mayo de 2016, de Identidad de Género.

Articulo 3.- (ALCANCE). El alcance del presente Reglamento beneficia a las bolivianas y bolivianos 
transexuales y transgénero mayores de 18 años que se encuentren registradas o registrados en el 
Sistema Educativo Plurinacional.
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Artículo 4. (AMBITO DE APLICACIÓN) El presente Reglamento es de aplicación y cumplimiento 
obligatorio para las y los servidores públicos y Consultores de línea del Ministerio de Educación y del 
Sistema Educativo Plurinacional.

Artículo 5. (ABREVIATURAS) En el presente reglamento tenemos las siguientes abreviaturas:

•	 ME = Ministerio de Educación
•	 DDE = Direcciones Departamentales de Educación
•	 RDA= Registro Docente Administrativo
•	 SIE = Sistema de Información Educativa
•	 ESFM Escuelas de Formación de Maestros
•	 IDFM Institutos de Formación de Maestros.
•	 RUDE Registro Único de Estudiantes de Educación Regular.
•	 RUDEAL-PNP = Registro Único de Estudiantes de Educación Alternativa - Post Alfabetización
•	 SERECI Servicio de Registro Cívico
•	 UGP SEP = Unidad de Gestión de Personal del Servicio de Educación Pública:
•	 SPCC Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias
•	 FELCC Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen

Artículo 6. (DOCUMENTOS SUJETOS A MODIFICACIÓN). Los documentos sujetos a modificación 
son:

I. SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR

1. Centralizadores de Calificaciones para la emisión del certificado de calificación, libreta 
escolar o libreta escolar electrónica según corresponda (Unidad Educativa, Dirección Dis-
trital Educativa y DDE)
2. Titulo o Diploma de Bachiller en Humanidades:

2.1. Para egresados hasta la gestión 2008 emitidos por Universidades Públicas.
2.2. Para egresados desde la gestión 2009 emitidos por DDE.

      3. RUDE (SIE)

      4. Título de Técnico Medio (ME)

II. SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL

1.  Diploma de Bachiller en Humanidades (DDE)
2.  Técnico Básico (DDE)
3.  Técnico Auxiliar (DDE)
4.  Técnico Medio (ME)
5.  Certificación de Competencias (ME)
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6.  RUDEAL (SIE)
7.  Certificado de alfabetizado
8.  Libreta de calificaciones de post-alfabetización (equivalente al nivel primario SIE)
9.  RUDEAL-PNP
10. Certificado de capacitación cursos cortos
11. Título de Técnico Básico emitido por el Ministerio de Educación. 
12. Certificado de Reconocimiento como facilitadora/or de alfabetización y post-alfabetización
13. Certificado de Reconocimiento como alfabetización
14. Diploma de Honor

III. SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACION PROFESIONAL

1. Certificados de egreso maestro (ESFM)
2. Certificado de Egreso Instituto Técnicos Tecnológicos (IDFM)
3. Diploma Académico

3.1. Universidad Pública
3.2. Universidad Privada
3.3. Escuela Superior de Formación de Maestros (ME)
3.4. Universidad Pedagógica
3.5. Universidades de Régimen Especial
3.6. UNIBOL

4. Títulos Profesionales
4.1. Ministerio de Educación (ME)
4.2. Sistema Universitario Boliviano.

5. Registro Docente Administrativo - RDA (ME).

CAPITULO II 
PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS

Articulo 7.- (Procedimiento). 

I. El procedimiento para el cambio de nombre propio, dato del sexo e imagen será el siguiente:

Ministerio de Educación:

Recibida la Resolución Administrativa enviada por el Órgano Electoral Plurinacional, a través 
de Servicio de Registro Cívico - SERECI, será remitida a la Unidad de Recursos Humanos y 
Desarrollo Organizacional y deriva al Equipo de Memoria Institucional.

Equipo de Memoria Institucional:

1. Revisa en el Sistema de Gestión Documental la otorgación de Títulos en Provisión 
Nacional, Título Profesional o Titulo otorgados por el Ministerio de Educación. 
2. Elabora informe, señalando la emisión o no del Título en Provisión Nacional, Título 
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Profesional o Titulo, otorgados por el Ministerio de Educación, identificando el nombre 
y número de cédula de identidad señalados en la Resolución Administrativa del Órga-
no Electoral Plurinacional, certifica y remite para la verificación a la Unidad de Plani-
ficación, Unidad de Gestión de Personal del SEP, Área del Sistema Plurinacional de 
Certificación de Competencias (SPCC) y a la Dirección General de Post-alfabetización 
la nómina con nombres y apellidos, número de Cédula de Identidad y fecha de naci-
miento, (datos antiguos y actuales) señalados en la Resolución Administrativa emitida 
por el Órgano Electoral Plurinacional, instancias que deberán remitir a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos la información encontrada.
3. Procede al resguardo de la documentación original.

Unidad de Sistemas:

1. Verifica en el Sistema de Información Educativa, la existencia del Registro Único de 
Estudiantes de Educación Regular (RUDE) o en el Registro Único de Estudiantes de 
Educación Alternativa y Especial (RUDEAL) por gestión con los datos de trámites de 
actualización de cambio de nombre propio y dato del sexo
2. Si la o el interesado salió bachiller en la gestión posterior al 2008, el SIE revisará y 
procederá al cambio de oficio del nombre y sexo en la Base de Datos.
3. Si la o el interesado salió bachiller en gestiones anteriores al 2009, se notificará a 
las DDE para realizar el cambio de nombre y sexo en Certificados de Notas. La o el 
interesado, deberá acudir a las Universidades Públicas en caso de requerir el Diploma 
de Bachiller en Humanidades.
4. En el caso de alfabetización y post-alfabetización, se verificará y modificará en la 
Base de Datos del Programa Nacional de Post-alfabetización.

Unidad de Gestión de Personal del SEP:

1. Verifica en el Sistema del RDA y de Planillas la nómina remitida por el Equipo de 
Memoria Institucional.
2. Si la o el interesado es Maestra, Maestro o Personal Administrativo, revisará y pro-
cederá de oficio al cambio del nombre y sexo en la Base de Datos.

II. La o el interesado deberá obligatoriamente apersonarse a la instancia que corresponda 
para realizar la solicitud del Certificado Supletorio respectivo.

Artículo 8. (REQUISITOS) Los requisitos para solicitar el cambio de nombre propio, dato del 
sexo e imagen son los siguientes:

1. Diploma de Bachiller: Para Bachilleres egresados a partir de la gestión 2009, emiti-
dos por las DDE’s)

a) Carta dirigida a la o el Director Departamental de Educación correspondiente, solicitando 
la otorgación del Certificado Supletorio del Diploma de Bachiller, firmado por la o el inte-
resado.
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En caso de apoderada/o acompañar fotocopia simple del Poder Notariado, previa presen-
tación del original para su verificación.

b) Fotocopia simple de Cédula de Identidad vigente, previa presentación del original para su 
verificación.

c) Original Diploma de Bachiller para su custodia en archivo correspondiente.
d) En caso de extravió o robo del Diploma de Bachiller, presentar:

•	 Certificación o Acta de Denuncia emitida por la Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen 
(FELCC) de la denuncia por extravió o robo del Certificado de Egreso o Diploma Académico. 

•	 Tres publicaciones consecutivas en medios de prensa escrita de circulación nacional, anun-
ciando el extravío o robo del Diploma de Bachiller.
 
e) En caso de deterioro, presentar el original del Diploma de Bachiller (en estado que se 

encuentre).
f) Dos fotografías 4 x 4 a color con fondo plomo, tomadas de frente, sin margen, con nombres 

y apellidos en el reverso. 
g) Original del Comprobante de pago del arancel por derecho de trámite El costo del Certifi-

cado Supletorio del Diploma de Bachiller será de Bs50, (Cincuenta 00/100 bolivianos) de 
acuerdo al siguiente detalle: 

• Bs30.- (Treinta 00/100 bolivianos) depositados en la cuenta de la Dirección Departamental 
de Educación Correspondiente. 

•	 Bs20.- (Veinte 00/100 bolivianos) depositados en la cuenta corriente N° 10000004669343 
“Min. Educación Recursos Propios del Ministerio de Educación.

2. Certificado Técnico Básico y/o Técnico Auxiliar (DDE)

a. Carta dirigida a la o el Director Departamental de Educación correspondiente, solicitando 
la otorgación del Certificado Técnico Básico y/o Técnico Auxiliar firmado por la interesada o 
interesado. En caso de apoderada/o acompañar fotocopia simple del poder notariado, previa 
presentación del original para su verificación. 

b. Fotocopia simple de Cédula de Identidad previa presentación del original para su verifica-
ción

c. Fotocopia simple de Certificado de Nacimiento.

d. Original del Certificado Técnico Básico y/o Técnico Auxiliar para su custodia en Archivo de 
la DDE. 

e. En caso de extravió o robo del Certificado Técnico Básico y/o Técnico Auxiliar, presentar:

I. Certificación emitida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la 
denuncia por extravio o robo del Certificado Técnico Básico y/o Técnico Auxiliar.

II. Presentar tres publicaciones consecutivas en medios de prensa escrita de circulación 
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nacional, anunciando el extravió o robo del Certificado Técnico Básico y/o Técnico 
Auxiliar

f) En caso de deterioro presentar el Certificado Técnico Básico y/o Técnico Auxiliar (en el es-
tado que se encuentre). 

g. Tres fotografías 4 x 4 a color con fondo rojo, tomadas de frente, sin margen, con nombres y 
apellidos en el reverso; en caso de Certificado Técnico Básico y/o Técnico Auxiliar las fotogra-
fías deberán ser con el uniforme respectivo. 

h. Original del Comprobante de pago del arancel por derecho de trámite, según corresponda. 

3. Título Técnico Medio (ME)

a. Carta dirigida a la Ministra o Ministro de Educación, solicitando la otorgación del Certifica-
do Supletorio de Titulo Técnico Medio firmado por la interesada o interesado. 
En caso de apoderada/o acompañar fotocopia simple del poder notariado, previa presen-
tación del original para su verificación.

b. Fotocopia simple de Cédula de Identidad previa presentación del original para su verifica-
ción.

 c. Fotocopia simple de Certificado de Nacimiento.

d. Documento que acredite la existencia de expediente del Título, emitido por el Equipo de 
Memoria Institucional dependiente de la Unidad de Recursos Humanos y Desarrollo Organi-
zacional.

e. Original del Título Técnico Medio para su custodia en Archivo Central.

 f. En caso de extravió o robo del Título Técnico Medio, presentar:

I. Certificación emitida por la Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen (FELCC) de 
la denuncia por extravío o robo del Título Técnico Medio.

II. Presentar tres publicaciones consecutivas en medios de prensa escrita de circula-
ción nacional, anunciando el extravió o robo del Título Técnico Medio.

g. En caso de deterioro presentar el original Titulo Técnico Medio (en el estado que se encuen-
tre) 

h. Tres fotografías 4 x 4 a color con fondo rojo, tomadas de frente, sin margen, con nombres y 
apellidos en el reverso.

i. Original del Comprobante de pago del arancel por derecho de trámite.
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4. Certificación de Competencias (ME)

a. Carta dirigida a la Ministra o Ministro de Educación, solicitando la otorgación del 
Certificado Supletorio de Certificado de Competencias, firmado por la interesada o 
interesado.

b. Fotocopia simple de Cedula de Identidad previa presentación del original para su 
verificación.

c. Fotocopia simple de Certificado de nacimiento.

d. Documento que acredite la existencia del file (carpeta) del Certificado de Compe-
tencias emitido por el equipo, de Memoria Institucional dependiente de la Unidad de 
Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional

e. Original del Certificado de Competencias

f. En caso de Extravió o robo del Certificado de Competencias presentar:

I.  Certificación emitida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 
(FELCC) de la denuncia por extravió o robo del Certificado.

II. Presentar tres publicaciones consecutivas en medios de prensa escrita de 
circulación nacional anunciando el extravió o robo del certificado.

g En caso de deterioro presentar el original Certificado (en el estado en que se en-
cuentre). 

h. Dos fotografías a color 4x4, fondo color azul sin recuadro, vista de frente, con nom-
bres y apellidos al reverso.

i. Tramite sin Arancel (gratuito).

5. Diploma Académico- Certificados de Egreso Maestro (ESFM)

a. Carta dirigida al o la Director/a General de la Escuela Superior de Formación Maes-
tras y Maestros, solicitando la otorgación del Certificado Supletorio del Diploma Aca-
démico y/o Certificados de Egreso, firmado por la interesada o interesado.

En caso de apoderada/o acompañar fotocopia simple del poder notariado, previa pre-
sentación del original para su verificación. b. Fotocopia simple de Cédula de Identidad 
previa presentación del original para su verificación 

c. Fotocopia simple de Certificado de Nacimiento.

d. Original del Certificado de Egreso y/o archivo. Diploma Académico para su custodia 
en archivo. 
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e. En caso de extravió o robo del Certificado de Egreso y/o Diploma Académico, pre-
sentar:

a. Certificación emitida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 
(FELCC) de la denuncia por extravió o robo del Certificado de Egreso y/o diplo-
ma Académico.

 b. Presentar tres publicaciones consecutivas en medios de prensa escrita de 
circulación nacional, anunciando el extravió o robo del Certificado de Egreso 
y/o Diploma Académico.

f. En caso de deterioro presentar original del Certificado de Egreso y/o Diploma Acadé-
mico (en el estado que se encuentre). 

g. Tres fotografías 4 x 4 a color con fondo rojo, tomadas de frente, sin margen, con 
nombres y apellidos en el reverso.

h. Original del Comprobante de pago del arancel por derecho de trámite 

6. Título en Provisión Nacional, Título Profesional y/o Titulo

a. Carta dirigida a la Ministra o Ministro de Educación, solicitando la otorgación del 
Certificado Supletorio de Título en Provisión Nacional, Título Profesional y/o Titulo fir-
mado por la interesada o interesado.

En caso de apoderada/o acompañar fotocopia simple del poder notariado, previa pre-
sentación del original para su verificación.

b. Fotocopia simple de Cédula de Identidad previa presentación del original para su 
verificación

c. Fotocopia simple de Certificado de Nacimiento.

d. Documento que acredite la existencia de expediente de Titulo en Provisión Nacional, 
Título Profesional y/o Titulo, emitido por el Equipo de Memoria Institucional dependien-
te de la Unidad de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional.

 e. Original del Título y original de la Resolución de otorgación del Título para su custo-
dia de Memoria Institucional.

f. En caso de extravió o robo del Título, presentar:

I. Certificación emitida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 
(FELCC) de la denuncia por extravió o robo del Título. 

II. Presentar tres publicaciones consecutivas en medios de prensa escrita de 
circulación nacional, anunciando el extravió o robo del Título Profesional.

g. En caso de deterioro presentar original del Título (en el estado que se encuentre).
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h. Tres fotografías 4 x 4 a color con fondo rojo, tomadas de frente, sin margen, con 
nombres y apellidos en el reverso, en caso de Títulos de Auxiliar en Enfermería las 
fotografías deberán ser con el uniforme respectivo.

i Original del Comprobante de pago del arancel por derecho de trámite (presentar una 
vez autorizado el trámite por la Unidad de Títulos Profesionales).

7. Título en Provisión Nacional y/o Título Profesional de Maestra o Maestro (Técnico 
Superior),

a. Carta dirigida a la Ministra o Ministro de Educación, solicitando la otorgación del 
Certificado Supletorio de Titulo en Provisión Nacional, Título Profesional firmado por la 
interesada o interesado. 

En caso de apoderada/o acompañar fotocopia simple del poder notariado, previa pre-
sentación del original para su verificación.

b. Duplicado del RDA actualizado con los datos personales, categoría y datos de For-
mación (diploma de bachiller, certificado de egreso y/o Diploma Académico, Titulo en 
Provisión Nacional, actual Título Profesional) 

c. Fotocopia simple de Cédula de Identidad previa presentación del original para su 
verificación.

d. Fotocopia simple de Certificado de Nacimiento e. Documento que acredite la exis-
tencia de antecedentes o expediente de emisión del Título, emitido por el Equipo de 
Memoria Institucional dependiente de la Unidad de Recursos Humanos Organizacio-
nal. y Desarrollo.

f. Original del Título en Provisión Nacional y/o Título Profesional para su custodia en 
Archivos del Ministerio de Educación 

g. En caso de extravió o robo del Título en Provisión Nacional o Título Profesional pre-
sentar:

I. Certificación emitida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 
(FELCC) de la denuncia por extravió o robo del Título en Provisión Nacional o 
Título Profesional.
II. Presentar tres publicaciones consecutivas en medios de prensa escrita de 
circulación nacional, anunciando el extravió o robo del Título en Provisión Na-
cional o Título Profesional.

h. Fotocopia simple del Certificado de Egreso Normalista y/o Diploma Académico emi-
tido por la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros.

I. Dos fotografías (de frente) recientes a color, tamaño 4 x 4 cm, con fondo plomo claro 
sin borde (en el reverso de las mismas la o el interesado debe anotar sus nombres y 
apellidos)
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j. Original del depósito bancario por el monto establecido en la Resolución Ministerial 
de aranceles aprobados, en la cuenta habilitada del Ministerio de Educación 

8. Certificado de Alfabetizado y/o Certificado de Cursos Cortos

a Carta dirigida al Director General de Post-alfabetización, solicitando la otorgación del 
Certificado Supletorio firmado por la interesada o interesado. 

b. Fotocopia simple de cédula de identidad, previa presentación del original para su 
verificación.

c. Fotocopia simple del certificado de nacimiento.

d. Certificado original

e. En caso de extravio o robo, el interesado presentará una fotocopia simple o una nota 
explicativa.

9. Certificados - Reconocimiento de Facilitadores y Supervisores del PNP

a. Carta dirigida al Director General de Post-alfabetización, solicitando la otorgación 
del Certificado Supletorio firmado por la interesada o interesado. 

b. Fotocopia simple de cédula de identidad, previa presentación del original para su 
verificación. 

c. Fotocopia simple del certificado de nacimiento. 

d. Duplicado del RDA actualizado. 

e. Certificado -reconocimiento original 

f. En caso de extravió o robo, el interesado presentará una fotocopia simple o una nota 
explicativa. 

g. Certificación o Acta de Denuncia emitida por la Fuerza Especial de Crimen FELCC, 
de la denuncia por extravío o robo del certificado. 

h. En caso de deterioro presentar el certificado original (en el estado en que se en-
cuentre).
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SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO – SENASIR

Ficha de la Institución
SENASIR SI NO

Cuenta con un reglamento para aplicar la Ley N° 807 P

Realiza los cambios respetando los plazos establecidos P

Existen vacíos en la implementación de su reglamento P

Solicita más requisitos que los establecidos en la Ley N° 807 P

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, es la institución encargada de prestar ser-
vicios dentro de lo que es la seguridad social, teniendo entre sus atribuciones, gestionar el pago de 
rentas, resolver sobre el derecho a renta que correspondiere a los derecho habientes de rentistas 
titulares del Sistema de Reparto. 

Esta instancia fue creada en 1987 y posteriormente fue modificada a partir de 1997, pasando el siste-
ma de pensiones a las APS. Por este motivo, los cambios realizados con la Ley N° 807 en relación al 
SENASIR solo tienen efecto para aquellas personas transexuales y transgénero que hubieran tenido 
aportes en el anterior sistema de reparto. Debido a ello, el Director General Ejecutivo, Ing. Jorge Trigo, 
refirió que solo tienen por el momento en su sistema a una sola persona trans que cuenta con aportes 
pero que, a la fecha, no se ha presentado a culminar el trámite de actualización de sus datos. 

Sin embargo, también podría darse el caso de que una persona trans, en calidad de derechohabiente, 
sea hijo o hija de una persona que cuente con aportes, por lo que también deberá solicitar su 

Procedimiento.

1. En caso de ser titular, acudir a las oficinas del SENASIR Departamentales con la cédula de 
identidad actual y fotocopia simple. 

2. Llenar el formulario de solicitud.
3. En caso de ser derechohabiente, adjuntar certificado de nacimiento, certificado de defunción, 

u otros dependiendo de cada caso en particular. (Sin embargo, estos no exceden lo dispuesto 
por la Ley N° 807 y dependen de las características del trámite solicitado de acuerdo a los 
procedimientos que aplica el SENASIR para cualquier beneficiario).

A continuación, se expone la nota de aprobación de la Resolución Administrativa que establece el 
reglamento y una parte de este, la cual refleja el procedimiento y que podría ser de interés para per-
sonas trans:
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CITE: SENASIR UDOIDGE1194/2016

Al ser el SENASIR una Institución específica, siendo su ámbito de aplicación normativa, en materia de 
Seguridad Social de Largo Plazo y tomando en cuenta todos los procedimientos específicos que exis-
ten para la otorgación y el reconocimiento de aportes, en coordinación con las diferentes Unidades y 
Áreas involucradas, se establece que se requiere la presencia física de la o él interesado, adjuntando 
todos los requisitos dispuestos para cualquier persona natural que solicite realizar el cambio en los 
datos de identidad, para lo que se elaboró la Resolución Administrativa N° 427.16 de fecha 19 de 
agosto de 2016. 

Aclarar que, NO TODOS los casos remitidos al SENASIR corresponden ser considerados, sin em-
bargo, se ha dispuesto un archivo en resguardo, precautelando la confidencialidad de los casos en la 
Unidad de Compensación de Cotizaciones. 

Juan Edwin Mercado Claros

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 427.16

La Paz, 19 agosto de 2016

EL DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i. DEL SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPAR-
TO SENASIR, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR DECRETO SUPREMO No. 
27066 DE 6 DE JUNIO DE 2003. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- SE INSTRUYE a todas las Unidades y Áreas involucradas del SENASIR 
adecuar los procedimientos internos del SENASIR para la otorgación y reconocimiento de aportes 
realizados al Sistema de Reparto, en cuanto a la modificación de datos vinculados a la identidad sea 
en estricto cumplimiento del Artículo 1 de la Ley 807 de fecha 21 de mayo de 2016 “Ley de Identidad 
de Género”. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- SE INSTRUYE a las Unidades y Áreas involucradas tomar las acciones 
necesarias para poner a conocimiento de los beneficiarios del Sistema de Reparto que la realización 
de trámites de modificación de datos vinculados a la identidad es de carácter personal, debiendo para 
tal efecto presentar los requisitos establecidos, sea en estricta aplicación y cumplimiento del Artículo 
1 de la Ley 807 de fecha 21 de mayo de 2016 “Ley de Identidad de Género”. 

ARTÍCULO TERCERO.- Forma parte indisoluble de la presente Resolución Administrativa el Acta de 
Reunión de fecha 10 de agosto de 2016.

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Juan Edwin Mercado Claros

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.

SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO

6.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, INCONSISTENCIA Y OTORGACIÓN DE 
REQUISITOS 

N° Actividades

Plazo

Respon-

sables
Instrumento/ 

RegistroMin. Max. 

1

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

El interesado (asegurado, conyugue, padres, hijos, derechoha-
biente o apoderado legal) se apersona a Plataforma Integral del 
SENASIR, presentando la Cedula de Identidad a efectos de re-
cabar información concerniente al trámite de compensación de 
cotizaciones N/A N/A Asegura-

do
Ficha de 
Atención
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2

Ingresa al SENARIT con Rol “Técnico de Registro CC Plataforma” 
a la opción “REQUISITOS- BUSQUEDA PERSONA, con la finalidad 
de: 

a) Identificar la existencia o inexistencia de tramite regis-
trado en Sistema Institucional (Base de Datos) del SENA-
SIR, YA SEA EN EL Sistema de Reparto (Renta de Vejez, 
Pago Global, Pago de Reparto Anticipado, COSSMIL) o 
compensación de Cotizaciones. 

b) Identificar existencia o inexistencia de la otorgación de 
Requisitos para el Inicio de trámite de Compensación de 
Cotizaciones.

c) Otorgar los Requisitos a través del Sistema Institucional.

Para este efecto, considera los siguientes criterios de búsqueda. 

- Apellido Paterno, Materno y Nombre completo del ase-
gurado.

- N° Cedula de Identidad 
- Fecha de Nacimiento 

Otro criterio de búsqueda, se aplica insertando las primeras dos 
o tres letras de los datos personales, agotando todos los criterios 
de búsqueda. 

Si el asegurado cuenta con trámite en el Sistema de Reparto o 
compensación o cotizaciones, se informa sobre el estado de trá-
mite para que prosiga el mismo de acuerdo a lo que correspon-
de. 

N/A N/A

Técnico 
Platafor-
ma Inte-
gral 

Sistemas Ins-
titucionales- 
Interinstitucio-
nales 
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3

 IDENTIFICACIÓN DE INCONSISTENCIA 

Al mismo tiempo se verifica la consistencia o inconsistencia de 
datos personales y fecha de nacimiento, a través del uso d los 
diferentes sistemas de consultas interinstitucionales (SEGIP y 
SERECI), como el sistema institucional (AVC s y AFPs).

En caso de identificar inconsistencia de datos personales y/o 
fecha de nacimiento en la base de datos AVC, esta información 
debe ser corroborada, verificando AVC-04.

Para el efecto, dicho documento escaneado es solicitado al Área 
de Certificación y Archivo Central, vía Correo Institucional indi-
cando Datos personales del asegurado, Regional, Lote Folio, mis-
mo que son extraídos del sistema institucional. 

10 
min. 15 min. 

Técnico 
en Plata-
forma 
Integral 

Correo Insti-
tucional 

AVC 04

4
Genera la información (documentos escaneadas) y se envían 
mediante los correos Institucionales, creados para ese efecto, a 
nivel nacional o regional. 

4 
horas 1 día 

Encar-
gado de 
Digitali-
zación 

Correo Insti-
tucional 

AVC 04
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5

OTORGACIÓN DE REQUISITOS

El Técnico de Plataforma Integral habiendo verificado la consisten-
cia o inconsistencia de Datos Personales y/o fecha de nacimiento, 
procede a llenar el Formulario UCC-R-01 identificando claramente 
los requisitos necesarios, mediante el cual se informa al asegurado, 
conyugue, padres, hijos, derechohabiente o apoderado legal los 
requisitos que deben presentar para el Inicio de Trámite por Proce-
dimiento Automático.

 Requisitos por Procedimiento Automático

- Carpeta de Compensación de Cotizaciones
- Fotocopia Cedula Identidad (legible y vigente) Fotocopia 

del Certificado de Nacimiento del Estado Plurinacional de 
Bolivia, en caso de extranjero fotocopia del Certificado de 
Nacimiento del país de origen (acompañado del original 
para su verificación). 

- En caso de nacidos anteriores a 1942, que no cuenten con 
Certificado de Nacimiento Original, podrán presentar Certi-
ficado de Bautismo.

Estado de cuenta de la AFP (Gestora Publica) o formulario de Re-
gistro de Fallecidos con Derecho a Compensación de Cotizaciones 
(RFCC).

- Boleta de pago Original, correspondiente al mes de OCTUBRE DE 
1996, si no trabajo este periodo el inmediato anterior, en caso de no 
contar con este documento podrá presentar uno de los siguientes:

- Planilla de Legalizada.

•	 Certificado de Salario con los respectivos documentos de 
Ley. 

•	 Certificado de Salario del Seguro social Universitario.

•	 Certificado de salario Elaborado en aplicación del decreto 
supremo 822 Art. 74, para el sector de cooperativas Mine-
ras y Minería Chica.

•	 Calificación de años de Servicio (CAS) desglosado en origi-
nal o copia legalizada (Administración Publica).

•	 Para el sector COMIBOL, Certificado de salarios de los 12 
últimos meses, con detalles de mitas emitido por COMI-
BOL. 

- En caso de que el asegurado no cuente con la Boleta de 
Pago o la documentación específica, el técnico de Platafor-
ma o Técnico Regional registra la información del último 
periodo aportado (razón social de la empresa, Periodo y 
monto referencial del salario) mismo que debe ser firmado 
por el asegurado en calidad de Declaración Jurada, aplica 
solo para empresas Privadas. 

En caso de Derechohabientes de primer grado se solicita la siguien-
te documentación adicional.

- Certificado de Defunción. 

- Certificado de Matrimonio o Testimonio Judicial de Convi-
vencia o Matrimonio de Hecho en original. 
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Si el asegurado cuenta con inconsistencia en datos personales o fecha 
de nacimiento en la base de datos remitida por la APS que contiene 
la información de la Gestora Publica (Actualmente AFPs) se pone en 
conocimiento del asegurado a fin de que se corrija el error, en la enti-
dad correspondiente, no afectando el inicio de trámite. 

El sistema pide validar el número de cedula de Identidad del Asegura-
do, con la transcripción del mismo. Imprime y valida el Formulario de 
requisitos con la firma y pie de firma del Técnico de Plataforma, para 
su entrega al interesado. 

En caso de evidenciar error de datos Personales en el Formulario de 
Requisitos, se anula el mismo a efectos de generar nuevamente los 
requisitos. 

En caso de evidenciar error en el registro de Empresas en el formula-
rio de Requisitos, este podrá ser editado e impreso nuevamente, para 
posterior entrega al asegurado.

- Certificado de Nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia origi-
nal (derechohabiente)

- Declaratoria de Tutoría de derechohabiente menor de 18 años, en 
caso de usencia de ambos padres.

En caso de Derechohabientes de segundo grado se solicita la siguien-
te documentación adicional.

- Declaratoria de Herederos, en original o fotocopia legalizada. 

- Certificado de nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. 

- Fotocopias de Cedula de Identidad Vigente. 

En Caso de Apoderados Legales deben presentar la siguiente docu-
mentación: 

-Testimonio de Poder Notarial, en fotocopia simple; en caso de poder-
dantes que radiquen en el extranjero, podrán presentar Carta Poder o 
Testimonio de Poder Notarial extranjero. 

-Croquis de domicilio actual (Poderdante y Apoderado) en el caso de 
poderdante en el extranjero no se requiere croquis del domicilio. 

-Fotocopia de Cedula de Identidad (Apoderado Legal).

- 2 Fotografías actuales a colores 4x4 (Poderdante y apoderado, fondo 
indistinto).

En el caso de Identificarse Inconsistencia en datos personales y/o Fe-
cha de Nacimiento. Se solicita la siguiente documentación adicional.

- Certificado de Nacimiento del Estado Plurinacional Original. 

- Fotocopia Legalizada del libro de partida de Nacimiento Otorgada 
por el SERECI. 

- Sentencia Judicial Original o Fotocopias Legalizadas (en caso de ha-
ber procedido por la vía Judicial)

- Proceso Administrativo Original o Fotocopia Legalizada (en caso de 
haber procedido en la vía administrativa).  

Si el asegurado cuenta con inconsistencia en el número de CUA o en 
base de Datos remitida por la APS que contiene la información de la 
gestora Publica (actualmente AFPs) deben presentar el “Formulario 
de actuación de información de afiliado” por el cual se corrige el 
error, otorgado en esa entidad.
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AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS – APS

Ficha de la Institución
APS SI NO

Cuenta con un reglamento para aplicar la Ley N° 807 P

Realiza los cambios respetando los plazos establecidos P

Existen vacíos en la implementación de su reglamento P

Solicita más requisitos que los establecidos en la Ley N° 807 P

La APS es la institución pública encargada de supervisar, fiscalizar, controlar y regular a las personas 
naturales y jurídicas que desempeñan sus actividades en el ámbito de la Seguridad Social de Largo 
Plazo y del Mercado de Seguros.

Si bien cuenta con un reglamento desde 2016, ha ido realizando modificaciones a sus procedimientos 
internos de acuerdo a las dificultades que han identificado desde la implementación de la Ley N° 807. 
En virtud a ello, cuentan con un reglamento completo en apego a la norma y cumplimiento de plazos. 
Sin embargo, debido a la gran cantidad de personas trans que no cuentan con una fuente laboral es-
table, muy pocas de ellas cuentan con registro en los fondos de pensión, por lo que, a pesar de contar 
con este reglamento, no todas las notificaciones que reciben de parte del SERECI, requieren de la 
modificación de datos en sus sistemas.

Procedimiento.

RECEPCIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE CAMBIO DE NOMBRE PROPIO, 
DATO DE SEXO E IMAGEN EMITIDA POR EL SERECI

AREA 
RESPONSABLE ACTIVIDADES PLAZO DE EJECUCION NORMATIVA

INICIA PROCEDIMIENTO

Ventanilla de 
Recepción de 

correspondencia

Recibe la correspondencia emitida por el SERECI.

1 día
Ingresa al Sistema Interno de Control de Correspondencia

Remite la correspondencia emitida por el SERECI a la 
Dirección Jurídica
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Dirección Jurídica
Remite la correspondencia emitida por el SERECI al Área 
correspondiente a través de una Comunicación Interna 
para  su cumplimiento.

1 día

PROCEDIMIENTO PARA LAS DIRECCIONES RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 
ADMINISTRATIVA EMITIDA POR EL SERECI

AREA 
RESPONSABLE ACTIVIDADES PLAZO DE EJECUCIÓN NORMATIVA

1. Dirección 
Administrativa 
Financiera

1.1 Dar cumplimiento a lo deter-
minado en la correspondencia 
emitida por el SERECI, en cuanto 
al Reglamento Interno de Personal 
y el registro de los Funcionarios de 
la APS, si el caso corresponde.

2 días

1 día

1 día  

1.2 Realiza y verifica el cambio de 
los datos, si corresponde el caso

1.3 Remite mediante Comuni-
cación Interna copia del proce-
dimiento realizado en relación a 
lo establecido en la Resolución 
Administrativa del SERECI, si co-
rresponde el caso, adjuntando 
documentación de respaldo a la 
Dirección Jurídica.

2. Dirección de 
Prestaciones No 

Contributivas 
(Renta Dignidad)

2.1 Recepción la información en-
viada por la Dirección Jurídica. 1 día  

2.2 Procede a la verificación de la 
Base de Datos de Beneficiarios de 
Ia Renta Dignidad.

2 días  
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2. Dirección de 
Prestaciones No 

Contributivas 
(Renta Dignidad)

2.3 Realiza y verifica el cambio de 
datos. 1 día  

2.4 Comunica el cambio realizado 
en la Base de Datos de Beneficia-
rios de la Renta Dignidad a todas 
las instituciones que corresponda 
el caso mediante Nota Externa.

2 días 

2.5 Remite mediante Comuni-
cación Interna copia del proce-
dimiento realizado en relación a 
lo establecido en la Resolución 
Administrativa del SERECI, si co-
rresponde el caso, adjuntando 
documentación de respaldo a la 
Dirección Jurídica.

2 días  

3. Dirección de 
prestaciones 
contributivas 
(DPC)

3.1 Recepciona la información 
enviada por la Dirección Jurídica 2 días

3.2 Procede a la verificación en la 
Base de Datos de Asegurados en 
ambas APPs. Posteriormente remi-
te la información a la AFP corres-
pondiente y/o otras Instituciones 
que amerite el caso.

1 día 

Administradora 
de Fondos de 
Pensiones 

Debe dar cumplimiento a la Cir-
cular N° 104-2016 de 18 de julio 
de 2016 y enviar una Nota de 
respuesta en donde se verifique la 
modificación

1 día

3. Dirección de 
Presentación 
Contributiva (PDC)

3.3 Verifica la nota enviada por 
la AFP referida a los cambios de 
datos, en la Base de Datos de Ase-
gurados.

1 día 

3.4 Remite mediante Comuni-
cación Interna copia del proce-
dimiento realizado en relación a 
lo establecido en la Resolución 
Administrativa del SERECI, si co-
rresponde el caso, adjuntando 
documentación de respaldo a la 
Dirección Jurídica.

1 día
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4.  Dirección de 
Seguros 

4.1 Recepciona la información 
enviada por la Dirección Jurídica 1 día

4.2 Realizar las modificaciones en 
la Base de Datos de Registros de 
Agentes y Auxiliares según lo es-
tablecido por la correspondencia 
emitida por el SERECI, si corres-
ponde el caso.

1 día

4.3 Comunica el cambio realizado 
en la Base de Datos de Registros 
de Agentes y Auxiliares a todas las 
Instituciones que corresponda el 
caso mediante Nota Externa.

2 días

4.4 Remite mediante Comuni-
cación Interna copia del proce-
dimiento realizado en relación a 
lo establecido en la Resolución 
Administrativa del SERECI, si co-
rresponde el caso, adjuntando 
documentación de respaldo a la 
Dirección Jurídica.

1 día

Dirección Jurídica 

Una vez recepcionada las Comu-
nicaciones Internas de las Áreas 
correspondientes, para los casos 
que corresponda, se remite la do-
cumentación a la Secretaria de la 
Dirección Ejecutiva para su archivo 
junto la Resolución Administrativa 
emitida por el SERECI.

3 días

Remite los cambios realizados en 
los Registros de la APS a la Direc-
ción Nacional del SERECI

1 día

FIN DEL PROCEDIMIENTO

AREA DE APOYO

Dirección de Sistemas 

Coadyuva y dota el so-
porte tecnológico para 
la actualización a las 
Bases de Datos que las 
Direcciones correspon-
dientes soliciten, si el 
caso corresponde

2 días 
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INSTRUCTIVOS
APS/23/2018

De: Dr. Rigoberto Paredes Llanos

       Director Ejecutivo a.l.

      Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS

A: Directores de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS
Fecha: 23/ 02 /2018
Referencia: Modificación al Instructivo APS/63/2016 de 02 de septiembre de 2016 en relación 
al Cumplimiento Ley N° 807 de 21 de mayo de 2016 Ley de Identidad de Género.

De mi consideración:

En conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 807 de 21 de mayo 2016, Ley de Identidad de Género y 
considerando que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS se encuen-
tra expresamente señalada como una de las Instituciones que debe dar cumplimiento a los plazos 
establecidos en la citada norma, por lo que en aplicación al Decreto Supremo N° 3333 de 20 de sep-
tiembre de 2017, es necesario modificar el Instructivo APS/63/2016 de 02 de septiembre de 2016, en 
el punto número 2, respecto a la remisión de la documentación enviada por el SERECI a la Dirección 
de Prestaciones No Contributivas, considerando. que a partir de enero 2018, la Gestora Pública de la 
Seguridad de Largo Plazo es la entidad que se hará cargo de la Base de Datos de Beneficiarios de la 
Renta Dignidad y Gastos Funerales y remitirá la información correspondiente.

Consiguientemente, la redacción del punto mencionado queda de la siguiente. manera:

Dirección Jurídica

Remite la correspondencia emitida por el SERECI al Área correspon-
diente a través de una Comunicación Interna para su cumplimiento y 
a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo a través de 
una nota externa.

1 día 

2  Gestora Publica de 
la Seguridad Social de 
largo Plazo 

1.1. Recepción la información enviada por la dirección Jurídica 1 día 

2.2 Procede a In verificación de la Base de Datos de Beneficiarios de la 
Renta Dignidad.
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2  Gestora Publica de 
la Seguridad Social de 
largo Plazo

2.3 Realiza la modificación de datos, si corresponde. 2 días

2.4 Comunica el cambio realizado en la Base de Datos de Beneficiarios 
de la Renta Dignidad a la Entidad de Gestión del Pago de los beneficios 
a través del procedimiento establecido.

1 día 

2.5 Remite mediante nota externa el resultado de la Actualización rea-
lizada si corresponde el caso, a la APS. 2 días 

Con este motivo, saludo a ustedes atentamente.

Dr. Rigoberto Paredes Llanos

DIRECTOR EJECTUTIVO a.i.

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS
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CAJAS DE SALUD

Ficha de la Institución
CAJA NACIONAL DE SALUD / CAJA PETROLERA SI NO

Cuenta con un reglamento para aplicar la Ley N° 807 P

Realiza los cambios respetando los plazos establecidos Se desconoce
Existen vacíos en la implementación de su reglamento P

Solicita más requisitos que los establecidos en la Ley N° 807 Se desconoce

En junio del presente año, con motivo de la realización del presente documento, se dirigió una nota 
de solicitud de reglamento para la aplicación de la Ley N° 807, a la Autoridad de Supervisión de la 
Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) en virtud a que cuenta con ocho cajas de salud afiliadas12. 
La ASUSS es la Autoridad descentralizada que misión regula, controla, fiscaliza y acredita a los entes 
gestores la Seguridad Social de Corto Plazo, precautelando la correcta otorgación de las prestacio-
nes a través de la gestión de calidad, técnica y administrativa, con transparencia institucional contri-
buyendo al Bienestar de la población asegurada del Estado Plurinacional de Bolivia.

La respuesta a esta nota refirió que no se encuentra dentro de sus facultades la implementación de 
dicho reglamento, sino que es atribución de cada caja de salud. Es importante mencionar que la AS-
SUS fue creada en el año en el año 2018, mediante Decreto Supremo N° 3561, dos años después de 
la entrada en vigencia de la Ley N° 807 y por tanto no está contemplada de manera expresa en esta.

A raíz de ello, en el mes de julio, se dirigió las mismas notas de solicitud a las oficinas nacionales de la 
Caja Nacional de Salud y a la Caja Petrolera. Desafortunadamente, no se cuenta con respuesta hasta 
la fecha de parte de ninguna de estas instituciones, a pesar de haber insistido en repetidas ocasiones. 
Por lo tanto, no se ha podido conocer si en los últimos años, estas cajas han definido un procedimien-
to específico para personas trans.

Sin embargo, debido a los testimonios de personas trans desde la promulgación de la Ley N° 807, se 
tiene conocimiento de que las mismas rechazan las solicitudes de cambio de nombre, niegan brindar 
atenciones en salud urológica para mujeres trans o ginecológica para hombres trans, con la excusa 
de que “administrativamente” no pueden respaldar la prestación de un servicio para mujeres a un 
hombre y vicecersa.

 Por tanto, se sugiere que los reglamentos de las cajas de salud incluyan lo siguiente: 
12  Están sujetas a su ámbito de regulación: Caja Petrolera de Salud, Caja Nacional de Salud, Caja de 
Salud de la Banca Privada, Caja de Salud de Caminos y RA, Caja de Salud Cordes, Caja Bancaria Estatal de 
Salud, COSSMIL y Seguro Integral de Salud SINEC. Para mayor información ingresar a: https://www.asuss.gob.
bo/
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- El procedimiento para cambio de nombre, dato del sexo e imagen de personas trans que ya 
estaban afiliadas con el nombre de nacimiento.

o Solicitar como únicos requisitos: certificado de nacimiento y cédula de identidad actual 
y la presentación del carné de asegurado anterior.

o Emitir nuevo carné de asegurado con la imagen y datos actualizados.  
o Realizar el cambio en 15 días hábiles de conformidad a los plazos establecidos en la 

Ley N° 807.
- Cubrir las siguientes prestaciones: 

Mujeres Trans: 
o Urología y proctología para mujeres trans. Mamografía para mujeres trans que estén 

en tratamiento hormonal feminizante por más de 5 años.
o Hemograma completo y perfil hormonal al menos una vez al año o de acuerdo a la 

necesidad de la paciente que se encuentre en terapia hormonal.
Hombres Trans:

o Ginecología y Mamografía.
o Cirugías de ooforectomía e histerectomía (remoción de ovarios y útero).
o Hemograma completo y perfil hormonal al menos una vez al año o de acuerdo a la 

necesidad del paciente que se encuentre en terapia hormonal.
- Ninguna de las prestaciones de salud podrá ser negada a cualquier persona trans asegurada, 

y se brindarán de acuerdo a las necesidades específicas de cada paciente.
- Idealmente, se debería cubrir el tratamiento hormonal de las personas trans.
- Promover la especialización o capacitación del personal de salud en atención de personas 

trans.
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SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO DE ANTECEDENTES POLICIALES – SINARAP

Ficha de la Institución

POLICÍA BOLIVIANA SI NO

Cuenta con un reglamento para aplicar la Ley N° 807 P

Realiza los cambios respetando los plazos establecidos No Aplica

Existen vacíos en la implementación de su reglamento No Aplica

Solicita más requisitos que los establecidos en la Ley N° 807 No Aplica

La Ley N° 807, menciona que una de las instancias que deben ser notificadas por parte del SERECI 
es el Servicio Nacional de Registro de Antecedentes Policiales – SINARAP de la Policía Boliviana 
(FELCV, FELCC, FELCN).

En este sentido, en junio del presente año, se dirigió también la nota al Comando General de la Policía 
Boliviana, el Cnel. Máximo Jhonny Aguilera Montecinos, solicitando se remita el reglamento desarro-
llado para dar cumplimiento a la Ley N° 807. La misma fue derivada a las áreas de Relaciones Públi-
cas (Servicio Técnico Auxiliar) y al área Jurídica. Haciendo el seguimiento correspondiente, la última 
información obtenida el 13 de agosto mediante vía telefónica, la Dra. Tania Peñasco Pari del área 
Jurídica, informó que el Comando General de la Policía no está autorizado para brindar este tipo de 
información, salvo que el peticionante acredite su interés legitimo mediante la presentación de foto-
copia legalizada de la Resolución Ministerial que acredita la personería jurídica de la organización, así 
como Testimonio del Representante Legal de la institución. Esta funcionaria arguyó que este requisito 
para obtener respuesta se “ampara en el Art. 24 de la Constitución”.

Es alarmante que el área jurídica de la policía haga una interpretación tan sesgada de dicho artículo 
de la Constitución. Es evidente que la policía no cuenta con un reglamento y ha pretendido desenten-
derse de su obligación de construirlo, bajo argumento de que no pueden difundir esa información a 
pesar de que se le recalcó que la Ley N° 807 es una ley de carácter nacional e implementación obli-
gatoria, por lo que no existe necesidad de solicitar ningún requisito para obtener este procedimiento, 
máxime cuando ni siquiera se encuentra información al respecto en los portales web de la FELCV, 
FELCC y FELCN. 

Sin embargo, a partir de otras acciones que IGUAL está desarrollando para la capacitación y sensi-
bilización de efectivos policiales, se ha transmitido la misma necesidad de contar con un protocolo o 
reglamento que al menos contemple: 
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- Que mujeres y hombres trans sean comprendidos en las actuaciones de la FELCV13. 

- Guardar un registro y base de datos de atenciones a personas trans para poder plantear polí-
ticas públicas de prevención de la violencia contra esta población. 

- Procedimiento para aprehensiones, detenciones, arrestos, y cacheo.

o En caso de aprehensión la persona trans deberá solicitar la aplicación del protocolo 
para la atención de personas trans, independientemente de que haya realizado o no su 
cambio de nombre con la Ley N° 807.
	El personal policial deberá preguntar a la persona trans el nombre social y los 

pronombres con los que se referirá a la persona, en caso de que no haya rea-
lizado el cambio de nombre con la Ley N° 807 o no cuente con registros de 
identidad.

	 La persona trans deberá tener la opción de elegir si el cacheo deberá ser reali-
zado por personal policial masculino o femenino. (El cacheo no involucra la ex-
ploración del área genital, por lo que no habría justificación para que personal 
policial femenino se rehúse a realizar el cacheo a mujeres trans sin cirugía de 
confirmación sexual).

	En caso de que no haya personal policial del género solicitado por la persona 
trans, o personal policial femenino se rehúse a realizar el procedimiento, se 
deberá realizar en presencia un testigo para garantizar que no se produzcan 
toques impúdicos, violencia sexual y física. 

	En la atención que se brinde, el personal policial evitará realizar comentarios 
despectivos, discriminatorios, humillantes, etc., así como evitará cometer actos 
de violencia física, sexual y psicológica contra las personas trans, bajo respon-
sabilidad y de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 045 y el Código Penal.

	En la medida de las posibilidades, en caso de arresto o detención, ingresar a 
la persona trans a celdas femeninas o separadas, para salvaguardar su integri-
dad física y sexual. 
 

- Procedimiento para el cambio de nombre de personal policial.

o Prohibición expresa de expulsión de la policía boliviana de efectivos trans.
o Modificación de certificados de aprobación de cursos, ascensos, etc. de efectivos po-

liciales que realicen su cambio con la Ley N° 807.
o Prohibición de discriminación por parte de sus camaradas, bajo responsabilidad. 
o Garantizar el trato de acuerdo a la identidad de género asumida.
o Establecer medidas de protección a la integridad física, sexual y psicológica de efec-

tivos policiales trans.  

13  Debido a la discriminación basada en identidad de género, en casos de mujeres trans víctimas, la 
FELCV deriva el caso a la FELCC puesto que no las considera como mujeres (La FELCV atiende únicamente 
casos de violencia contra la mujer). Sin embargo, se platea esto en virtud a que las violencias ejercidas contra 
personas trans, son producto de la violencia machista y de género, además que deben estar centralizadas en 
una sola instancia que permita llevar un registro adecuado de estos hechos. 
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- Si bien la Ley N° 807 establece el mandato de contar con un reglamento para su aplicación, 
es importante que este protocolo incluya definiciones y diferencias entre Gays, Lesbianas, 
Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, y que contengan previsiones respecto a estas po-
blaciones también, no únicamente para personas trans. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO

Ficha de la Institución
D.G.R.P. SI NO

Cuenta con un reglamento para aplicar la Ley N° 807 P

Realiza los cambios respetando los plazos establecidos No Aplica
Existen vacíos en la implementación de su reglamento No aplica
Solicita más requisitos que los establecidos en la Ley N° 807 No Aplica

Se ha solicitado en junio, mediante nota dirigida al Director General de Régimen Penitenciario Dr. 
Juan Carlos Limpias, el reglamento desarrollado para la aplicación de la Ley N° 807 en caso de per-
sonas trans privadas de libertad.

La Dra. Rita Castelo, Encargada Nacional del Programa Post Penitenciario del área de salud, reha-
bilitación y reinserción social de esta institución, se comunicó para acceder a una reunión en la que 
manifestó que efectivamente no se cuenta con un protocolo o reglamento para tal efecto. Durante el 
intercambio, se definió que el protocolo debe ser realizado en cumplimiento de la Ley N° 807, además 
porque han tenido muchos casos de personas LGBTI en distintos centros penitenciarios y tanto el 
personal policial y administrativo, desconocía cómo proceder y cómo tratar a esta población. 

Se convocó a una próxima reunión con la participación de representantes LGBTI y de UNODC, así 
como otras instituciones que tienen experiencia con el trabajo en centros penitenciarios14. En efecto, 
ya se ha comenzado a construir el protocolo a ser aplicado en casos de detención o privación de 
libertad de personas no solamente trans, sino que incluya lineamientos para la actuación respecto a 
personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.

La Dra. Castelo ha recordado la necesidad de que si bien se va trabajar este protocolo por su impor-
tancia, se debe también incluir a este trabajo a autoridades judiciales y a la policía, al menos en su 
socialización una vez culminado el protocolo, puesto que lamentablemente es el juez o la jueza quién 
decide a qué centro penitenciario se debe remitir a la persona. Sin embargo, la D.G.R.P ha manifes-
tado que cuando ve la necesidad de trasladar a una persona en resguardo de su vida, integridad o 
seguridad personal, pueden realizar el traslado correspondiente. 

Dicho protocolo deberá contener al menos los siguientes lineamientos: 

- Brindar la posibilidad de que la persona trans solicite su traslado en caso de que la autoridad 

14  Se ha invitado a participar a la organización CVCS y la Defensoría del Pueblo.
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judicial haya dispuesto su ingreso a un centro penitenciario masculino, en resguardo de su 
integridad física y sexual.

- Creación de alas LGBTI en algunos centros penitenciarios del país, a los cuales deberán ser 
remitidas las personas LGBTI en caso de solicitar su traslado. En su defecto, ingresar a perso-
nas trans masculinas y trans femeninas a centros penitenciarios femeninos.

- Procedimiento para ingreso a centros penitenciarios.
o El cacheo deberá ser realizado por el personal médico del centro penitenciario.

- El personal de régimen penitenciario deberá preguntar a la persona trans el nombre social y 
los pronombres con los que se referirá a la persona trans, en caso de que no haya realizado el 
cambio de nombre con la Ley N° 807 o no cuente con registros de identidad.

- El personal de régimen penitenciario evitará realizar comentarios despectivos, discriminato-
rios, humillantes, etc., así como evitará cometer actos de violencia física, sexual y psicológica 
contra las personas LGBTI, bajo responsabilidad y de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 
045 y el Código Penal.

- Garantizar el cambio de nombre, dato del sexo e imagen de personas trans que estén privadas 
de libertad.

- Visitas conyugales de personas LGBTI:
o No se podrá impedir el ingreso de visita conyugal en base al sexo/género del/la acom-

pañante. 
- Garantizar el acceso a tratamientos hormonales de personas trans y chequeos médicos al 

efecto, de acuerdo a las necesidades de cada persona trans.
- Garantizar el acceso a tratamientos antirretrovirales de personas LGBTI que viven con VIH - 

SIDA.
- Brindar capacitaciones periódicas a personal administrativo, policial e internos/as de los cen-

tros de privación de libertad, respecto a diversidades sexuales y de género, para prevenir la 
discriminación. 

- Establecer sanciones tanto para personal administrativo, policial e internos/as de los centros 
de privación de libertad cuando cometan actos discriminatorios, de violencia física, sexual y 
psicológica contra personas LGBTI privadas de libertad. 

- Solicitar colaboración a instituciones públicas y privadas para la atención de casos de perso-
nas LGBTI privadas de libertad.  

- Programas de reinserción social, laboral, familiar de personas LGBTI privadas de libertad.
- Definir un procedimiento para el cambio de nombre, dato de sexo e imagen del personal ad-

ministrativo de Régimen Penitenciario.
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Conclusiones.

Es evidente que luego de cinco años de aplicación de la Ley N° 807 se ha avanzado en varias insti-
tuciones públicas para mejorar su aplicación. Sin embargo, como se mencionó previamente, las difi-
cultades que provocan el incumplimiento de la norma se relacionan con el desconocimiento de parte 
de los servidores/as públicos, la elevada rotación de personal y discriminación principalmente por 
parte de instituciones castrenses como son la policía, régimen penitenciario y fuerzas armadas. Ello 
implica realizar un trabajo de capacitación constante y control social en cada una de las instituciones 
llamadas por ley. 

Aquellas instituciones públicas que aún no cuentan con reglamentos y procedimientos: Régimen Pe-
nitenciario y la Policía Boliviana, han tomado consciencia de que es necesario realizarlos y actual-
mente se está trabajando con ambas instancias y representantes de la población LGBTI para final-
mente dar cumplimiento a esta norma. En cuanto a las cajas de salud, hasta la fecha no se ha tenido 
respuesta y se desconoce cómo están procediendo con las solicitudes, sin embargo, se debe insistir 
en la adecuación de sus procedimientos para garantizar el acceso a la salud de parte de personas 
transexuales y transgénero. 

Llama la atención que ninguna de las instituciones públicas abordadas cuente con los reglamentos, 
circulares, procedimientos o resoluciones establecidas para la aplicación de la Ley N° 807 en sus 
páginas web. Por lo que se sugiere a todas las instituciones, publicar en sus portales web sus pro-
cedimientos para consulta de la población trans a nivel nacional y garantía de implementación de la 
norma. Toda norma es de carácter público, sin embargo la población trans no puede acceder a estos 
instrumentos normativos de manera oportuna ya que no se encuentra en ninguna plataforma virtual.   

La Ley N° 807 de Identidad de Género continuará mejorando su aplicabilidad en la medida en que las 
organizaciones, defensores/as y activistas de derechos LGBTI, realicen procesos de control social 
constantemente, llamando la atención sobre las instituciones y autoridades cuando no se aplique de 
manera correcta. 
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