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7Constitucidn Politics del Estado

PREAMBULO

Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos

El pueblo boliviano, de composicion plural, desde la profundidad de la historia, 
inspirado en las luchas del pasado, en la sublevacidn indigena anticolonial, en 
la independencia, en las luchas populares de liberacion, en las marchas indige- 
nas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas 
por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros martires, construimos un 
nuevo Estado.

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de so- 
beram'a, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonia y equidad en la 
distribucion y redistribucidn del producto social, donde predomine la busque- 
da del vivir bien; con respeto a la pluralidad economica, social, juridica, poh'tica 
y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso 
al agua, trabajo, educacion, salud y vivienda para todos.

r—n tiempos inmemoriales se erigieron montanas, se desplazaron rios, se 
formaron Iagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y 

L, nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta 
sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces 
la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y cul
tures. Asi conformamos nuestros pueblos, y jamas comprendimos el racismo 
hasta que Io sufrimos desde los funestos tiempos de la coIonia.



Compendio normative del Organo Legislative8

Nosotros, mujeres y hombres, a traves de la Asamblea Constituyente y con el 
poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad 
e integridad del pais.

Cumpliendo el mandate de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pa
chamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia.

Honor y gloria a los martires de la gesta constituyente y liberadora, que han 
hecho posible esta nueva historia.

el reto historico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Dere
cho Plurinacional Comunitario, que Integra y articula los propositos de avanzar 
hacia una Bolivia democratica, productiva, portadora e inspiradora de la paz, 
comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinacion de los 
pueblos.
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C0NST1TUCI0N POLITICA DEL ESTADO

Articulo 1. Bolivia se constituye en tin Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, fibre, independiente, soberano, democratico, inter- 
cultural, descentralizado y con autonomias. Bolivia se funda en la pluralidad 
y el pluralismo politico, economico, jun'dico, cultural y linguistico, dentro del 
proceso integrador del pais.

EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

PRIMERA PARTE 
BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS

TITULO I
BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO

CAPITULO PRIMERO
MODELO DE ESTADO

Por cuanto, el Pueblo Boliviano a traves del Referendum de fecha 25 de enero 
de 2009, ha aprobado el proyecto de Constitucion Politica del Estado, pre- 
sentado al H. Congreso Nacional por la Asamblea Constituyente el 15 de 
diciembre de 2007 con los ajustes establecidos por el H. Congreso Nacional. 
Por la voluntad del soberano se proclama la siguiente:

Articulo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indigena 
originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garan- 
tiza su libre determinacion en el marco de la unidad del Estado, que consiste 
en su derecho a la autonomia, al autogobierno, a su cultura, al reconocimien- 
to de sus instituciones y a la consolidacion de sus entidades territoriales, 
conforme a esta Constitucion y la ley.
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Articulo 7. La soberania reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma 
directa y delegada. De eila emanan, por delegacion, las funciones y atribu- 
ciones de los organos del poder publico; es inalienable e imprescriptible.

I.
II.

CAPITULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DEL ESTADO

Articulo 3. La nacion boliviana esta conformada por la totalidad de las bo- 
livianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indigena originario campe- 
sinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto 
constituyen el pueblo boliviano.

Articulo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religion y de creencias 
espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente 
de la religion.

Articulo 5.
I. Son idiomas oficiales del Estado el Castellano y todos los idiomas de las 

naciones y pueblos indigena originario campesinos, que son el aymara, 
araona, baure, besiro, canichana, cavineno, cayubaba, chacobo, chiman, 
ese ejja, guarani, guarasu'we, guarayu, itonama, leco, machajuyai- kallawa- 
ya, machineri, maropa, mojeno-trinitario, mojeno- ignaciano, more, mose- 
ten, movima, pacawara, puquina, quechua, siriono, tacana, tapiete, toromo- 
na, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracare y zamuco.

II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar 
al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el Castellano, y el 
otro se decidira tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circuns- 
tancias, las necesidades y preferencias de la poblacion en su totalidad o 
del territorio en cuestion. Los demas gobiernos autonomos deben utilizar 
los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el Castellano.

Articulo 6.
Sucre es la Capital de Bolivia.
Los simbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el 
himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de 
la kantuta y la flor del patuju.
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II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Articulo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, ademas de los que 
establece la Constitucion y la ley:

Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolo- 
nizacion, sin discriminacion ni explotacion, con plena justicia social, 
para consolidar las identidades plurinacionales.
Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la proteccion e 
igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comu- 
nidades, y fomentar el respeto mutuo y el dialogo intracultural, inter- 
cultural y plurilingiie.
Reafirmar y consolidar la unidad del pais, y preserver como patrimo- 
nio historico y humano la diversidad plurinacional.
Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y de- 
beres reconocidos y consagrados en esta Constitucion.
Garantizar el acceso de las personas a la educacion, a la salud y al 
trabajo.
Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado 
de los recursos naturales, e impulsar su industrializacion, a traves del 
desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes 
dimensiones y niveles, asi como la conservacion del medio ambiente, 
para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Articulo 8.
I. El Estado asume y promueve como principios etico-morales de la so

ciedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 
mentiroso ni seas ladron), suma qamana (vivir bien), nandereko (vida 
armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj 
nan (camino o vida noble).
El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusion, dig
nidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, 
armonia, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad 
social y de genera en la participacion, bienestar comun, responsabilidad, 
justicia social, distribucion y redistribucion de los productos y bienes so- 
ciales, para vivir bien.
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I.

II.

III.

I.

II.

1.

2.

3.

CAPITULO TERCERO 
SISTEMA DE GOBIERNO

Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa 
ciudadana, la revocatoria de mandate, la asamblea, el cabildo y la con- 
sulta previa. Las asambleas y cabildos tendran caracter deliberative 
conforme a Ley.
Representativa, por medio de la eleccion de representantes por veto 
universal, directo y secreto, conforme a Ley.
Comunitaria, por medio de la eleccion, designacion o nominacion de 
autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de 
las naciones y pueblos indigena originario campesinos, entre otros, 
conforme a Ley.

Articulo 11.
La Republica de Bolivia adopta para su gobierno la forma democratica 
participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condicio- 
nes entre hombres y mujeres.
La democracia se ejerce de las siguientes formas, que seran desarrolla- 
das por la ley:

Articulo 10.
Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el 
derecho a la paz, asi como la cooperacion entre los pueblos de la re
gion y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al de- 
sarrollo equitativo y a la promocion de la interculturalidad, con pleno 
respeto a la soberania de los estados.
Bolivia rechaza toda guerra de agresion como instrumento de solucion 
a los diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la 
legitima defensa en caso de agresion que comprometa la independencia 
y la integridad del Estado.
Se prohibe la instalacion de bases militares extranjeras en territorio bo
liviano.
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II.

TITULO II
DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTIAS

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 12.
I. El Estado se organiza y estructura su poder publico a traves de los drga- 

nos Legislative, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organizacion del Esta
do esta fundamentada en la independencia, separacion, coordinacidn y 
cooperacion de estos organos.

II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la 
de Defensa del Estado.

III. Las funciones de los organos publicos no pueden ser reunidas en un 
solo organo ni son delegates entre si.

Articulo 13.
I. Los derechos reconocidos por esta Constitucion son inviolables, universa

les, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber 
de promoverlos, protegerlos y respetarlos.
Los derechos que proclama esta Constitucion no seran entendidos 
como negacion de otros derechos no enunciados.

III. La clasificacion de los derechos establecida en esta Constitucion no de- 
termina jerarquia alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros.

IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Le
gislative Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que pro- 
hiben su limitacion en los Estados de Excepcion prevalecen en el orden 
interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitucion se 
interpretaran de conformidad con los Tratados internacionales de dere
chos humanos ratificados por Bolivia.

Articulo 14.
I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jun'dica con arreglo a
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III.

CAPITULO SEGUNDO 
DERECHOS FUNDAMENTALES

Articulo 15.
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad fisica, psicoldgica 

y sexual. Nadie sera torturado, ni sufrira tratos crueles, inhumanos, 
degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir 
violencia fisica, sexual o psicoldgica, tanto en la familia como en la 
sociedad.
El Estado adoptara las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 
sancionar la violencia de genero y generacional, asi como toda accidn

las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitucidn, sin 
distincidn alguna.

II. El Estado prohibe y sanciona toda forma de discriminacidn fundada en 
razon de sexo, color, edad, orientacidn sexual, identidad de genero, ori- 
gen, cultura, nacionalidad, ciudadam'a, idioma, credo religiose, ideologi'a, 
filiacidn politica o filosofica, estado civil, condicidn economica o social, 
tipo de ocupacion, grado de instruccion, discapacidad, embarazo, u otras 
que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconoci- 
miento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de 
toda persona.

III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discrimi
nacidn alguna, el fibre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en 
esta Constitucidn, las leyes y los tratados internacionales de derechos 
humanos.

IV. En el ejercicio de los derechos, nadie sera obligado a hacer Io que la 
Constitucidn y las leyes no manden, ni a privarse de Io que estas no pro- 
hiban.

V. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o juridi- 
cas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano.

VI. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los dere
chos y deben cumplir los deberes establecidos en la Constitucidn, salvo 
las restricciones que esta contenga.
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Articulo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educacion en todos los 
niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 
discriminacion.

u omision que tenga por objeto degradar la condicion humana, causar 
muerte, dolor y sufrimiento fisico, sexual o psicologico, tanto en el 
ambito publico como privado.

IV. Ninguna persona podra ser sometida a desaparicion forzada por causa 
o circunstancia alguna.

V. Ninguna persona podra ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se 
prohibe la trata y trafico de personas.

Articulo 18.
I. Todas las personas tienen derecho a la salud.
II. El Estado garantiza la inclusion y el acceso a la salud de todas las perso

nas, sin exclusion ni discriminacion alguna.
III. El sistema unico de salud sera universal, gratuito, equitativo, intracul- 

tural, intercultural, participative, con calidad, calidez y control social. El 
sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y correspon- 
sabilidad y se desarrolla mediante polfticas publicas en todos los niveles 
de gobierno.

Articulo 19.
I. Toda persona tiene derecho a un habitat y vivienda adecuada, que digni- 

fiquen la vida familiar y comunitaria.
II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promovera planes de vivien

da de interes social, mediante sistemas adecuados de fmanciamiento, 
basandose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se

Articulo 16.
I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentacion.
II. El Estado tiene la obligacion de garantizar la seguridad alimentaria, a 

traves de una alimentacion sana, adecuada y suficiente para toda la po- 
blacion.
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II.

5.

2.
3.

destinaran preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos 
menos favorecidos y al area rural.

CAPITULO TERCERO 
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

SECCION I 
DERECHOS CIVILES

Articulo 21. Lasbolivianasylos bolivianos tienen los siguientes derechos: 
1. A la autoidentificacion cultural.

A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.
A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religion y culto, expresa- 
dos en forma individual o colectiva, tanto en publico como en privado, 
con fines h'citos.

4. A la libertad de reunion y asociacion, en forma publica y privada, con 
fines h'citos.
A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cual- 
quier medio de comunicacion, de forma oral, escrita o visual, individual

Articulo 20.
I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servi- 

cios basicos de agua potable, aIcantarillado, electricidad, gas domicilia- 
rio, postal y telecomunicaciones.
Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la pro
vision de los servicios basicos a traves de entidades publicas, mixtas, 
cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domicilia- 
rio y telecomunicaciones se podra prestar el servicio mediante contratos 
con la empresa privada. La provision de servicios debe responder a los 
criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, 
calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; 
con participacion y control social.

III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no 
son objeto de concesion ni privatizacidn y estan sujetos a regimen de 
licencias y registros, conforme a ley.
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6.

7.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

o colectiva.
A acceder a la informacion, interpretarla, analizarla y comunicarla II- 
bremente, de manera individual o colectiva.
A la libertad de residencia, permanencia y circulacion en todo el territo- 
rio boliviano, que incluye la salida e ingreso del pais.

Articulo 22. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respe- 
tarlas y protegerlas es deber primordial del Estado.

Articulo 23.
Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La liber
tad personal solo podra ser restringida en los limites senalados por la 
ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad historica en la actua- 
cion de las instancias jurisdiccionales.
Se evitara la imposicion a los adolescentes de medidas privativas de 
libertad. Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibira 
atencion preferente por parte de las autoridades judiciales, administra- 
tivas y policiales. Estas deberan asegurar en todo momento el respeto 
a su dignidad y la reserva de su identidad. La detencion debera cumplir- 
se en recintos distintos de los asignados para los adultos, teniendo en 
cuenta las necesidades propias de su edad.
Nadie podra ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en 
los casos y segun las formas establecidas por la ley. La ejecucion del 
mandamiento requerira que este emane de autoridad competente y que 
sea emitido por escrito.
Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podra ser aprehen- 
dida por cualquier otra persona, aun sin mandamiento. El unico objeto de 
la aprehension sera su conduccion ante autoridad judicial competente, 
quien debera resolver su situacion juridica en el plazo maximo de vein- 
ticuatro boras.
En el momento en que una persona sea privada de su libertad, sera infor- 
mada de los motives por los que se procede a su detencion, asi como 
de la denuncia o querella formulada en su contra.
Los responsables de los centres de reclusion deberan llevar el registro 
de personas privadas de libertad. No recibiran a ninguna persona sin co-
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I.

Articulo 24. Toda persona tiene derecho a la peticion de manera individual 
o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtencion de respuesta formal y pronta. 
Para el ejercicio de este derecho no se exigira mas requisito que la identifi- 
cacion del peticionario.

piar en su registro el mandamiento correspondiente. Su incumplimiento 
dara lugar al procesamiento y sanciones que senale la ley.

SECCION II 
DERECHOS POLITICOS

Articulo 25.
Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secre
te de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autoriza- 
cion judicial.

II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifes- 
taciones privadas contenidas en cualquier soporte, estos no podran ser 
incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investiga- 
cion penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial 
competente.

III. Ni la autoridad publica, ni persona u organismo alguno podran intercep- 
tar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalacion 
que las controle o centralice.

IV. La informacion y prueba obtenidas con violacion de correspondencia y 
comunicaciones en cualquiera de sus formas no produciran efecto legal.

Articulo 26.
I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar li- 

bremente en la formacion, ejercicio y control del poder politico, directa- 
mente o por medio de sus representantes, y de manera individual o co
lectiva. La participacion sera equitativa y en igualdad de condiciones 
entre hombres ymujeres.

II. El derecho a la participacion comprende:
1. La organizacion con fines de participacion politica, conforme a la 

Constitucion y a la ley.
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2.

3.

4.

5.

II.

II.

2.
3.

Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en 
tiempos de guerra.
Por defraudacion de recursos publicos.
Portraicion a la patria.

El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, 
libre y obligatorio, escrutado piiblicamente. El sufragio se ejercera a 
partir de los dieciocho afios cumplidos.
Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electo
rales se ejerceran segun normas y procedimientos propios, supervisa- 
dos por el Organo Electoral, siempre y cuando el acto electoral no este 
sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio.
La eleccion, designacibn y nominacion directa de los representantes de 
las naciones y pueblos indigena originario campesinos, de acuerdo con 
sus normas y procedimientos propios.
La fiscalizacion de los actos de la funcion publica.

Articulo 29.
I. Se reconoce a las extranjeras y los extranjeros el derecho a pedir y recibir 

asilo o refugio por persecucion politica o ideologica, de conformidad con 
las leyes y los tratados internacionales.
Toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia asilo o refugio no sera 
expulsada o entregada a un pais donde su vida, integridad, seguridad o

Articulo 28. El ejercicio de los derechos politicos se suspende en los siguien- 
tes casos, previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cum- 
plida:

1.

Articulo 27.
I. Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a 

participar en las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del Esta
do, y en las demas senaladas por la ley. El derecho se ejercera a traves 
del registro y empadronamiento realizado por el Organo Electoral.
Las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho a 
sufragar en las elecciones municipales, conforme a la ley, aplicando 
principios de reciprocidad internacional.
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8.

libertad peligren. El Estado atendera de manera positiva, humanitaria y 
expedita las solicitudes de reunificacion familiar que se presenten por 
padres o hijos asilados o refugiados.

CAPfFULO CUARTO 
DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA 

ORIGINARIO CAMPESINOS

Articulo 30.
I. Es nacion y pueblo indigena originario campesino toda la colectividad 

Humana que comparta identidad cultural, idioma, tradicion historica, ins- 
tituciones, territorialidad y cosmovision, cuya existencia es anterior a la 
invasion colonial espanola.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitucion 
las naciones y pueblos indigena originario campesinos gozan de los si- 
guientes derechos:

1. A existir libremente.
2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, practicas y 

costumbres, y a su propia cosmovision.
3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si asi Io 

desea, se inscriba junto a la ciudadania boliviana en su cedula de 
identidad, pasaporte u otros documentos de identificacion con vali- 
dez legal.

4. A la libre determinacion y territorialidad.
5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.
6. A la titulacion colectiva de tierras y territorios.
7. A la proteccion de sus lugares sagrados.

A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicacion pro- 
pios.

9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradi- 
cional, sus idiomas, sus rituales y sus simbolos y vestimentas sean 
valorados, respetados y promocionados.

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento 
adecuado de los ecosistemas.

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y
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II.

Articulo 32. El pueblo afroboliviano goza, en todo Io que corresponda, de

III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y 
pueblos indigena originario campesinos consagrados en esta Constitu- 
cion y la ley.

conocimientos, asi como a su valoracion, uso, promocion y desarrollo.
12. A una educacion intracultural, intercultural y plurilingue en todo el sis- 

tema educative.
13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovision y 

practicas tradicionales.
14. Al ejercicio de sus sistemas politicos, jun'dicos y econdmicos acorde 

a su cosmovision.
15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular 

a traves de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legis- 
lativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se 
respetara y garantizara el derecho a la consulta previa obligatoria, rea- 
lizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotacion 
de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

16. A la participacion en los beneficios de la explotacion de los recursos 
naturales en sus territories.

17. A la gestion territorial indigena autonoma, y al uso y aprovechamien- 
to exclusive de los recursos naturales renovables existentes en su 
territorio sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por 
terceros.

18. A la participacion en los organos e instituciones del Estado.

Articulo 31.
I. Las naciones y pueblos indigena originarios en peligro de extincion, en 

situacion de aislamiento voluntario y no contactados, seran protegidos 
y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.
Las naciones y pueblos indigenas en aislamiento y no contactados go- 
zan del derecho a mantenerse en esa condicion, a la delimitation y con- 
solidacion legal del territorio que ocupan y habitan.
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II.

Arti'culo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 
protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los indi- 
viduos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, ademas de 
otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

los derechos economicos, sociales, politicos y culturales reconocidos en la 
Constitucion para las naciones y pueblos indigena originario campesinos.

SECCION II
DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPITULO QUINTO 
DERECHOS SOCIALES Y ECONOMICOS

SECCION I
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE

Arti'culo 34. Cualquier persona, a titulo individual o en representacion de una 
colectividad, esta facultada para ejercitar las acciones legales en defensa 
del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligacion de las institu- 
ciones publicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio 
ambiente.

Arti'culo 36.
I. El Estado garantizara el acceso al seguro universal de salud.

Arti'culo 35.
I. El Estado, en todos sus niveles, protegera el derecho a la salud, pro- 

moviendo politicas publicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el 
bienestar colectivo y el acceso gratuito de la poblacion a los servicios 
de salud.
El sistema de salud es unico e incluye a la medicina tradicional de las 
naciones y pueblos indigena originario campesinos.



23Constitution Politica del Estado

I.

II.

Articulo 37. El Estado tiene la obligacion indeclinable de garantizar y sos- 
tener el derecho a la salud, que se constituye en una funcion suprema y pri- 
mera responsabilidad financiera. Se priorizara la promocion de la salud y la 
prevencion de las enfermedades.

Articulo 42.
I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso,

Articulo 38.
Los bienes y servicios publicos de salud son propiedad del Estado, y no 
podran ser privatizados ni concesionados.

II. Los servicios de salud seran prestados de forma ininterrumpida.

Articulo 39.
I. El Estado garantizara el servicio de salud publico y reconoce el servicio 

de salud privado; regulara y vigilara la atencion de calidad a traves de 
auditon'as medicas sostenibles que evaluen el trabajo de su personal, la 
infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley.
La ley sancionara las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de 
la practica medica.

Articulo 40. El Estado garantizara la participacion de la poblacion organizada 
en la toma de decisiones, y en la gestion de todo el sistema publico de salud.

Articulo 41.
I. El Estado garantizara el acceso de la poblacion a los medicamentos.
II. El Estado priorizara los medicamentos genericos a traves del fomento 

de su produccion interna y, en su caso, determinara su importacion.
III. El derecho a acceder a los medicamentos no podra ser restringido por 

los derechos de propiedad intelectual y comercializacion, y contemplara 
estandares de calidad y primera generacion.

II. El Estado controlara el ejercicio de los servicios publicos y privados de 
salud, y Io regulara mediante la ley.
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I.

II.

I.

II.

III.

Articulo 45.
Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la se- 
guridad social.
La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, inte- 
gralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestion, economi'a, oportunidad, 
interculturalidad y eficacia. Su direccion y administracion corresponde al 
Estado, con control y participacion social.
El regimen de seguridad social cubre atencion por enfermedad, epide- 
mias y enfermedades catastroficas; maternidad y paternidad; riesgos 
profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad 
y necesidades especiales; desempleo y perdida de empleo; orfandad, 
invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y 
otras previsiones sociales.

Articulo 43. La ley regulara las donaciones o trasplantes de celulas, tejidos 
u organos bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratui- 
dad y eficiencia.

Articulo 44.
Ninguna persona sera sometida a intervencion quirurgica, examen me
dico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente 
autorizados, salvo peligro inminente de su vida.
Ninguna persona sera sometida a experimentos cientificos sin su con
sentimiento.

investigacion y practica de la medicina tradicional, rescatando los co- 
nocimientos y practicas ancestrales desde el pensamiento y valores de 
todas las naciones y pueblos indigena originario campesinos.

II. La promocion de la medicina tradicional incorporara el registro de me- 
dicamentos naturales y de sus principios activos, asi como la protec- 
cion de su conocimiento como propiedad intelectual, historica, cultural, 
y como patrimonio de las naciones y pueblos indigena originario cam
pesinos.

III. La ley regulara el ejercicio de la medicina tradicional y garantizara la 
calidad de su servicio.
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IV.

V.

VI.

I.

II.

III.

SECCION III
DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO

El Estado garantiza el derecho a la jubilacion, con caracter universal, so- 
lidarioy equitativo.
Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una vision y 
practica intercultural; gozaran de especial asistencia y proteccion del Es
tado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal. 
Los servicios de seguridad social piiblica no podran ser privatizados ni 
concesionados.

Articulo 47.
Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a 
cualquier actividad econbmica h'cita, en condiciones que no perjudiquen 
al bien colectivo.
Las trabajadoras y los trabajadores de pequehas unidades productivas 
urbanas o rurales, por cuenta propia, y gremialistas en general, gozaran 
por parte del Estado de un regimen de proteccion especial, mediante una 
politica de intercambio comercial equitativo y de precios justos para sus 
productos, asi como la asignacion preferente de recursos economicos fi- 
nancieros para incentivar su produccion.
El Estado protegera, fomentara y fortalecera las formas comunitarias de 
produccion.

Articulo 46.
I. Toda persona tiene derecho:

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacio- 
nal, sin discriminacion, y con remuneracion o salario justo, equitativo y 
satisfactorio, que le asegure para si y su familia una existencia digna.

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfacto- 
rias.

II. El Estado protegera el ejercicio del trabajo en todas sus formas.
III. Se prohibe toda forma de trabajo forzoso u otro modo analogo de ex- 

plotacion que obligue a una persona a realizar labores sin su consenti- 
miento y justa retribucion.
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IV.

V.

VI.

II.

Articulo 49.
I. Se reconoce el derecho a la negociacion colectiva.

La ley regulara las relaciones laborales relativas a contratos y convenios 
colectivos; salaries minimos generales, sectoriales e incrementos sala- 
riales; reincorporacion; descansos remunerados y feriados; computo de 
antigiiedad, jornada laboral, horas extra, recargo nocturno, dominicales; 
aguinaldos, bonos, primas u otros sistemas de participacion en las utili- 
dades de la empresa; indemnizaciones y desahucios; maternidad labo
ral; capacitacion y formacion profesional, y otros derechos sociales.

Articulo 48.
I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio.
II. Las normas laborales se interpretaran y aplicaran bajo los principios 

de proteccion de las trabajadoras y de los trabajadores como principal 
fuerza productiva de la sociedad; de primacia de la relacion laboral; de 
continuidad y estabilidad laboral; de no discriminacion y de inversion 
de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.

III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras 
y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convencio- 
nes contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.
Los salaries o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios so
ciales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y pre- 
ferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e impres- 
criptibles.
El Estado promovera la incorporacion de las mujeres al trabajo y garantiza- 
ra la misma remuneracion que a los hombres por un trabajo de igual valor, 
tanto en el ambito publico como en el privado.
Las mujeres no podran ser discriminadas o despedidas por su estado 
civil, situacion de embarazo, edad, rasgos fisicos o numero de hijas o 
hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de 
embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un 
ano deedad.

VII. El Estado garantizara la incorporacion de las jovenes y los jovenes en el 
sistema productivo, de acuerdo con su capacitacion y formacion.
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II.

Arti'culo 50. El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos 
especializados, resolvera todos los conflictos emergentes de las relaciones 
laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad in
dustrial y los de la seguridad social.

III. El Estado protegera la estabilidad laboral. Se prohibe el despido injusti- 
ficado y toda forma de acoso laboral. La ley determinara las sanciones 
correspondientes.

Arti'culo 52.
I. Se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociacidn empresarial.
II. El Estado garantizara el reconocimiento de la personalidad juridica de

Arti'culo 51.
I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse 

en sindicatos de acuerdo con la ley.
El Estado respetara los principios sindicales de unidad, democracia sin- 
dical, pluralismo politico, autosostenimiento, solidaridad e internaciona- 
lismo.

III. Se reconoce y garantiza la sindicalizacion como medio de defensa, re- 
presentacidn, asistencia, educacion y cultura de las trabajadoras y los 
trabajadores del campo y de la ciudad.

IV. El Estado respetara la independencia ideologica y organizativa de los 
sindicatos. Los sindicatos gozaran de personalidad juridica por el solo 
hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices.

V. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales es 
inviolable, inembargable e indelegable.

VI. Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, 
no se les despedira hasta un ano despues de la fmalizacion de su 
gestion y no se les disminuiran sus derechos sociales, ni se les so- 
metera a persecucion ni privacion de libertad por actos realizados 
en el cumplimiento de su labor sindical.

VII. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho 
a organizarse para la defensa de sus intereses.



Compendio normative del Organo Legislativo28

III.

IV.

SECCION IV 
DERECHO A LA PROPIEDAD

Articulo 56.
I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, 

siempre que esta cumpla una funcion social.

Articulo 55. El sistema cooperative se sustenta en los principios de solida- 
ridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribucion, fmalidad social, y no 
lucro de sus asociados. El Estado fomentara y regulara la organizacion de 
cooperativas mediante la ley.

Articulo 53. Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la 
facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores 
para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley.

Articulo 54.
I. Es obligacion del Estado establecer politicas de empleo que eviten la 

desocupacion y la subocupacion, con la fmalidad de crear, mantener y 
generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y los trabajado
res posibilidades de ocupacion laboral digna y de remuneracion justa.

II. Es deber del Estado y de la sociedad la proteccion y defensa del aparato 
industrial y de los servicios estatales.

III. Lastrabajadorasy lostrabajadores, en defensa desus fuentes detrabajo 
y en resguardo del interes social podran, de acuerdo con la ley, reactivar 
y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidacion, 
cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformaran empre
sas comunitarias o sociales. El Estado podra coadyuvar a la accion de 
las trabajadoras y los trabajadores.

las asociaciones empresariales, asi como las formas democraticas or- 
ganizativas empresariales, de acuerdo con sus propios estatutos.
El Estado reconoce las instituciones de capacitacion de las organizacio- 
nes empresariales.
El patrimonio de las organizaciones empresariales, tangible e intangible, 
es inviolable e inembargable.
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III.

IV.

V.

Articulo 57. La expropiacion se impondra por causa de necesidad o utilidad 
publica, calificada conforme con la ley y previa indemnizacion justa. La pro- 
piedad inmueble urbana no esta sujeta a reversion.

Articulo 58. Se considera nina, niho o adolescente a toda persona menor 
de edad. Las ninas, nines y adolescentes son titulares de los derechos 
reconocidos en la Constitucion, con los limites establecidos en esta, y de 
los derechos especificos inherentes a su proceso de desarrollo; a su iden- 
tidad etnica, sociocultural, de genero y generacional; y a la satisfaccion de 
sus necesidades, intereses y aspiraciones.

II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella 
no sea perjudicial al interes colectivo.

III. Se garantiza el derecho a la sucesion hereditaria.

I.
II.

SECCION V
DERECHOS DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA ¥ JUVENTUD

Articulo 59.
Toda nina, nino y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral.
Toda nina, niho y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno 
de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea 
contrario a su interes superior, tendra derecho a una familia sustituta, de 
conformidad con la ley.
Todas las nihas, nihos y adolescentes, sin distincion de su origen, tienen 
iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discrimina- 
cion entre hijos por parte de los progenitores sera sancionada por la ley. 
Toda nina, niho y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiacion 
respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, 
utilizaran el apellido convencional elegido por la persona responsable de 
su cuidado.
El Estado y la sociedad garantizaran la proteccion, promocion y activa 
participacion de las jovenes y los jovenes en el desarrollo productive, po
litico, social, economico y cultural, sin discriminacion alguna, de acuerdo 
con la ley.
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II.

Articulo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el nucleo 
fundamental de la sociedad, y garantizara las condiciones sociales y econo
micas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen 
igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.

Articulo 61.
I. Se prohibe y sanciona toda forma de violencia contra las ninas, nines y 

adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad.
II. Se prohibe el trabajo forzado y la explotacion infantil. Las actividades 

que realicen las ninas, ninos y adolescentes en el marco familiary social 
estaran orientadas a su formacion integral como ciudadanas y ciudada- 
nos, y tendran una funcion formativa. Sus derechos, garantias y mecanis- 
mos institucionales de proteccion seran objeto de regulation especial.

Articulo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prio- 
ridad del interes superior de la nina, nino y adolescente, que comprende la 
preeminencia de sus derechos, la primacia en recibir proteccion y socorro en 
cualquier circunstancia, la prioridad en la atencion de los servicios publicos 
y privados, y el acceso a una administration de justicia pronta, oportuna y 
con asistencia de personal especializado.

SECCION VI 
DERECHOS DE LAS FAMILIAS

Articulo 63.
I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vinculos ju- 

n'dicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los ednyuges. 
Las uniones libres o de hecho que reunan condiciones de estabilidad 
y singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin 
impedimento legal, produciran los mismos efectos que el matrimonio 
civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivien- 
tes como en Io que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de 
aquellas.
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II.

Articulo 66. Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus 
derechos sexuales y sus derechos reproductivos.

SECCION VII
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Articulo 65. En virtud del interes superior de las ninas, ninos y adoles- 
centes y de su derecho a la identidad, la presuncion de filiacion se hara 
valer por indicacion de la madre o el padre. Esta presuncion sera valida 
salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiacion. En caso de 
que la prueba niegue la presuncion, los gastos incurridos corresponde- 
ran a quien haya indicado la filiacion.

Articulo 64.
I. Los conyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de 

condiciones y mediante el esfuerzo comun, el mantenimiento y respon- 
sabilidad del hogar, la educacion y formacion integral de las hijas e hijos 
mientras sean menores o tengan alguna discapacidad.

II. El Estado protegera y asistira a quienes sean responsables de las fami- 
lias en el ejercicio de sus obligaciones.

Articulo 67.
I. Ademas de los derechos reconocidos en esta Constitucidn, todas las 

personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad 
y calidez humana.
El Estado proveera una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema 
de seguridad social integral, de acuerdo con la ley.

Articulo 68.
I. El Estado adoptara politicas publicas para la proteccidn, atencidn, re

creation, descanso y ocupacidn social de las personas adultas mayores, 
de acuerdo con sus capacidades y posibilidades.

II. Se prohibe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y dis- 
criminacion a las personas adultas mayores.
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II.

Articulo 69. Los Benemeritos de la Patria mereceran gratitud y respeto de 
las instituciones publicas, privadas y de la poblacion en general, seran con- 
siderados heroes y defensores de Bolivia y recibiran del Estado una pension 
vitalicia, de acuerdo con la ley.

SECCION IX
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

SECCION VIII
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Articulo 72. El Estado garantizara a las personas con discapacidad los ser- 
vicios integrales de prevencion y rehabilitacion, asi como otros beneficios 
que se establezcan en la ley.

Articulo 71.
I. Se prohibira y sancionara cualquier tipo de discriminacion, maltra- 

to, violencia y explotacidn a toda persona con discapacidad.
El Estado adoptara medidas de accion positiva para promover la efectiva 
integracion de las personas con discapacidad en el ambito productive, 
econdmico, politico, social y cultural, sin discriminacion alguna.

III. El Estado generara las condiciones que permitan el desarrollo de las 
potencialidades individuales de las personas con discapacidad.

Articulo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes dere
chos:

1 - A ser protegido por su familia y por el Estado.
2. A una educacion y salud integral gratuita.
3. A la comunicacion en lenguaje alternativo.
4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades 

y capacidades, con una remuneracion justa que le asegure una vida 
digna.

5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.
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II.

Articulo 76.
I. El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus

1. Al suministro de alimentos, farmacos y productos en general, en con- 
diciones de inocuidad, calidad, y cantidad disponible adecuada y sufi- 
ciente, con prestacidn eficiente y oportuna del suministro.

2. A la informacion fidedigna sobre las caracten'sticas y contenidos de 
los productos que consuman y servicios que utilicen.

SECCION X 
DERECHOS DE LAS USUARIAS Y LOS USUARIOS 

Y DE LAS CONSUMIDORAS Y LOS CONSUMIDORES

Articulo 75. Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumido- 
res gozan de los siguientes derechos:

Articulo 73.
I. Toda persona sometida a cualquier forma de privacion de libertad sera 

tratada con el debido respeto a la dignidad humana.
Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse li- 
bremente con su defensor, interprete, familiares y personas allegadas. Se 
prohibe la incomunicacion. Toda limitacidn a la comunicacidn solo podra 
tener lugar en el marco de investigaciones por comision de delitos, y durara 
el tiempo maximo de veinticuatro horas.

Articulo 74.
I. Es responsabilidad del Estado la reinsercion social de las personas 

privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, ysu retencion 
y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificacion, 
naturaleza y gravedad del delito, asi como la edad y el sexo de las per
sonas retenidas.

II. Las personas privadas de libertad tendran la oportunidad de trabajar y 
estudiar en los centros penitenciarios.
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I.

II.

diversas modalidades. La ley determinara que el sistema de transporte 
sea eficiente y eficaz, y que genere beneficios a los usuarios y a los pro- 
veedores.

II. No podran existir controles aduaneros, retenes ni puestos de control de 
ninguna naturaleza en el territorio boliviano, con excepcion de los que 
hayan sido creados por la ley.

CAPITULO SEXTO 
EDUCACION, INTERCULTURALIDAD 

Y DERECHOS CULTURALES

SECCION I 
EDUCACION

Articulo 77.
La educacion constituye una funcion suprema y primera responsabilidad 
fmanciera del Estado, que tiene la obligacion indeclinable de sostenerla, 
garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuicion plena sobre el sistema educative, 
que comprende la educacion regular, la alternativa y especial, y la educa
cion superior de formacion profesional. El sistema educative desarrolla 
sus procesos sobre la base de criterios de armonia y coordinacion.

III. El sistema educative esta compuesto por las instituciones educativas 
fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Articulo 78.
I. La educacion es unitaria, publica, universal, democratica, participativa, 

comunitaria, descolonizadora y de calidad.
La educacion es intracultural, intercultural y plurilingiie en todo el siste
ma educative.

III. El sistema educative se fundamenta en una educacion abierta, humanis- 
ta, cientifica, tecnica y tecnologica, productiva, territorial, teorica y practi- 
ca, liberadora y revolucionaria, critica y solidaria.

IV. El Estado garantiza la educacion vocacional y la ensenanza tecnica
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II.

humanistica, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo 
y el desarrollo productive.

Articulo 79. La educacion fomentara el civismo, el dialogo intercultural y 
los valores etico morales. Los valores incorporaran la equidad de genero, 
la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos 
humanos.

Articulo 82.
I. El Estado garantizara el acceso a la educacion y la permanencia de to- 

das las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. 
El Estado apoyara con prioridad a los estudiantes con menos posibilida- 
des economicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema 
educative, mediante recursos econbmicos, programas de alimentacion,

Articulo 81.
I. La educacion es obligatoria hasta el bachillerato.
II. La educacion fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior.
III. A la culminacion de los estudios del nivel secundario se otorgara el 

diploma de bachiller, con caracter gratuito e inmediato.

Articulo 80.
I. La educacion tendra como objetivo la formacion integral de las personas y 

el fortalecimiento de la conciencia social cn'tica en la vida y para la vida. La 
educacion estara orientada a la formacion individual y colectiva; al desa
rrollo de competencias, aptitudes y habilidades fisicas e intelectuales que 
vincule la teoria con la practica productiva; a la conservacion y proteccion 
del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su 
regulacion y cumplimiento seran establecidos por la ley.

II. La educacion contribuira al fortalecimiento de la unidad e identidad 
de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, asi como a 
la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nacion o 
pueblo indigena originario campesino, y al entendimiento y enriqueci- 
miento intercultural dentro del Estado.
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Articulo 87. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educati- 
vas de convenio con fines de servicio social, con acceso libre y sin fines de 
lucro, que deberan funcionar bajo la tuicion de las autoridades publicas, res- 
petando el derecho de administracion de entidades religiosas sobre dichas

Articulo 84. El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabe- 
tismo a traves de programas acordes con la realidad cultural y linguistica de 
la poblacion.

Articulo 83. Se reconoce y garantiza la participacion social, la participacion 
comunitaria y de los padres de familia en el sistema educative, mediante or- 
ganismos representativos en todos los niveles del Estado y en las naciones 
y pueblos indigena originario campesinos. Su composicion y atribuciones 
estaran establecidas en la ley.

vestimenta, transporte, material escolar; y en areas dispersas, con resi- 
dencias estudiantiles, de acuerdo con la ley.

III. Se estimulara con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en 
todos los niveles del sistema educative. Toda nina, nino y adolescente 
con talento natural destacado tiene derecho a ser atendido educativa- 
mente con metodos de formacion y aprendizaje que le permitan el mayor 
desarrollo de sus aptitudes y destrezas.

Articulo 85. El Estado promovera y garantizara la educacion permanente de 
ninas, nines y adolescentes con discapacidad, o con talentos extraordinarios 
en el aprendizaje, bajo la misma estructura, principios y valores del sistema 
educative, y establecera una organizacion y desarrollo curricular especial.

Articulo 86. En los centres educativos se reconocera y garantizara la libertad 
de conciencia y de fe y de la ensehanza de religion, asi como la espiritualidad 
de las naciones y pueblos indigena originario campesinos, y se fomentara el 
respeto y la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones 
religiosas, sin imposicion dogmatica. En estos centres no se discriminara en 
la aceptacion y permanencia de las alumnas y los alumnos por su opcion 
religiosa.
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unidades educativas, sin perjuicio de Io establecido en disposiciones 
nacionales, y se regiran por las mismas normas, politicas, planes y progra- 
mas del sistema educativo.

Arti'culo 89. El seguimiento, la medicion, evaluacion y acreditacion de la calidad 
educativa en todo el sistema educativo, estara a cargo de una institucion publi- 
ca, tecnica especializada, independiente del Ministerio del ramo. Su composi- 
cion y funcionamiento sera determinado por la ley.

Arti'culo 91.
I. La educacion superior desarrolla procesos de formacion profesional, de

SECCION II 
EDUCACION SUPERIOR

Arti'culo 88.
I. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas priva- 

das, en todos los niveles y modalidades, estas se regiran por las politi
cas, planes, programas y autoridades del sistema educativo. El Estado 
garantiza su funcionamiento previa verificacion de las condiciones y 
cumplimiento de los requisites establecidos por la ley.

II. Se respeta el derecho de las madres y padres a elegir la educacion que 
convenga para sus hijas e hijos.

Articulo 90.
I. El Estado reconocera la vigencia de institutes de formacion humanistica, 

tecnica y tecnologica, en los niveles medio y superior, previo cumplimien
to de las condiciones y requisites establecidos en la ley.

II. El Estado promovera la formacion tecnica, tecnologica, productiva, artis- 
tica y lingiiistica, a traves de institutes tecnicos.

III. El Estado, a traves del sistema educativo, promovera la creacion y orga- 
nizacion de programas educativos a distancia y populares no escolariza- 
dos, con el objetivo de elevar el nivel cultural y desarrollar la conciencia 
plurinacional del pueblo.
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I.

II.

III.

Arti'culo 93.
I. Las universidades publicas seran obligatoria y suficientemente

Arti'culo 92.
Las universidades publicas son autonomas e iguales en jerarquia. La 
autonomia consiste en la libre administracion de sus recursos; el nom- 
bramiento de sus autoridades, su personal docente y administrative; la 
elaboracion y aprobacion de sus estatutos, planes de estudio y presu- 
puestos anuales; y la aceptacion de legados y donaciones, asi como la 
celebracion de contratos, para realizar sus fines y sostener y perfeccio- 
nar sus institutos y facultades. Las universidades publicas podran nego- 
ciar emprestitos con garantia de sus bienes y recursos, previa aproba
cion legislativa.
Las universidades publicas constituiran, en ejercicio de su autonomia, la 
Universidad Bolivians, que coordinara y programara sus fines y funcio- 
nes mediante un organismo central, de acuerdo con un plan de desarro- 
llo universitario.
Las universidades publicas estaran autorizadas para extender diplomas 
academicos y titulos profesionales con validez en todo el Estado.

generacion y divulgacion de conocimientos orientados al desarrollo in
tegral de la sociedad, para Io cual tomara en cuenta los conocimientos 
universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indigena 
originario campesinos.

II. La educacion superior es intracultural, intercultural y plurilingiie, y tiene 
por mision la formacidn integral de recursos humanos con alta califica- 
cion y competencia profesional; desarrollar procesos de investigacion 
cientifica para resolver problemas de la base productiva y de su entorno 
social; promover politicas de extension e interaccion social para forta- 
lecer la diversidad cientifica, cultural y linguistica; participar junto a su 
pueblo en todos los procesos de liberacidn social, para construir una 
sociedad con mayor equidad yjusticia social.

III. La educacion superioresta conformada por las universidades, las escue- 
las superiores de formacidn docente, y los institutos tecnicos, tecnoldgi- 
cos y artisticos, fiscales y privados.
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II.

III.

IV.

V.

I.

II.

III.

subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos 
departamentales, municipales y propios, creados o por crearse.
Las universidades publicas, en el marco de sus estatutos, estableceran 
los mecanismos de participacion social de caracter consultivo, de coor- 
dinacion y asesoramiento.
Las universidades publicas estableceran mecanismos de rendicion de 
cuentas y transparencia en el uso de sus recursos, a traves de la presen- 
tacibn de estados fmancieros a la Asamblea Plurinacional Legislativa, a 
la Contralon'a General y al Organo Ejecutivo.
Las universidades publicas, en el marco de sus estatutos, estableceran 
programas de desconcentracion academica y de interculturalidad, de 
acuerdo a las necesidades del Estado y de las naciones y pueblos indi- 
gena originario campesinos.
El Estado, en coordinacion con las universidades publicas, promovera 
en areas rurales la creacion y el funcionamiento de universidades e 
institutes comunitarios pluriculturales, asegurando la participacion 
social. La apertura y funcionamiento de dichas universidades respon
ded a las necesidades del fortalecimiento productive de la region, en 
funcion de sus potencialidades.

Articulo 94.
Las universidades privadas se regiran por las politicas, planes, programas 
y autoridades del sistema educative. Su funcionamiento sera autorizado 
mediante decreto supremo, previa verifcacion del cumplimiento de las 
condiciones y requisites establecidos por la ley.
Las universidades privadas estaran autorizadas para expedir diplomas 
academicos. Los ti'tulos profesionales con validez en todo el pais seran 
otorgados por el Estado.
En las universidades privadas, para la obtencion de los diplomas acade
micos en todas las modalidades de titu lacion, se conformaran tribunales 
examinadores, que estaran integrados por docentes titulares, nombra- 
dos por las universidades publicas, en las condiciones establecidas por 
la ley. El Estado no subvencionara a las universidades privadas.
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I.

II.

I.

I.
Arti'culo 98.

La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacio- 
nal Comunitario. La interculturalidad esel instrumento para la cohesion

SECCION III 
CULTURAS

Arti'culo 97. La formacion post-gradual en sus diferentes niveles tendra como 
mision fundamental la cualificacion de profesionales en diferentes areas, a 
traves de procesos de investigacion cientifca y generacion de conocimien- 
tos vinculados con la realidad, para coadyuvar con el desarrollo integral de la 
sociedad. La formacion post-gradual sera coordinada por una instancia con- 
formada por las universidades del sistema educative, de acuerdo con la ley.

Arti'culo 95.
Las universidades deberan crear y sostener centros interculturales de for
macion y capacitacion tecnica y cultural, de acceso libre al pueblo, en con- 
cordancia con los principios y fines del sistema educative.
Las universidades deberan implementar programas para la recupera- 
cion, preservacion, desarrollo, aprendizaje y divulgacion de las diferentes 
lenguas de las naciones y pueblos indigena originario campesinos.

III. Las universidades promoveran centros de generacion de unidades pro- 
ductivas, en coordinacion con las iniciativas productivas comunitarias, 
publicasy privadas.

Arti'culo 96.
Es responsabilidad del Estado la formacion y capacitacion docente para 
el magisterio publico, a traves de escuelas superiores de formacion. La 
formacion de docentes sera unica, fiscal, gratuita, intracultural, intercul- 
tural, plurilingue, cientifica y productiva, y se desarrollara con compromi
se social y vocacion de servicio.

II. Los docentes del magisterio deberan participar en procesos de actuali- 
zacion y capacitacion pedagogica continua.

III. Se garantiza la carrera docente y la inamovilidad del personal docente 
del magisterio, conforme con la ley. Los docentes gozaran de un salario 
digno.
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II.

Articulo 101. Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su 
componente intangible, gozaran de especial proteccion del Estado. Asimis- 
mo, disfrutaran de esta proteccion los sitios y actividades declarados pa- 
trimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.

Articulo 99.
I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable 

e imprescriptible. Los recursos economicos que generen se regularan 
por la ley, para atender prioritariamente a su conservacion, preservacion 
y promocion.
El Estado garantizara el registro, proteccion, restauracion, recuperacibn, 
revitalizacion, enriquecimiento, promocion y difusion de su patrimonio 
cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueologica, paleontologica, historica, documental,y 
la procedente del culto religiose y del folklore, es patrimonio cultural del 
pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

Articulo 100.
I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indigena originario campesinos 

las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las practicas 
culturales, los conocimientos y las tecnologias tradicionales. Este patri
monio forma parte de la expresion e identidad del Estado.

II. El Estado protegera los saberes y los conocimientos mediante el re
gistro de la propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intan
gibles de las naciones y pueblos indigena originario campesinas y las 
comunidades interculturales y afrobolivianas.

y la convivencia armonica y equilibrada entre todos los pueblos y nacio
nes. La interculturalidad tendra lugar con respeto a las diferencias y en 
igualdad de condiciones.

II. El Estado asumira como fortaleza la existencia de culturas indigena ori
ginario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, 
espiritualidades y cosmovisiones.

III. Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, pro- 
teger y difundir las culturas existentes en el pais.
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Articulo 104. Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura fisica y a 
la recreacion. El Estado garantiza el acceso al deporte sin distincion de ge
nera, idioma, religion, orientacion politica, ubicacion territorial, pertenencia 
social, cultural o de cualquier otra indole.

Articulo 102. El Estado registrars y protegera la propiedad intelectual, indivi
dual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, com- 
positores, inventores y cientificos, en las condiciones que determine la ley.

SECCION IV
CIENCIA, TECNOLOGIA E INVESTIGACION

SECCION V 
DEPORTE Y RECREACION

Articulo 105. El Estado promovera, mediante politicas de educacion, recrea- 
cibn y salud publics, el dessrrollo de Is cultura fisica y de la practica de- 
portiva en sus niveles preventive, recreative, formative y competitive, con 
especial atencion a las personas con discapacidad. El Estado garantizara 
los medios y los recursos economicos necesarios para su efectividad.

Articulo 103.
I. El Estado garantizara el desarrollo de la ciencia y la investigacibn cienti- 

fica, tecnica y tecnolbgica en beneficio del interes general. Se destinaran 
los recursos necesarios y se creara el sistema estatal de ciencia y tec- 
nologia.

II. El Estado asumira como politica la implementacibn de estrategias para 
incorporar el conocimiento y aplicacibn de nuevas tecnologias de infor- 
macibn y comunicacibn.

III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio publi- 
cas y privadas, y las naciones y pueblos indigena originario campesinos, 
desarrollaran y coordinaran procesos de investigacibn, innovacibn, promo- 
cibn, divulgacibn, aplicacibn y transferencia de ciencia y tecnologia para 
fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral de la socie- 
dad, de acuerdo con la ley.
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I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

Articulo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

CAPITULO SEPTIMO
COMUNICACION SOCIAL

TITULO III
DEBERES

Articulo 106.
El Estado garantiza el derecho a la comunicacion y el derecho a la infor- 
macion.
El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la liber- 
tad de expresion, de opinion y de informacidn, a la rectificacion y a la 
replica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de 
difusion, sin censura previa.
El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la 
libertad de expresion, el derecho a la comunicacion y a la informacidn.
Se reconoce la clausula de conciencia de los trabajadores de la informa
cidn.

Articulo 107.
Los medios de comunicacion social deberan contribuir a la promocidn 
de los valores eticos, morales y civicos de las diferentes culturas del 
pai's, con la produccidn y difusion de programas educativos plurilingues 
y en lenguaje alternative para discapacitados.
La informacidn y las opiniones emitidas a traves de los medios de co- 
municacidn social deben respetar los principios de veracidad y respon- 
sabilidad. Estos principios se ejerceran mediante las normas de etica 
y de autorregulacidn de las organizaciones de periodistas y medios de 
comunicacion y su ley.
Los medios de comunicacion social no podran conformar, de manera 
directa o indirecta, monopolios u oligopolies.
El Estado apoyara la creacidn de medios de comunicacion comunitarios 
en igualdad de condiciones y oportunidades.
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3.

4.

5.

8.
9.

6.
7.

1.
2.

TITULO IV 
GARANTIAS JURISDICCIONALES 

Y ACCIONES DE DEFENSA

CAPfrULO PRIMERO
GARANTIAS JURISDICCIONALES

Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitucion y las leyes.
Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Cons
titucion.
Promover y difundir la practica de los valores y principios que procla
ma la Constitucion.
Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cul- 
tura de paz.
Trabajar, segun su capacidad fisica e intelectual, en actividades h'citas 
y socialmente utiles.
Formarse en el sistema educative hasta el bachillerato.
Tributar en proporcidn a su capacidad econdmica, conforme con la 
ley.
Denunciary combatirtodos los actos de corrupcidn.
Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos.

10. Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes.
11. Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres natura- 

les y otras contingencias.
12. Prestar el servicio militar, obiigatorio para los varones.
13. Defender la unidad, la soberam'a y la integridad territorial de Bolivia, y 

respetar sus simbolos y valores.
14. Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, econdmico y 

cultural de Bolivia.
15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sus- 

tentable, para preserver los derechos de las futuras generaciones.
16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo 

de los seres vivos.
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I.

I.

II.

III.

I.

II.

Articulo 111. Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traicion a la 
patria, cn'menes de guerra son imprescriptibles.

Articulo 114.
I. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparicion, confmamiento, 

coaccion, exaccion o cualquier forma de violencia fisica o moral. Las 
servidoras publicas y los servidores publicos o las autoridades publicas

Articulo 112. Los delitos cometidos por servidores publicos que atenten 
contra el patrimonio del Estado y causen grave dano economico, son im
prescriptibles y no admiten regimen de inmunidad.

Articulo 109.
Todos los derechos reconocidos en la Constitucion son directamente 
aplicables y gozan de iguales garantias para su proteccion.

II. Los derechos y sus garantias solo podran ser regulados por la ley.

Articulo 113.
La vulneracion de los derechos concede a las victimas el derecho a la in- 
demnizacion, reparacion y resarcimiento de dafios y perjuicios en forma 
oportuna.
En caso de que el Estado sea condenado a la reparacion patrimonial 
de dafios y perjuicios, debera interponer la accion de repeticion contra 
la autoridad o servidor publico responsable de la accion u omision que 
provoco el dano.

Articulo 110.
Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la 
jurisdiccion y competencia de las autoridades bolivianas.
La vulneracion de los derechos constitucionales hace responsables a 
sus autores intelectuales y materiales.
Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus 
autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos come- 
tido por orden superior.
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Articulo 115.
I. Toda persona sera protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos.
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Articulo 116.
I. Se garantiza la presuncion de inocencia. Durante el proceso, en caso de 

duda sobre la norma aplicable, regira la mas favorable al imputado o 
procesado.

II. Cualquier sancion debe fundarse en una ley anterior al hecho punible.

Articulo 117.
I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrira sancion penal que 
no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia 
ejecutoriada.

II. Nadie sera procesado ni condenado mas de una vez por el mismo he
cho. La rehabilitacion en sus derechos restringidos sera inmediata al 
cumplimiento de su condena.

III. No se impondra sancion privativa de libertad por deudas u obligacio- 
nes patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley.

Articulo 118.
I. Esta prohibida la infamia, la muerte civil y el confmamiento.
II. La maxima sancion penal sera de treinta ahos de privacion de libertad, 

sin derecho a indulto.
III. El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de

que las apliquen, instiguen o consientan, seran destituidas y destituidos, 
sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley.

II. Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas me- 
diante el empleo de tortura, coaccion, exaccion o cualquier forma de vio- 
lencia, son nulas de pleno derecho.



47Constitucion Politica del Estado

II.

II.

seguridad estan orientadas a la educacidn, habilitacion e insercidn social 
de los condenados, con respeto a sus derechos.

Articulo 120.
I. Toda persona tiene derecho a ser oida por una autoridad jurisdiccional 

competente, independiente e imparcial, y no podra ser juzgada por co- 
misiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales 
que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa.

II. Toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma; excep- 
cionalmente, de manera obligatoria, debera ser asistida por traductora, 
traductor o interprete.

Articulo 121.
I. En materia penal, ninguna persona podra ser obligada a declarar contra si 

misma, ni contra sus parientes consanguineos hasta el cuarto grade o sus 
afmes hasta el segundo grado. El derecho de guardar silencio no sera consi- 
derado como indicio de culpabilidad.
La victima en un proceso penal podra intervenir de acuerdo con la ley, 
y tendra derecho a ser oida antes de cada decision judicial. En caso de 
no contar con los recursos econdmicos necesarios, debera ser asistida 
gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado.

Articulo 122. Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones 
que no les competen, asi como los actos de las que ejercen jurisdiccion o 
potestad que no emane de la ley.

Articulo 119.
I. Las partes en conflicto gozaran de igualdad de oportunidades para 

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asis- 
tan, sea por la via ordinaria o por la indigena originaria campesina.
Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado propor- 
cionara a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un 
defensor gratuito, en los casos en que estas no cuenten con los recursos 
econdmicos necesarios.
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Articulo 123. La ley solo dispone para Io venidero y no tendra efecto retroac- 
tivo, excepto en materia laboral, cuando Io determine expresamente a favor 
de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie 
a la imputada o al imputado; en materia de corrupcion, para investigar, proce- 
sar y sancionar los delitos cometidos por servidores publicos contra los in- 
tereses del Estado; y en el resto de los casos senalados por la Constitucion.

CAPITULO SEGUNDO
ACCIONES DE DEFENSA

SECCION I 
ACCION DE LIBERTAD

Articulo 126.
I. La autoridad judicial senalara de inmediato dfa y bora de la audien- 

cia publica, la cual tendra lugar dentro de las veinticuatro boras de

Articulo 125. Toda persona que considere que su vida esta en peligro, 
que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o pri- 
vada de libertad personal, podra interponer Accion de Libertad y acudir, 
de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin nin- 
guna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en 
materia penal, y solicitara que se guarde tutela a su vida, cese la perse- 
cucion indebida, se restablezcan las formalidades legates o se restituya 
su derecho a la libertad.

2.
3.

II.

Articulo 124.
I. Comete delito de traicion a la patria la boliviana o el boliviano que incurra 

en los siguientes hechos:
1. Que tome armas contra su pais, se ponga al servicio de estados ex- 

tranjeros participantes, o entre en complicidad con el enemigo, en 
caso de guerra internacional contra Bolivia.
Que viole el regimen constitucional de recursos naturales.
Que atente contra la unidad del pais.

Este delito merecera la maxima sancion penal.
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II.

III.

IV.

Articulo 128. La Accion de Amparo Constitucional tendra lugar contra actos u

interpuesta la accion, y dispondra que la persona accionante sea 
conducida a su presencia o acudira al lugar de la detencion. Con 
dicha orden se practicara la citacion, personal o por cedula, a la 
autoridad o a la persona denunciada, orden que sera obedecida sin 
observacion ni excusa, tanto por la autoridad o la persona denun
ciada como por los encargados de las carceles o lugares de deten
cion, sin que estos, una vez citados, puedan desobedecer.
En ningun caso podra suspenderse la audiencia. En ausencia del deman
dado, por inasistencia o abandono, se llevara a efecto en su rebeldia.
Conocidos los antecedentes y oidas las alegaciones, la autoridad ju
dicial, obligatoriamente y bajo responsabilidad, dictara sentencia en la 
misma audiencia. La sentencia podra ordenar la tutela de la vida, la res- 
titucion del derecho a la libertad, la reparacion de los defectos legales, 
el cese de la persecucion indebida o la remision del caso al juez compe- 
tente. En todos los casos, las partes quedaran notificadas con la lectura 
de la sentencia.
El fallo judicial sera ejecutado inmediatamente. Sin perjuicio de ello, la 
decision se elevara en revision, de oficio, ante el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a su 
emision.

SECCION II 
ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Articulo 127.
I. Los servidores publicos o personas particulares que resistan las 

decisiones judiciales en los casos previstos por esta accion, seran 
remitidos por orden de la autoridad que conocio de la accion ante el 
Ministerio Publico para su procesamiento penal por atentado contra 
las garantias constitucionales.

II. La autoridad judicial que no proceda conforme con Io dispuesto por este 
articulo quedara sujeta a sancion, de acuerdo con la Constitucion y la ley.
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I.

II.

omisiones ilegales o indebidos de los servidores publicos, o de persona indivi
dual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los 
derechos reconocidos por la Constitucion y la ley.

Articulo 129.
La Accion de Amparo Constitucional se interpondra por la persona que se 
crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autori- 
dad correspondiente de acuerdo con la Constitucion, ante cualquier juez 
o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal 
para la proteccion inmediata de los derechos y garantias restringidos, su- 
primidos o amenazados.
La Accion de Amparo Constitucional podra interponerse en el plazo 
maximo de seis meses, computable a partir de la comision de la vulnera- 
cion alegada o de notificada la ultima decision administrativa o judicial.

III. La autoridad o persona demandada sera citada en la forma prevista 
para la Accion de Libertad, con el objeto de que preste informacion y 
presente, en su caso, los actuados concernientes al hecho denunciado, 
en el plazo maximo de cuarenta y ocho horas desde la presentacion de 
la Accion.

IV. La resolucion final se pronunciara en audiencia piiblica inmediatamente 
recibida la informacion de la autoridad o persona demandada y, a falta 
de esta, Io hara sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accio- 
nante. La autoridad judicial examinara la competencia de la servidora 
publica o del servidor publico o de la persona demandada y, en caso de 
encontrar cierta y efectiva la demanda, concedera el amparo solicitado. 
La decision que se pronuncie se elevara, de oficio, en revision ante el Tri
bunal Constitucional Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas 
siguientes a la emision del fallo.

V. La decision final que conceda la Accion de Amparo Constitucional sera 
ejecutada inmediatamente y sin observacion. En caso de resistencia se 
procedera de acuerdo con Io sehalado en la Accion de Libertad. La auto
ridad judicial que no proceda conforme con Io dispuesto por este articu
lo, quedara sujeta a las sanciones previstas por la ley.
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II.

I.

II.

III.

IV.

SECCION III
ACCION DE PROTECCION DE PRIVACIDAD

SECCION IV 
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD

Articulo 132. Toda persona individual o colectiva afectada por una norma 
juridica contraria a la Constitucion tendra derecho a presentar la Accidn de

Articulo 130.
I. Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmen- 

te impedida de conocer, objetar u obtener la eliminacion o rectificacibn 
de los datos registrados por cualquier medio fisico, electrdnico, magne- 
tico o informatico, en archives o bancos de datos publicos o privados, o 
que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad perso
nal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputacidn, podra interponer 
la Accidn de Proteccidn de Privacidad.
La Accidn de Proteccidn de Privacidad no procedera para levantar el se
crete en materia de prensa.

Articulo 131.
La Accidn de Proteccidn de Privacidad tendra lugar de acuerdo con el pro- 
cedimiento previsto para la accidn de Amparo Constitucional.
Si el tribunal o juez competente declara procedente la accidn, ordenara 
la revelacidn, eliminacion o rectificacidn de los datos cuyo registro fue 
impugnado.
La decision se elevara, de oficio, en revision ante el Tribunal Constitu
cional Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la 
emisidn del fallo, sin que por ello se suspends su ejecucidn.
La decision final que conceda la Accidn de Proteccidn de Privacidad sera 
ejecutada inmediatamente y sin observacidn. En caso de resistencia se 
procedera de acuerdo con Io senalado en la Accidn de Libertad. La auto- 
ridad judicial que no proceda conforme con Io dispuesto por este articu
lo quedara sujeta a las sanciones previstas por la ley.
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I.

II.

III.

IV.

V.

Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por 
la ley.

SECCION V
ACCION DE CUMPLIMIENTO

Articulo 133. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, de- 
creto o cualquier genero de resolucion no judicial, hace inaplicable la norma 
impugnada y surte plenos efectos respecto a todos.

Articulo 134.
La Accion de Cumplimiento procedera en caso de incumplimiento de dis- 
posiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores publicos, 
con el objeto de garantizar la ejecucion de la norma omitida.
La accion se interpondra por la persona individual o colectiva afectada, 
o por otra a su nombre con poder suficiente, ante juez o tribunal compe- 
tente, y se tramitara de la misma forma que la Accion de Amparo Cons- 
titucional.
La resolucion final se pronunciara en audiencia publica, inmediatamente 
recibida la informacion de la autoridad demandada y, a falta de esta, Io 
hara sobre la base de la prueba que ofrezca el demandante. La autori
dad judicial examinara los antecedentes y, si encuentra cierta y efectiva 
la demanda, declarara procedente la accion y ordenara el cumplimiento 
inmediato del deber omitido.
La decision se elevara, de oficio, en revision ante el Tribunal Constitu- 
cional Plurinacional en el plazo de las veinticuatro boras siguientes a la 
emision del fallo, sin que por ello se suspends su ejecucion.
La decision final que conceda la Accion de Cumplimiento sera ejecutada 
inmediatamente y sin observacion. En caso de resistencia, se procedera 
de acuerdo con Io senalado en la Accion de Libertad. La autoridad judicial 
que no proceda conforme con Io dispuesto por este articulo quedara suje- 
ta a las sanciones previstas por la ley.
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Articulo 135. La Accion Popular procedera contra todo acto u omision de las 
autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen 
con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el 
espacio, la seguridad y salubridad publica, el medio ambiente y otros de simi
lar naturaleza reconocidos por esta Constitucion.

Articulo 137. En caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza ex
terna, conmocion interna o desastre natural, la Presidents o el Presidents del 
Estado tendra la potestad de declarer el estado de excepcion, en todo o en la 
parte del territorio donde fuera necesario. La declaracion del estado de ex
cepcion no podra en ningun caso suspender las garantias de los derechos, 
ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a 
la informacion y los derechos de las personas privadas de libertad.

CAPITULO TERCERO 
ESTADOS DE EXCEPCION

SECCION VI 
ACCION POPULAR

Articulo 138.
I. La vigencia de la declaracion del estado de excepcion dependera de 

la aprobacion posterior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que

Articulo 136.
I. La Accion Popular podra interponerse durante el tiempo que subsista 

la vulneracion o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Para 
interponer esta accion no sera necesario agotar la via judicial o adminis- 
trativa que pueda existir.

II. Podra interponer esta accion cualquier persona, a titulo individual o en 
representacion de una colectividad y, con caracter obligatorio, el Minis- 
terio Publico y el Defensor del Pueblo, cuando por el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de estos actos. Se aplicara el procedi- 
miento de la Accion de Amparo Constitucional.
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I.

II.

III.

tendra lugar apenas las circunstancias Io permitan y, en todo caso, 
dentro de las siguientes setenta y dos boras a la declaracion del es- 
tado de excepcion. La aprobacion de la declaracion indicara las fa- 
cultades conferidas y guardara estricta relacion y proporcion con el 
caso de necesidad atendida por el estado de excepcion. Los derechos 
consagrados en la Constitucion no quedaran en general suspendidos 
por la declaracion del estado de excepcion.

II. Una vez fmalizado el estado de excepcion, no podra declararse otro esta
do de excepcion dentro del siguiente ano, salvo autorizacion legislativa 
previa.

TfTULO V 
NACIONALIDAD Y CIUDADANIA

Articulo 140.
I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningun otro organo o institu- 

cion, ni asociacion o reunion popular de ninguna clase, podran conceder 
a organo o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las 
establecidas en esta Constitucion.

II. No podra acumularse el Poder Publico, ni otorgarse supremaci'a por la 
que los derechos y garantias reconocidos en esta Constitucion queden a 
merced de organo o persona alguna.

III. La reforma de la Constitucion no podra iniciarse mientras este vigente 
un estado de excepcion.

Articulo 139.
El Ejecutivo rendira cuentas a la Asamblea Legislativa Plurinacional de 
los motives que dieron lugar a la declaracion del estado de excepcion, 
asf como del uso que haya hecho de las facultades conferidas por la 
Constitucion y la ley.
Quienes violen los derechos establecidos en esta Constitucion seran ob- 
jeto de proceso penal por atentado contra los derechos.
Los estados de excepcion seran regulados por la ley.
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I.

I.

II.

1.

2.

3.

Articulo 141.
La nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturaliza- 
cion. Son bolivianas y bolivianos por nacimiento, las personas nacidas 
en el territorio boliviano, con excepcion de las hijas y los hijos de perso
nal extranjero en mision diplomatica; y las personas nacidas en el extran- 
jero, de madre boliviana o de padre boliviano.

CAPITULO I 
NACIONALIDAD

Articulo 143.
I. Las bolivianas y los bolivianos que contraigan matrimonio con ciudada- 

nas extranjeras o ciudadanos extranjeros no perderan su nacionalidad

Articulo 142.
Podran adquirir la nacionalidad boliviana por naturalizacion las extran
jeras y los extranjeros en situacion legal, con mas de tres anos de resi- 
dencia ininterrumpida en el pais bajo supervision del Estado, que mani- 
fiesten expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y 
cumplan con los requisites establecidos en la ley.
El tiempo de residencia se reducira a dos anos en el caso de extranjeras 
y extranjeros que se encuentren en una de las situaciones siguientes:

Que tengan conyuge boliviana o boliviano, hijas bolivianas o hijos bo
livianos o padres sustitutos bolivianos. Las ciudadanas extranjeras o 
los ciudadanos extranjeros que adquieran la ciudadania por matrimo
nio con ciudadanas bolivianas o ciudadanos bolivianos no la perderan 
en caso de viudez o divorcio.
Que presten el servicio militar en Bolivia a la edad requerida y de acuer- 
do con la ley.
Que, por su servicio al pais, obtengan la nacionalidad boliviana conce- 
dida por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

III. El tiempo de residencia para la obtencion de la nacionalidad podra 
ser modificado cuando existan, a titulo de reciprocidad, convenios 
con otros estados, prioritariamente latinoamericanos.
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I.

Articulo 145. La Asamblea Legislativa Plurinacional esta compuesta por 
dos camaras, la Camara de Diputados y la Camara de Senadores, y es la uni- 
ca con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio 
boliviano.

CAPITULO PRIMERO 
COMPOSICION Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA PLURINACIONAL

SEGUNDA PARTE 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACION FUNCIONAL 

DEL ESTADO

TITULO I
ORGANO LEGISLATIVO

CAPITULO II 
CIUDADANIA

Articulo 144.
Son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivia
nos, y ejerceran su ciudadania a partir de los 18 ahos de edad, cuales- 
quiera sean sus niveles de instruccion, ocupacion o renta.
La ciudadania consiste:

. En concurrir como elector o elegible a la formacion y al ejercicio de 
funciones en los organos del poder publico, y

2. En el derecho a ejercer funciones publicas sin otro requisite que la ido- 
neidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley.

III. Los derechos de ciudadania se suspenden por las causales y en la for
ma prevista en el articulo 28 de esta Constitucion.

II.
1.

de origen. La nacionalidad boliviana tampoco se perdera por adquirir una 
ciudadania extranjera.

II. Las extranjeras o los extranjeros que adquieran la nacionalidad boliviana 
no seran obligados a renunciar a su nacionalidad de origen.
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III.

IV.

V.

VI.

I.
II.

Articulo 147.
I. En la eleccion de asambleistas se garantizara la igual participacion de 

hombres y mujeres.

Articulo 146.
La Camara de Diputados estara conformada por 130 miembros.
En cada Departamento, se eligen la mitad de los Diputados en circuns- 
cripciones uninominales. La otra mitad se elige en circunscripciones 
plurinominales departamentales, de las listas encabezadas por los can
didates a Presidente, Vicepresidente y Senadores de la Republica.
Los Diputados son elegidos en votacion universal, directa y secreta. En 
las circunscripciones uninominales por simple mayoria de sufragios. En 
las circunscripciones plurinominales mediante el sistema de representa- 
cidn que establece la ley.
El numero de Diputados debe reflejar la votacion proporcional obtenida por 
cada partido, agrupacion ciudadana o pueblo indigena.
La distribucidn del total de escanos entre los departamentos se deter- 
minara por el Organo Electoral en base al numero de habitantes de cada 
uno de ellos, de acuerdo al ultimo Censo Nacional, de acuerdo a la Ley. 
Por equidad la ley asignara un numero de escanos minirno a los departa
mentos con menor poblacion y menor grade de desarrollo economico. 
Si la distribucidn de escanos para cualquier departamento resultare im- 
par, se dara preferencia a la asignacidn de escanos uninominales.
Las circunscripciones uninominales deben tener continuidad geografica, 
afmidad y continuidad territorial, no trascender los limites de cada de
partamento y basarse en criterios de poblacion y extension territorial. El 
Organo Electoral delimitara las circunscripciones uninominales.

VII. Las circunscripciones especiales indigena originario campesinas, se re- 
giran por el principio de densidad poblacional en cada departamento. 
No deberan trascender los limites departamentales. Se estableceran so- 
lamente en el area rural, y en aquellos departamentos en los que estos 
pueblos y naciones indigena originario campesinos constituyan una mi- 
noria poblacional. El Organo Electoral determinara las circunscripciones 
especiales. Estas circunscripciones forman parte del numero total de 
diputados.
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II.

III.

I.

II.

III.

I.

II.

III.

En la eleccion de asambleistas se garantizara la participacion proporcio- 
nal de las naciones y pueblos indigena originario campesinos.
La ley determinara las circunscripciones especiales indigena originario 
campesinas, donde no deberan ser considerados como criterios condi- 
cionales la densidad poblacional, ni la continuidad geografica.

Articulo 149. Para ser candidata o candidato a la Asamblea Legislative 
Plurinacional se requerira cumplir con las condiciones generales de ac- 
ceso al servicio publico, contar con dieciocho anos de edad cumplidos al 
momento de la eleccion, haber residido de forma permanente al menos 
los dos anos inmediatamente anteriores a la eleccion en la circunscrip- 
cion correspondiente.

Articulo 148.
La Camara de Senadores estara conformada por un total de 36 miem- 
bros.
En cada departamento se eligen 4 Senadores en circunscripcion depar- 
tamental, por votacion universal, directa y secreta.
La asignacion de los escanos de Senadores en cada departamento se 
Kara mediante el sistema proporcional, de acuerdo a la Ley.

Articulo 151.
I. Las asambleistas y los asambleistas gozaran de inviolabilidad personal

Articulo 150.
La Asamblea Legislative Plurinacional contara con asambleistas suplen- 
tes que no percibiran remuneracidn salvo en los casos en que efectiva- 
mente realicen suplencia. La ley determinara la forma de sustitucion de 
sus integrantes.
Los asambleistas no podran desempenar ninguna otra funcion publica, 
bajo pena de perder su mandato, excepto la docencia universitaria.
La renuncia al cargo de asambleista sera defmitiva, sin que puedan tener 
lugar Iicencias ni suplencias temporales con el propdsito de desempenar 
otras funciones.
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I.

II.

III.

IV.

Articulo 155. La Asamblea Legislativa PIurinacionaI inaugurara sus sesiones

Articulo 152. Las asambleistas y los asambleistas no gozaran de inmunidad. 
Durante su mandato, en los procesos penales, no se les aplicara la medida 
cautelar de la detencion preventiva, salvo delito flagrante.

Articulo 154. Durante los recesos, funcionara la Comisibn de Asamblea, en 
la forma y con las atribuciones que determine el Reglamento de la Camara 
de Diputados. De manera extraordinaria, por asuntos de urgencia, la Asam
blea podra ser convocada por su Presidenta o Presidente, o por la Presidenta 
o el Presidente del Estado. Solo se ocupara de los asuntos consignados en 
la convocatoria.

Articulo 153.
La Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado presidira la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.
Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional seran in- 
auguradas el 6 de Agosto de cada ano.
Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional seran 
permanentes y contaran con dos recesos de quince dfas cada uno, por 
ano.
La Asamblea Legislativa Plurinacional podra sesionar en un lugar dis- 
tinto al habitual dentro el territorio del Estado, por decision de la Plena- 
ria y a convocatoria de su Presidenta o Presidente.

durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a este, por las opi- 
niones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelacio- 
nes, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislacidn, 
informacion o fiscalizacion que formulen o realicen en el desempeno de 
sus funciones no podran ser procesados penalmente.

II. El domicilio, la residencia o la habitacion de las asambleistas y los 
asambleistas seran inviolables, y no podran ser allanados en ninguna 
circunstancia. Esta prevision se aplicara a los vehiculos de su uso par
ticular u oficial y a las oficinas de uso legislative.
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Articulo 157. El mandate de asambleista se pierde por fallecimiento, renun- 
cia, revocatoria de mandate, sentencia condenatoria ejecutoriada en causas 
penales o abandono injustificado de sus funciones por mas de seis dias de 
trabajo continues y once discontinues en el ano, calificados de acuerdo con 
el Reglamento.

el 6 de Agosto en la Capital de Bolivia, salvo convocatoria expresa de su 
Presidenta o Presidente.

Articulo 156. El tiempo del mandate de las y los asambleistas es de cinco 
anos pudiendo ser reelectas y reelectos por una sola vez de manera conti- 
nua.

Articulo 158.
I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ademas de 

las que determina esta Constitucion y la ley:
1. Aprobar autonomamente su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y re

mover a su personal administrative, y atender todo Io relative a su eco- 
nomi'a y regimen interne.

2. Fijar la remuneracion de las asambleistas y los asambleistas, que en 
ningun caso sera superior al de la Vicepresidenta o Vicepresidente del 
Estado. Se prohibe percibir cualquier ingreso adicional por actividad 
remunerada.

3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.
4. Elegir a seis de los miembros del Organo Electoral Plurinacional, por 

dos tercios de votes de sus miembros presentes.
5. Preseleccionar a las candidatas y a los candidates para la conformacion 

del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, 
Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

6. Aprobar la creacion de nuevas unidades territoriales y establecer sus 
limites, de acuerdo con la Constitucion y con la ley.

7. Aprobar el plan de desarrollo econdmico y social presentado por el 
Organo Ejecutivo.

8. Aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y 
fiscalizacion de recursos estatales de credito publico y subvenciones,
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para la realizacion de obras publicas y de necesidad social.
9. Decidir las medidas economicas estatales imprescindibles en caso de 

necesidad publica.
10. Aprobar la contratacion de emprestitos que comprometan las rentas 

generales del Estado y autorizar a las universidades la contratacion de 
emprestitos.

11. Aprobar el Presupuesto General del Estado presentado por el Organo 
Ejecutivo. Recibido el proyecto de ley, este debera ser considerado en 
la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del termino de sesenta 
dias. En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dara 
por aprobado.

12. Aprobar los contratos de interes publico referidos a recursos naturales 
y areas estrategicas, firmados por el Organo Ejecutivo.

13. Aprobar la enajenacion de bienes de dominio publico del Estado.
14. Ratificar los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo, en 

las formas establecidas por esta Constitucion.
15. Establecer el sistema monetario.
16. Establecer el sistema de medidas.
17. Controlar y fiscalizar los organos del Estado y las instituciones 

publicas.
18. Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleista, a las Ministras o los 

Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura 
por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelacion po- 
dra ser promovida por cualquiera de las Camaras. La censura implica- 
ra la destitucion de la Ministra o del Ministro.

19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizado- 
ras, mediante la comision o comisiones elegidas para el efecto, sin 
perjuicio del control que realicen los organos competentes.

20. Controlar y fiscalizar las empresas publicas, las de capital mixto y 
todaentidad enlaquetenga participacion economica el Estado.

21. Autorizar la salida de tropas militares, armamento y material be!ico del 
territorio del Estado, y determinar el motive y tiempo de su ausencia.

22. Autorizar excepcionalmente el ingreso y transito temporal de fuerzas 
militares extranjeras, determinando el motive y el tiempo de perma- 
nencia.
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9.

Articulo 159. Son atribuciones de la Camara de Diputados, ademas de las 
que determina esta Constitucion y la ley:

1. Elaborary aprobar su Reglamento.
2. Calificar las credenciales otorgadas por el Organo Electoral Plurina- 

cional.
3. Elegir a su directiva, determinar su organizacion interna y su funcio- 

namiento.
4. Aplicar sanciones a las diputadas o a los diputados, de acuerdo con el 

Reglamento, por decision de dos tercios de los miembros presentes.
5. Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal 

administrative y atender todo Io relative con su economia y regimen 
interne.

6. Iniciar la aprobacion del Presupuesto General del Estado.
7. Iniciar la aprobacion del plan de desarrollo economico y social presen- 

tado por el Organo Ejecutivo.
8. Iniciar la aprobacion o modificacion de leyes en materia tributaria, de 

credito publico o de subvenciones.
Iniciar la aprobacion de la contratacion de emprestitos que compro- 
metan las rentas generales del Estado, y la autorizacion a las universi- 
dades para la contratacion de emprestitos.

10. Aprobar en cada legislature la fuerza militar que ha de mantenerse en 
tiempo de paz.

11. Acusar ante la Camara de Senadores a los miembros del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo y del Control

23. A iniciativa del Organo Ejecutivo, crear o modificar impuestos de com- 
petencia del nivel central del Estado. Sin embargo, la Asamblea Legis- 
lativa Plurinacional a pedido de uno de sus miembros, podra requerir 
del Organo Ejecutivo la presentacion de proyectos sobre la materia. 
Si el Organo Ejecutivo, en el termino de veinte dias no presenta el 
proyecto solicitado, o la justificacidn para no hacerlo, el representante 
que Io requirid u otro, podra presentar el suyo para su consideracion y 
aprobacion.

II. La organizacion y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacio
nal se regulara por el Reglamento de la Camara de Diputados.
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3.

Administrative de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones.

12. Proponer ternas a la Presidenta o al Presidente del Estado para la 
designacion de presidentas o presidentes de entidades economicas 
y sociales, y otros cargos en que participe el Estado, por mayorfa 
absoluta de acuerdo con la Constitucion.

13. Preseleccionar a los postulantes al Control Administrative de Justicia 
y remitir al Organo Electoral Plurinacional la nomina de los precalifica- 
dos para que este proceda a la organizacion, unica y exclusiva, del 
proceso electoral.

Articulo 160. Son atribuciones de la Camara de Senadores, ademas de las 
que determine esta Constitucion y la ley:

1. Elaborar y aprobar su Reglamento.
2. Calificar las credenciales otorgadas por el Organo Electoral 

Plurinacional.
Elegir a su directiva, determinar su organizacion interna y su 
funcionamiento.

4. Aplicar sanciones a las Senadoras y los Senadores, de acuerdo al 
Reglamento, por decision de dos tercios de los miembros presentes.

5. Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal 
administrative, y atender todo Io relative con su economia y regimen 
interne.

6. Juzgar en unica instancia a los miembros del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del 
Control Administrative de Justicia por delitos cometidos en el ejerci
cio de sus funciones, cuya sentencia sera aprobada por al menos dos 
tercios de los miembros presentes, de acuerdo con la ley.

7. Reconocer honores publicos a quienes Io merezcan por servicios emi- 
nentes al Estado.

8. Ratificar los ascensos, a propuesta del Organo Ejecutivo, a General de 
Ejercito, de Fuerza Aerea, de Division y de Brigada; a Almirante, Viceal- 
mirante, Contralmirante y General de Policia Boliviana.

9. Aprobar o negar el nombramiento de embajadores y Ministros pleni- 
potenciarios propuestos por el Presidente del Estado.
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2.

7.

Articulo 163. El procedimiento legislative se desarrollara de la siguiente 
manera:

1. El proyecto de ley presentado por asamblefstas de una de las Camaras,

CAPITULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Articulo 161. Las Camaras se reuniran en Asamblea Legislative Plurinacio- 
nal para ejercer las siguientes funciones, ademas de las sefialadas en la 
Constitucion:

1. Inaugurar y clausurar sus sesiones.
Recibir el juramento de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de la 
Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado.

3. Admitir o negar la renuncia de la Presidenta o del Presidente del Esta
do, y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado.

4. Considerar las leyes vetadas por el Organo Ejecutivo.
5. Considerar los proyectos de ley que, aprobados en la Camara de ori- 

gen, no fueran aprobados en la Camara revisora.
6. Aprobar los estados de excepcion.

Autorizar el enjuiciamiento de la Presidenta o del Presidente, o de la 
Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado.

8. Designar al Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo.

Articulo 162.
I. Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligato- 

rio en la Asamblea Legislativa Plurinacional:
1. Las ciudadanas y los ciudadanos.
2. Las asamblefstas y los asamblefstas en cada una de sus Camaras.
3. El Organo Ejecutivo.
4. El Tribunal Supremo, en el caso de iniciativas relacionadas con la 

administracion de justicia.
5. Los gobiernos autonomos de las entidades territoriales.

II. La ley y los reglamentos de cada Camara desarrollaran los procedimien- 
tos y requisites para ejercer la facultad de iniciativa legislativa.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

iniciara el procedimiento legislative en esa Camara, que la remitira a 
la comision o comisiones que correspondan para su tratamiento y 
aprobacion inicial.
El proyecto de ley presentado por otra iniciativa sera enviado a la Ca
mara de Diputados, que Io remitira a la comision o las comisiones.
Las iniciativas legislativas en materia de descentralizacion, autono- 
mias y ordenamiento territorial seran de conocimiento de la Camara 
de Senadores.
Cuando el proyecto haya sido informado por la comision o las comi
siones correspondientes, pasara a consideracion de la plenaria de la 
Camara, donde sera discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada 
aprobacion requerira de la mayoria absoluta de los miembros presen- 
tes.
El proyecto aprobado por la Camara de origen sera remitido a la Ca
mara revisora para su discusion. Si la Camara revisora Io aprueba, sera 
enviado al Organo Ejecutivo para su promulgacion.
Si la Camara revisora enmienda o modifica el proyecto, este se consi- 
derara aprobado si la Camara de origen acepta por mayoria absoluta 
de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones. En caso 
de que no las acepte, las dos Camaras se reuniran a requerimiento de 
la Camara de origen dentro de los veinte dias siguientes y deliberaran 
sobre el proyecto. La decision sera tomada por el Pleno de la Asam- 
blea Legislative Plurinacional por mayoria absoluta de sus miembros 
presentes.
En caso de que pasen treinta dias sin que la Camara revisora se pro- 
nuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto sera considerado en el 
Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El proyecto aprobado, una vez sancionado, sera remitido al Organo 
Ejecutivo para su promulgacion como ley.
Aquel proyecto que haya sido rechazado podra ser propuesto nueva- 
mente en la Legislatura siguiente.

10. La ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida 
al Organo Ejecutivo, podra ser observada por la Presidenta o el Presi- 
dente del Estado en el termino de diez dias habiles desde el momento
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I.

II.

I.

II.

de su recepcion. Las observaciones del Organo Ejecutivo se dirigiran a 
la Asamblea. Si esta estuviera en receso, la Presidenta o el Presidente 
del Estado remitira sus observaciones a la Comision de Asamblea.

11. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional considera fundadas las ob
servaciones modificara la ley conforme a estas y la devolvera al Or
gano Ejecutivo para su promulgacidn. En el caso de que considere 
infundadas las observaciones, la ley sera promulgada por la Presiden
ta o el Presidente de la Asamblea. Las decisiones de la Asamblea se 
tomaran por mayoria absoluta de sus miembros presentes.

12. Laleyquenoseaobservadadentrodel plazocorrespondientesera pro
mulgada por la Presidenta o Presidente del Estado. Las leyes no promul- 
gadas por el Organo Ejecutivo en los plazos previstos en los numerales 
anteriores seran promulgadas por la Presidenta o el Presidente de la 
Asamblea.

CAPITULO PRIMERO
COMPOSICION Y ATRIBUCIONES DEL ORGANO EJECUTIVO

SECCION I 
DISPOSICION GENERAL

TITULO II
ORGANO EJECUTIVO

Articulo 165.
El Organo Ejecutivo esta compuesto por la Presidenta o el Presidente del 
Estado, la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado, y las Ministras 
y los Ministros de Estado.
Las determinaciones adoptadas en Consejo de Ministros son de 
responsabilidad solidaria.

Articulo 164.
La ley promulgada sera publicada en la Gaceta Oficial de manera inme- 
diata.
La ley sera de cumplimiento obligatorio desde el dia de su publicacion, 
salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en 
vigencia.
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I.

Articulo 168. El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y 
de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco anos, 
y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua.

SECCION II 
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO

Articulo 169.
I. En caso de impedimento o ausencia defmitiva de la Presidenta o del Pre

sidente del Estado, sera reemplazada o reemplazado en el cargo por la 
Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de esta o este, por la Pre
sidenta o el Presidente del Senado, y a falta de esta o este por la Presi
dente o el Presidente de la Camara de Diputados. En este ultimo caso, 
se convocaran nuevas elecciones en el plazo maximo de noventa dfas.

Articulo 166.
La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del 
Estado seran elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio, di- 
recto, libre y secreto. Sera proclamada a la Presidencia y a la Vicepre- 
sidencia la candidatura que haya reunido el cincuenta por ciento mas 
uno de los votos validos; o que haya obtenido un minimo del cuarenta 
por ciento de los votos validos, con una diferencia de al menos diez por 
ciento en relacion con la segunda candidatura.

II. En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones 
se realizara una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas 
mas votadas, en el plazo de sesenta dias computables a partir de la vo- 
tacion anterior. Sera proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia 
del Estado la candidatura que haya obtenido la mayon'a de los votos.

Articulo 167. Para acceder a la candidatura a la Presidencia o a la Vicepresi
dencia del Estado se requiere cumplir con las condiciones generales de acce- 
so al servicio publico, contar con treinta anos de edad cumplidos al dia de la 
eleccion, y haber residido de forma permanente en el pais al menos cinco anos 
inmediatamente anteriores a la eleccion.
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Articulo 171. En caso de revocatoria del mandato, la Presidenta o el Presi- 
dente del Estado cesara de inmediato en sus funciones, debiendo asumir 
la Presidencia la persona que ejerza la Vicepresidencia, quien convocara de 
forma inmediata a elecciones a la Presidencia del Estado a realizarse en el 
plazo maximo de noventa dias.

Articulo 170. La Presidenta o el Presidente del Estado cesara en su mandato 
por muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurina- 
cional; por ausencia o impedimento defmitivo; por sentencia condenatoria 
ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato.

II. En caso de ausencia temporal, asumira la Presidencia del Estado quien 
ejerza la Vicepresidencia, por un periodo que no podra exceder los no
venta dias.

Articulo 172. Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, 
ademas de las que establece esta Constitucion y la ley:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion y las leyes.
2. Mantener y preserver la unidad del Estado boliviano.
3. Proponer y dirigir las politicas de gobierno y de Estado.
4. Dirigir la administracion publica y coordinar la accion de los Ministros 

de Estado.
5. Dirigir la politica exterior; suscribir tratados internacionales; nombrar 

servidores publicos diplomaticos y consulares de acuerdo a la ley; y 
admitir a los funcionarios extranjeros en general.

6. Solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias al Presidente o 
Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

7. Promulgar las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

8. Dictar decretos supremos y resoluciones.
9. Administrar las rentas estatales y decretar su inversion por intermedio 

del Ministerio del ramo, de acuerdo a las leyes y con estricta sujecion 
al Presupuesto General del Estado.

10. Presentar el plan de desarrollo economico y social a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.
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11. Presentar a la Asamblea Legislativa PIurinacional, dentro de las treinta 
primeras sesiones, el proyecto de Ley del Presupuesto General del 
Estado para la siguiente gestion fiscal y proponer, durante su vigencia, 
las modificaciones que estime necesarias. El informe de los gastos 
publicos conforme al presupuesto se presentara anualmente.

12. Presentar anualmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en 
su primera sesibn, el informe escrito acerca del curso y estado de la 
Administracion Publica durante la gestion anual, acompanado de las 
memorias ministeriales.

13. Hacer cumplir las sentencias de los tribunales.
14. Decretar amnistia o indulto, con la aprobacion de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional.
15. Nombrar, de entre las ternas propuestas por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, a la Contralora o al Contralor General del Estado, 
a la Presidenta o al Presidente del Banco Central de Bolivia, a la 
maxima autoridad del Organo de Regulacidn de Bancos y Entidades 
Financieras, y a las Presidentas o a los Presidentes de entidades de 
funcion economica y social en las cuales interviene el Estado.

16. Preservar la seguridad y la defensa del Estado.
17. Designar y destituir al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas 

y a los Comandantes del Ejercito, de la Fuerza Aerea y de la Armada.
18. Designar y destituir al Comandante General de la Polici'a Boliviana.
19. Proponer a la Asamblea Legislativa Plurinacional los ascensos 

a General de Ejercito, de Fuerza Aerea, de Division y de Brigada; a 
Almirante, Vicealmirante y Contralmirante, y a General de la Polici'a, de 
acuerdo a informe de sus servicios y promociones.

20. Creary habilitar puertos.
21. Designar a sus representantes ante el Organo Electoral.
22. Designar a las Ministras y a los Ministros de Estado, respetando el 

caracter plurinacional y la equidad de genero en la composicion del 
gabinete ministerial.

23. Designar a la Procuradora o al Procurador General del Estado.
24. Presentar proyectos de ley de urgencia economica, para su 

consideracidn por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que debera 
tratarlos con prioridad.
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1.

2.

Articulo 175.
I. Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras publicas y servi- 

dores publicos, y tienen como atribuciones, ademas de las determinadas 
en esta Constitucion y la ley:

1. Proponer y coadyuvar en la formulacion de las politicas generates del 
Gobierno.

Articulo 173. La Presidenta o el Presidente del Estado podra ausentarse del 
territorio boliviano por mision oficial, sin autorizacibn de la Asamblea Legis- 
lativa Plurinacional, hasta un maximo de diez dias.

25. Ejercer el mando de Capitana o Capitan General de las Fuerzas Arma
das, y disponer de ellas para la defensa del Estado, su independencia 
y la integridad del territorio.

26. Declarar el estado de excepcibn.
27. Ejercer la autoridad maxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria 

y otorgar titulos ejecutoriales en la distribucibn y redistribucibn de las 
tierras.

SECCION III 
MINISTERIOS DE ESTADO

Asumir la Presidencia del Estado, en los casos establecidos en la 
presente Constitucion.
Coordinar las relaciones entre el Organo Ejecutivo, la Asamblea 
Legislative Plurinacional y los gobiernos autbnomos.

3. Participar en las sesiones del Consejo de Ministros.
4. Coadyuvar con la Presidenta o el Presidente del Estado en la 

direccibn de la politica general del Gobierno.
5. Participar conjuntamente con la Presidenta o el Presidente del Estado 

en la formulacion de la politica exterior, asi como desempenar 
misiones diplomaticas.

Articulo 174. Son atribuciones de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del 
Estado, ademas de las que establece esta Constitucion y la ley:
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6.

II.

Articulo 176. Para ser designada o designado Ministra o Ministro de Estado 
se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio pu
blico; tener cumplidos veinticinco anos al dia del nombramiento; no formar 
parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional; no ser directive, accionista ni 
socio de entidades fmancieras o empresas que mantengan relacion contrac
tual o que enfrenten intereses opuestos con el Estado; no ser conyuge ni pa- 
riente consanguineo o afin dentro del segundo grado de quienes se hallaren 
en ejercicio de la Presidencia o la Vicepresidencia del Estado.

Articulo 177. No podra ser designada como Ministra o Ministro de Estado la 
persona que, en forma directa o como representante legal de persona juridi- 
ca, tenga contratos pendientes de su cumplimiento o deudas ejecutoriadas 
con el Estado.

Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos 
de administracion adoptados en sus respectivas carteras.

TITULO III 
ORGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PLURINACIONAL

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

2. Proponer y dirigir las poh'ticas gubernamentales en su sector.
3. La gestibn de la Administracion Publica en el ramo correspondiente.
4. Dictar normas administrativas en el ambito de su competencia.
5. Proponer proyectos de Decreto Supremo y suscribirlos con la 

Presidenta o el Presidente del Estado.
Resolver en ultima instancia todo asunto administrative que 
corresponda al Ministerio.

7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les 
soliciten.

8. Coordinar con los otros Ministerios la planificacion y ejecucion de las 
poh'ticas del gobierno.
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I.

I.

II.

I.

CAPITULO SEGUNDO 
JURISDICCION ORDINARIA

Articulo 180.
La jurisdiccion ordinaria se fundamenta en los principios procesales de 
gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, ho- 
nestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad 
material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.

II. Se garantiza el principio de impugnacion en los procesosjudiciales.
III. La jurisdiccion ordinaria no reconocera fueros, privilegios ni tribunales 

de excepcion. La jurisdiccion militar juzgara los delitos de naturaleza mi- 
litar regulados por la ley.

Articulo 179.
La funcibn judicial es unica. La jurisdiccion ordinaria se ejerce por el 
Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justi- 
cia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdiccion agroambien- 
tal por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdiccion indigena 
originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existiran 
jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.
La jurisdiccion ordinaria y la jurisdiccion indigena originario campesina 
gozaran de igual jerarquia.

III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Pluri- 
nacional.

IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Organo Judicial.

Articulo 178.
La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta 
en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurfdica, pu
blicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo juridico, intercultura- 
lidad, equidad, servicio a la sociedad, participacion ciudadana, armonia 
social y respeto a los derechos.

II. Constituyen garantias de la independencia judicial:
1. El desempeno de los jueces de acuerdo a la camera judicial
2. La autonomia presupuestaria de los organos judiciales.
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I.

II.

V.

Articulo 181. El Tribunal Supremo de Justicia es el maximo tribunal de la ju
risdiction ordinaria. Esta integrado por Magistradas y Magistrados. Se orga- 
niza internamente en salas especializadas. Su composition y organizacion 
se determinara por la ley.

SECCION I 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Articulo 182.
Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia 
seran elegidas y elegidos mediante sufragio universal.
La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuara por dos tercios de sus 
miembros presentes la preselection de las postulantes y los postulantes 
por cada departamento y remitira al drgano electoral la nomina de los 
precalificados para que este proceda a la organizacion, unica y exclusiva, 
del proceso electoral.

III. Las y los postulantes o persona alguna, no podran realizar campana 
electoral a favor de sus candidaturas, bajo sancidn de inhabilitacion. El 
Organo Electoral sera el iinico responsable de difundir los meritos de las 
candidatas y los candidates.

IV. Las magistradas y magistrados no podran pertenecer a organizaciones 
politicas.
Seran elegidas y elegidos las candidatas y los candidates que obtengan 
mayoria simple de votos. La Presidenta o el Presidents del Estado minis- 
trara posesion en sus cargos.

VI. Para optar a la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia sera ne- 
cesario cumplir con los requisites generales establecidos para los ser- 
vidores publicos: haber cumplido treinta anos de edad, poseer titulo de 
abogado, haber desempenado, con honestidad y etica, funciones judicia- 
les, profesidn de abogado o catedra universitaria durante ocho anos y no 
contar con sancidn de destitution del Consejo de la Magistratura. Para la 
calificacidn de meritos se tomara en cuenta el haber ejercido la calidad 
de autoridad originaria bajo su sistema de justicia.

VII. El sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicado a las
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II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Magitradas y a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sera el 
mismo que para los servidores publicos.

Articulo 183.
I. Las Magistradas y los Magistrados, no podran ser reelegidas ni reelegi- 

dos. Su periodo de mandate sera de seis anos.
Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesaran 
en sus funciones por cumplimiento de mandate, sentencia ejecutoriada 
emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y de- 
mas causales previstas en la ley.

Articulo 184. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, ademas de 
las senaladas por la ley:

Actuar como tribunal de casacion y conocer recursos de nulidad en 
los casos expresamente senalados por la ley.
Dirimir conflictos de competencias suscitados entre los tribunales de
partamentales de justicia.
Conocer, resolver y solicitar en unica instancia los procesos de extra- 
dicion.
Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en unica instancia, a la 
Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vi- 
cepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su 
mandate. El juicio se llevara a cabo previa autorizacion de la Asam- 
blea Legislativa Plurinacional, por decision de al menos dos tercios de 
los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del 
Fiscal General del Estado, quien formulara acusacion si estima que la 
investigacion proporciono fundamento para el enjuiciamiento. El pro- 
ceso sera oral, publico, continue e ininterrumpido. La ley determinara 
el procedimiento.
Designar, de las ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura, 
a los vocales de los tribunales departamentales de justicia.
Preparar proyectos de leyes judiciales y presentarlos a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.
Conocer y resolver casos de revision extraordinaria de sentencia.
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I.

II.

III.

Arti'culo 185. La magistratura del Tribunal Supremo de Justicia sera ejercida de 
manera exclusiva.

Arti'culo 186. El Tribunal Agroambiental es el maximo tribunal especializado 
de la jurisdiccion agroambiental. Se rige en particular por los principios de 
funcion social, integralidad, inmediatez, sustentabilidad e interculturalidad.

CAPITULO TERCERO 
JURISDICCION AGROAMBIENTAL

Artfculo 187. Para ser elegida Magistrada o elegido Magistrado del Tribunal 
Agroambiental seran necesarios los mismos requisites que los miembros 
del Tribunal Supremo de Justicia, ademas de contar con especialidad en es- 
tas materias y haber ejercido con idoneidad, etica y honestidad la judicatura 
agraria, la profesion libre o la catedra universitaria en el area, durante ocho 
anos. En la preseleccion de las candidatas y los candidates se garantizara la 
composicion plural, considerando criterios de plurinacionalidad.

Arti'culo 188.
Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Agroambiental seran ele- 
gidas y elegidos mediante sufragio universal, segun el procedimiento, 
mecanismos y formalidades para los miembros del Tribunal Supremo 
de Justicia.
El sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicado a las Magis
tradas y los Magistrados del Tribunal Agroambiental sera el de los servi- 
dores publicos.
El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesacion en el cargo estable- 
cidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia seran de aplicacion a los miembros del Tribunal Agroambiental.

Arti'culo 189. Son atribuciones del Tribunal Agroambiental, ademas de las 
sefialadas por la ley:

1. Resolver los recursos de casacion y nulidad en las acciones rea
les agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y
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2.

3.

4.

I.

CAPITULO CUARTO 
JURISDICCION INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA

aprovechamiento de los recursos naturales removables, hidricos, 
forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que aten- 
ten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y deman
das sobre practicas que pongan en peligro el sistema ecolbgico y 
la conservacion de especies o animales.
Conocer y resolver en unica instancia las demandas de nulidad y anu- 
labilidad de titulos ejecutoriales.
Conocer y resolver en unica instancia los procesos contencioso admi- 
nistrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizacio- 
nes, otorgacidn, distribucion y redistribucion de derechos de aprovecha
miento de los recursos naturales removables, y de los demas actos y 
resoluciones administrativas.
Organizar los juzgados agroambientales.

Arti'culo 190.
I. Las naciones y pueblos indi'gena originario campesinos ejerceran sus 

funciones jurisdiccionales y de competencia a traves de sus autorida- 
des, y aplicaran sus principios, valores culturales, normas y procedimien- 
tos propios.

II. La jurisdiccion indi'gena originaria campesina respeta el derecho a la 
vida, el derecho a la defensa y demas derechos y garantias establecidos 
en la presente Constitucion.

Arti'culo 191.
La jurisdiccion indi'gena originario campesina se fundamenta en un 
vinculo particular de las personas que son miembros de la respectiva 
nacion o pueblo indi'gena originario campesino.

II. La jurisdiccion indi'gena originario campesina se ejerce en los siguientes 
ambitos de vigencia personal, material y territorial:

1. Estan sujetos a esta jurisdiccion los miembros de la nacion o pueblo 
indi'gena originario campesino, sea que actuen como actores o 
demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados,
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2.

3.

I.

II.

III.

Articulo 194.
I. Los miembros del Consejo de la Magistratura se elegiran mediante su- 

fragio universal de entre las candidatas y los candidates propuestos por

recurrentes o recurridos.
Esta jurisdiccion conoce los asuntos indigena originario campesinos 
de conformidad a Io establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccio- 
nal.
Esta jurisdiccion se aplica a las relaciones y hechos jun'dicos que se 
realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdiccion de un 
pueblo indigena originario campesino.

CAPITULO QUINTO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Articulo 193.
I. El Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del regimen 

disciplinario de la jurisdiccion ordinaria, agroambiental y de las jurisdic- 
ciones especializadas; del control y fiscalizacion de su manejo admi
nistrative y fmanciero; y de la formulacion de politicas de su gestion. El 
Consejo de la Magistratura se regira por el principio de participacion 
ciudadana.

II. Su conformacion, estructura y funciones estaran determinadas por la ley.

Articulo 192.
Toda autoridad publics o persona acatara las decisiones de la jurisdic
cion indigena originaria campesina.
Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdiccion indigena origi
nario campesina, sus autoridades podran solicitar el apoyo de los orga- 
nos competentes del Estado.
El Estado promovera y fortalecera la justicia indigena originaria campe
sina. La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinara los mecanismos 
de coordinacion y cooperacion entre la jurisdiccion indigena originaria 
campesina con la jurisdiccion ordinaria y la jurisdiccion agroambiental 
y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.
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II.

2.

3.

4.

7.

8.

la Asamblea Legislativa Plurinacional. La organizacion y ejecucion del 
proceso electoral estara a cargo del Organo Electoral Plurinacional.
Los miembros del Consejo de la Magistratura de Justicia requeriran, ade- 
mas de las condiciones generales de acceso al servicio publico, haber 
cumplido treinta anos de edad, poseer conocimientos en el area de sus 
atribuciones y haber desempenado sus funciones con etica y honesti- 
dad.

III. Los miembros del consejo de la Magistratura de Justicia duraran en sus fun
ciones seis anos, y no podran ser reelegidas ni reelegidos.

Articulo195. Son atribuciones del Consejo de la Magistratura de Justicia, 
ademas de las establecidas en la Constitucion y en la ley:

1. Promover la revocatoria de mandate de las Magistradas y de los Ma- 
gistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambien- 
tal, cuando, en el ejercicio de sus funciones, cometan faltas gravisi- 
mas determinadas por la ley.
Ejercer el control disciplinario de las vocales y los vocales, juezas y 
jueces; y personal auxiliar y administrative del Organo Judicial. El ejer
cicio de esta facultad comprendera la posibilidad de cesacion del car
go por faltas disciplinarias gravisimas, expresamente establecidas en 
la ley.
Controlar y fiscalizar la administracion economica fmanciera y todos 
los bienes del Organo Judicial.
Evaluar el desempeno de funciones de las administradoras y los admi- 
nistradores de justicia, y del personal auxiliar.

5. Elaborar auditorias juridicas y de gestion fmanciera.
6. Realizar estudios tecnicos y estadfsticos.

Preseleccionar a las candidatas y a los candidates para la conforma- 
cion de los tribunales departamentales de justicia que seran designa- 
dos por el Tribunal Supremo de Justicia.
Designar, mediante concurso de meritos y examenes de competencia, 
a los jueces de partido y de instruccion.

9. Designar a su personal administrative.
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I.

II.

III.

CAPITULO SEXTO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

Articulo 197.
El Tribunal Constitucional Plurinacional estara integrado por Magis- 
tradas y Magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, con 
representacion del sistema ordinario y del sistema indigena originario 
campesino.
Las Magistradas y los Magistrados suplentes del Tribunal Constitucional 
Plurinacional no recibi ran remuneracion, y asumiran funciones exclusiva- 
mente en caso de ausencia del titular, o por otros motives establecidos 
en la ley.
La composicibn, organizacion y funcionamiento del Tribunal Constitu
cional Plurinacional seran regulados por la ley.

Articulo 198. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucio
nal Plurinacional se elegiran mediante sufragio universal, segun el procedi- 
miento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo 
de Justicia.

Articulo 199.
I. Para optar a la magistratura del Tribunal Constitucional Plurinacional se 

requerira, ademas de los requisites generales para el acceso al servicio pu
blico, haber cumplido treinta y cinco anos y tener especializacion o expe- 
riencia acreditada de por Io menos ocho anos en las disciplinas de Derecho

Articulo 196.
I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacia de la 

Constitucion, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el res- 
peto y la vigencia de los derechos y las garantias constitucionales.

II. En su funcion interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional 
aplicara como criterio de interpretacion, con preferencia, la voluntad 
del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resolucio- 
nes, asi como el tenor literal del texto.



Compendio normative del Organo Legislative80

2.

3.

4.

5.

Articulo 200. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesacion en el cargo 
establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia sera de aplicacion a los miembros del Tribunal Constitucional 
Plurinacional.

Articulo 201. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional 
Plurinacional se regiran por el mismo sistema de prohibiciones e incompati- 
bilidades de los servidores publicos.

Constitucional, Administrative o Derechos Humanos. Para la calificacion de 
meritos se tomara en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad origi
naria bajo su sistema de justicia.

II. Las candidatas y los candidates al Tribunal Constitucional Plurinacional 
podran ser propuestas y propuestos por organizaciones de la sociedad 
civil y de las naciones y pueblos indigena originario campesinos.

Articulo 202. Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, 
ademas de las establecidas en la Constitucion y la ley, conocer y resolver:

1. En unica instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucio- 
nalidad de leyes, Estatutos Autonomicos, Cartas Organicas, decretos 
y todo genero de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la accion 
es de caracter abstracto, solo podran interponerla la Presidenta o Presi- 
dente de la Republica, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, 
Legisladores, Legisladoras y maximas autoridades ejecutivas de las en- 
tidades territoriales autonomas.
Los conflictos de competencias y atribuciones entre organos del po- 
der publico.
Los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las enti- 
dades territoriales autonomas y descentralizadas, y entre estas.
Los recursos contra tributes, impuestos, tasas, patentes, derechos o 
contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravencion a 
Io dispuesto en esta Constitucion.
Los recursos contra resoluciones del Organo Legislative, cuando sus 
resoluciones afecten a uno o mas derechos, cualesquiera sean las 
personas afectadas.
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7.

8.

9.

I.

Articulo 203. Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Pluri- 
nacional son de caracter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra 
ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.

Articulo 204. La ley determinara los procedimientos que regiran ante el Tri
bunal Constitucional Plurinacional.

Articulo 205.
El Organo Electoral Plurinacional esta compuesto por:

CAPITULO PRIMERO 
ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL

TI'TULO IV 
ORGANO ELECTORAL

6. La revision de las acciones de Libertad, de Amparo Constitucional, de 
Proteccion de Privacidad, Popular y de Cumplimiento. Esta revision 
no impedira la aplicacion inmediata y obligatoria de la resolucion que 
resuelva la accion.
Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la Republics, de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia 
o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyec- 
tos de ley. La decision del Tribunal Constitucional es de cumplimiento 
obligatorio.
Las consultas de las autoridades indigenas originario campesinas so
bre la aplicacion desus normasjuridicasaplicadasaun caso concrete. 
La decision del Tribunal Constitucional es obligatoria.
El control previo de constitucionalidad en la ratificacion de tratados 
internacionales.

10. La constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la 
Constitucion.

11. Los conflictos de competencia entre la jurisdiccion indigena originaria 
campesina y la jurisdiccion ordinaria y agroambiental.

12. Los recursos directos de nulidad.
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I.

II.

III.

IV.

V.

2.
3.
4.
5.

Articulo 206.
El Tribunal Supremo Electoral es el maximo nivel del Organo Electoral, 
tiene jurisdiccion nacional.
El Tribunal Supremo Electoral esta compuesto por siete miembros, quie- 
nes duraran en sus funciones seis anos sin posibilidad de reeleccion, y al 
menos dos de los cuales seran de origen indigena originario campesino. 
La Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de votes de los 
miembros presentes, elegira a seis de los miembros del Organo Electoral 
Plurinacional. La Presidenta o el Presidente del Estado designara a uno 
de sus miembros.
La eleccion de los miembros del Organo Electoral Plurinacional requerira 
de convocatoria publica previa, y calificacion de capacidad y meritos a 
traves de concurso publico.
Las Asambleas Legislativas Departamentales o Consejos Departamen
tales seleccionaran por dos tercios de votos de sus miembros presentes, 
una terna por cada uno de los vocales de los Tribunales Departamen
tales Electorales. De estas ternas la Camara de Diputados elegira a los 
miembros de los Tribunales Departamentales Electorales, por dos ter
cios de votos de los miembros presentes, garantizando que al menos 
uno de sus miembros sea perteneciente a las naciones y pueblos indige- 
nas originarios campesinos del Departamento.

1. El Tribunal Supremo Electoral.
Los Tribunales Electorales Departamentales.
Los Juzgados Electorales.
Los Jurados de las Mesas de sufragio.
Los Notarios Electorales.

Articulo 207. Para ser designada Vocal del Tribunal Supremo Electoral y 
Departamental, se requiere cumplircon las condiciones generales de acceso 
al servicio publico, haber cumplido treinta afios de edad al momento de su 
designacion y tener formacion academica.

II. La jurisdiccion, competencias y atribuciones del Organo Electoral y de 
sus diferentes niveles se defmen, en esta Constitucion y la ley.
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II.

I.

II.

III.

Articulo 209. Las candidatas y los candidates a los cargos publicos elec- 
tos, con excepcion de los cargos elegibles del Organo Judicial y del Tribunal 
Constitucional Plurinacional seran postuladas y postulados a traves de las 
organizaciones de las naciones y pueblos indigena originario campesinos, 
las agrupaciones ciudadanas y los partidos politicos, en igualdad de condi- 
ciones y de acuerdo con la ley.

CAPITULO SEGUNDO 
REPRESENTACION POLITICA

Articulo 208.
I. El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y 

ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados.
El Tribunal garantizara que el sufragio se ejercite efectivamente, con- 
forme a Io dispuesto en el articulo 26 de esta Constitucion.

III. Es funcion del Tribunal Supremo Electoral organizar y administrar el Re- 
gistro Civil y el Padron Electoral.

Articulo 210.
La organizacion y funcionamiento de las organizaciones de las naciones y 
pueblos indigena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los 
partidos politicos deberan ser democraticos.
La eleccibn interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y los 
candidates de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos politicos sera 
regulada y fiscalizada por el Organo Electoral Plurinacional, que garantizara 
la igual participacion de hombres y mujeres.
Las organizaciones de las naciones y pueblos indigena originario cam
pesinos podran elegir a sus candidatas o candidates de acuerdo con sus 
normas propias de democracia comunitaria.

Articulo 211.
I. Las naciones y pueblos indigena originario campesinos podran elegir 

a sus representantes politicos en las instancias que corresponds, de 
acuerdo con sus formas propias de eleccibn.
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TITULO V 
FUNCIONES DE CONTROL DE DEFENSA DE LA 

SOCIEDAD Y DE DEFENSA DEL ESTADO

SECCION I 
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CAPI'TULO PRIMERO 
FUNCION DE CONTROL

Articulo 214. La Contralora o Contralor General del Estado se designara 
por dos tercios de votos de los presentes de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. La eleccion requerira de convocatoria publica previa, y 
calificacion de capacidad profesional y meritos a traves de concurso 
publico.

Articulo 213.
I. La Contralon'a General del Estado es la institucion tecnica que ejerce la 

funcion de control de la administracion de las entidades publicas y de 
aquellas en las que el Estado tenga participacion o interes econbmico. La 
Contralon’a esta facultada para determinar indicios de responsabilidad ad- 
ministrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomia funcional, fmanciera, 
administrativa y organizativa.

II. Su organizacion, funcionamiento y atribuciones, que deben estar fun
dados en los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, 
economia, equidad, oportunidad y objetividad, se determinaran por la ley.

Articulo 212. Ninguna candidata ni ningiin candidate podran postularse si- 
multaneamente a mas de un cargo elective, ni por mas de una circunscrip- 
cion electoral al mismotiempo.

II. El Organo Electoral supervisara que en la eleccion de autoridades, re- 
presentantes y candidatas y candidates de los pueblos y naciones indi- 
gena originario campesinos mediante normas y procedimientos propios, 
se de estricto cumplimiento a la normativa de esos pueblos y naciones.
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I.

IL

Articulo 216. La Contralora o Contralor General del Estado ejercera sus fun
clones por un periodo de seis anos, sin posibilidad de nueva designacion.

CARfTULO SEGUNDO
FUNCION DE DEFENSA DE LA SOCIEDAD

SECCION I 
DEFENSORI'A DEL PUEBLO

Articulo 215. Para ser designada Contralora o ser designado Contralor Gene
ral del Estado se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso 
al servicio publico; contar con al menos treinta anos de edad al momento de 
su designacion; haber obtenido titulo profesional en una rama afin al cargo y 
haber ejercido la profesion por un minimo de ocho anos; contar con probada 
integridad personal y etica, determinadas a traves de la observacion publica.

Articulo 218.
I. La Defensoria del Pueblo velara por la vigencia, promocion, difusion y 

cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que 
se establecen en la Constitucion, las leyes y los instrumentos internacio- 
nales. La funcion de la Defensoria alcanzara a la actividad administrativa 
de todo el sector publico y a la actividad de las instituciones privadas 
que presten servicios publicos.
Correspondera asimismo a la Defensoria del Pueblo la promocion de la 
defensa de los derechos de las naciones y pueblos indigena originario

Articulo 217.
La Contraloria General del Estado sera responsable de la supervision y 
del control externo posterior de las entidades publicas y de aquellas en 
las que tenga participacion o interes economico el Estado. La supervi
sion y el control se realizara asimismo sobre la adquisicion, manejo y 
disposicion de bienes y servicios estrategicos para el interes colectivo.

II. La Contraloria General del Estado presentara cada ano un informe sobre 
su labor de fiscalizacion del sector publico a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.
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I.

II.

1.

2.

Interponer las acciones de Inconstitucionalidad, de Libertad, de Amparo 
Constitucional, de Proteccion de Privacidad, Popular, de Cumplimiento 
y el recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandate.
Presentar proyectos de ley y proponer modificaciones a leyes, decretos

campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales, y de las boli- 
vianas y los bolivianos en el exterior.

III. La Defensoria del Pueblo es una institucion con autonomia funcional, 
fmanciera y administrativa, en el marco de la ley. Sus funciones se 
regiran bajo los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad y soli- 
daridad. En el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los 
organos del Estado.

Articulo 221. Para ser designada Defensora o ser designado Defensor del 
Pueblo se requeriracumplircon las condicionesgeneralesdeaccesoalser- 
vicio publico, contar con treinta anos de edad cumplidos al memento de su 
designacion y contar con probada integridad personal y etica, determinada 
a traves de la observacion publica.

Articulo 222. Son atribuciones de la Defensoria del Pueblo, ademas de las 
que establecen la Constitucion y la ley:

Articulo 220. La Defensora o el Defensor del Pueblo se designara por al me- 
nos dos tercios de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
La designacion requerira de convocatoria publica previa y calificacidn de ca- 
pacidad profesional y meritos a traves de concurso publico, entre personas 
reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Articulo 219.
La Defensoria del Pueblo estara dirigida por la Defensora o el Defensor 
del Pueblo, que ejercera sus funciones por un periodo de seis anos, sin 
posibilidad de nueva designacion.
La Defensora o el Defensor del Pueblo no sera objeto de persecucion, 
detencion, acusacion ni enjuiciamiento por los actos realizados en el 
ejercicio de sus atribuciones.



Constitucidn Politica del Estado 87

3.

4.
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Articulo 224. Cada ano, la Defensora o el Defensor del Pueblo informara a 
la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Control Social sobre la situacion 
de los derechos humanos en el pais y sobre la gestion de su administracion. 
La Defensora o Defensor del Pueblo podra ser convocada o convocado en 
cualquier momento por la Asamblea Legislativa Plurinacional o el Control 
Social, para rendir informe respecto al ejercicio de sus funciones.

y resoluciones no judiciales en materia de su competencia.
Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que 
impliquen violacion de los derechos, individuales y colectivos, que se 
establecen en la Constitucidn, las leyes y los instrumentos internacio- 
nales, e instar al Ministerio Publico al inicio de las acciones legales 
que correspondan.
Solicitar a las autoridades y servidores publicos informacidn respecto 
a las investigaciones que realice la Defensoria del Pueblo, sin que pue- 
dan oponer reserve alguna.
Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y suge- 
rencias para la inmediata adopcidn de correctives y medidas a todos 
los drganos e instituciones del Estado, y emitir censura publica por 
actos o comportamientos contraries a dichas formulaciones.
Acceder libremente a los centres de detention e internacidn, sin que 
pueda oponerse objecidn alguna.
Ejercer sus funciones sin interruption de ninguna naturaleza, aun en 
caso de declaratoria de estado de exception.
Asistir con prontitud y sin discriminacion a las personas que soliciten 
sus servicios.
Elaborar los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funcio
nes.

Articulo 223. Las autoridades y los servidores publicos tienen la obliga
tion de proporcionar a la Defensoria del Pueblo la informacidn que solicite 
en relation con el ejercicio de sus funciones. En caso de no ser debidamen- 
te atendida en su solicitud, la Defensoria interpondra las acciones corres- 
pondientes contra la autoridad, que podra ser procesada y destituida si se 
demuestra el incumplimiento.
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I.

I.

Articulo 228. La Fiscal o el Fiscal General del Estado ejercera sus funciones 
por seis anos, sin posibilidad de nueva designacion.

SECCION I 
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

CAPITULO TERCERO 
FUNCION DE DEFENSA DEL ESTADO

SECCION II 
MINISTERIO PUBLICO

Articulo 225.
I. El Ministerio Publico defendera la legalidad y los intereses generales de 

la sociedad, y ejercera la accion penal publica. El Ministerio Publico tiene 
autonomia funcional, administrativa y fmanciera.

II. El Ministerio Publico ejercera sus funciones de acuerdo con los princi- 
pios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomia, 
unidad yjerarquia.

Articulo 226.
La Fiscal o el Fiscal General del Estado es la autoridad jerarquica superior del 
Ministerio Publico y ejerce la representacion de la institucion.

II. El Ministerio Publico contara con fiscales departamentales, fiscales de 
materia y demas fiscales establecidos por la ley.

Articulo 227.
La Fiscal o el Fiscal General del Estado se designara por dos tercios de 
votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacio- 
nal. La designacion requerira de convocatoria publica previa, y califica- 
cion de capacidad profesional y meritos, a traves de concurso publico.

II. La Fiscal o el Fiscal General del Estado reunira los requisites generales 
de los servidores publicos, asi como los especificos establecidos para la 
Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia.
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I.

II.

III.

1.

2.

3.

4.

Arti'culo 229. La Procuraduna General del Estado es la institucion de repre- 
sentacion juridica publica que tiene como atribucion promover, defender y 
precautelar los intereses del Estado. Su organizacion y estructura seran de- 
terminadas por la ley.

Arti'culo 231. Son funciones de la Procuraduna General del Estado, ademas 
de las determinadas por la Constitucidn y la ley:

Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asu- 
miendo su representacidn juridica e interviniendo como sujeto pro- 
cesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administra- 
tivas, en el marco de la Constitucidn y la ley.
Interponer recursos ordinaries y acciones en defensa de los intereses 
del Estado.
Evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades 
juridicas de la Administracidn Publica en los procesos que se sustan- 
cien ante autoridades jurisdiccionales o administrativas. En caso de ac- 
cidn negligente, debe instar al inicio de las acciones que correspondan. 
Requerir a las servidoras publicas o a los servidores publicos, y a las 
personas particulates, la informacidn que considere necesaria a los fi
nes del ejercicio de sus atribuciones. Esta informacidn no se le podra

Arti'culo 230.
La Procuraduna General del Estado esta conformada por la Procuradora 
o el Procurador General, que la dirigira, y los demas servidores publicos 
que determine la ley.
La designacidn de la Procuradora o el Procurador General del Estado 
correspondera a la Presidenta o al Presidents del Estado. La persona 
designada debe cumplir con los requisites exigidos para la Magistratura 
del Tribunal Supremo de Justicia.
La designacidn podra ser objetada por decision de al menos dos tercios 
de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en 
un plazo no mayor a sesenta dias calendario desde su nombramiento. 
La objecidn tendra por efecto el cese en las funciones de la persona 
designada.
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5.

6.

7.

8.

Articulo 234. Para acceder al desempeno de funciones publicas se requiere:

Articulo 233. Son servidoras y servidores publicos las personas que desem- 
penan funciones publicas. Las servidoras y los servidores publicos forman 
parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desem- 
penen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan 
funciones de libre nombramiento.

Contar con la nacionalidad boliviana.
Ser mayor de edad.
Haber cumplido con los deberes militares.
No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria eje- 
cutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento.

CAPITULO CUARTO
SERVIDORAS PUBLICAS Y SERVIDORES PUBLICOS

1.
2.
3.
4.

Compendio Oormacivo del Organo

negar por ninguna causa ni motive; la ley establecera las sanciones 
correspondientes.
Requerir a la maxima autoridad ejecutiva de las entidades publicas el 
enjuiciamiento de las servidoras publicas o los servidores publicos 
que, por negligencia o corrupcion, ocasionen danos al patrimonio del 
Estado.
Atender las denuncias y los reclames motivados de ciudadanos y en
tidades que conforman el Control Social, en los casos en que se lesio- 
nen los intereses del Estado.
Instar a la Fiscalia General del Estado al ejercicio de las acciones judi- 
ciales a que hubiera lugar por los delitos cometidos contra el patrimo
nio publico de los cuales tenga conocimiento.
Presentar proyectos de ley sobre materias relatives a su competencia.

Articulo 232. La Administracion Publica se rige por los principios de legitimi- 
dad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interes social, etica, 
transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honesti- 
dad, responsabilidad y resultados.



Constitucion Politica del Estado 91

5.

Articulo235. Son obligaciones de las servidoras y los servidores publicos:

2.

4.

Articulo 236. Son prohibiciones para el ejercicio de la funcion publica:

I.

Articulo 237.
Son obligaciones para el ejercicio de la funcion publica:

Inventariar y custodiar en oficinas publicas los documentos propios 
de la funcion publica, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos. La ley 
regulara el manejo de los archives y las condiciones de destruccion 
de los documentos publicos.

No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibicion y 
de incompatibilidad establecidos en la Constitucion.

6. Estar inscrita o inscrito en el padron electoral.
7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del pais.

1. Cumplir la Constitucion y las leyes.
Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de 
la funcion publica.

3. Prestar declaration jurada de bienes y rentas antes, durante y despues 
del ejercicio del cargo.
Rendir cuentas sobre las responsabilidades economicas, politicas, 
tecnicas y administrativas en el ejercicio de la funcion publica.

5. Respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos 
para fines electorales u otros ajenos a la funcion publica.

Desempehar simultaneamente mas de un cargo publico remunerado a 
tiempo complete.

II. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad 
donde prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con 
la Administracion Publica directa, indirectamente o en representation de 
tercera persona.

III. Nombrar en la funcion publica a personas con las cuales tengan paren- 
tesco hasta el cuarto grade de consanguinidad y segundo de afmidad.

I.
1.
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II.

1.

2.

3.

4.

5.

Articulo 239. Es incompatible con el ejercicio de la funcion publica:

1.

2.

3.

Articulo 238. No podran acceder a cargos publicos electivos aquellas perso
nas que incurran en las siguientes causales de inelegibilidad:

La adquisicion o arrendamiento de bienes publicos a nombre de la 
servidora publica o del servidor publico, o de terceras personas.
La celebracion de contratos administrativos o la obtencion de otra cla- 
se de ventajas personales del Estado.
El ejercicio profesional como empleadas o empleados, apoderadas o 
apoderados, asesoras o asesores, gestoras o gestores de entidades, 
sociedades o empresas que tengan relacion contractual con el Estado.

Quienes ocuparon u ocupen cargos directives en empresas o corpora- 
ciones que tengan contratos o convenios con el Estado, y no hayan re- 
nunciado al menos tres meses antes al dia de la eleccion.
Quienes hayan ocupado cargos directives en empresas extranjeras 
transnacionales que tengan contratos o convenios con el Estado, y 
no hayan renunciado al menos cinco anos antes al di'a de la eleccion. 
Quienes ocupen cargos electivos, de designacibn o de libre nombra- 
miento, que no hayan renunciado a este, al menos tres meses antes 
al dia de la eleccion, excepto el Presidente y el Vicepresidente de la 
Republica.
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policia Boliviana en 
servicio active que no hayan renunciado al menos tres meses antes al 
dia de la eleccion.
Los ministros de cualquier culto religiose que no hayan renunciado al 
menos tres meses antes al dia de la eleccion.

2. Guardar secreto respecto a las informaciones reservadas, que no po
dran ser comunicadas incluso despues de haber cesado en las fun- 
ciones. El procedimiento de calificacion de la informacion reservada 
estara previsto en la ley.

La ley determinara las sanciones en caso de violacion de estas obliga- 
ciones.
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II.

II.

Articulo 242. La participacion y el control social implica, ademas de las pre- 
visiones establecidas en la Constitucion y la ley:

TITULO VI 
PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL

Articulo 240.
I. Toda persona que ejerza un cargo electo podra ser revocada de su man

date, excepto el Organo Judicial, de acuerdo con la ley.
La revocatoria del mandate podra solicitarse cuando haya transcurrido 
al menos la mitad del periodo del mandate. La revocatoria del mandate 
no podra tener lugar durante el ultimo ano de la gestion en el cargo.

III. El referendo revocatorio procedera por iniciativa ciudadana, a solicitud 
de al menos el quince por ciento de votantes del padron electoral de la 
circunscripcion que eligio a la servidora o al servidor publico.

IV. La revocatoria del mandate de la servidora o del servidor publico proce
dera de acuerdo a Ley.

V. Producida la revocatoria de mandate el afectado cesara inmediatamen- 
te en el cargo, proveyendose su suplencia conforme a ley.

VI. La revocatoria procedera una sola vez en cada mandate constitucional 
del cargo electo.

Articulo 241.
I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participa

ra en el diseno de las politicas publicas.
La sociedad civil organizada ejercera el control social a la gestion publica 
en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones publicas, 
mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

III. Ejercera control social a la calidad de los servicios publicos.
IV. La Ley establecera el marco general para el ejercicio del control social.
V. La sociedad civil se organizara para defmir la estructura y composicion 

de la participacion y control social.
VI. Las entidades del Estado generaran espacios de participacion y control 

social por parte de la sociedad.



Compendio normative del Organo legislative94

9.

Arti'culo 244. Las Fuerzas Armadas tienen por mision fundamental defender

TI'TULO VII
FUERZAS ARMADAS Y POLICIA BOLIVIANA

CAPITULO PRIMERO
FUERZAS ARMADAS

Arti'culo 243. Las Fuerzas Armadas del Estado estan organicamente consti- 
tuidas por el Comando en Jefe, Ejercito, la Fuerza Aerea y la Armada Bolivia- 
na, cuyos efectivos seran fijados por la Asamblea Legislativa Plurinacional a 
propuesta del Organo Ejecutivo.

1. Participar en la formulacion de las poh'ticas de Estado.
2. Apoyar al Organo Legislative en la construccion colectiva de las leyes.
3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las en- 

tidades territoriales autonomas, autarquicas, descentralizadas y des- 
concentradas.

4. Generar un manejo transparente de la informacion y del uso de los 
recursos en todos los espacios de la gestion publica. La informacion 
solicitada por el control social no podra denegarse, y sera entregada de 
manera completa, veraz, adecuada y oportuna.

5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de 
mandate, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitucion 
y la Ley.

6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestion de los organos 
y funciones del Estado.

7. Coordinar la planificacion y control con los organos y funciones del 
Estado.

8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investiga- 
cion y procesamiento, en los casos que se considere conveniente.
Colaborar en los procedimientos de observacidn publica para la desig- 
nacion de los cargos que correspondan.

10. Apoyar al organo electoral en transparentar las postulaciones de los 
candidates para los cargos publicos que correspondan.
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Articulo 249. Todo boliviano estara obligado a prestar servicio militar, 
de acuerdo con la ley.

y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor 
y la soberam'a del pais; asegurar el imperio de la Constitucion, garantizar la 
estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo 
integral del pais.

Articulo 248. El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional, 
cuya composicion, organizacion y atribuciones determinara la ley, esta
ra presidido por el Capitan General de las Fuerzas Armadas.

Articulo 245. La organizacion de las Fuerzas Armadas descansa en su jerar- 
quia y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y esta sujeta a las 
leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza 
accion politica; individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos 
de ciudadania en las condiciones establecidas por la ley.

Articulo 247.
I. Ninguna extranjera ni ningun extranjero ejercera mando ni empleo o 

cargo administrative en las Fuerzas Armadas sin previa autorizacion del 
Capitan General.

II. Para desempenar los cargos de Comandante en Jefe de las Fuerzas Ar
madas, Jefe del Estado Mayor General, Comandantes y Jefes de Estado 
Mayor del Ejercito, Fuerza Aerea, Armada Boliviana y de grandes unida- 
des, sera indispensable ser boliviana o boliviano por nacimiento y reunir 
los requisites que senale la ley. Iguales condiciones seran necesarias 
para ser Viceministra o Viceministro del Ministerio de Defensa.

Articulo 246.
I. Las Fuerzas Armadas dependen de la Presidents o del Presidente del Es

tado y reciben sus ordenes, en Io administrative, por intermedio de la Mi- 
nistra o del Ministro de Defensa y en Io tecnico, del Comandante en Jefe.

II. En caso de guerra, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas diri- 
gira las operaciones.
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I.

II.

Articulo 254. En caso de guerra internacional, las fuerzas de la Policia Boli- 
viana pasaran a depender del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas por 
el tiempo que dure el conflicto.

Articulo 253. Para ser designado Comandante General de la Policia Bolivia- 
na sera indispensable ser boliviana o boliviano por nacimiento, General de la 
institucion, y reunir los requisites que senala la ley.

Articulo 250. Los ascensos en las Fuerzas Armadas seran otorgados confor- 
me con la ley respectiva.

TITULO VIII 
RELACIONES INTERNACIONALES, FRONTERAS, 

INTEGRACION Y REIVINDICACION MARITIMA

CAPITULO PRIMERO 
RELACIONES INTERNACIONALES

CAPITULO SEGUNDO 
POLICIA BOLIVIANA

Articulo 251.
La Policia Boliviana, como fuerza publica, tiene la mision especifica 
de la defensa de la sociedad y la conservacion del orden publico, y el 
cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercera la 
funcion policial de manera integral, indivisible y bajo mando unico, en 
conformidad con la Ley Organica de la Policia Boliviana y las demas 
leyes del Estado.
Como institucion, no delibera ni participa en accion politica partidaria, 
pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciuda- 
danos, de acuerdo con la ley.

Articulo 252. Las Fuerzas de la Policia Boliviana dependen de la Presidenta 
o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Go- 
bierno.
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II.

1.

3.

4.

7.

8.

9.

Articulo 255.
I. Las relaciones internacionales y la negociacion, suscripcion y ratifica- 

cion de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en 
funcion de la soberam'a y de los intereses del pueblo.
La negociacion, suscripcion y ratificacion de tratados internacionales se 
regira por los principios de:
. Independencia e igualdad entre los estados, no intervencion en asun- 

tos internes y solucion paci'fica de los conflictos.
2. Rechazo y condena a toda forma de dictadura, colonialismo, neocolo- 

nialismo e imperialismo.
Defensa y promocion de los derechos humanos, econdmicos, socia- 
les, culturales y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y 
discriminacion.
Respeto a los derechos de los pueblos indigenas originarios campe- 
sinos.

5. Cooperacion y solidaridad entre los estados y los pueblos.
6. Preservacion del patrimonio, capacidad de gestion y regulacidn del 

Estado.
Armenia con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, y prohibition de 
formas de apropiacidn privada para el uso y explotacion exclusiva de plan
tas, animales, microorganismos y cualquier materia viva.
Seguridad y soberam'a alimentaria para toda la poblacion; prohibicion 
de importacion, produccion y comercializacidn de organismos gene- 
ticamente modificados y elementos tdxicos que danen la salud y el 
medio ambiente.
Acceso de toda la poblacion a los servicios basicos para su bienestar 
y desarrollo.

10. Preservacion del derecho de la poblacion al acceso a todos los medi- 
camentos, principalmente los genericos.

11. Protection y preferencias para la produccion boliviana, y fomento a las 
exportaciones con valor agregado.

Articulo 256.
I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera
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I.

I.

II.

I.

1.
2.
3.
4.

Artlculo 260.
La denuncia de los tratados internacionales seguira los procedimientos

Articulo 259.
Cualquier tratado internacional requerira de aprobacion mediante re- 
ferendo popular cuando asi Io solicite el cinco por ciento de los ciuda- 
danos registrados en el padron electoral, o el treinta y cinco por ciento 
de los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estas 
iniciativas podran utilizarse tambien para solicitar al Organo Ejecutivo 
la suscripcion de un tratado.
El anuncio de convocatoria a referendo suspendera, de acuerdo a los 
plazos establecidos por la ley, el proceso de ratificacion del tratado in
ternacional hasta la obtencion del resultado.

Articulo 258. Los procedimientos de celebracion de tratados internacionales 
se regularan por la ley.

Articulo 257.
Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento 
juridico interne con rango de ley.

II. Requeriran de aprobacion mediante referendo popular vinculante previo 
a la ratificacion los tratados internacionales que impliquen:

Cuestiones limitrofes.
Integracion monetaria.
Integracion economica estructural.
Cesidn de competencias institucionales a organismos internacionales 
o supranacionales, en el marco de procesos de integracion.

adherido el Estado, que declaren derechos mas favorables a los con- 
tenidos en la Constitucion, se aplicaran de manera preferente sobre 
esta.

II. Los derechos reconocidos en la Constitucion seran interpretados de 
acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando 
estos prevean normas mas favorables.
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Articulo 261. La integridad territorial, la preservation y el desarrollo de zonas 
fronterizas constituyen un deber del Estado.

Articulo 263. Es deber fundamental de las Fuerzas Armadas la defensa, se- 
guridad y control de las zonas de seguridad fronteriza. Las Fuerzas Armadas 
participaran en las politicas de desarrollo integral y sostenible de estas zonas, 
y garantizaran su presencia fisica permanente en ellas.

Articulo 264.
I. El Estado establecera una politica permanente de desarrollo armonico,

CAPITULO SEGUNDO 
FRONTERAS DEL ESTADO

establecidos en el propio tratado internacional, las normas generales del 
Derecho internacional, y los procedimientos establecidos en la Constitu
cion y la ley para su ratificacion.

II. La denuncia de los tratados ratificados debera ser aprobada por la 
Asamblea Legislativa Plurinacional antes de ser ejecutada por la Presi- 
denta o Presidente del Estado.

III. Los tratados aprobados por referendo deberan ser sometidos a un nuevo 
referendo antes de su denuncia por la Presidents o Presidente del Estado.

Articulo 262.
I. Constituye zona de seguridad fronteriza los cincuenta kilometros a partir 

de la linea de frontera. Ninguna persona extranjera, individualmente o en 
sociedad, podra adquirir propiedad en este espacio, directa o indirecta- 
mente, ni poseer por ningun titulo aguas, suelo ni subsuelo; excepto en 
el caso de necesidad estatal declarada por ley expresa aprobada por dos 
tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La propiedad o la pose- 
sion afectadas en caso de incumplimiento de esta prohibicion pasaran a 
beneficio del Estado, sin ninguna indemnizacion.

II. La zona de seguridad fronteriza estara sujeta a un regimen jun'dico, econo- 
mico, administrative y de seguridad especial, orientado a promover y priori- 
zar su desarrollo, y a garantizar la integridad del Estado.
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Articulo 268. El desarrollo de los intereses maritimos, fluviales y lacustres.

Articulo 266. Las representantes y los representantes de Bolivia ante orga- 
nismos parlamentarios supraestatales emergentes de los procesos de inte- 
gracion se elegiran mediante sufragio universal.

CAPITULO CUARTO 
REIVINDICACION MARITIMA

CAPITULO TERCERO 
INTEGRACION

Articulo 265.
I. El Estado promovera, sobre los principios de una relacion justa, equitati- 

va y con reconocimiento de las asimetrias, las relaciones de integracion 
social, politica, cultural y economica con los demas estados, naciones y 
pueblos del mundo y, en particular, promovera la integracion latinoame- 
ricana.

II. El Estado fortalecera la integracion de sus naciones y pueblos indige- 
na originario campesinos con los pueblos indigenas del mundo.

integral, sostenible y estrategico de las fronteras, con la fmalidad de 
mejorar las condiciones de vida de su poblacidn, y en especial de las 
naciones y pueblos indigena originario campesinos fronterizos.

II. Es deber del Estado ejecutar politicas de preservacion y control de los 
recursos naturales en las areas fronterizas.

III. La regulacion del regimen de fronteras sera establecida por la ley.

Articulo 267.
I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible 

sobre el territorio que le de acceso al oceano Pacifico y su espacio ma
ritime.

II. La solucion efectiva al diferendo maritimo a traves de medios pacificos 
y el ejercicio pleno de la soberania sobre dicho territorio constituyen ob- 
jetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano.
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I.

II.

III.

y de la marina mercante sera prioridad del Estado, y su administracion y 
proteccion sera ejercida por la Armada Boliviana, de acuerdo con la ley.

Articulo 271.
I. La Ley Marco de Autonomias y Descentralizacion regulara el procedimiento 

para la elaboracion de Estatutos autonomicos y Cartas Organicas, la

TITULO I 
ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO

TERCERA PARTE 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACION 

TERRITORIAL DEL ESTADO

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 270. Los principios que rigen la organizacion territorial y las 
entidades territoriales descentralizadas y autonomas son: la unidad, vo- 
luntariedad, solidaridad, equidad, bien comun, autogobierno, igualdad, 
complementariedad, reciprocidad, equidad de genero, subsidiariedad, 
gradualidad, coordinacion y lealtad institucional, transparencia, participa- 
cion y control social, provision de recursos economicos y preexistencia 
de las naciones y pueblos indigena originario campesinos, en los termi- 
nos establecidos en esta Constitucion.

Articulo 269.
Bolivia se organize territorialmente en departamentos, provincias, mu- 
nicipios y territorios indigena originario campesinos.
La creacion, modificacion y delimitacion de las unidades territoriales 
se Kara por voluntad democratica de sus habitantes, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la Constitucion y la ley.
Las regiones formaran parte de la organizacion territorial, en los termi- 
nos y las condiciones que determinen la ley.
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Articulo 276. Las entidades territoriales autonomas no estaran subordi- 
nadas entre alias y tendran igual rango constitucional.

Articulo 272. La autonomia implica la eleccion directa de sus autoridades 
por las ciudadanas y los ciudadanos, la administracion de sus recursos eco- 
nomicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscaliza- 
dora y ejecutiva, porsus organos del gobiernoautonomoenelambitodesu 
jurisdiccion y competencias y atribuciones.

Articulo 274. En los departamentos descentralizados se efectuara la elec
cion de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio univer
sal. Estos departamentos podran acceder a la autonomia departamental 
mediante referendo.

Articulo 273. La ley regulara la conformacion de mancomunidades entre 
municipios, regiones y territories indigena originario campesinos para el lo- 
gro de sus objetivos.

transferencia y delegacion competencial, el regimen economico fmanciero, 
y la coordinacion entre el nivel central y las entidades territoriales 
descentralizadas y autonomas.

II. La Ley Marco de Autonomias y Descentralizacion sera aprobada por dos 
tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

Articulo 275. Cada organo deliberativo de las entidades territoriales elaborara 
de manera participativa el proyecto de Estatuto o Carta Organica que debera 
ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de 
constitucionalidad, entrara en vigencia como norma institucional basica de 
la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en su jurisdiccion.
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II.

Articulo 277. El gobierno autonomo departamental esta constituido por una 
Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislati- 
va departamental en el ambito de sus competencias y por un organo ejecu- 
tivo.

CAPITULO SEGUNDO 
AUTONOMIA DEPARTAMENTAL

CAPITULO TERCERO 
AUTONOMIA REGIONAL

Articulo 280.
I. La region, conformada por varios municipios o provincias con continuidad 

geografica y sin trascender limites departamentales, que compartan cul- 
tura, lenguas, historia, economia y ecosistemas en cada departamento, se 
constituira como un espacio de planif cacion y gestion.
Excepcionalmente una region podra estar conformada unicamente por 
una provincia, que por si sola tenga las caracteristicas defmidas para la

Articulo 278.
I. La Asamblea Departamental estara compuesta por asambleistas de

partamentales, elegidas y elegidos por votacidn universal, directa, libre, 
secreta y obligatoria; y por asambleistas departamentales elegidos por 
las naciones y pueblos indigena originario campesinos, de acuerdo a sus 
propias normas y procedimientos.
La Ley determinara los criterios generales para la eleccion de asambleis
tas departamentales, tomando en cuenta representacion poblacional, 
territorial, de identidad cultural y linguistica cuando son minorias indi
gena originario campesinas, y paridad y alternancia de genero. Los Es- 
tatutos Autondmicos defmiran su aplicacion de acuerdo a la realidad y 
condiciones especificas de su jurisdiccion.

Articulo 279. El organo ejecutivo departamental esta dirigido por la Go- 
bernadora o el Gobernador, en condicion de maxima autoridad ejecutiva.
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II.

Articulo 284.
I. El Concejo Municipal estara compuesto por concejalas y concejales

Articulo 281. El gobierno de cada autonomia regional estara constituido 
por una Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administra- 
tiva y fiscalizadora, en el ambito de sus competencias, y un organo ejecutivo.

region. En las conurbaciones mayores a 500.000 habitantes, podran con- 
formarse regiones metropolitanas.

II. La Ley Marco de Autonomias y Descentralizacibn establecera los termi- 
nos y procedimientos para la conformacibn ordenada y planificada de 
las regiones.
Donde se conformen regiones no se podra elegir autoridades provincia- 
les.

III. La region podra constituirse en autonomia regional, a iniciativa de los 
municipios que la integran, via referendo en sus jurisdicciones. Sus com
petencias deben ser conferidas por dos tercios de votes del total de 
los miembros del organo deliberative departamental.

CAPITULO CUARTO 
AUTONOMIA MUNICIPAL

Articulo 283. El gobierno autbnomo municipal esta constituido por un Con
cejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal 
en el ambito de sus competencias; y un organo ejecutivo, presidido por la 
Alcaldesa o el Alcalde.

Articulo 282.
I. Las y los miembros de la Asamblea Regional seran elegidas y elegidos en 

cada municipio junto con las listas de candidates a concejales municipa
les, de acuerdo a criterios poblacionales y territoriales.
La region elaborara de manera participativa su Estatuto, de acuerdo 
a los procedimientos establecidos para las autonomias regionales.
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II.

II.

1. Haber residido de forma permanente al menos los dos ahos inmedia- 
tamente anteriores a la eleccion en el departamento, region o munici- 
pio correspondiente.

2. En el caso de la eleccion de la Alcaldesa o del Alcalde y de la autoridad 
regional haber cumplido veintiun anos.

3. En el caso de la eleccion de Prefecta o Prefecto y Gobernador o Gober- 
nadora haber cumplido veinticinco anos.

CAPITULO QUINTO 
ORGANOS EJECUTIVOS DE LOS GOBIERNOS 

AUTONOMOS

El periodo de mandato de las maximas autoridades ejecutivas de los 
gobiernos autonomos es de cinco anos, y podran ser reelectas o reelec- 
tos de manera continua por una sola vez.

elegidas y elegidos mediante sufragio universal.
En los municipios donde existan naciones o pueblos indigena origina- 
rio campesinos, que no constituyan una autonomia indigena originaria 
campesina, estos podran elegir sus representantes ante el Concejo Mu
nicipal de forma directa mediante normas y procedimientos propios y de 
acuerdo a la Carta Organica Municipal.

III. La Ley determinara los criterios generales para la eleccion y calculo del 
numero de concejalas y concejales municipales. La Carta Organica Mu
nicipal defmira su aplicacion de acuerdo a la realidad y condiciones es- 
pecifcas de su jurisdiccion.

IV. El Concejo Municipal podra elaborar el proyecto de Carta Organica, 
que sera aprobado segun Io dispuesto por esta Constitucion.

Artfculo 285.
I. Para ser candidata o candidato a un cargo electivo de los drganos ejecu- 

tivos de los gobiernos autonomos se requerira cumplir con las condicio
nes generales de acceso al servicio publico, y:
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II.

1.

Artfculo 288. El periodo de mandate de los integrantes de los Concejos y 
Asambleas de los gobiernos autbnomos sera de cinco anos, y podran ser 
reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.

CAPITULO SEXTO
ORGANOS LEGISLATIVOS, DELIBERATIVOS Y 

FISCALIZADORES DE LOS GOBIERNOS AUT0N0M0S

CAPITULO SEPTIMO
AUT0N0MIA INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA

Artfculo 287.
I. Las candidatas y los candidates a los concejos y a las asambleas de los 

gobiernos autbnomos deberan cumplir con las condiciones generales 
de acceso al servicio publico, y:

Artfculo 286.
I. La suplencia temporal de la maxima autoridad ejecutiva de un gobier- 

no autbnomo correspondera a un miembro del Concejo o Asamblea de 
acuerdo al Estatuto Autonbmico o Carta Organica segun corresponda. 
En caso de renuncia o muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de 
la maxima autoridad ejecutiva de un gobiemo autbnomo, se procedera a 
una nueva eleccibn, siempre y cuando no hubiere transcurrido la mitad de 
su mandato. En caso contrario, la sustituta o sustituto sera una autoridad 
ya electa defmida de acuerdo al Estatuto Autonbmico o Carta Organica 
segun corresponda.

Haber residido de forma permanente al menos los dos anos inmedia- 
tamente anteriores a la eleccibn en la jurisdiccibn correspondiente.

2. Tener 18 anos cumplidos al dia de la eleccibn.

Artfculo 289. La autonomfa indfgena originaria campesina consiste en

II. La eleccibn de las Asambleas y Concejos de los gobiernos autbnomos 
tendra lugar en listas separadas de los ejecutivos.
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I.

II.

II.

II.

el autogobierno como ejercicio de la libre determinacion de las naciones 
y los pueblos indi'gena originario campesinos, cuya poblacion comparte 
territorio, cultura, historia, lenguas, y organizacibn o instituciones juridicas, 
poh'ticas, sociales y economicas propias.

Articulo 291.
I. Son autonomfas indlgena originario campesinas los territories indi'gena 

originario campesinos, y los municipios, y regiones que adoptan tai cua- 
lidad de acuerdo a Io establecido en esta Constitucion y la ley.
Dos o mas pueblos indigenas originarios campesinos podran conformar 
una sola autonomla indi'gena originaria campesina.

Articulo 292. Cada autonomla indlgena originario campesina elaborara su 
Estatuto, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, segun la Cons
titucion y la Ley.

Articulo 293.
I. La autonomla indlgena basada en territorios indigenas consolidados y 

aquellos en proceso, una vez consolidados, se constituira por la voluntad 
expresada de su poblacion en consulta en conformidad a sus normas y 
procedimientos propios como unico requisito exigible.
Si la conformacion de una autonomla indlgena originario campesina 
afectase limites de distritos municipales, el pueblo o nacion indlgena ori
ginario campesino y el gobierno municipal deberan acordar una nueva

Articulo 290.
La conformacion de la autonomla indlgena originario campesina se basa 
en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos 
y naciones, y en la voluntad de su poblacion, expresada en consulta, de 
acuerdo a la Constitucion y la ley.
El autogobierno de las autonomfas indigenas originario campesinas se 
ejercera de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedi
mientos, conforme a sus atribuciones y competencias, en armonla con 
la Constitucion y la ley.
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I.

II.

III.

I.
Articulo 295.

Para conformar una region indigena originario campesina que afecte h- 
mites municipales debera previamente seguirse un procedimiento ante 
la Asamblea Legislativa Plurinacional cumpliendo los requisites y con- 
diciones particulares senalados por Ley.

II. La agregacion de municipios, distritos municipales y/o autonomias in
digena originario campesinas para conformar una region indigena origi
nario campesina, se decidira mediante referendo y/o de acuerdo a sus 
normas y procedimientos de consulta segun corresponda y conforme

Articulo 294.
La decision de constituir una autonomia indigena originario campesina 
se adoptara de acuerdo a las normas y procedimientos de consulta, con- 
forme a los requisites y condiciones establecidos por la Constitucion y 
la ley.
La decision de convertir un municipio en autonomia indigena originario 
campesina se adoptara mediante referendo conforme a los requisites y 
condiciones establecidos por ley.
En los municipios donde existan comunidades campesinas con es- 
tructuras organizativas propias que las articulen y con continuidad 
geografica, podra conformarse un nuevo municipio, siguiendo el 
procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su 
aprobacion, previo cumplimiento de requisitos y condiciones con
forme a la Constitucion y la ley.

delimitacidn distrital. Si afectase limites municipales, debera seguirse un 
procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su apro
bacion, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones particulares 
que senale la Ley.

III. La Ley establecera requisitos mi'nimos de poblacion y otros diferencia- 
dos para la constitucion de autonomia indigena originario campesina.

IV. Para constituir una autonomia indigena originario campesina cuyos te
rritories se encuentren en uno o mas municipios, la ley senalara los me- 
canismos de articulacion, coordinacion y cooperacion para el ejercicio 
de su gobierno.
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a los requisites y condiciones establecidos por la Constitucidn y la Ley.

2.

3.

4.

II.

Articulo 296. El gobierno de las autonomias indigena originario campesinas 
se ejercera a traves de sus propias normas y formas de organizacion, con la 
denominacidn que corresponda a cada pueblo, nacidn o comunidad, estable- 
cidas en sus estatutos y en sujecion a la Constitucidn y a la Ley.

1.
2.

CAPITULO OCTAVO 
DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS

Articulo 297.
Las competencias defmidas en esta Constitucidn son:
Privativas, aquellas cuya legislacidn, reglamentacidn y ejecucidn no se 
transfiere ni delega, y estan reservadas para el nivel central del Estado. 
Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una 
determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecu- 
tiva, pudiendo transferir y delegar estas dos ultimas.
Concurrentes, aquellas en las que la legislacidn corresponds al nivel 
central del Estado y los otros niveles ejercen simultaneamente las fa
cultades reglamentaria y ejecutiva.
Compartidas, aquellas sujetas a una legislacidn basica de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional cuya legislacidn de desarrollo corresponds a 
las entidades territoriales autdnomas, de acuerdo a su caracteristica y 
naturaleza. La reglamentacidn y ejecucidn corresponded a las entida
des territoriales autdnomas.

Toda competencia que no este incluida en esta Constitucidn sera atri- 
buida al nivel central del Estado, que podra transferirla o delegarla por 
Ley.

Articulo 298.
I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:

Sistema fmanciero.
Politica monetaria, Banco Central, sistema monetario, y la politica 
cambiaria.

I.
1.
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2.

4.

8.
9,

II.
1.

3. Sistema de pesas y medidas, asi como la determinacion de la hora 
oficial.

4. Regimen aduanero.
5. Comercio Exterior.
6. Seguridad del Estado, Defensa, Fuerzas Armadas y Policia boliviana.
7. Armas de fuego y explosives.

Politica exterior.
Nacionalidad, ciudadam'a, extranjen'a, derecho de asilo y refugio.

10. Control de fronteras en relacion a la seguridad del Estado.
11. Regulacidn y poh'ticas migratorias.
12. Creacion, control y administracion de las empresas publicas estrategi- 

cas del nivel central del Estado.
13. Administracion del patrimonio del Estado Plurinacional y de las entida- 

des publicas del nivel central del Estado.
14. Control del espacio y transito aereo, en todo el territorio nacional. 

Construccion, mantenimiento y administracion de aeropuertos inter- 
nacionales y de trafico interdepartamental.

15. Registro Civil.
16. Censos oficiales.
17. Politica general sobre tierras y territorio, y su titulacion.
18. Hidrocarburos.
19. Creacion de impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales 

de dominio tributario del nivel central del Estado.
20. Politica general de Biodiversidad y Medio Ambiente.
21. Codificacion sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal, tri- 

butaria, laboral, comercial, mineria y electoral.
22. Politica economica y planificacidn nacional.

Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
Regimen electoral nacional para la eleccion de autoridades nacionales 
y subnacionales, y consultas nacionales.
Regimen general de las comunicaciones y las telecomunicacio- 
nes.

3. Servicio postal.
Recursos naturales estrategicos, que comprenden minerales, espec- 
tro electromagnetico, recursos geneticos y biogeneticos y las fuentes
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8.

9.

de agua.
5. Regimen general de recursos hi'dricos y sus servicios.
6. Regimen general de biodiversidad y medio ambiente.
7. Politica Forestal y regimen general de suelos, recursos forestales y 

bosques.
Politica de generacion, produccion, control, transmision y distribucion 
de energia en el sistema interconectado.
Planificacion, diseno, construccion, conservacion y administracion de 
carreteras de la Red Fundamental.

10. Construccion, mantenimiento y administracion de lineas ferreas y fe- 
rrocarriles de la Red Fundamental.

11. Obras publicas de infraestructura de interes del nivel central del Esta
do

12. Elaboracion y aprobacion de pianos y mapas cartograficos oficiales; 
geodesia.

13. Elaboracion y aprobacion de estadisticas oficiales.
14. Otorgacion de personalidad juridica a organizaciones sociales que de- 

sarrollen Actividades en mas de un Departamento.
15. Otorgacion y registro de personalidad juridica a Organizaciones No Gu- 

bernamentales, Fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que 
desarrollen actividades en mas de un Departamento.

16. Regimen de Seguridad Social.
17. Politicas del sistema de educacion y salud
18. Sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinacion con el regis

tro tecnico municipal.
19. Areas protegidas bajo responsabilidad del nivel central del Estado.
20. Reservas fiscales respecto a recursos naturales.
21. Sanidad e inocuidad agropecuaria.
22. Control de la administracion agraria y catastro rural.
23. Politica fiscal.
24. Administracion de Justicia.
25. Promocion de la cultura y conservacion del patrimonio cultural, his- 

torico, artistico, monumental, arquitectonico, arqueologico, paleonto- 
logico, cientifico, tangible e intangible de interes del nivel central del 
Estado.
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I.

5.

II.

2.
3.

26. Expropiacion de inmuebles por razones de utilidad y necesidad publi- 
ca, conforme al procedimiento establecido por Ley.

27. Centres de informacion y documentacion, archives, bibliotecas, mu- 
seos, hemerotecas y otros de interes del nivel central del Estado.

28. Empresas publicas del nivel central del Estado.
29. Asentamientos humanos rurales.
30. Politicas de servicios basicos.
31. Politicas y regimen laborales.
32. Transports, terrestre, aereo, fluvial y otros cuando alcance a mas de 

un departamento.
33. Politicas de planificacion territorial y ordenamiento territorial.
34. Deuda publica interna y externa.
35. Politicas generales de desarrollo productive.
36. Politicas generales de vivienda.
37. Politicas generales de turismo.
38. Regimen de la tierra. La ley determinara las facultades a ser transferi- 

das o delegadas a las autonomias.

Articulo 299.
Las siguientes competencias se ejerceran de forma compartida entre el 
nivel central del Estado y las entidades territoriales autonomas:

1. Regimen electoral departamental y municipal.
Servicios de telefonia fija, movil y telecomunicaciones.
Electrificacion urbana.

4. Juegos de loteria y de azar.
Relaciones internacionales en el marco de la politica exterior del Es
tado.

6. Establecimiento de Instancias de Conciliacion ciudadana para resolu- 
cion de conflictos entre vecinos sobre asuntos de caracter municipal.

7. Regulacion para la creacion y/o modificacion de impuestos de domi- 
nio exclusive de los gobiernos autonomos.

Las siguientes competencias se ejerceran de forma concurrents por el 
nivel central del Estado y las entidades territoriales autonomas:

1. Preservar, conservar y contribuir a la proteccion del medio ambiente 
y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecoldgico y el control de la
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6.

7.

4.

5.

6.

7.

contaminacion ambiental.
2. Gestion del sistema de salud y educacion.
3. Ciencia, tecnologi'a e investigacion.
4. Conservacion de suelos, recursos forestales y bosques.
5. Servicio metereologico.

Frecuencias electromagneticas en el ambito de su jurisdiccion y en el 
marco de las poh'ticas del Estado.
Promocion y administracion de proyectos hidraulicos y energeticos.

8. Residuos industriales y toxicos.
9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos solidos.
10. Proyectos de riego.
11. Proteccion de cuencas.
12. Administracion de puertos fluviales.
13. Seguridad ciudadana.
14. Sistema de control gubernamental.
15. Vivienda y vivienda social.
16. Agricultura, ganaderfa, caza y pesca.

Articulo 300.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autono- 

mos, en su jurisdiccion:
1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los procedimientos establecidos en 

esta Constitucion y en la Ley.
2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdiccion.
3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos departamentales 

en las materias de su competencia.
Promocion del empleo y mejora de las condiciones laborales, en el 
marco de las poh'ticas nacionales.
Elaboracion y ejecucion de Planes de Ordenamiento Territorial y de 
uso de suelos, en coordinacion con los planes del nivel central del Es
tado municipales e indigena originario campesino.
Proyectos de generacion y transporte de energia en los sistemas ais- 
lados.
Planificacion, diseno, construccion conservacion y administracion de 
carreteras de la red departamental de acuerdo a las polfticas estatales,
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8.

9.

incluyendo las de la Red Fundamental en defecto del nivel central, con- 
forme a las normas establecidas por este.
Construccion y mantenimiento de lineas ferreas y ferrocarriles en el 
departamento de acuerdo a las poh'ticas estatales, interviniendo en 
los de las Red fundamental en coordinacion con el nivel central del 
Estado.
Transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios 
de transporte en el departamento.

10. Construccion, mantenimiento y administracion de aeropuertos publi- 
cos departamentales.

11. Estadisticas departamentales.
12. Otorgar personalidad juridica a organizaciones sociales que desarro- 

llen actividades en el departamento.
13. Otorgar personalidad juridica a Organizaciones No Gubernamentales, 

fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen acti
vidades en el departamento.

14. Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria.
15. Proyectos de electrificacion rural.
16. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energia de alcance 

departamental preservando la seguridad alimentaria.
17. Deporte en el ambito de su jurisdiccion
18. Promocion y conservacion del patrimonio natural departamental.
19. Promocion y conservacion de cultura, patrimonio cultural, historico, 

artfstico, monumental, arquitectonico, arqueoldgico, paleontologi- 
co, cientifico, tangible e intangible departamental.

20. Poh'ticas de turismo departamental.
21. Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la produc- 

cion.
22. Creacion y administracion de impuestos de caracter departamental, 

cuyos hechos imponibles no sean analogos a los impuestos naciona- 
les o municipales.

23. Creacion y administracion de tasas y contribuciones especiales de ca
racter departamental.

24. Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad
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II.

en el ambito departamental.
25. Expropiacion de inmuebles en su jurisdiccion por razones de utilidad 

y necesidad publica departamental, conforme al procedimiento esta- 
blecido por Ley, asf como establecer limitaciones administrativas y 
de servidumbre a la propiedad, por razones de orden tecnico, jun'dico 
y de interes publico.

26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su pre- 
supuesto.

27. Fondos fiduciarios, fondos de inversion y mecanismos de transferen- 
cia de recursos necesarios e inherentes a los ambitos de sus compe- 
tencias.

28. Centres de informacion y documentacion, archivos, bibliotecas, mu- 
seos, hemerotecas y otros departamentales.

29. Empresas publicas departamentales.
30. Promocion y desarrollo de proyectos y politicas para ninez y adoles- 

cencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.
31. Promocion y administracion de los servicios para el desarrollo produc

tive y agropecuario.
32. Elaboracion y ejecucion de planes de desarrollo economico y social 

departamental.
33. Participar en empresas de industrializacion, distribucion y comer- 

cializacion de Hidrocarburos en el territorio departamental en aso- 
ciacion con las entidades nacionales del sector.

34. Promocion de la inversion privada en el departamento en el marco de 
las politicas economicas nacionales.

35. Planificacion del desarrollo departamental en concordancia con la pla- 
nificacion nacional.

36. Administracion de sus recursos por regalias en el marco del presu- 
puesto general de la nacion, los que seran transferidos automatica- 
mente al Tesoro Departamental.

Los Estatutos Autondmicos Departamentales podran a su vez defmir 
como concurrentes algunas de sus competencias exclusivas, con otras 
entidades territoriales del departamento.
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1.

5.

6.

8.

Articulo 301. La region, una vez constituida como autonomia regional, reci- 
bira las competencias que le sean transferidas o delegadas.

III. Seran tambien de ejecucion departamental las competencias que le 
sean transferidas o delegadas.

Articulo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autonomos, 

en su jurisdiccion:
Elaborar su Carta Organica Municipal de acuerdo a los procedimien- 
tos establecidos en esta Constitucion y la Ley.

2. Planificar y promover el desarrollo humane en su jurisdiccion.
3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en las 

materias de su competencia.
4. Promocion del empleo y mejora de las condiciones laborales en el 

marco de las polfticas nacionales.
Preserver, conservar y contribuir a la proteccidn del medio ambiente y 
recursos naturales, fauna silvestre y animales domesticos.
Elaboracion de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, 
en coordinacion con los planes del nivel central del Estado, departa
mentales e indigenas.

7. Planificar, disenar, construir, conservar y administrar caminos vecina- 
les en coordinacion con los pueblos indigena originario campesinos 
cuando corresponda.
Construccion, mantenimiento y administracion de aeropuertos publi- 
cos locales.

9. Estadisticas municipales.
10. Catastro urbano en el ambito de su jurisdiccion en conformidad a los 

preceptos y parametros tecnicos establecidos para los Gobiernos Mu
nicipales.

11. Areas protegidas municipales en conformidad con los parametros y 
condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales.

12. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energia preservan- 
do la seguridad alimentaria de alcance municipal.

13. Controlar la calidad y sanidad en la elaboracion, transporte y venta de



117Constitucion Politica del Estado

productos alimenticios para el consumo humano y animal.
14. Deporte en el ambito de su jurisdiccion.
15. Promocion y conservacion del patrimonio natural municipal.
16. Promocion y conservacion de cultura, patrimonio cultural, historico, ar- 

tistico, monumental, arquitectonico, arqueologico, paleontologico, cien- 
ti'fico, tangible e intangible municipal.

17. Poh'ticas de turismo local.
18. Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y 

educacibn vial, administracion y control del transito urbano.
19. Creacion y administracion de impuestos de caracter municipal, cuyos 

hechos imponibles no sean analogos a los impuestos nacionales o 
departamentales.

20. Creacion y administracion de tasas, patentee a la actividad economica 
y contribuciones especiales de caracter municipal.

21. Proyectos de infraestructura productiva.
22. Expropiacion de inmuebles en su jurisdiccion por razones de uti- 

lidad y necesidad publics municipal, conforme al procedimiento 
establecido por Ley, asi como establecer limitaciones administrati- 
vas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden tecnico, 
jun'dico y de interes publico.

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su pre- 
supuesto.

24. Rondos fiduciaries, fondos de inversion y mecanismos de transferen- 
cia de recursos necesarios e inherentes a los ambitos de sus com- 
petencias.

25. Centres de informacion y documentacion, archives, bibliotecas, mu- 
seos, hemerotecas y otros municipales.

26. Empresas publicas municipales.
27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residues solidos en el marco de 

la politica del Estado.
28. Disenar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de in

teres publico y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdiccion 
territorial.

29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.
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I.
Articulo 303.

La autonomia indigena originario campesina, ademas de sus compe- 
tencias, asumira las de los municipios, de acuerdo con un proceso de 
desarrollo institucional y con las caracten'sticas culturales propias de

30. Servicio de alumbrado publico de su jurisdiccion.
31. Promocion de la Cultura y actividades artisticas en el ambito de su 

jurisdiccion.
32. Espectaculos publicos y juegos recreativos.
33. Publicidad y propaganda urbana.
34. Promover y suscribir convenios de asociacion o mancomunidad muni

cipal con otros municipios.
35. Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, publi- 

cas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, 
competencias y fines.

36. Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cum
plimiento, ejercicio y ejecucion de sus competencias asi como el cum
plimiento de las normas municipales y de sus resoluciones emitidas.

37. Politicas que garanticen la defense de los consumidores y usuarios en 
el ambito municipal.

38. Sistemas de microriego en coordinacion con los pueblos indigena ori
ginario campesinos.

39. Promocion y desarrollo de proyectos y politicas para ninez y adolescencia, 
mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.

40. Servicios basicos asi como aprobacion las tasas que correspondan 
en su jurisdiccion.

41. Aridos y agregados, en coordinacion con los pueblos indigena origina
rio campesinos, cuando corresponda.

42. Planificacion del desarrollo municipal en concordancia con la planifi- 
cacion departamental y nacional.

43. Participar en empresas de industrializacion, distribucion y comerciali- 
zacion de Hidrocarburos en el territorio municipal en asociacion con 
las entidades nacionales del sector.

II. Seran tambien de ejecucion municipal las competencias que le sean 
transferidas o delegadas.
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I.

1.

2.

3.

4.

8.

5.
6.
7.

conformidad a la Constitucidn y a la Ley Marco de Autonomfas y Des- 
centralizacidn.

II. La region indigena originario campesina, asumira las competencias que 
le sean transferidas o delegadas.

Articulo 304.
Las autonomfas indigena originario campesinas podran ejercer las si- 
guientes competencias exclusivas:

. Elaborar su Estatuto para el ejercicio de su autonomia conforme a la 
Constitucidn y la ley.
Defmicidn y gestidn de formas propias de desarrollo econdmico, so
cial, politico, organizativo y cultural, de acuerdo con su identidad y vi
sion de cada pueblo.

. Gestidn y administracidn de los recursos naturales renovables, de 
acuerdo a la Constitucidn.

. Elaboracidn de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, 
en coordinacidn con los planes del nivel central del Estado, departa
mentales, y municipales.

. Electrificacidn en sistemas aislados dentro de su jurisdiccidn.

. Mantenimiento y administracidn de caminos vecinales y comunales.

. Administracidn y preservacidn de areas protegidas en su jurisdiccidn, 
en el marco de la politica del Estado.

. Ejercicio de la jurisdiccidn indigena originaria campesina para la apli- 
cacidn de justicia y resolucidn de conflictos a traves de normas y pro- 
cedimientos propios de acuerdo a la Constitucidn y la ley.

9. Deporte, esparcimiento y recreacidn.
10. Patrimonio cultural, tangible e intangible. Resguardo, fomento y pro- 

mocidn de sus cultures, arte, identidad, centres arqueoldgicos, lugares 
religiosos, culturales y museos.

11. Politicas deTurismo.
12. Crear y administrar tasas, patentes y contribuciones especiales en el 

ambito de su jurisdiccidn de acuerdo a Ley.
13. Administrar los impuestos de su competencia en el ambito de su 

jurisdiccidn.
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II.

1.

4.

1.

2.
3.

14. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su pre- 
supuesto.

15. Planificacion y gestion de la ocupacion territorial.
16. Vivienda, urbanismo y redistribucion poblacional conforme a sus prac- 

ticas culturales en el ambito de su jurisdiccidn.
17. Promover y suscribir acuerdos de cooperacion con otros pueblos y 

entidades publicas y privadas.
18. Mantenimiento y administracion de sus sistemas de microriego.
19. Fomento y desarrollo de su vocacion productiva.
20. Construccion, mantenimiento y administracion de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo en su jurisdiccidn.
21. Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, 

libre e informada relatives a la aplicacion de medidas legislativas, eje- 
cutivas y administrativas que los afecten.

22. Preservacion del habitat y el paisaje, conforme a sus principios, nor- 
mas y practicas culturales, tecnologicas, espaciales e historicas.

23. Desarrollo y ejercicio de sus instituciones democraticas conforme a 
sus normas y procedimientos propios.

Las autonomias indigena originario campesinas podran ejercer las si- 
guientes competencias compartidas:

Intercambios internacionales en el marco de la polftica exterior del Es- 
tado.
Participacion y control en el aprovechamiento de aridos.
Resguardo y registro de los derechos intelectuales colectivos, refe- 
ridos a conocimientos de recursos geneticos, medicina tradicional y 
germoplasma, de acuerdo con la ley.
Control y regulacibn a las instituciones y organizaciones externas que 
desarrollen actividades en su jurisdiccidn, inherentes al desarrollo de 
su institucionalidad, cultura, medio ambiente y patrimonio natural.

III. Las autonomias indigena originario campesinas podran ejercer las si- 
guientes competencias concurrentes:

Organizacion, planificacion y ejecucibn de politicas de salud en su ju
risdiccidn.

2. Organizacion, planificacion y ejecucibn de planes, programas y
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Articulo 305. Toda asignacion otransferencia de competencias debera es
tar acompanada de la def nicion de la fuente de los recursos economicos y 
financieros necesarios para su ejercicio.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

CUARTA PARTE 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACION ECONOMICA 

DEL ESTADO

Tl'TULO I 
ORGANIZACION ECONOMICA DEL ESTADO

CAPI'TULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

proyectos de educacion, ciencia, tecnologia e investigacion, en el 
marco de la legislacion del Estado.
Conservacion de recursos forestales, biodiversidad y medio ambiente 
Sistemas de riego, recursos hidricos, fuentes de agua y energia, en el 
marco de la politica del Estado, al interior de su jurisdiccibn.
Construccion de sistemas de microriego.
Construccibn de caminos vecinales y comunales.
Promocibn de la construccibn de infraestructuras productivas.
Promocibn y fomento a la agricultura y ganaden'a.
Control y monitoreo socioambiental a las actividades hidrocarburife- 
ras y mineras que se desarrollan en su jurisdiccibn.

10. Sistemas de control fiscal y administracibn de bienes y servicios.
IV. Los recursos necesarios para el cumplimiento de sus competencias se- 

ran transferidos automaticamente por el Estado Plurinacional de acuer- 
do a la ley.

Articulo 306.
I. El modelo econbmico boliviano es plural y esta orientado a mejorar la 

calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.
II. La economia plural esta constituida por las formas de organizacibn
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I.
Articulo 308.

El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que 
contribuya al desarrollo economico, social y fortalezca la independencia 
economica del pais.

II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades 
empresariales, que seran reguladas por la ley.

Articulo 309. La forma de organizacion economica estatal comprende a las 
empresas y otras entidades econbmicas de propiedad estatal, que cumpliran 
los siguientes objetivos:

1. Administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios 
de los recursos naturales y ejercer el control estrategico de las cade- 
nas productivas y los procesos de industrializacion de dichos recur
sos.

2. Administrar los servicios basicos de agua potable y alcantarillado

economica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.
III. La economia plural articula las diferentes formas de organizacion eco

nomica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, so- 
lidaridad, redistribucion, igualdad, seguridad juridica, sustentabilidad, 
equilibrio, justicia y transparencia. La economia social y comunitaria 
complementara el interes individual con el vivir bien colectivo.

IV. Las formas de organizacion economica reconocidas en esta Constitu- 
cion podran constituir empresas mixtas.

V. El Estado tiene como maximo valor al ser humano y asegurara el desarro
llo mediante la redistribucion equitativa de los excedentes economicos 
en politicas sociales, de salud, educacion, cultura, y en la reinversion en 
desarrollo economico productive.

Articulo 307. El Estado reconocera, respetara, protegera y promovera la or
ganizacion economica comunitaria. Esta forma de organizacion economica 
comunitaria comprende los sistemas de produccion y reproduccion de la 
vida social, fundados en los principios y vision propios de las naciones y 
pueblos indigena originario y campesinos.
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4.

5.

2.

4.

5.

Articulo 310. El Estado reconoce y protege las cooperativas como formas 
de trabajo solidario y de cooperacion, sin fines de lucro. Se promovera prin- 
cipalmente la organizacion de cooperativas en actividades de produccion.

directamente o por medio de empresas publicas, comunitarias, 
cooperativas o mixtas.

3. Producir directamente bienes y servicios.
Promover la democracia economica y el logro de la soberania alimen
taria de la poblacion.
Garantizar la participacion y el control social sobre su organizacion y 
gestion, asi como la participacion de los trabajadores en la toma de 
decisiones y en los beneficios.

Articulo 311.
I. Todas las formas de organizacion economica establecidas en esta 

Constitucion gozaran de igualdad juridica ante la ley.
II. La economia plural comprende los siguientes aspectos:

1. El Estado ejercera la direccion integral del desarrollo economico y sus 
procesos de planificacion.
Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y seran 
administrados por el Estado. Se respetara y garantizara la propiedad 
individual y colectiva sobre la tierra. La agricultura, la ganaderia, asi 
como las actividades de caza y pesca que no involucren especies 
animales protegidas, son actividades que se rigen por Io establecido 
en la cuarta parte de esta Constitucion referida a la estructura y orga
nizacion economica del Estado.

3. La industrializacion de los recursos naturales para superar la depen- 
dencia de la exportacion de materias primas y lograr una economia 
de base productiva, en el marco del desarrollo sostenible, en armonia 
con la naturaleza.
El Estado podra intervenir en toda la cadena productiva de los secto- 
res estrategicos, buscando garantizar su abastecimiento para preser- 
var la calidad de vida de todas las bolivianas y todos los bolivianos.
El respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad juridica.
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I.

6. El Estado fomentara y promocionara el area comunitaria de la economfa 
como alternativa solidaria en el area rural y urbana.

Articulo 314. Se prohibe el monopolio y el oligopolio privado, asi como cual- 
quier otra forma de asociacion o acuerdo de personas naturales o jun'dicas 
privadas, bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en 
la produccion y comercializacion de bienes y servicios.

Articulo 313. Para eliminar la pobreza y la exclusion social y economica, para 
el logro del vivir bien en sus multiples dimensiones, la organizacion economi
ca boliviana establece los siguientes propositos:

1. Generacion del producto social en el marco del respeto de los de
rechos individuales, asi como de los derechos de los pueblos y las 
naciones.

2. La produccion, distribucion y redistribucion justa de la riqueza y de los 
excedentes economicos.

3. La reduccion de las desigualdades de accesoa los recursos produc- 
tivos.

4. La reduccion de las desigualdades regionales.
5. El desarrollo productive industrializador de los recursos naturales.
6. La participacion activa de las economias publica y comunitaria en el 

aparato productive.

Articulo 312.
Toda actividad economica debe contribuir al fortalecimiento de la so- 
berania economica del pais. No se permitira la acumulacion privada de 
poder economico en grade tai que ponga en peligro la soberania econo
mica del Estado.

II. Todas las formas de organizacion economica tienen la obligacion de ge
nerar trabajo digno y contribuir a la reduccion de las desigualdades y a la 
erradicacion de la pobreza.

III. Todas las formas de organizacion economica tienen la obligacion de 
proteger el medio ambiente.
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I.

II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CAPITULO SEGUNDO
FUNCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA

Artlculo 315.
El Estado reconoce la propiedad de tierra a todas aquellas personas ju- 
n'dicas legalmente constituidas en territorio nacional siempre y cuando 
sea utilizada para el cumplimiento del objeto de la creacion del agente 
economico, la generacion de empleos y la produccion y comercializa- 
cion de bienes y/o servicios.
Las personas jun'dicas senaladas en el paragrafo anterior que se 
constituyan con posterioridad a la presente Constitucion tendran una 
estructura societaria con un numero de socios no menor a la division 
de la superficie total entre cinco mil hectareas, redondeando el resul- 
tado hacia el inmediato numero entero superior.

Articulo 316. La funcion del Estado en la economia consiste en:
Conducir el proceso de planificacion economica y social, con partici- 
pacion y consults ciudadana. La ley establecera un sistema de plani
ficacion integral estatal, que incorporara a todas las entidades terri- 
toriales.
Dirigir la economia y regular, conforme con los principios establecidos 
en esta Constitucion, los procesos de produccion, distribucion, y co- 
mercializacion de bienes y servicios.
Ejercer la direccion y el control de los sectores estrategicos de la eco
nomia.
Participar directamente en la economia mediante el incentive y la pro
duccion de bienes y servicios economicos y sociales para promover 
la equidad economica y social, e impulsar el desarrollo, evitando el 
control oligopolico de la economia.
Promover la integracion de las diferentes formas economicas de 
produccion, con el objeto de lograr el desarrollo economico y social. 
Promover prioritariamente la i n d u str i a I izaci 6 n de los recursos naturales 
renovables y no renovables, en el marco del respeto y proteccion del 
medio ambiente, para garantizar la generacion de empleo y de insumos
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7.

8.

9.

I.

II.

III.

IV.

Articulo 317. El Estado garantizara la creacion, organizacion y funciona- 
miento de una entidad de planificacion participativa que incluya a repre- 
sentantes de las instituciones publicas y de la sociedad civil organizada.

CAPITULO TERCERO 
POUTICAS ECONOMICAS

Articulo 318.
El Estado determinara una poh'tica productiva industrial y comercial que 
garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de for
ma adecuada las necesidades basicas internas, y para fortalecer la ca- 
pacidad exportadora.
El Estado reconoce y priorizara el apoyo a la organizacion de estructu- 
ras asociativas de micro, pequefias y medianas empresas productoras, 
urbanas y rurales.
El Estado fortalecera la infraestructura productiva, manufactura e indus
trial y los servicios basicos para el sector productive.
El Estado priorizara la promocion del desarrollo productive rural como 
fundamento de las politicas de desarrollo del pais.

economicos y sociales para la poblacibn.
Promover politicas de distribucion equitativa de la riqueza y de los 
recursos economicos del pais, con el objetode evitarla desigualdad, 
la exclusion social y economica, y erradicar la pobreza en sus multi
ples dimensiones.
Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y co
merciales que se consideren imprescindibles en caso de necesidad 
publica.
Formular peribdicamente, con participacion y consulta ciudadana, el 
plan general de desarrollo, cuya ejecucion es obligatoria para todas las 
formas de organizacion economica.

10. Gestionar recursos economicos para la investigacion, la asistencia 
tecnica y la transferencia de tecnologias para promover actividades 
productivas y de industrializacion.

11. Regular la actividad aeronautica en el espacio aereo del pais.
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III.

IV.

V.

I.
II.

SECCION I 
POUTICA FISCAL

Articulo 319.
I. La industrializacion de los recursos naturales sera prioridad en las po- 

h'ticas economicas, en el marco del respeto y proteccion del medio 
ambiente y de los derechos de las naciones y pueblos indi'gena origi- 
nario campesinos y sus territories. La articulacion de la explotacion de 
los recursos naturales con el aparato productive interne sera priorita- 
ria en las politicas economicas del Estado.

II. En la comercializacion de los recursos naturales y energeticos estrategi- 
cos, el Estado considerara, para la defmicion del precio de su comercia
lizacion, los impuestos, regalias y participaciones correspondientes que 
deban pagarse a la hacienda publica.

Articulo 320.
La inversion boliviana se priorizara frente a la inversion extranjera.
Toda inversion extranjera estara sometida a la jurisdiccion, a las leyes y a 
las autoridades bolivianas, y nadie podra invocar situacion de excepcion, 
ni apelar a reclamaciones diplomaticas para obtener un tratamiento mas 
favorable.
Las relaciones economicas con estados o empresas extranjeras se rea- 
lizaran en condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad. No 
se podra otorgar a Estados o empresas extranjeras condiciones mas 
beneficiosas que las establecidas para los bolivianos.
El Estado es independiente en todas las decisiones de politica economi
ca interna, y no aceptara imposiciones ni condicionamientos sobre esta 
politica por parte de Estados, bancos o instituciones fmancieras bolivia
nas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales. 
Las politicas publicas promocionaran el consumo interne de productos 
hechos en Bolivia.

V. El Estado promovera y apoyara la exportacion de bienes con valor agre- 
gado y los servicios.
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I.

Articulo 323.
I. La polftica fiscal se basa en los principios de capacidad economica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universali- 
dad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

Articulo 321.
I. La administracion economica y fmanciera del Estado y de todas las enti- 

dades publicas se rige por su presupuesto.
II. La determinacion del gasto y de la inversion publica tendra lugar por 

medio de mecanismos de participacion ciudadana y de planificacion 
tecnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderan especialmente 
a la educacion, la salud, la alimentacion, la vivienda y el desarrollo pro- 
ductivo.

III. El Organo Ejecutivo presentara a la Asamblea Legislative Plurinacional, 
al menos dos meses antes de la fmalizacion de cada ano fiscal, el pro- 
yecto de ley del Presupuesto General para la siguiente gestion anual, que 
incluira a todas las entidades del sector publico.

IV. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado 
debera establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la 
forma de su inversion. Si el proyecto no fue de iniciativa del Organo Eje
cutivo, requerira de consulta previa a este.

V. El Organo Ejecutivo, a traves del Ministerio del ramo, tendra acceso direc
to a la informacion del gasto presupuestado y ejecutado de todo el sec
tor publico. El acceso incluira la informacion del gasto presupuestado y 
ejecutado de las Fuerzas Armadas y la Policia Boliviana.

Articulo 322.
La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizara la contratacion de deu- 
da publica cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para 
cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen tecnicamente las con- 
diciones mas ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras 
circunstancias.

II. La deuda publica no incluira obligaciones que no hayan sido autorizadas 
y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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II.

III.

IV.

1.

2.

3.

4.

Articulo 325. El ih'cito economico, la especulacion, el acaparamiento, el agio,

Articulo 324. No prescribiran las deudas por danos economicos causados 
al Estado.

Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional seran aproba- 
dos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que pertene
cen al dominio exclusive de las autonomias departamental o municipal, se
ran aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos o Asambleas, 
a propuesta de sus organos ejecutivos. El dominio tributario de los Depar- 
tamentos Descentralizados, y regiones estara conformado por impuestos 
departamentales tasas y contribuciones especiales, respectivamente.
La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificara y defmira 
los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departa
mental y municipal.
La creacion, supresion o modificacibn de los impuestos bajo dominio de 
los gobiernos autonomos facultados para ello se efectuara dentro de los 
limites siguientes:

No podran crear impuestos cuyos hechos imponibles sean analogos 
a los correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos 
departamentales o municipales existentes, independientemente del do
minio tributario al que pertenezcan.
No podran crear impuestos que graven bienes, actividades rentas o 
patrimonies localizados fuera de su jurisdiccion territorial, salvo las 
rentas generadas por sus ciudadanos o empresas en el exterior del 
pais. Esta prohibicion se hace extensive a las tasas, patentes y contri
buciones especiales.
No podran crear impuestos que obstaculicen la libre circulacion y el 
establecimiento de personas, bienes, actividades o servicios dentro 
de su jurisdiccion territorial. Esta prohibicion se hace extensiva a las 
tasas, patentes y contribuciones especiales.
No podran crear impuestos que generen privilegios para sus resi- 
dentes discriminando a los que no Io son. Esta prohibicion se hace 
extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales.
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I.
Articulo 328.

Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinacion con la 
poh'tica economica determinada por el Organo Ejecutivo, ademas de las 
senaladas por la ley:

Determinar y ejecutar la poh'tica monetaria.
Ejecutar la poh'tica cambiaria.
Regular el sistema de pages.
Autorizar la emision de la moneda.
Administrar las reserves internacionales.

la usura, el contrabando, la evasion impositiva y otros delitos economicos 
conexos seran penados por ley.

SECCION II 
POUTICA MONETARIA

1.
2.
3.
4.
5.

Articulo 327. El Banco Central de Bolivia es una institucion de derecho publi
co, con personalidad juridica y patrimonio propio. En el marco de la poh'tica 
economica del Estado, es funcion del Banco Central de Bolivia mantener 
la estabilidad del poder adquisitivo interne de la moneda, para contribuir al 
desarrollo economico y social.

Articulo 326.
I. El Estado, a traves del Organo Ejecutivo, determinara los objetivos de 

la poh'tica monetaria y cambiaria del pais, en coordinacion con el Banco 
Central de Bolivia.

II. Las transacciones publicas en el pais se realizaran en moneda nacio- 
nal.

Articulo 329.
I. El Directorio del Banco Central de Bolivia estara conformado por una Pre- 

sidenta o un Presidente, y cinco directoras o directores designados por 
la Presidenta o el Presidente del Estado de entre las ternas presentadas 
por la Asamblea Legislativa Plurinacional para cada uno de los cargos.

II. Los miembros del Directorio del Banco Central de Bolivia duraran en sus
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I.

II.

III.

IV.

V.

SECCION III
POUTICA FINANCIERA

Articulo 331. Las actividades de intermediacion fmanciera, la prestacion de 
servicios fmancieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, 
aprovechamiento e inversion del ahorro, son de interes publico y solo pueden 
ser ejercidas previa autorizacion del Estado, conforme con la ley.

funciones cinco anos, sin posibilidad de reeleccidn. Seran considerados 
servidoras y servidores publicos, de acuerdo con la Constitucidn y la ley. 
Los requisites particulares para el acceso al cargo seran determinados 
por la ley.

III. La Presidents o el Presidente del Banco Central de Bolivia debera rendir 
informes y cuentas sobre las funciones de la institucidn, cuantas veces 
sean solicitados por la Asamblea Legislativa Plurinacional o sus Cama
ras. El Banco Central de Bolivia elevara un informe anual a la Asamblea 
Legislativa y esta sometido al sistema de control gubernamental y fiscal 
del Estado.

Articulo 330.
El Estado regulara el sistema fmanciero con criterios de igualdad de 
oportunidades, solidaridad, distribucidn y redistribucidn equitativa.
El Estado, a traves de su polftica fmanciera, priorizara la demanda de 
servicios fmancieros de los sectores de la micro y pequena empresa, 
artesania, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y coopera- 
tivas de produccidn.
El Estado fomentara la creacion de entidades fmancieras no bancarias 
con fines de inversion socialmente productiva.
El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones publicas no 
reconoceran adeudos de la banca o de entidades fmancieras privadas. 
Estas obligatoriamente aportaran y fortaleceran un fondo de reestructu- 
racion fmanciera, que sera usado en caso de insolvencia bancaria.
Las operaciones fmancieras de la Administracion Publica, en sus dife- 
rentes niveles de gobierno, seran realizadas por una entidad bancaria 
publica. La ley prevera su creacion.
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1.

Articulo 333. Las operaciones fmancieras realizadas por personas natura- 
les o jun'dicas, bolivianas o extranjeras, gozaran del derecho de confiden- 
cialidad, salvo en los procesos judiciales, en los casos en que se presuma 
comision de delitos fmancieros, en los que se investiguen fortunas y los 
demas defmidos por la ley. Las instancias Hamadas por la ley a investigar 
estos casos tendran la atribucion para conocer dichas operaciones fman- 
cieras, sin que sea necesaria autorizacion judicial.

SECCION IV 
POLI'TICAS SECTORIALES

Articulo 332.
I. Las entidades fmancieras estaran reguladas y supervisadas por una ins- 

titucion de regulacion de bancos y entidades fmancieras. Esta i nstituci on 
tendra caracter de derecho publico y jurisdiccion en todo el territorio bo
liviano.

II. La maxima autoridad de la institucion de regulacion de bancos y entida
des fmancieras sera designada por la Presidenta o Presidente del Esta- 
do, de entre una terna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacio- 
nal, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley.

Articulo 334. En el marco de las politicas sectoriales, el Estado protegera y 
fomentara:

Las organizaciones econbmicas campesinas, y las asociaciones u 
organizaciones de pequehos productores urbanos, artesanos, como 
alternativas solidarias y reciprocas. La politica econdmica facilitara 
el acceso a la capacitacibn tecnica y a la tecnologia, a los creditos, a 
la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos.

2. El sector gremial, el trabajo por cuenta propia, y el comercio minoris- 
ta, en las areas de produccibn, servicios y comercio, sera fortalecido 
por medio del acceso al credito y a la asistencia tecnica.

3. La produccibn artesanal con identidad cultural.
4. Las micro y pequenas empresas, asi como las organizaciones econbmicas 

campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequenos producto
res, quienes gozaran de preferencias en las compras del Estado.
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Articulo 335. Las cooperativas de servicios publicos seran organizaciones 
de interes colectivo, sin fines de lucre y sometidas a control gubernamental y 
seran administradas democraticamente. La eleccion de sus autoridades de 
administracion y vigilancia sera realizada de acuerdo a sus propias normas 
estatutarias y supervisada por el Organo Electoral Plurinacional. Su organiza- 
cion y funcionamiento seran regulados por la ley.

Articulo 336. El Estado apoyara a las organizaciones de economia comunita- 
ria para que sean sujetos de credito y accedan al fmanciamiento.

Articulo 338. El Estado reconoce el valor economico del trabajo del hogar como 
fuente de riqueza y debera cuantificarse en las cuentas publicas.

CAPITULO CUARTO 
BIENES Y RECURSOS DEL ESTADO Y SU DISTRIBUCION

Articulo 339.
I. El Presidente de la Republics podra decretar pages no autorizados por 

la ley del presupuesto, unicamente para atender necesidades imposter
gables derivadas de calamidades publicas, de conmocion interna o del 
agotamiento de recursos destinados a mantener servicios cuya parali- 
zacion causaria graves danos. Los gastos destinados a estos fines no 
excederan del uno por ciento del total de egresos autorizados por el Pre
supuesto General.

II. Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades publicas 
constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable,

Articulo 337.
I. El turismo es una actividad economica estrategica que debera desarro- 

llarse de manera sustentable para Io que tomara en cuenta la riqueza de 
las cultures y el respeto al medio ambiente.

II. El Estado promovera y protegera el turismo comunitario con el objetivo 
de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pue
blos indigena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.
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I.

II.

III.

IV.

3.

4.

5. en

6.

1.
2.

imprescriptible e inexpropiable; no podran ser empleados en provecho 
particular alguno. Su calificacion, inventario, administracion, disposicion, 
registro obligatorio y formas de reivindicacion seran regulados por la ley. 

III. Los ingresos del Estado se invertiran conforme con el plan general de 
desarrollo economico y social del pais, el Presupuesto General del Esta
do y con la ley.

Articulo 341. Son recursos departamentales:
Las regalias departamentales creadas por ley;
La participacion en recursos provenientes de impuestos a los Hidro- 
carburos segim los porcentajes previstos en la Ley.
Impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes departamen
tales sobre los recursos naturales.
Las transferencias del Tesoro General de la Nacion destinadas a cu- 
brir el gasto en servicios personales de salud, educacion y asistencia 
social;
Las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nacion, 
los casos establecidos en el articulo 339.1 de esta Constitucion.
Los creditos y emprestitos internes y externos contraidos de acuerdo 
a las normas de endeudamiento publico y del sistema Nacional de 
Tesoreria y Credito Publico.

Articulo 340.
Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales, muni
cipales, e indigena originario campesinas y se invertiran independiente- 
mente por sus Tesoros, conforme a sus respectivos presupuestos.
La ley clasificara los ingresos nacionales, departamentales, municipales 
e indigena originario campesinos.
Los recursos departamentales, municipales, de autonomias indigena 
originario campesinas, judiciales y universitarios recaudados por ofici- 
nas dependientes del nivel nacional, no seran centralizados en el Tesoro 
Nacional.
El Organo Ejecutivo nacional establecera las normas destinadas a la ela
boration y presentacion de los proyectos de presupuestos de todo el 
sector publico, incluidas las autonomias.
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Articulo 342. Es deber del Estado y de la poblacion conservar, proteger y 
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, 
asi como mantener el equilibrio del medio ambiente.

Articulo 343. La poblacion tiene derecho a la participacion en la gestion 
ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que 
pudieran afectar a la calidad del medio ambiente.

1.
2.

TITULO II
MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, 

TIERRA Y TERRITORIO

CAPITULO PRIMERO 
MEDIO AMBIENTE

Articulo 345. Las politicas de gestion ambiental se basaran en:
La planifcacion y gestion participativas, con control social.
La aplicacion de los sistemas de evaluacion de impacto ambiental y el 
control de calidad ambiental, sin excepcibn y de manera transversal a 
toda actividad de produccion de bienes y servicios que use, transfor
me o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente.

3. La responsabilidad por ejecucion de toda actividad que produzca

7. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y enajena- 
cion de activos.

8. Los legados, donaciones y otros ingresos similares.

Articulo 344.
I. Se prohibe la fabricacion y uso de armas quimicas, biologicas y nuclea- 

res en el territorio boliviano, asi como la internacion, transito y depbsito 
de residuos nucleates y desechos toxicos.

II. El Estado regulara la internacion, produccion, comercializacion y empleo 
de tecnicas, metodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al 
medio ambiente.
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I.

I.
Articulo 349.

Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible 
e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponded al Estado su

Articulo 346. El patrimonio natural es de interes publico y de caracter es- 
trategico para el desarrollo sustentable del pais. Su conservacion y aprove- 
chamiento para beneficio de la poblacion sera responsabilidad y atribucion 
exclusiva del Estado, y no comprometera la soberania sobre los recursos 
naturales. La ley establecera los principios y disposiciones para su gestidn.

danos medioambientales y su sancion civil, penal y administrative por 
incumplimiento de las normas de proteccion del medio ambiente.

CAPITULO SEGUNDO 
RECURSOS NATURALES

Articulo 347.
El Estado y la sociedad promoveran la mitigacion de los efectos nocivos 
al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al pais. 
Se declara la responsabilidad por los danos ambientales historicos y la 
imprescriptibilidad de los delitos ambientales.

II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente debe- 
ran, en todas las etapas de la produccidn, evitar, minimizar, mitigar, reme
dial reparar y resarcir los danos que se ocasionen al medio ambiente y a 
la salud de las personas, y estableceran las medidas de seguridad nece- 
sarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales.

Articulo 348.
I. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidro- 

carburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodi- 
versidad, el espectro electromagnetico y todos aquellos elementos y 
fuerzas fisicas susceptibles de aprovechamiento.

II. Los recursos naturales son de caracter estrategico y de interes publico 
para el desarrollo del pais.
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I.

II.

III.

IV.

Articulo 350. Cualquier titulo otorgado sobre reserva fiscal sera nulo de ple- 
no derecho, salvo autorizacion express por necesidad estatal y utilidad pu- 
blica, de acuerdo con la ley.

Articulo 351.
El Estado, asumira el control y la direccion sobre la exploracion, explo- 
tacion, industrializacion, transporte y comercializacibn de los recursos 
naturales estrategicos a traves de entidades publicas, cooperativas o 
comunitarias, las que podran a su vez contratar a empresas privadas y 
constituir empresas mixtas.
El Estado podra suscribir contratos de asociacion con personas jun'di- 
cas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos 
naturales. Debiendo asegurarse la reinversibn de las utilidades econb- 
micas en el pais.
La gestibn y administracibn de los recursos naturales se realizara garan- 
tizando el control y la participacibn social en el diseno de las politicas 
sectoriales. En la gestibn y administracibn podran establecerse entida
des mixtas, con representacibn estatal y de la sociedad, y se precaute- 
lara el bienestar colectivo.
Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagaran impuestos y 
regalias cuando intervengan en la explotacibn de los recursos naturales, 
y los cobros a que den lugar no seran reembolsables. Las regalias por el 
aprovechamiento de los recursos naturales son un derecho y una com- 
pensacibn por su explotacibn, y se regularan por la Constitucibn y la ley.

administracibn en funcibn del interes colectivo.
II. El Estado reconocera, respetara y otorgara derechos propietarios 

individuales y colectivos sobre la tierra, asi como derechos de uso y 
aprovechamiento sobre otros recursos naturales.

III. La agricultura, la ganaderia, asi como las actividades de caza y pesca 
que no involucren especies animales protegidas, son actividades que 
se rigen por Io establecido en la cuarta parte de esta Constitucibn refe- 
rida a la estructura y organizacibn econbmica del Estado.
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I.

II.

III.

Articulo 357. Por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona 
ni empresa extranjera, ni ninguna persona o empresa privada boliviana podra 
inscribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de

Articulo 353. El pueblo boliviano tendra acceso equitativo a los beneficios 
provenientes del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asig- 
nara una participacion prioritaria a los territories donde se encuentren estos 
recursos, y a las naciones y pueblos indigena originario campesinos.

Articulo 354. El Estado desarrollara y promovera la investigacion relative 
al manejo, conservacibn y aprovechamiento de los recursos naturales y la 
biodiversidad.

Articulo 352. La explotacion de recursos naturales en determinado territorio 
estara sujeta a un proceso de consulta a la poblacibn afectada, convocada 
por el Estado, que sera libre, previa e informada. Se garantiza la participacion 
ciudadana en el proceso de gestibn ambiental y se promovera la conser
vacibn de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitucibn y la ley. En las 
naciones y pueblos indigena originario campesinos, la consulta tendra lugar 
respetando sus normas y procedimientos propios.

Articulo 355.
La industrializacibn y comercializacibn de los recursos naturales sera 
prioridad del Estado.
Las utilidades obtenidas por la explotacion e industrializacibn de los re
cursos naturales seran distribuidas y reinvertidas para promover la diver- 
sifcacibn econbmica en los diferentes niveles territoriales del Estado. 
La distribucibn porcentual de los beneficios sera sancionada por la ley.
Los procesos de industrializacibn se realizaran con preferencia en el lu
gar de origen de la produccibn y crearan condiciones que favorezcan la 
competitividad en el mercado interne e internacional.

Articulo 356. Las actividades de exploracibn, explotacion, refmacibn, indus
trializacibn, transporte y comercializacibn de los recursos naturales no reno- 
vables tendran el caracter de necesidad estatal y utilidad publica.
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I.

II.

valores, ni los podra utilizar como medios para operaciones fmancieras de 
titularizacion o seguridad. La anotacion y registro de reserves es una atribu- 
cion exclusive del Estado.

Articulo 360. El Estado defmira la politica de hidrocarburos, promovera su 
desarrollo integral, sustentable y equitativo, y garantizara la soberania ener- 
getica.

Articulo 361.
I. Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una empresa

CAPITULO TERCERO 
HIDROCARBUROS

Articulo 358. Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos 
naturales deberan sujetarse a Io establecido en la Constitucidn y la ley. 
Estos derechos estaran sujetos a control periodico del cumplimiento de las 
regulaciones tecnicas, economicas y ambientales. El incumplimiento de la 
ley dara lugar a la reversion o anulacion de los derechos de uso o aprovecha
miento.

Articulo 359.
Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la 
forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e impres
criptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representacion 
del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la produccion de hi
drocarburos del pais y es el unico facultado para su comercializacion. 
La totalidad de los ingresos percibidos por la comercializacion de los 
hidrocarburos sera propiedad del Estado.
Ningun contrato, acuerdo o convenio, de forma, directa o indirecta, ta- 
cita o expresa, podra vulnerar total o parcialmente Io establecido en el 
presente articulo. En el caso de vulneracion los contratos seran nulos de 
pleno derecho y quienes los hayan acordado, firmado, aprobado o ejecu- 
tado, cometeran delito de traicion a la patria.
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I.

II.

Articulo 363.
I. La Empresa Boliviana de Industrializacion de Hidrocarburos (EBIH) es 

una empresa autarquica de derecho publico, con autonomia de gestion 
administrativa, tecnica y economica, bajo la tuicion del Ministerio del 
ramo y de YPFB, que actua en el marco de la poh'tica estatal de hidrocar
buros. EBIH sera responsable de ejecutar, en representacion del Estado y 
dentro de su territorio, la industrializacion de los hidrocarburos.

II. YPFB podra conformar asociaciones o sociedades de economia mix
ta para la ejecucion de las actividades de exploracion, explotacion, 
refmacion, industrializacion, transporte y comercializacion de los 
hidrocarburos. En estas asociaciones o sociedades, YPFB contara 
obligatoriamente con una participacion accionaria no menor al cin- 
cuenta y uno por ciento del total del capital social.

Articulo 362.
Se autoriza a YPFB suscribir contratos, bajo el regimen de prestacion de 
servicios, con empresas publicas, mixtas o privadas, bolivianas o extran- 
jeras, para que dichas empresas, a su nombre y en su representacion, 
realicen determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de 
una retribucion o pago por sus servicios. La suscripcion de estos con
tratos no podra significar en ningun caso perdidas para YPFB o para el 
Estado.
Los contratos referidos a actividades de exploracion y explotacion de hi
drocarburos deberan contar con previa autorizacion y aprobacion expre- 
sa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de no obtener esta 
autorizacion seran nulos de pleno derecho, sin necesidad de declaracion 
judicial ni extrajudicial alguna.

autarquica de derecho publico, inembargable, con autonomia de gestion 
administrativa, tecnica y economica, en el marco de la poh'tica estatal de 
hidrocarburos. YPFB, bajo tuicion del Ministerio del ramo y como brazo 
operative del Estado, es la unica facultada para realizar las actividades 
de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercializacion.

II. YPFB no podra transferir sus derechos u obligaciones en ninguna 
forma o modalidad, tacita o expresa, directa o indirectamente.
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Articulo 365. Una institucion autarquica de derecho publico, con autonomia 
de gestion administrativa, tecnica y economica, bajo la tuicion del Ministerio 
del ramo, sera responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las ac- 
tividades de toda la cadena productiva hasta la i nd ustria I izacion, en el marco 
de la polftica estatal de hidrocarburos conforme con la ley.

Articulo 366. Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la 
cadena productiva hidrocarbun'fera en nombre y representacion del Estado 
estaran sometidas a la soberania del Estado, a la dependencia de las leyes y 
de las autoridades del Estado. No se reconocera en ningun caso tribunal ni 
jurisdiccion extranjera y no podran invocar situacion excepcional alguna de 
arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomaticas.

Articulo 364. YPFB, en nombre y representacion del Estado boliviano, ope- 
rara y ejercera derechos de propiedad en territories de otros estados.

Articulo 367. La explotacion, consume y comercializacion de los hidrocar
buros y sus derivados deberan sujetarse a una polftica de desarrollo que 
garantice el consume interne. La exportacion de la produccion excedente 
incorporara la mayor cantidad de valor agregado.

Articulo 368. Los departamentos productores de hidrocarburos percibiran 
una regalia del once por ciento de su produccion departamental fiscalizada 
de hidrocarburos. De igual forma, los departamentos no productores de hi
drocarburos y el Tesoro General del Estado obtendran una participacion en 
los porcentajes, que seran fijados mediante una ley especial.

CAPITULO CUARTO
MINERIA Y METALURGIA

Articulo 369.
I. El Estado sera responsable de las riquezas mineralogicas que se encuen- 

tren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicacion sera 
regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria 
minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas.
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I.
Articulo 371.

Las areas de explotacion minera otorgadas por contrato son intransferi- 
bles, inembargables e intransmisibles por sucesion hereditaria.

II. El domicilio legal de las empresas mineras se establecera en la jurisdic- 
cion local donde se realice la mayor explotacion minera.

Articulo 370.
El Estado otorgara derechos mineros en toda la cadena productiva, 
suscribira contratos mineros con personas individuales y colectivas 
previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley.

II. El Estado promovera y fortalecera las cooperativas mineras para que 
contribuyan al desarrollo economico social del pais.

III. El derecho minero en toda la cadena productiva asi como los contratos 
mineros tienen que cumplir una funcion economica social ejercida direc- 
tamente por sus titulares.

IV. El derecho minero que comprende las inversiones y trabajo en la pros- 
peccidn, exploracion, explotacion, concentracion, industria o comerciali- 
zacidn de los minerales o metales es de dominio de los titulares. La ley 
defmira los alcances de este derecho.

V. El contrato minero obligara a los beneficiaries a desarrollar la actividad 
minera para satisfacer el interes economico social. El incumplimiento de 
esta obligacion dara lugar a su resolucion inmediata.

VI. El Estado, a traves de sus entidades autarquicas, promovera y desarro- 
llara politicas de administracion, prospeccidn, exploracion, explotacion, 
industrializacion, comercializacion, evaluacidn e informacibn tecnica, 
geologica y cientifica de los recursos naturales no renovables para el 
desarrollo minero.

Los recursos naturales no metalicos existentes en los salares, salmue- 
ras, evaporiticos, azufres y otros, son de caracter estrategico para el pais.

III. Sera responsabilidad del Estado la direccion de la politica minera y meta- 
lurgica, asi como el fomento, promocion y control de la actividad minera.

IV. El Estado ejercera control y fiscalizacidn en toda la cadena productiva 
minera y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos 
mineros, contratos mineros o derechos preconstituidos.
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III.

IV.

Articulo 374.
I. El Estado protegera y garantizara el uso prioritario del agua para la vida. Es 

deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado 
y sustentable de los recursos hi'dricos, con participacion social, garanti- 
zando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecera las 
condiciones y limitaciones de todos los usos.

CAPITULO QUINTO 
RECURSOS HI'DRICOS

Articulo 372.
Pertenecen al patrimonio del pueblo los grupos mineros nacionalizados, 
sus plantas industriales y sus fundiciones, los cuales no podran ser 
transferidos o adjudicados en propiedad a empresas privadas por ningun 
tltulo.
La direccion y administracion superiores de la industria minera estaran 
a cargo de una entidad autarquica con las atribuciones que determine 
la ley.
El Estado debera participar en la industrializacion y comercializacion de 
los recursos mineralogicos metalicos y no metalicos, regulado mediante 
la ley.
Las nuevas empresas autarquicas creadas por el Estado estableceran 
su domicilio legal en los departamentos de mayor produccion minera, 
Potosi y Oruro.

Articulo 373.
I. El agua constituye un derecho fundamentalisimo para la vida, en el mar- 

co de la soberam'a del pueblo. El Estado promovera el uso y acceso al 
agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, re- 
ciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.

II. Los recursos hi'dricos en todos sus estados, superficiales y subterra- 
neos, constituyen recursos fmitos, vulnerables, estrategicos y cumplen 
una funcion social, cultural y ambiental. Estos recursos no podran ser 
objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no 
seran concesionados y estan sujetos a un regimen de licencias, regis- 
tros y autorizaciones conforme a Ley.
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Articulo 377.

Todo tratado internacional que suscriba el Estado sobre los recursos hi- 
dricos garantizara la soberanfa del pai's y priorizara el interes del Estado. 

II. El Estado resguardara de forma permanente las aguas fronterizas y 
transfronterizas, para la conservacion de la riqueza hidrica que contribui- 
ra a la integracion de los pueblos.

Articulo 376. Los recursos hfdricos de los nos, Iagos y lagunas que con- 
forman las cuencas hidrograficas, por su potencialidad, por la variedad de 
recursos naturales que contienen y por ser parte fundamental de los ecosis- 
temas, se consideran recursos estrategicos para el desarrollo y la soberania 
boliviana. El Estado evitara acciones en las nacientes y zonas intermedias 
de los rios que ocasionen danos a los ecosistemas o disminuyan los cauda- 
les, preservara el estado natural y velara por el desarrollo y bienestar de la 
poblacion.

Articulo 375.
Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservacion, manejo y 
aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrograficas.

II. El Estado regulars el manejo y gestion sustentable de los recursos hfdricos 
y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios basicos, res- 
petando los usos y costumbres de las comunidades.

III. Es deber del Estado realizar los estudios para la identificacion de aguas 
fosiles y su consiguiente proteccion, manejo y aprovechamiento susten
table.

II. El Estado reconocera, respetara y protegera los usos y costumbres de 
las comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones 
indigena originaria campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestion 
sustentable del agua.

III. Las aguas fosiles, glaciales, humedales, subterraneas, minerales, medi
cinales y otras son prioritarias para el Estado, que debera garantizar su 
conservacion, proteccion, preservacion, restauracion, uso sustentable y 
gestion integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
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CAPITULO SEXTO 
ENERGIA

Articulo 378.
Las diferentes formas de energia y sus fuentes constituyen un recurso 
estrategico, su acceso es un derecho fundamental y esencial para el de- 
sarrollo integral y social del pais, y se regira por los principios de efi- 
ciencia, continuidad, adaptabilidad y preservacion del medio ambiente.

II. Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva 
energetica en las etapas de generacion, transporte y distribucion, a tra- 
ves de empresas publicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, coo
peratives, empresas privadas, y empresas comunitarias y sociales, con 
participacion y control social. La cadena productiva energetica no podra 
estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni podra concesionar- 
se. La participacion privada sera regulada por la ley.

Artfculo 380.
Los recursos naturales renovables se aprovecharan de manera sustenta- 
ble, respetando las caracteristicas y el valor natural de cada ecosistema. 

II. Para garantizar el equilibrio ecologico, los suelos deberan utilizarse 
conforme con su capacidad de uso mayor en el marco del proceso

Articulo 379.
El Estado desarrollara y promovera la investigacion y el uso de nuevas 
formas de produccion de energias alternativas, compatibles con la con- 
servacion del ambiente.

II. El Estado garantizara la generacion de energia para el consume interno; 
la exportacion de los excedentes de energia debe prever las reservas 
necesarias para el pais.

CAPITULO SEPTIMO 
BIODIVERSIDAD, COCA, AREAS PROTEGIDAS Y 

RECURSOS FORESTALES
SECCION I 

BIODIVERSIDAD
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Articulo 383. El Estado establecera medidas de restriccion parcial o total, 
temporal o permanente, sobre los usos extractivos de los recursos de 
la biodiversidad. Las medidas estaran orientadas a las necesidades de 
preservacion, conservacion, recuperacion y restauracion de la biodiversidad 
en riesgo de extincibn. Se sancionara penalmente la tenencia, manejo y 
trafico ilegal de especies de la biodiversidad.

Articulo 384. El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patri- 
monio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y 
como factor de cohesion social; en su estado natural no es estupefaciente. 
La revalorizacibn, produccion, comercializacion e industrializacion se regira 
mediante la ley.

de organizacion del uso y ocupacion del espacio, considerando sus 
caracten'sticas biofi'sicas, socioeconomicas, culturales y politico 
institucionales. La ley regulara su aplicacion.

SECCION II 
COCA

Articulo 382. Es facultad y deber del Estado la defensa, recuperacion, protec- 
cidn y repatriacion del material biologico proveniente de los recursos natura- 
les, de los conocimientos ancestrales y otros que se originen en el territorio.

Articulo 381.
I. Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. 

El Estado establecera las medidas necesarias para su conservacion, 
aprovechamiento y desarrollo.

II. El Estado protegera todos los recursos geneticos y microorganismos que 
se encuentren en los ecosistemas del territorio, asi como los conocimien
tos asociados con su uso y aprovechamiento. Para su proteccion se esta
blecera un sistema de registro que salvaguarde su existencia, asi como la 
propiedad intelectual en favor del Estado o de los sujetos sociales locales 
que la reclamen. Para todos aquellos recursos no registrados, el Estado 
establecera los procedimientos para su proteccion mediante la ley.
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II.

SECCION IV 
RECURSOS FORESTALES

SECCION III 
AREAS PROTEGIDAS

Articulo 386. Los bosques naturales y los suelos forestales son de carac- 
ter estrategico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocera 
derechos de aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operado
res particulares. Asimismo promovera las actividades de conservacibn y 
aprovechamiento sustentable, la generacibn de valor agregado a sus pro- 
ductos, la rehabilitacibn y reforestacibn de areas degradadas.

Articulo 385.
Las areas protegidas constituyen un bien comun y forman parte del 
patrimonio natural y cultural del pais; cumplen funciones ambientales, 
culturales, sociales y econbmicas para el desarrollo sustentable.
Donde exista sobreposicibn de areas protegidas y territories indigena 
originario campesinos, la gestibn compartida se realizara con sujecibn 
a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indi
gena originaria campesinos, respetando el objeto de creacibn de estas 
areas.

Articulo 387.
I. El Estado debera garantizar la conservacibn de los bosques naturales 

en las areas de vocacibn forestal, su aprovechamiento sustentable, la 
conservacibn y recuperacibn de la flora, fauna y areas degradadas.

II. La ley regulara la proteccibn y aprovechamiento de las especies fo
restales de relevancia socioeconbmica, cultural y ecolbgica.

Articulo 388. Las comunidades indigena originario campesinas situadas 
dentro de areas forestales seran titulares del derecho exclusive de su apro
vechamiento y de su gestibn, de acuerdo con la ley.

Articulo 389.
I. La conversion de uso de tierras con cobertura boscosa a usos
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CAPITULO OCTAVO 
AMAZONIA

Articulo 391.
El Estado priorizara el desarrollo integral sustentable de la amazonia bo- 
liviana, a traves de una administracion integral, participativa, compartida 
y equitativa de la selva amazonica. La administracion estara orientada a 
la generacion de empleo y a mejorar los ingresos para sus habitantes, en 
el marco de la proteccibn y sustentabilidad del medio ambiente.

II. El Estado fomentara el acceso al fmanciamiento para actividades turisti- 
cas, ecoturisticas y otras iniciativas de emprendimiento regional.

III. El Estado en coordinacion con las autoridades indigena originario cam- 
pesinas y los habitantes de la amazonia, creara un organismo especial,

agropecuarios u otros, solo procedera en los espacios legalmente 
asignados para ello, de acuerdo con las polfticas de planificacion y 
conforme con la ley.

II. La ley determinara las servidumbres ecolbgicas y la zonificacibn de los 
usos internes, con el fin de garantizar a largo plazo la conservacibn de 
los suelos y cuerpos de agua.

III. Toda conversion de suelos en areas no clasificadas para tales fines 
constituira infraccibn punible y generara la obligacibn de reparar los da- 
nos causados.

Articulo 390.
1. La cuenca amazonica boliviana constituye un espacio estrategico de 

especial proteccibn para el desarrollo integral del pais por su elevada 
sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos hidricos y por 
las ecoregiones.

2. La amazonia boliviana comprende la totalidad del departamento de 
Pando, la provincia Iturralde del departamento de La Paz y las provincias 
Vaca Diez y Ballivian del departamento del Beni. El desarrollo integral 
de la amazonia boliviana, como espacio territorial selvatico de bosques 
hiimedos tropicales, de acuerdo a sus especificas caracteristicas de 
riqueza forestal extractiva y recolectora, se regira por ley especial en 
beneficio de la region y del pais.
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III.

descentralizado, con sede en la amazonia, para promover actividades 
propias de la region.

Articulo 393. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad indi
vidual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una funcion 
social o una funcion economica social, segun corresponda.

CAPITULO NOVENO 
TIERRA YTERRITORIO

Articulo 394.
La propiedad agraria individual se clasifica en pequena, mediana y 
empresarial, en funcion a la superficie, a la produccion y a los criterios 
de desarrollo. Sus extensiones maximas y minimas, caracten'sticas y 
formas de conversion seran reguladas por la ley. Se garantizan los de
rechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos pre- 
dios se encuentren ubicados al interior de territorios indigena originario 
campesinos.
La pequena propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar in- 
embargable, y no esta sujeta al pago de impuestos a la propiedad 
agraria. La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesion hereditaria 
en las condiciones establecidas por ley.
El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o 
colectiva, que comprende el territorio indigena originario campesino,

Articulo 392.
I. El Estado implementara politicas especiales en beneficio de las nacio- 

nes y pueblos indigena originario campesinos de la region para generar 
las condiciones necesarias para la reactivacion, incentive, industriali- 
zacion, comercializacion, proteccion y conservacion de los productos 
extractives tradicionales.

II. Se reconoce el valor historico cultural y economico de la siringa y del cas- 
tano, simbolos de la amazonia boliviana, cuya tala sera penalizada, salvo 
en los casos de interes publico regulados por la ley.
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Articulo 397.

El trabajo es la fuente fundamental para la adquisicion y conservacion 
de la propiedad agraria. Las propiedades deberan cumplircon la funcion 
social o con la funcion economica social para salvaguardar su derecho, 
de acuerdo a la naturaleza de la propiedad.

Articulo 395.
Las tierras fiscales seran dotadas a indigene originario campesinos, co- 
munidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades cam- 
pesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo 
con una politica estatal que atienda a las realidades ecologicas y geo- 
graficas, asi como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales 
y economicas. La dotacion se realizara de acuerdo con las politicas de 
desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, dis- 
tribucion y redistribucion de la tierra, sin discriminacion por estado civil o 
union conyugal.

II. Se prohiben las dobles dotaciones y la compraventa, permuta y donacion 
de tierras entregadas en dotacion.

III. Por ser contraria al interes colectivo, esta prohibida la obtencion de renta 
fundiaria generada por el uso especulativo de la tierra.

las comunidades interculturales originarias y de las comunidades 
campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, 
inembargable, inalienable e irreversible y no esta sujeta al pago de 
impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podran ser tituladas 
reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e 
individuales respetando la unidad territorial con identidad.

Articulo 396.
El Estado regulars el mercado de tierras, evitando la acumulacion en 
superficies mayores a las reconocidas por la ley, asi como su division en 
superficies menores a la establecida para la pequena propiedad.

II. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningun ti'tulo podran adquirirtierras 
del Estado.
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Articulo 398. Se prohibe el latifundio y la doble titulacion por ser contraries 
al interes colectivo y al desarrollo del pais. Se entiende por latifundio la te- 
nencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la funcion economi
ca social; la explotacion de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, 
semiesclavitud o esclavitud en la relacion laboral o la propiedad que sobre- 
pasa la superficie maxima zonificada establecida en la ley. La superficie 
maxima en ningun caso podra exceder de cinco mil hectareas.

Articulo 400. Por afectar a su aprovechamiento sustentable y por ser contrario 
al interes colectivo, se prohibe la division de las propiedades en superficies

II. La funcion social se entendera como el aprovechamiento sustentable de la 
tierra por parte de pueblos y comunidades indigena originario campesinos, 
asi como el que se realiza en pequenas propiedades, y constituye la fuente 
de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. 
En el cumplimiento de la funcion social se reconocen las normas propias 
de las comunidades.

III. La funcion economica social debe entenderse como el empleo susten
table de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme 
a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interes 
colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial esta sujeta a re
vision de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la funcion 
economica y social.

Articulo 399.
Los nuevos h'mites de la propiedad agraria zonificada se aplicaran a 
predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta 
Constitucidn. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen 
y respetan los derechos de posesion y propiedad agraria de acuerdo a Ley. 

II. Las superficies excedentes que cumplan la Funcion Econdmico Social 
seran expropiadas. La doble titulacion prevista en el articulo anterior se 
refiere a las dobles dotaciones tramitadas ante el ex - Consejo Nacional de 
Reforma Agraria, CNRA. La prohibicidn de la doble dotacidn no se aplica a 
derechos deterceros legalmente adquiridos.
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menores a la superficie maxima de la pequena propiedad reconocida por la 
ley que, para su establecimiento, tendra en cuenta las caracteristicas de las 
zonas geograficas. El Estado establecera mecanismos legales para evitar el 
fraccionamiento de la pequena propiedad.

Artfculo 401.
El incumplimiento de la funcion economica social o la tenencia latifun
dists de la tierra, seran causales de reversion y la tierra pasara a dominio 
y propiedad del pueblo boliviano.
La expropiacion de la tierra procedera por causa de necesidad y utilidad 
publica, y previo pago de una indemnizacion justa.

Articulo 402. El Estado tiene la obiigacion de:
1. Fomentar planes de asentamientos humanos para alcanzar una racio- 

nal distribucion demografica y un mejor aprovechamiento de la tierra y 
los recursos naturales, otorgando a los nuevos asentados facilidades 
de acceso a la educacion, salud, seguridad alimentaria y produccion, 
en el marco del Ordenamiento Territorial del Estado y la conservacion 
del medio ambiente.

2. Promover poh'ticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminacion 
contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra.

Articulo 403.
Se reconoce la integralidad del territorio indigena originario campesino, 
que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusive de los 
recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; 
a la consulta previa e informada y a la participacion en los beneficios por 
la explotacion de los recursos naturales no renovables que se encuentran 
en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados 
por sus estructuras de representacion y la defmicidn de su desarrollo de 
acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armonica 
con la naturaleza. Los territorios indigena originario campesinos podran 
estar compuestos por comunidades.
El territorio indigena originario campesino comprende areas de 
produccion, areas de aprovechamiento y conservacion de los recursos
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naturales y espacios de reproduccion social, espiritual y cultural. La ley 
establecera el procedimiento para el reconocimiento de estos derechos.

TITULO III
DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUSTENTABLE

Articulo 404. El Servicio Boliviano de Reforma Agraria, cuya maxima autoridad 
es el Presidente del Estado, es la entidad responsable de planificar, ejecutar y 
consolidar el proceso de reforma agraria y tiene jurisdiccion en todo el territo- 
rio del pais.

Articulo 405. El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental 
de las politicas economicas del Estado, que priorizara sus acciones para 
el fomento de todos los emprendimientos econdmicos comunitarios y del 
conjunto de los actores rurales, con enfasis en la seguridad y en la soberania 
alimentaria, a traves de:

Articulo 406.
I. El Estado garantizara el desarrollo rural integral sustentable por medio 

de politicas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la 
produccion agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo 
de obtener el mejor aprovechamiento, transformacion, industrializacion 
y comercializacion de los recursos naturales renovables.

El incremento sostenido y sustentable de la productividad agricola, 
pecuaria, manufacturera, agroindustrial y turistica, asi como su capa- 
cidad de competencia comercial.
La articulacion y complementariedad interna de las estructuras de 
produccion agropecuarias y agroindustriales.

3. El logro de mejores condiciones de intercambio economico del sector 
productive rural en relacion con el resto de la economia boliviana.
La significacion y el respeto de las comunidades indigena originario 
campesinas en todas las dimensiones de su vida.

5. El fortalecimiento de la economia de los pequenos productores agro- 
pecuarios y de la economia familiar y comunitaria.
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II. El Estado promovera y fortalecera las organizaciones econo
micas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las coo- 
perativas, las asociaciones de productores agropecuarios y 
manufactureros, y las micro, pequefias y medianas empresas co- 
munitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo economi- 
co social del pais, de acuerdo a su identidad cultural y productiva.

Articulo 407. Son objetivos de la poh'tica de desarrollo rural integral del Esta
do, en coordinacion con las entidades territoriales autonomas y descentra- 
lizadas:

1. Garantizar la soberania y seguridad alimentaria, priorizando la produc- 
cion y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en 
el territorio boliviano.

2. Establecer mecanismos de proteccion a la produccion agropecuaria 
boliviana.

3. Promover la produccion y comercializacion de productos agro ecolo- 
gicos.

4. Proteger la produccion agropecuaria y agroindustrial ante desastres 
naturales e inclemencias climaticas, geolbgicas y siniestros. La ley 
prevera la creacion del seguro agrario.

5. Implementar y desarrollar la educacion tecnica productiva y ecologica 
en todos sus niveles y modalidades.

6. Establecer politicas y proyectos de manera sustentable, procurando la 
conservacion y recuperacion de suelos.

7. Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la produccion 
agropecuaria.

8. Garantizar la asistencia tecnica y establecer mecanismos de innova- 
cion y transferencia tecnologica en toda la cadena productiva agrope
cuaria.
Establecer la creacion del banco de semillas y centres de investiga- 
cion genetica.

10. Establecer politicas de fomento y apoyo a sectores productivos 
agropecuarios con debilidad estructural natural.
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II.

Artfculo 408. El Estado determinara estimulos en beneficio de los peque- 
nosy medianos productores con el objetivode compensarlas desventajas 
del intercambio inequitativo entre los productos agricolas y pecuarios con 
el resto de la economia.

Articulo 409. La produccidn, importacion y comercializacidn de transgeni- 
cos sera regulada por Ley.

11. Controlar la salida y entrada al pais de recursos bioldgicos y geneti- 
cos.

12. Establecer politicas y programas para garantizar la sanidad agrope- 
cuaria y la inocuidad alimentaria.

13. Proveer infraestructura productiva, manufactura e industrial y servi- 
cios basicos para el sector agropecuario.

TITULO UNICO 
PRIMACI'A Y REFORMA DE LA CONSTITUCION

QUINTA PARTE 
JERARQUIA NORMATIVA 

Y REFORMA DE LA CONSTITUCION

Articulo 410.
I. Todas las personas, naturales yjuridicas, asi como los drganos publicos, 

funciones publicas e instituciones, se encuentran sometidos a la pre
sente Constitucion.
La Constitucion es la norma suprema del ordenamiento jurtdico bolivia
no y goza de primacia frente a cualquier otra disposicidn normativa. 
El bloque de constitucionalidad esta integrado por los Tratados y Con- 
venios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas 
de Derecho Comunitario, ratificados por el pais. La aplicacion de las 
normas juridicas se regira por la siguiente jerarquia, de acuerdo a las 
competencias de las entidades territoriales:
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I.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

�rimera.
I. El Congreso de la Republica en el plazo de 60 dias desde la promulga- 

cion de la presente Constitucion, sancionara un nuevo regimen electoral 
para la eleccion de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente y 
Vicepresidente de la Republica; la eleccion tendra lugar el di'a 6 de di- 
ciembre de 2009.

Articulo 411.
La reforma total de la Constitucion, o aquella que afecte a sus bases 
fundamentales, a los derechos, deberes y garantias, o a la primacia 
y reforma de la Constitucion, tendra lugar a traves de una Asamblea 
Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad po
pular mediante referendo. La convocatoria del referendo se realizara 
por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte por ciento 
del electorado; por mayon'a absoluta de los miembros de la Asam
blea Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del 
Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulara a todos los 
efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos tercios del 
total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesita- 
ra referendo constitucional aprobatorio.

II. La reforma parcial de la Constitucion podra iniciarse por iniciativa po
pular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; 
o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma 
constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros pre
sentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma 
parcial necesitara referendo constitucional aprobatorio.

1. Constitucion Poh'tica del Estado.
2. Los tratados internacionales.
3. Las leyes nacionales, los estatutos autonomicos, las cartas organicas 

y el resto de legislacion departamental, municipal e indigena.
4. Los decretos, reglamentos y demas resoluciones emanadas de los 6r- 

ganos ejecutivos correspondientes.
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II.

Sexta. En el plazo maximo de un ano despues de que entre en vigencia la 
Ley del Organo Judicial, y de acuerdo con esta, se procedera a la revision del 
escalafdn judicial.

Tercera..
I. Los departamentos que optaron por las autonomias departamentales en 

el referendo del 2 de julio de 2006, accederan directamente al regimen de 
autonomias departamentales, de acuerdo con la Constitucidn.

II. Los departamentos que optaron por la autonomfa departamental en el re
ferendum del 2 de julio de 2006, deberan adecuar sus estatutos a esta 
Constitucidn y sujetarlos a control de constitucionalidad.

Cuarta. La eleccidn de las autoridades de los drganos comprendidos en la 
disposicidn segunda, se realizaran de conformidad al calendario electoral 
establecido por el Organo Electoral Plurinacional.

Quinta.  Durante el primer mandate de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
se aprobaran las leyes necesarias para el desarrollo de las disposiciones 
constitucionales.

Segunda. La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionara, en el plazo 
maximo de ciento ochenta dfas a partir de su instalacidn, la Ley del 6rga- 
no Electoral Plurinacional, la Ley del Regimen Electoral, la Ley del Organo 
Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de 
Autonomias y Descentralizacidn.

Los mandates anteriores a la vigencia de esta Constitucidn seran torna
dos en cuenta a los efectos del compute de los nuevos periodos de fun- 
ciones.

III. Las elecciones de autoridades departamentales y municipales se reali
zaran el 4 de abril de 2010.

IV. Excepcionalmente se prorroga el mandato de Alcaldes, Concejales 
Municipales y Prefectos de Departamento hasta la posesidn de las nuevas 
autoridades electas de conformidad con el parrafo anterior.
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I.

II.

III.

IV.

V.

Septima.  A efectos de la aplicacion del paragrafo I del arti'culo 293 de esta 
Constitucion, el territorio indi'gena tendra como base de su delimitacion a las 
Tierras Comunitarias de Origen. En el plazo de un ano desde la eleccion del 
Organo Ejecutivo y Legislative, la categoria de Tierra Comunitaria de Origen 
se sujetara a un tramite administrative de conversion a Territorio Indi'gena 
Originario Campesino, en el marco establecido en esta Constitucion.

Octava.
En el plazo de un ano desde la eleccion del Organo Ejecutivo y del Or
gano Legislative, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, 
telecomunicaciones y servicios basicos deberan adecuarse al nuevo or- 
denamiento juridico. La migracidn de las concesiones a un nuevo regi
men jun'dico en ningun caso supondra desconocimiento de derechos 
adquiridos.
En el mismo plazo, se dejaran sin efecto las concesiones mineras de 
minerales metalicos y no metalicos, evaporiticos, salares, azufreras y 
otros, concedidas en las reserves fiscales del territorio boliviano.
Las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extran- 
jeras con anterioridad a la promulgacidn de la presente Constitucion, en 
el plazo de un ano, deberan adecuarse a esta, a traves de los contratos 
mineros.
El Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las 
sociedades cooperativas mineras, por su caracter productive social.
Las concesiones de minerales radioactivos otorgadas con anterioridad 
a la promulgacidn de la Constitucion quedan resueltas, y se revierten a 
favor del Estado.

Novena. Los tratados internacionales anteriores a la Constitucion y que 
no la contradigan se mantendran en el ordenamiento juridico interne, con 
rango de ley. En el plazo de cuatro ahos desde la eleccion del nuevo Or
gano Ejecutivo, este denunciara y, en su caso, renegociara los tratados 
internacionales que sean contraries a la Constitucion.
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DISPOSICION ABROGATORIA

Decima.  El requisite de hablar al menos dos idiomas oficiales para el des- 
empeno de funciones publicas determinado en el Articulo 234.7 sera de 
aplicacion progresiva de acuerdo a Ley.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley fundamental 
del nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, des- 
centralizado y con autonomias.

Queda abrogada la Constitucion Poh'tica del Estado de 1967 y sus reformas 
posteriores.

Ciudad de El Alto de La Paz, a los siete dias del mes de febrero de dos mil 
nueve anos.

EDO. EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

DISPOSICION FINAL
Esta Constitucion, aprobada en referendo por el pueblo boliviano entrara en 
vigencia el dia de su publicacidn en la Gaceta Oficial. Remitase al Poder Eje- 
cutivo, para fines constitucionales.
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Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

I.

Articulo 1. (Marco Constitucional). La presente Ley desarrolla los Articulos 
159 atribucion 11a, 160 atribucion 6a, 161 atribucion 7a y 184 atribucion 4a, de 
la Constitucion Poh'tica delEstado.

Articulo 2. (Ambito de Aplicacion).

Esta Ley regula la sustanciacion y formas de resolucion de los juicios por de- 
litos cometidos en el ejercicio de sus funciones contra la Presidenta o Pre- 
sidente y/o la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional

DECRETA:
LEY PARA EL JUZGAMIENTO DE LA PRESIDENTA 0 PRESIDENTE 

Y/O DE LA VICEPRESIDENTA 0 VICEPRESIDENTE, DE ALTAS
AUTORIDADES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL 
AGROAMBIENTAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y DEL MINISTERS PUBLICO

CAPITULO UNICO
BASES PARA EL JUZGAMIENTO DE LA PRESIDENTA 0 PRESIDENTE 

Y/O DE LA VICEPRESIDENTA 0 VICEPRESIDENTE, DE ALTAS 
AUTORIDADES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL 

AGROAMBIENTAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y DEL MINISTERS PUBLICO

EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA

Tl'TULO PRIMERO
MARCO CONSTITUCIONAL Y BASES GENERALES

LEY N° 044 Modificado por la Ley N° 612
LEY N°044 

LEY DE 8 DE OCTUBRE DE 2010
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Articulo 5. (Imprescriptibilidad).

I. Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traicion a la Patria y cn'menes 
de guerra, son imprescriptibles.

II. Los delitos cometidos por servidores publicos que atenten contra el patrimo- 
nio del Estado y causen grave dano economico, son imprescriptibles y no 
admiten regimen de inmunidad.

Artfculo 3. (Principios, Valores y Garantias). El proceso de sustanciacion y 
enjuiciamiento se sujetara a los principios, valores y garantias conforme Io esta- 
blecido en los Articulos 115,116 y 117 de la Constitucion Poh'tica del Estado.

y los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supre
mo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejode la Magistratura y 
del Ministerio Publico.

Articulo 4. (Violacion de Derechos Constitucionales). Si los enjuiciados 
hubieren incurrido en la violacion de derechos fundamentales y garantias constitu
cionales, vinculada a la comision de cualquier delito previsto en la presente Ley, 
lesionando tales derechos y garantias, la sentencia condenatoria debera impo- 
ner la sancion de inhabilitacion temporal o defmitiva de su mandate y/o ejercicio 
de sus funciones y la prohibicion de ejercer cualquier funcion publica, hasta el 
maximo del tiempo previsto como sancion penal.

Articulo 6. (Participacidn Delictiva). Quienes tuvieren cualquier forma de par- 
ticipacion delictiva con las autoridades en la comision de cualquier delito men- 
cionado en el presente Articulo, sin estar comprendidos en el ejercicio de las 
funciones senaladas en el Articulo 161 atribucion?3 de la Constitucion Politica 
del Estado, o quienes actuan como instigadores, complices o encubridores de 
estos delitos, seran enjuiciados conjuntamente la causa principal. Si no hubieran 
sido incluidos, seran enjuiciados por la justicia ordinaria de acuerdo a las leyes 
penales.

II. Por la comision de delitos comunes no vinculados al ejercicio de sus fun
ciones las autoridades senaladas en el paragrafo anterior, seran juzgadas 
por la jurisdiccion que corresponda.
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Articulo 7. (Deber de Colaboracion).

II.

Articulo 9. (Efectos de la Sancion).

I. Ademas de la sancion penal y aquella de inhabilitacion o prohibicion de 
ejercicio de cualquier funcion publica, los condenados deberan resarcir al 
Estado el dano civil que derive del hecho delictivo.

II. Si la sentencia es absolutoria, el denunciado podra interponer la accion que 
corresponda contra el denunciante.

Articulo 10. (Alternativas al Juicio). En la sustanciacion de estos procedimien- 
tos, no se aplicaran salidas alternativas al juicio penal, como la suspension 
condicional del proceso, el procedimiento abreviado, la extincion de la accion pe
nal por criterios de oportunidad o por reparacion del dano civil, ni la conciliacion.

Articulo 11. (Supletoriedad). Se aplicaran supletoriamente las disposiciones 
del Codigo de Procedimiento Penal, en todo Io que no este regulado en la presen
te Ley y no sea contrario a su sentido y fmalidad.

TITULO SEGUNDO
DEL JUZGAMIENTO DE LA PRESIDENTA 0 PRESIDENTE Y/O DE LA 

VICEPRESIDENTA 0 VICEPRESIDENTE

I. Para el cumplimiento de las funciones que esta Ley otorga a la Fiscal o al 
Fiscal General del Estado y a las Camaras del Organo Legislative, Comisiones 
y Comites, el Organo Judicial,el Ministerio Publico, la Procuraduria General 
del Estado y la Policia Boliviana, tendranla obligacion de colaborar en las 
diligencias requeridas.
Toda persona, institucion o dependencia publica o privada, estara igualmen- 
te obligada a proporcionar la informacion requerida por la Fiscal o el Fiscal 
General del Estado y lasCamaras del Organo Legislative, Comisiones y Co
mites en el marco de las atribucionesconferidas en esta Ley.

Articulo 8. (Denuncia Falsa o Temeraria). En caso de denuncia falsa o teme- 
raria, la denunciada o denunciado, o acusada o acusado, podra iniciar las acciones 
legales establecidas en la Ley Penal.
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a.

Articulo 15. (Control Jurisdiccional).

Articulo 14. (Tramite ante la Fiscalia). La Fiscal o el Fiscal General del 
Estado.en base a la proposicion recibida y con los antecedentes que pudiera acu- 
mular, en el plazo maximo de 30 di'as habiles, debera formular el requerimiento 
acusatorio o, en su caso, el rechazo de la proposicion acusatoria dictaminando 
el archive de obrados por falta de tipicidady de materia justiciable.

I. El control jurisdiccional desde el inicio de la investigacion, con la proposi
cion acusatoria, sera ejercido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de 
Justicia.

Resoluciones contrarias a la Constitucion;
Anticipacion o prolongacion de funciones;
Concusion;
Exacciones;
Genocidio;
Soborno y Cohecho;

k. Cualquier otro delito propio cometido en el ejercicio de sus funciones.

CAPITULO UNICO

Articulo 12. (Del Ambito de Aplicacion y de los Delitos). La Presidenta o 
Presidente y/o la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional, seran 
enjuiciados cuando en el ejercicio de sus funciones cometan uno o mas deli
tos que a continuacion se mencionan:

Articulo 13. (Del Proceso). Cualquier ciudadano podra presentar una proposi
cion acusatoria ante la Fiscal o el Fiscal General del Estado.

Traicion a la Patria y sometimiento total o parcial de la nacion al dominio 
extranjero, previstos en el Articulo 124 de la Constitucion Politica del Esta
do y el Cddigo Penal vigente;

b. Violation de los derechos y de las garantias individuates consagradas en el 
Titulo II y Titulo IV de la Constitucion Politica del Estado;

c. Uso indebido de influencias;
d. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas;
e.
f.
g-
h.
i.
j-
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Articulo 16. (Autorizacion Legislativa).

I.

II.

Articulo 18. (Del Juicio).

I.

Articulo 17. (De la Etapa preparatoria). Con la autorizacion Legislativa se ini- 
cia la etapa preparatoria, cuyo desarrollo estara a cargo del Fiscal General del 
Estado bajo el control jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 
Justicia.

En caso de existir materia justiciable la Fiscal o el Fiscal General del Estado, 
requerira ante el Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento, requeri- 
miento que previa consulta a su Sala Penal, sera remitido a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, pidiendo su autorizacion expresa de conformi- 
dad a la atribucion 7a del Articulo 161 de la Constitucidn Polftica del Es
tado.
La Comision Mixta de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal 
del Estado, conocera el requerimiento acusatorio e informara al Pleno de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional a efectos de la autorizacion legislati
va.

III. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por decision de al menos dos ter- 
cios de los miembros presentes, concedera la autorizacion de juzgamien- 
to y remitira todos los antecedentes a la Sala Plena del Tribunal Supremo 
de Justicia.

IV. Si en una primera votacidn no se contase con el numero de votos necesa- 
rios para autorizar el enjuiciamiento, se procedera a una segunda votacidn 
dentro del mismo periodo legislative. Si en esta segunda votacidn no se 
contase con el numero de votos requeridos se rechazara la autorizacion de 
juzgamiento y se procedera al archivo de obrados.

El Tribunal Supremo de Justicia, se constituira como tribunal cole- 
giado en pleno y en unica instancia juzgara a la Presidenta o Presi- 
dente y/o a la Vicepresidenta o Vicepresidente, sin recurso ulterior.

II. Las resoluciones dictadas durante esta etapa, seran recurribles unicamen- 
te, mediante recurso de apelacidn incidental ante otra Sala, sin recurso ulte
rior.
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I.

II.

III.

Articulo 21. (Suplencias).

I.

Articulo 20. (Retardacion de Justicia). Si las Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia retardaren la administracion de justicia o la Fiscal 
o el Fiscal General del Estado no promoviera de forma diligente el enjuiciamiento, 
seran sancionados por el delito de Negative o Retardo de Justicia.

Si por cualquier causa justificada, uno o varias Magistradas y Magistrados 
del Tribunal Supremo de Justicia no pudiesen conocer el juicio, se convo- 
cara de inmediato a las suplencias de acuerdo a Ley.

II. Si el impedimento aducido fuere rechazado por el Tribunal Supremo de 
Justicia, no procedera la excusa de quien la invoca. En caso de renuncia o 
resistencia a cumplir con esta obligacion, el infractor sera enjuiciado por el 
delito de Negativa o Retardo de Justicia.

III. En ningun caso las partes podran recusar a mas de un tercio de los miembros 
del Tribunal. Las acefalfas seran suplidas de acuerdo a Ley.

TITULO TERCERO
JUZGAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 

JUSTICIA, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, TRIBUNAL 
AGROAMBIENTALY CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y DEL MINISTERS 

PUBLICO

Articulo 19. (Imposibilidad de otros Procesos). Sea cual fuere el resultado del 
juicio, no se podra iniciar ningun otro proceso por los mismos delitos ni por 
los mismos hechos.

El juicio se sustanciara en forma oral, publica, continua y contradictoria hasta 
que sedicte sentencia.

La acusacion sera planteada y sostenida por la Fiscal o el Fiscal General del 
Estado.

La Sentencia sera pronunciada por dos tercios de los miembros del Tribunal 
Supremo de Justicia.
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TEXTOVIGENTE
Articulo 23. (Naturaleza).

I. La funcion de juzgamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene 
caracterdisciplinario por los hechos ilicitos cometidos en el ejercicio es- 
pecifico de las funciones de las altas autoridades del Tribunal Supremo 
de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal 
Constitucional Plurinacional y la Fiscal o el Fiscal General del Estado y sera 
ejercida de conformidad con Io establecido en la Constitucion Politica del 
Estado y la presente Ley.

II. El proceso estara sometido a la presente Ley y el Codigo de Procedimiento 
Penal en todo Io que fuera aplicable.

1. La perdida del mandate, cargo, empleo o funcion publica.
2. La incapacidad para obtener mandates, cargos, empleos o funciones publi- 

cas, poreleccion popular o nombramiento.
3. La rehabilitacion se producira ipso jure al cumplimiento de la pena.
DEROGADO por la Disposicion Derogatoria primera de Ley N° 612 del 3 de 
diciembre de 2014.

Articulo 24. (Inhabilitacion Especial). La sentencia condenatoria podra 
imponer la inhabilitacion especial del condenado por un tiempo que no exceda 
al de la pena principal, computablea partir del cumplimiento de la pena princi
pal. Esta inhabilitacion especial consiste en:

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 22. (Ambito de Aplicacion Personal y Material).
I. El presente Capitulo, regula el regimen y los procedimientos para el juz

gamiento de losmiembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Ma
gistratura y la Fiscal o el Fiscal General del Estado, por delitos cometidos en 
el ejercicio especifico de sus funciones.

II. Por la comision de delitos comunes no vinculados al ejercicio de sus fun
ciones, seranjuzgados de acuerdo a la jurisdiccion que corresponda.
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TEXTO VICENTE

Articulo 26. (Conocimiento del Hecho Ih'cito).

I.

Articulo 25. (Continuidad del Proceso). Cuando las sesiones de la legislatura 
ordinaria no sean suficientes para resolver la causa, esta continuara su trata- 
miento dentro de Io establecido en la Constitucion Politica del Estado.

CAPITULO II
RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 
JUSTICIA, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, TRIBUNAL 

AGROAMBIENTAL, DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y LA FISCAL 0 
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

SECCION I
ETAPA PREPARATORIA

La persona que tenga conocimiento de la comision de un hecho ih'cito en 
el que hubieran participado las altas autoridades del Tribunal Supremo 
de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal 
Constitucional Plurinacional y la Fiscal o el Fiscal General del Estado, co- 
metido en el ejercicio de sus funciones, podra denunciarlo ante la Presi- 
denta o Presidente de la Camara de Diputados, quien remitira ante la Pre- 
sidenta o Presidente de la Comision de Justicia Plural, Ministerio Publico 
y Defensa Legal del Estado de la Camara de Diputados.

II. El o los denunciantes podran ratificar su denuncia, presentando por escri- 
to ante la Comision de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal 
del Estado de la Camara de Diputados.

III. Cuando los organos encargados de la accibn penal tengan conocimiento, 
de oficio o a denuncia de parte de la comision de un hecho ih'cito en el que 
hubieran participado una o mas altas autoridades del Tribunal Supremo 
de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal 
Constitucional Plurinacional y la Fiscal o el Fiscal General del Estado en el 
ejercicio de sus funciones, remitiran antecedentes a la Presidents o Presi
dente de la Camara de Diputados, quien remitira a su vez a la Presidenta o 
Presidente de la Comision de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa 
Legal del Estado de la Camara de Diputados, para el ejercicio de la investi- 
gacion y acusacibn.
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TEXTOVIGENTE

Articulo 27. (Organos de la Etapa Preparatoria).

V.

I.
II.

La etapa preparatoria estara a cargo de la Camara de Diputados.
Corresponde a la Comision de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa 
Legal del Estado de la Camara de Diputados, mediante el Comite de Minis
terio Publico y Defensa Legal del Estado, promover la investigacion en la 
etapa preparatoria.

III. El control de las garantias constitucionales de la investigacion en la etapa 
preparatoria, estara a cargo de la Comision de Constitucion, Legislacion y 
Sistema Electoral de la Camara de Diputados.

IV. Las resoluciones emitidas durante esta etapa, unicamente seran recu- 
rribles mediante recurso de apelacion incidental de conocimiento de la 
Comision de Derechos Humanos de la Camara de Diputados, sin recurso 
ulterior. Las resoluciones de la Comision de Derechos Humanos, seran 
adoptadas por mayoria absoluta de votos de los presentes.
Las Comisiones de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del 
Estado y Derechos Humanos, para el adecuado cumplimiento de las fun- 
ciones atribuidas en esta Ley, podran requerir por conducto regular, aseso- 
ramiento juridico especializado independiente, que no tenga vinculacion 
con las partes del proceso.

Articulo 28. (Comite de Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado).

La Presidenta o el Presidente de la Comision de Justicia Plural, Ministerio Pu
blico y Defensa Legal del Estado de la Camara de Diputados, dentro de los tres 
(3) di'as siguientes a la recepcion de antecedentes, decretara en sesion de comi
sion, su remisibn al Comite de Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado, 
a objeto de que se desarrolle la investigacion y dara aviso al mismo tiempo a 
la Comision de Constitucion, Legislacion y Sistema Electoral de la Camara de 
Diputados, sobre el inicio de la investigacion.
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TEXTOVIGENTE

Artfculo 29. (Inicio de la Etapa Preparatoria).

Articulo 30. (Deliberacion sobre el Informe Preliminar).

I. La o el Presidente de la Comision de Justicia Plural, Ministerio Publico y 
Defensa Legal del Estado de la Camara de Diputados, convocara dentro 
de los tres (3) dias siguientes de recibido el informe, a sesion de comi- 
sion a efecto de considerar las recomendaciones y determinar el curso de 
accion a seguir. La sesion debera realizarse dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la convocatoria. Con la convocatoria, se acompanara copia

1. Formalizar la instruccion del sumario y continuar la investigacion con suje- 
cion a las disposiciones relatives a la etapa preparatoria del juicio estableci- 
das en el Cbdigo de Procedimiento Penal, cuando el hecho este comprendi- 
do en el Paragrafo I del Articulo 22 de la presente Ley y existan suficientes 
indiciossobre su existencia y la participacion de la o el sumariado.

2. Rechazar, segun los casos previstos en la presente Ley y el Cbdigo de 
Procedimiento Penal, la denuncia, y en consecuencia disponer su archive.

3. Remitir la causa a la jurisdiccion que corresponda cuando los hechos no 
constituyan delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

II. Si se ha ratificado la denuncia, esta podra ser objetada por la o el suma
riado o el Comite de Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado ante la 
Comision de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado 
de la Camara de Diputados, dentro de los tres (3) dias posteriores a su 
notificacibn, vencido este plazo, la Comision resolvera la objecibn dentro 
de los tres (3) dias siguientes. El Comite de Ministerio Publico y Defensa 
Legal del Estado no intervendra en la resolucibn de la objecibn.

I. El Comite de Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado, dentro de los 
treinta (30) dias siguientes a la recepcibn de antecedentes, mediante in
forme preliminar fundamentado recomendara a la Comision de Justicia 
Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado de la Camara de Di
putados, alternativamente:



173Ley Do. 044

TEXTOVIGENTE

Articulo 32. (Desarrollo de la Etapa Preparatoria). Cuando la decision de la 
Comisidn, sea por formalizar la instruccion del sumario, se dispondra que el 
Comite de Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado, realice los actos de 
investigacidn necesarios, los mismos que deberan concluir en el plazo maxi- 
mo de tres (3) meses, computables a partir de la resolucion de formalizacidn 
de instruccion de sumario. Cuando la investigacidn sea compleja, a pedido funda
do del Comite de Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado, la Comisidn 
de Constitucidn, Legislacidn y Sistema Electoral de la Camara de Diputados, 
podra ampliar este plazo por un tiempo adicional de hasta treinta (30) di'as.

del Informe Preliminar del Comite de Ministerio Publico y Defensa Legal 
del Estado y de todos los antecedentes para su entrega a cada miembro 
de la Comisidn.

II. Reunida la Comisidn con el quorum establecido, su Presidents o Presiden- 
te ordenarala lectura completa del Informe Preliminar y concedera el uso 
de la palabra a los miembros que deseen expresar sus opiniones, quienes 
podran presentar proyectos alternativos de recomendaciones que seran 
leidos en el mismo acto.

Articulo 31. (Votacidn del Informe Preliminar). Concluida la deliberacidn, la 
Presidenta o el Presidente de la Comisidn sometera a votacidn los proyectos 
de recomendaciones que se hubieran presentado. Sera adoptado como deci
sion de la Comisidn, el proyecto que cuente con la mayon'a de votos exigidos; 
adoptada la decision, la Presidenta o el Presidente de la Comisidn, dispondra las 
medidas necesarias para su cumplimiento.
Cuando la resolucion sea de rechazo, se declarara extinguida la accidn y se dis
pondra el archive de obrados.
Cuando la Comisidn haya decidido remitir los antecedentes a la justicia ordi
naria, la Presidenta o el Presidente debera remitirlos dentro de los tres (3) di'as 
siguientes.
La resolucion adoptada por la Comisidn, no sera susceptible de recurso ul
terior, debiendo dar a conocer dicha resolucion a la Comisidn de Constitucidn, 
Legislacidn y Sistema Electoral de la Camara de Diputados, con relacidn a la 
decision tomada.
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TEXTOVIGENTE

Articulo 33. (Informe en Conclusiones). Cuando el Comite de Ministerio Pu
blico y Defensa Legal del Estado concluya la investigacion, mediante Informe 
en Conclusiones,remitira a la Comision de Justicia Plural, Ministerio Publico y 
Defensa Legal del Estado de la Camarade Diputados, recomendando alterna- 
tivamente:

1. Presentar proyecto de acusacion al Pleno de la Camara de Diputados en 
contra de la o del sumariado, cuando estime que la investigacion propor- 
ciona fundamento para su procesamiento.

2. Decretar el sobreseimiento, cuando resulte evidente que el hecho ih'cito no 
existid o que la o el sumariado no participo en el hecho, o cuando estime que 
loselementosdeprueba son insuficientes para fundamentar laacusacion.

TEXTO VIGENTE

Articulo 34. (Consideracion del Informe en Conclusiones por la Comision). 
Recibido el Informe en Conclusiones, su tramitacion se sujetara a Io estable- 
cido en el Articulo 30 de la presente Ley, se pronunciara por la acusacion o el 
sobreseimiento de la o el sumariado sin recurso ulterior, y se hara conocer a 
la Comision de Constitucion, Legislacion y Sistema Electoral de la Camara de 
Diputados.

Articulo 36. (Acusacion por la Camara de Diputados). La Presidenta o el 
Presidente de la Camara de Diputados, recibido el proyecto de acusacion con 
sus antecedentes, dentro de los tres (3) dias siguientes, pondra en agenda la 
Proposicion Acusatoria, la que debera tratarse por el Pleno de la Camara dentro 
de los diez (10) dias siguientes de su recepcion. Con la convocatoria, se acom- 
panara copia del proyecto de acusacion y de los antecedentes para su entrega a 
cada miembro de la Camara.

Articulo 35. (Remision de Actuaciones o Archive de Obrados). La Presidenta 
o el Presidente de la Comision de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa 
Legal del Estado de la Camara de Diputados, adoptada la decision, dentro de los 
tres (3) dias siguientes, segun el caso, remitira el Proyecto de Acusacion con 
sus antecedentes a la Presidenta o al Presidente de la Camara de Diputados o 
dispondra el archive de las actuaciones para el caso de sobreseimiento.
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TEXTO VIGENTE

Articulo 38. (Votacion). Concluido el debate, la Presidenta o el Presidente de 
la Camara de Diputados, sometera el Proyecto de Acusacidn a votacion, el que 
sera adoptado como decision de la Camara si cuenta con el voto afirmativo de 
la mayon'a absoluta de los miembros presentes. Caso contrario, se tendra por 
rechazado y se declarara extinguida la accion disciplinaria debiendo proced- 
erse al archivo de obrados.

No podran intervenir en la votacion los miembros Titulares o Suplentes de la 
Comision de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado, de 
la Comision de Constitucion, Legislacion y Sistema Electoral y de la Comision 
de Derechos Humanos que hubieren intervenido en el desarrollo de la etapa 
preparatoria.
Articulo 39. (Suspension temporal en el Ejercicio de Funciones). La aproba- 
cion de la acusacidn, conllevara la suspension de la acusada o el acusado en 
el ejercicio de su cargo y se procedera a su reemplazo, conforme a Io estable- 
cido en las normas de la materia.

(Declarado Inconstitucional SCP N °0034/2020 Sucre, 25 de noviembre de 2020)

TEXTO VIGENTE

Articulo 40. (Formalizacion de la Acusacidn). La Presidenta o el Presidente de 
la Camara de Diputados, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aproba- 
cidn de la Resolucidn de Acusacidn, la presentara formalmente ante la Camara 
de Senadores para el procesamiento publico de la o el acusado, ofreciendo las 
pruebas de cargo que se utilizaran en la audiencia del juicio.

TEXTO VIGENTE

Articulo 37. (Debate de la Camara). Reunida la Camara de Diputados con el 
quorum reglamentario, su Presidenta o Presidente, ordenara la lectura com- 
pleta del proyecto de acusacidn y concedera el uso de la palabra en el siguiente 
orden a los miembros de la Comision de Justicia Plural, Ministerio Publico y De
fensa Legal del Estado, a la o el denunciante, a la defensa, a la o el sumariado 
y a las y los miembros presentes de la Camara inscritos en el rol de oradores.
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Arti'culo41. (Organos de la Etapa del Juicio).

I.

1.

2.

II.

III.

Articulo 43. (Inmediacion y Continuidad).

I. Las Senadoras o Senadores miembros del Tribunal tienen la obligacion

La Camara de Senadores, para el adecuado cumplimiento de las funciones 
atribuidas en esta Ley, podra requerir por conducto regular, asesoramiento 
jun'dico especializado independiente, que no tenga vinculacion con las par
tes del proceso.

La Comision de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Es- 
tado de la Camara de Diputados, estara a cargo de sostener la acusacion.

SECCION II 
PROCEDIMIENTO DEL JUICIO

Las Senadoras y Senadores titulares y/o suplentes constituiran el Tribunal 
de Sentencia, segun el siguiente procedimiento:
Antes de tomar conocimiento de la causa, la Camara de Senadores reunida en 
pleno y con el quorum reglamentario, por mayoria simple eleg I ra a tres Se
nadoras o Senadores de entre sus miembros, quienes conoceran y resol- 
veran en la etapa de juicio, en unica instancia y en una sola audiencia, sobre la 
legalidad o ilegalidad, de las excusas o recusaciones resueltas que pudie- 
ran ser planteadas. Los miembros de este Cuerpo Colegiado no podran 
ser recusados, ni presentar excusas por ningun motive; tampoco podran 
ser parte del Tribunal de Sentencia.
Con la exclusion de estos tres miembros, se continuara la sesion previa 
verificacion de la existencia de quorum reglamentario, acto seguido se 
conformara el Tribunal de Sentencia con Senadoras y Senadores presentes.

3. Constituido el Tribunal, las Resoluciones y la Sentencia se adoptaran con el 
voto de al menos dos tercios de los miembros presentes.

Articulo 42. (Sustanciacion del Juicio). La sustanciacion del juicio se sujetara, 
en todo Io pertinente a las disposiciones del Juicio Oral y Publico establecidas 
en el Cddigo de Procedimiento Penal.
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TEXTOVIGENTE

Articulo 44. (Deliberation).

I.

II.

TEXTO INCLUIDO

3.
4.
5.

Articulo 44 Bis. (Renuncia al Cargo). La alta autoridad hasta antes de la emi- 
sion de la sentencia, podra renunciar irrevocablemente a su cargo, ante el

Concluido el debate, se procedera a la deliberacion, debiendo la o el Presi- 
dente delTribunal presentar el proyecto de Sentencia, sin perjuicio de que 
los miembros delTribunal puedan presentar proyectos alternatives.
La Sentencia podra ser sancionatoria o absolutoria, debiendo contener los 
siguientes aspectos debidamente fundamentados:

III. La decision sera asumida por al menos dos tercios (2/3) de votes de los 
miembros del Tribunal.

IV. La Sentencia se notificara con su lectura Integra y las partes recibiran copia 
de ella.

de asistir ininterrumpidamente a la totalidad de las audiencias del juicio, 
incluida la deliberacion y la sentencia.

II. Sin perjuicio del efecto procesal y responsabilidad penal consecuente, el in- 
cumplimiento, por parte de las Senadoras o Senadores, de Io previsto en el 
paragrafo anterior se considerara falta grave en el ejercicio de sus funcio- 
nes y sera sancionado conforme a Io previsto en la Constitucion Politica del 
Estado, las leyes del Estado y su reglamento.

III. Las audiencias de juicio se desarrollaran en los dias y boras defmidos por el 
Tribunal hastael pronunciamiento de la Sentencia; respetando los princi- 
pios de continuidad e inmediacidn.

1. Los relatives a los incidentes que se hayan diferido para ese momento.
2. Los relatives a la existencia del hecho o los hechos acusados.

La calificacion jun'dica de los hechos tenidos por probados.
La sancion o absolution de la o el acusado; y,
En caso de sancion, la destitution definitive del cargo.
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TEXTOVIGENTE

Articulo 45. (Sentencia).

I.

TEXTOVIGENTE

Articulo 46. (Efectos de la Absolucion). La sentencia absolutoria ordenara 
sti-rastitaeion inmediata-ea-el-earge de la a^a autoridad, disponiendo el resar- 
cimiento de danos y perjuicios y honras publicas.
(La frase "...ordenara su restitution inmediata en el cargo de la alta autoridad..." 
Declarado Inconstitucional SCP N "0034/2020 Sucre, 25 de noviembre de 2020)

Tribunal Supremo Electoral y debera poner en conocimiento su renuncia a la 
Comisidn de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado, 
del pleno de la Camara de Diputados o Tribunal de Sentencia segiin corres- 
ponda, debiendo la instancia correspondiente disponer el archive de obrados 
en cuanto al renunciante. La Autoridad Legislativa, podra remitir antecedentes al 
Ministerio Publico.

1. No se haya probado la acusacion;
2. La prueba aportada no sea suficiente para generar la conviccion sobre la 

responsabilidaddel ilicito de la acusada o el acusado;
3. Se demuestre que el hecho ilicito no existio, o que la acusada o el acusado 

noparticipo en el;
4. Exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal;
5. No se hayan alcanzado los dos tercios (2/3) de votes para la sancidn.

Se dictara sentencia sancionatoria cuando, a juicio de dos tercios (2/3) de 
los miembros presentes, la prueba aportada sea suficiente para generar la 
conviccion sobre la responsabilidad del ilicito de la acusada o el acusado. 
La sentencia sancionatoria, dispondra la destitucion defmitiva de la alta 
autoridad y la remisidn de los antecedentes al Ministerio Publico, para el 
ejercicio de la accidn penal correspondiente.

II. Transcurrido el plazo establecido en el Paragrafo III del Articulo 50 de la 
presente Ley y no se haya interpuesto recurso de apelacidn, la o el Presi- 
dente del Tribunal en plazo de ties (3) dias remitira la resolution y los ante
cedentes a la justicia ordinaria. En caso de existir apelacidn, y resuelto este, 
notificadas las partes se remitiran antecedentes en igual plazo.

III. Se dictara sentencia absolutoria cuando:
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Articulo 48. (Recurso de Reposicion).

I.

II.

III.

IV.

TEXTOVIGENTE

Articulo 49. (Recurso de Apelacion Incidental).

II.

SECCION III 
DE LOS RECURSOS

El Recurso de Reposicion procedera contra las providencias de mero tra- 
mite dictadas durante la etapa preparatoria y la etapa del juicio y contra 
las resoluciones interlocutorias dictadas durante la etapa del juicio.
El Recurso sera de competencia del mismo Tribunal que dicto la resolution 
y tendra por fmalidad que el Tribunal, advertido de su error, revoque o mo- 
difque su decision. Las resoluciones seran adoptadas por simple mayoria 
de votos.
Durante la etapa preparatoria el recurso se interpondra por escrito dentro 
de las veinticuatro (24) boras de notificada la resolucion al recurrente. Duran
te la audiencia del juicio el recurso se interpondra oralmente en la misma 
audiencia. En ambos casos debera estar debidamente fundamentado.
El Tribunal debera resolver el Recurso dentro de las veinticuatro (24) boras 
siguientes, si se ha planteado por escrito o en el mismo acto si se ha plan- 
teado en audiencia.

Articulo 47. (Disposition General). Sin perjuicio de las normas establecidas 
en la presente Ley, el tramite de los recursos se sujetara, en Io pertinente, a Io 
dispuesto en el Codigo de Procedimiento Penal y en su caso, a los Reglamentos 
de cada una de las Camaras.

I. El Recurso de Apelacion Incidental procedera contra las resoluciones in
terlocutorias expresamente senaladas en la presente Ley y el Codigo de 
Procedimiento Penal, dictadas durante la etapa preparatoria.
Su resolucion sera de competencia de la Comision de Derechos Humanos 
de la Camara de Diputados y las decisiones se adoptaran por mayoria ab
solute de votos.
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TEXTOVIGENTE

Articulo 50. (Recurso de Apelacion Restringida).

I.

VI. Recibidas las actuaciones, la Comision de Derechos Humanos en Sesion 
de Comision, resolvera pronunciandose en una sola resolucion, por la ad- 
misibilidad y la procedencia del mismo, dentro de los diez (10) dias si- 
guientes.

Vencido este plazo remitira las actuaciones a la Comision de Derechos 
Humanos para resolucion.

III. El recurso se interpondra ante la Comision de Constitucion, Legislacion y 
Sistema Electoral dentro de los tres (3) dias de notificado el recurrente con 
la resolucion. Recibido el Recurso la Comision notificara a las otras partes 
para que en el plazo de tres (3) dias contesten el Recurso.

El Recurso de Apelacion Restringida sera interpuesto por inobservancia o 
erronea aplicacion de la Ley y procedera contra la Sentencia Condenatoria 
dictada por la Camara de Senadores.

II. La resolucion del recurso, sera de competencia de ambas Camaras reuni- 
das en Sesion de Asamblea.

III. La resolucion que modifique la sentencia debera adoptarse por el voto de 
al menos dos tercios (2/3) de sus miembros presentes. De no obtenerse 
este resultado la sentencia se mantendra firme y subsistente.

IV. El recurso sera presentado ante la Camara de Senadores por escrito y de- 
bidamente fundamentado dentro de los quince (15) dias de notificado el 
recurrente con la sentencia sancionatoria. Recibido el recurso, la Camara 
de Senadores notificara a las otras partes para que contesten en el plazo 
de diez (10) dias. Dentro de los tres (3) dias siguientes de vencido el plazo, 
la Camara de Senadores remitira las actuaciones a la Presidencia de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional.

V. Recibidas las actuaciones, ambas Camaras, reunidas en Sesion de Asam
blea, resolveran el recurso dentro de los veinte (20) dias siguientes.
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TEXTOVIGENTE

I.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo 51. (Recurso de Revision Extraordinaria).
El Recurso de Revision Extraordinaria debera interponerse dentro del plazo 
fatal de un (1) ano, computable a partir del dia habil siguiente a la ejecuto- 
ria de la sentencia ysegun los motives expresamente senalados en el Codi- 
go de Procedimiento Penal.

II. El recurso debera ser presentado por escrito debidamente fundamentado 
ante laCamara de Senadores.

III. Recibido el recurso, la Camara de Senadores resolvera dentro de los veinte 
(20) dias siguientes, por mayoria simple de votes de los presentes.

Primera. Los juicios de responsabilidades que se encuentran sustanciando la 
acusacion contra Presidentes y/o Vicepresidentes de la Republica, Ministros y 
Prefectos de Departamento, por una parte, y Ministros de la Corte Suprema de 
Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional, Consejeros de la Judicatura 
y Fiscal General de la Republica, por otra, por delitos cometidos en el ejercicio 
de sus funciones, se sustanciaran y resolveran de acuerdo con Io previsto en 
la Ley N° 2445 de 13 de marzo de 2003 y Ley N° 2623 de 22 de diciembre de 
2003.

Tercera. Entre tanto no sean elegidas y elegidos los miembros del Tribunal Su
premo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroam- 
biental, del Consejo de la Magistratura, y designada o designado la Fiscal o el 
Fiscal General del Estado, la presente Ley se aplicara en Io que corresponds a la

Segunda.
I. Los juicios de responsabilidad a Altos Dignatarios de Estado, en tramite de 

aprobacidn legislativa, seran resueltos de acuerdo a Io dispuesto en la Ley 
N° 2445, debiendo la Asamblea Legislativa Plurinacional, asumir las funcio
nes que correspondan del extinto Congreso Nacional, y el Tribunal Supremo 
de Justicia las funciones de la Corte Suprema de Justicia.

II. La Comision Mixta de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal 
del Estado, conocera el requerimiento acusatorio e informara al pleno de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional a efectos de la autorizacion legislati
va.
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DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS
Unica.

EDO. EVO MORALES AYMA, Oscar Coca Antezana, Nilda Copa Condori.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho dias del mes de octubre 
de dos mil diez anos.

Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura y 
al Fiscal General de la Repiiblica.

Remitase al Organo Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 
treinta diasdel mes de septiembre del ano dos mil diez.
Fdo. Rene Martinez Callahuanca, Hector Enrique Arce Zaconeta, Luis Gerald Ortiz 
Alba,Clementina Garnica Cruz, Pedro Nuny Caity, Angel David Cortes Villegas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Pluri
nacional de Bolivia.

I. Abroguese la Ley N° 2445 de fecha 13 de marzo del aho 2003 y la Ley N° 
2623 de fecha 22 de diciembre de 2003 anos, con las salvedades previstas 
en las Disposiciones Transitorias de la presente Ley.

II. Se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTICULO 3. (EFECTO DE LA CENSURA).

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la si- 
guiente Ley:

ARTICULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular los efectos 
de la censura determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

LEY QUE REGULA LOS EFECTOS DE LA CENSURA 
DETERMINADA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

MONICA EVA COPA MURGA
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

LEY N° 1350
LEY DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ARTICULO 2. (FINALIDAD). La finalidad de la presente Ley es resguardar la 
gestidn transparente, eficiente y efectiva del Organo Ejecutivo, en beneficio de 
la poblacion; precautelando el cumplimiento efectivo de las decisiones asumi- 
das por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco de sus facultades 
de fiscalizacion.

I. La censura determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
tiene como efecto la destitution de la o el Ministro censurado.

II. Resuelta la censura, la Presidenta o el Presidente del Estado Plurina
cional de Bolivia, en un plazo maximo de veinticuatro (24) horas de 
haber tornado conocimiento formal, debera destituir a la o el Minis
tro Censurado.

III. El incumplimiento a Io establecido en el Paragrafo anterior, sera sus
ceptible de proceso penal por incumplimiento de deberes y otros que 
pudieran corresponder segun el caso.
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ARTl'CULO 4. (IMPOSIBILIDAD DE DESIGNACION).

I.

Remi'tase al Organo Ejecutivo para fines constitucionales.

Por cuanto, en ejercicio de la potestad conferida por el numeral 12, Articulo 
163 de la Constitucion Politica del Estado la promulgo para que se tenga y 
cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio Legislative, a los dieciseis dias del mes de septiembre del ano dos mil 
veinte

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 
doce dias del mes de agosto del ano dos mil veinte.

Edo. Leonidas Milton Baron Hidalgo, Simon Sergio Choque Sinani, Noemi 
Natividad Diaz Taborga, Adela Cussi Camata, Sandra Cartagena Lopez, Nelly 
Lenz Roso.

La Presidents o el Presidente del Estado, no podra designar como 
Ministra o Ministro a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido cen- 
surada o censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los 
tres (3) anos posteriores a su destitucion.

FDO. MONICA EVA COPA MURGA
PRESIDENTA EN EJERCICIO 

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

III. La inobservancia de Io senalado en los Paragrafos anteriores, sera 
susceptible de proceso penal por incumplimiento de deberes.

II. La autoridad encargada de la designacibn de las Maximas Autori- 
dades Ejecutivas de las instituciones y empresas publicas, no podra 
designar en este cargo a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido 
objeto de censura por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los 
tres (3) anos posteriores a su destitucion.
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

Por cuanto, la Asamblea Legislative Plurinacional, ha sancionado la siguiente 
Ley:

LEY DE PERMANENCIA OBLIGATORIA EN TERRITORIO NACIONAL 
DE AUTORIDADES DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO Y ENTIDADES 

TERRITORIALES AUTONOMAS

MONICA EVA COPA MURGA 
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

LEY N°1352
LEY DE 14 DE OCTUBRE DE 2020

ARTl'CULO 3. (AUTORIDADES CON LA OBLIGACION DE PERMANENCIA). La 
presente Ley, establece la obligacion de permanencia en el territorio nacional 
por el lapse de tres (3) meses, de:

ARTl'CULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer la obli
gacion de permanecer en el territorio nacional por el lapse de tres (3) meses 
de haber cesado en mandate o ser destituido la Presidenta o el Presidente, 
Vicepresidenta o Vicepresidente, Ministras o Ministros de Estado, Goberna- 
doras o Gobernadores, Alcaldesas o Alcaldes, Asambleistas Nacionales, De
partamentales, Concejales Municipales y Maximas Autoridades Ejecutivas 
de las empresas e instituciones publicas, mixtas y privadas que administren 
recursos fiscales, a efectos de rendir los informes que se requieran a las 
autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los 
intereses del Estado.

ARTl'CULO 2. (FINALIDAD). La presente Ley tiene como finalidad que las au
toridades salientes rindan todos los informes necesarios en el marco de la 
transparencia, precautelando los intereses del Estado, para dar continuidad 
a la gestion de gobierno y evitar la impunidad ante un posible hecho o acto 
de corrupcidn.
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2.

DISPOSICION FINAL

Remi'tase al Organo Ejecutivo para fines constitucionales.

Palacio Legislativo, a los catorce dias del mes de octubre del ano dos mil 
veinte.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 
veintiseis dias del mes de agosto del ano dos mil veinte.

UNICA. La Contraloria General del Estado remitira a la Direccion General de Mi
gration, el detalle de las autoridades senaladas en el Articulo 3 de la presente 
Ley, para su efectivo cumplimiento.

Fdo. Monica Eva Copa Murga, Simon Sergio Cheque Si nan i, Noemi Natividad 
Diaz Taborga, Rosario Rodriguez Cuellar, Sandra Cartagena Lopez, Nelly 
Lenz Roso.

FDO. MONICA EVA COPA MURGA
PRESIDENTA EN EJERCICIO 

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

Por cuanto, en ejercicio de la potestad conferida por el numeral 12, Articulo 
163 de la Constitucion Politica del Estado la promulgo para que se tenga y 
cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia

ARTICULO 4. (RESPONSABILIDAD). Las autoridades salientes que incumplan 
la presente Ley, seran responsables penalmente.

1. Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, Ministras o 
Ministros del Estado y Asambleistas Nacionales que hayan cesado en 
su mandate por cualquier motive.
Gobernadoras o Gobernadores, Alcaldesas o Alcaldes, Asambleistas 
Departamentales, Concejales Municipales y Maximas Autoridades 
Ejecutivas de las empresas e instituciones publicas, mixtas y privadas 
que administren recursos fiscales que hayan cesado en su mandate o 
hayan sido destituidos.
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R.C. N° 026/2010-2011

RESOLUCI6N CAMARAL

LA CAMARA DE DIPUTADOS

En confomidad con el Artlculo 159, numeral I de la Constituddn Polltlca del Estado

RESUELVE:

Reglstrese, Comunlquese y Archlvese.

Sala de Seslones,

La Paa. 29 de enero de 2010

ICEPI

CU,

ESTAIX) PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
H. CAMARA DE DITUTADOS

Vll
SEl

rastedo 
ilDENTE

Juan Luis Gentler Zelada
TERCER SECRETARIO

■o'tyuny Caity 
:RSECRETARIO

e^Villegas 
lETARIO

LKHu
iunBcPRIMERA VlCEPRESIDENTA

P<
PRH

SidCortej
O SS3RI

Aprobar el Reglamento General de la Camara de Diputados de la Asamblea Leglslatlva 
Plurlnaclonal.

El Presente Reglamento por mandato del Artlculo 158, parigrafo II de la Constltucidn 
Polltlca del Estado, se aplicara a la organizacibn y funclones de la Asamblea 
Leglslatlva Plurlnaclonal.

EntrarS en vigencla a partlr del 1 de febrero de 2010, con el slgulente texto:

seAntoniprYucra Paredes 
EGUNDO SECRETARIO

lector Enrique Arce7acorieta 
PRESIDENTE

CAMARA DE DIPUTADOS
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R.C. N° 052/2014-2015

RESOLUCI6N CAMARAL

LA CAMARA DE DIPUTADOS

RESUELVE:

b) Sa ejBCutorle en su contra sentencia an materia penal 0 pliego de cargo.

I) Renuncien expresamente a su mandato ante el Pleno Camara!.

Plaza Munllo ■ Asamblea Legisiatlva PlurinacionaI de Bolivia • TelL (S91 -2) 2201120 
Fax.: <591-212201663 • www.diputados.bo ■ la Paz • Bolivia

"ARTlCULO 28° (Perdida do Mandato). I. De conformidad con Io previsto en la 
Constitution Polltica del Estado, las Diputades y Diputados titulares y suplentes 
perderan su mandato cuando:

De conformidad a Io esfablecido en los Articulos 130/173 del Reglamento General 
de la Camara de Diputados,

Modificar el Artlculo 28 del Reglamento General de la CSmara de Diputados. de 
acuerdo al siguiente texto:

a) Ejerzan cargos dependientes de los otros Organos del Estado, desde el 
momento de su designation.

b) Adquieran 0 tomen en arrendamiento, a su nombre o en el de terceras personas, 
bienes publicos, desde el momento de su eleccidn.

c) Se hagan cargo, directamente o por interpdsita persona, de contratos de obra, 
aprovisionamiento 0 servicios con el Estado, desde el momento de su eleccidn.

d) Sean directoras (es), funcionarias (os), empleadas (os), apoderadas (os), 
asesoras (es) 0 gestoras (es) de entidades, sociedades o empresas qua negocien 
0 contraten con el Estado, desde el momento de su eleccidn.

g) Les sea revocado el mandato de conformidad al Artlculo 240° de la Constitucidn 
Polltica del Estado y de acuerdo a la Ley de Revocatoria de Mandato.

h) Abandono injustificado por mds de seis dies continuos de trabajo y once dlas 
discontinuos al aflo.

II. La Cdmara deberd resolver la pdrdida del mandato, previo informe de la 
Comisidn de £tica, por dos tercios de volos.

http://www.diputados.bo
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Reglstrese, Comunlquese y Archlvese,

Sala de Sesiones,

La Paz, 8 de Julio de 2014

Plaza Murillo • Awmblea Legrslaliva flunnarional de Bolivia • TelL (5$ 1 -2) 2201120 
Fax.: (591-2) 2201663 • www.diputados.bo ■ la Paz - Bolivia

III. En cumplimiBnto al Artlculo 150, Parigrafo III de la Constitucidn Polltica del 
Estado, la pirdida de mandate establecida an el incise I), del presante aitlculo, se 
har6 efectiva al ser de conocimiento del Pleno de la CAmara de Diputados y se 
notificarA con la Resolucidn Camaral correspondiente, al Organo Electoral, para 
fines constitutionales'.

MaroeloWilliam
PRES1DENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS

http://www.diputados.bo
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R.C. N° 168/2016-2020

RESOLUCldN CAMARAL

LA CAMARA DE DIPUTADOS

RESUELVE:

ReglBtrese, comunlquese y archivese.

Dip?

“DlrtUfAl

De conformldad a Io establecido per el Aillculo 173 de su Reglamento General, 
con el volo afirmativo de doe terdos de los mlembroe presentea de la CAmare

*S»MUIt* IKMSHTIV* KUMKU30NAI or SOUVV 
Camara or niroTArros

Es dada en la Sala de Sesiones de la COmara de Dlputados. a los veintinueve 
dlas del mes de abrll del ano dos mil veinte.

in Sera'0 Cheque Sifiani 
PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS

'ECRETARIA
i Cm taif

MUKiuKan.taHivnuiiii

Modificar el Articulo 6 del Refllamento General de la COmara de Diputados, de 
acuerdo al slgulente texto;

"ARTlCULO  9. (FUNCIONAMIENTO). I. Lb  Asamblea Legislative Plurinecional 
y la Cdmara de Diputados sesionard con la mayorla absoluta de sus miembros

II. Excepcionalmente en casos de en/ergencia national declarada o cuarido 
medlaren causas qua impldan el Iraslado do los asamblalstas, la Asainblea 
Leglslahva Plurinational y la CAmara da Diputados, a convocatoria de sus 
presldantes. podrdn lealizar sus sesiones utilizando platafomas viriuales a 
travds de tecnologias de informaiMn y comunicaddn - TIC's, quo seen 
necesarias para su efectiva reelizatidn''.
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R.C. N" 215/2019-2020

RESOLUCldN CAMARAL

LA CAMARA DE DIPUTADOS

RESUELVE:

Regislrese, comunlquese y archlvese.

|ue SinamDip. Sir

ARIA:riDI

DtrVTADOS

De conformidad a Io estableddo por el Artlculo 173 de su Reglamento General, 
con el volo aflrmativo de dos lercios de los miembros presentes de la Camara.

PRIMERO. Modfflcar los Artlculos 19,30, 48, 76, 91,103,104,134.146 y 174 del 
Reglamento General de la CSmara de Diputados, debiendo reemplazarse 'dos 
lercios” por 'mayorla absoluta”.

SEGUNDO. De forma exceptional, por imica vez, a fin de evitar riesgo de 
contaglo del COVID-19, se dispone la realizatidn de las Sesiones Preparatorias 
posteriores a las Electiones Generales 2020, en el Departamento de La Paz.

ASAMSltA LECISIATIVA rLUKINACIONAl DE BOLIVIA 
CAMARA DE DIKITADOS

PLAZA MUN LIO 
ASAMIUA LfCULATn 

PUJNNAaONAL DI BO!
LA PAZ - BOLIVIA

^'n SygiyCnoqi
/pRt SIDENTE
I ARA DE DIPUTADOS

CAmara de Diputados
2019 • 2020

Es dada en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, a los veintiocho dlas 
del mes de octubre del afio dos mil veinte.

TiU; (591-2) 2201120 
FAX (591-2) 220I66J 

nwodipuUdcn.lx,
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REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

(CPEArticulos 7,745,746, 758,159y 161 - RGCD Articulos 6y 7).

(CPE Articulos 145, 158, 159, 160 y 161 - RGCD Articulos 8 y 173).

ARTICULO 1. (Naturaleza y Rol Constitutional). La Camara de Diputados y la 
Camara de Senadores conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la 
que reside el Organo Legislative.

La Camara de Diputados ejerce en Io que le corresponde, la soberania y la re- 
presentacion popular, asi como las funciones legislativas de fiscalizacion, de 
gestion y de coordinacion que senala la Constitution Politica del Estado.

ARTICULO 2. (Marco Jun'dico). La organization, atribuciones y funcionamien- 
to de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de la Camara de Diputados, se 
rigen por Io establecido en la Constitucibn Politica del Estado, las leyes perti- 
nentes, el presente Reglamento General y las normas internas que emitan sus 
organos y autoridades competentes.

ARTICULO 3. (Asamblea Legislativa Plurinacional). Por mandate del paragra- 
fo II del Artfculo 158 de la Constitution Politica del Estado la organizacion 
y funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regularan, en Io que 
corresponds por el presente Reglamento.

(CPE. Articulos 7, 12,145, 158, 159y 161 -RGCD Articulos 1,6, 7,8y Disposi- 
cion Transitoria 1).

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I
MARCO CONSTITUCIONAL
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(CPE Articulos 153,159 y Articulo 169 Paragrafo II)

(CPEArticulo 8).

ARTICULO 4. (Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional). De con- 
formidad con el Articulo 153, paragrafo I de la Constitucion Politica del Estado, 
la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional la ejerce la Vicepresi- 
denta o el Vicepresidente del Estado.
La suplencia a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Legislativa, la ejer- 
ceran la Presidenta o el Presidente de la Camara de Senadores y la Presidenta 
o el Presidente de la Camara de Diputados en estricta prelacion.

ARTICULO 5. (Principios y Valores). Son principios etico-morales sobre los 
que se funda la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Camara de Diputados 
y de cada uno de sus miembros: ama qhilla (no seas flojo), ama llulla (no seas 
mentiroso), ama suwa (no seas ladron), suma qamana (vivir bien), nandereko 
(vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj nan 
(camino o vida noble). Asimismo son valores fundamentales que defiende y 
protege la Camara de Diputados, la libertad, la igualdad, la justicia, el Estado de 
Derecho y la union y solidaridad entre todas las bolivianas y bolivianos.

ARTICULO 6. (Atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional). Son 
atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional:

1. Aprobar autdnomamente su presupuesto y ejecutarlo.
2. Nombrar y remover a su personal administrative y atender todo Io rela

tive a su economfa y regimen interne.
3. Fijar la remuneracion de los asambleistas, que en ningun caso sera su

perior a la de la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado.
4. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.
5. Elegir a seis de los miembros del Organo Electoral Plurinacional, por 

dos tercios de votos de sus miembros presentes.
6. Preseleccionar a las candidatas y candidatos para la conformacion del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, 
Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, por dos tercios 
de votos de sus miembros presentes.
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7.

8.

9.

Aprobar la creacion de nuevas unidades territoriales y establecer sus 
li'mites de acuerdo con la Constitucion Politica del Estado y la Ley.
Aprobar el Plan de Desarrollo Economico y Social presentado por el 
Organo Ejecutivo.
Aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y 
fiscalizacion de recursos estatales de credito publico y subvenciones, 
para la realizacion de obras publicas y de necesidad social.

10. Decidir las medidas estatales imprescindibles en caso de necesidad 
publica.

11. Aprobar la contratacion de emprestitos que comprometan las rentas 
generales del Estado y autorizar a las universidades la contratacion de 
emprestitos.

12. Aprobar el Presupuesto General del Estado, presentado por el Organo 
Ejecutivo. Recibido el Proyecto de Ley, este debera ser considerado en 
la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del termino de sesenta 
dias. En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dara por 
aprobado.

13. Aprobar los contratos de interes publico referidos a recursos naturales 
y areas estrategicas, firmados por el Organo Ejecutivo.

14. Aprobar la enajenacion de bienes de dominio publico del Estado.
15. Ratificar los Tratados Internacionales, celebrados por el Organo Ejecu

tivo, en las formas establecidas por la Constitucion.
16. Establecer el sistema monetario.
17. Establecer el sistema de medidas.
18. Controlar y fiscalizar a los organos del Estado y a las instituciones pu

blicas.
19. Interpelar a iniciativa de cualquier asambleista, a las Ministras o Minis- 

tros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por 
dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelacion podra 
ser promovida por cualquiera de las Camaras. La censura implicara la 
destitucibn de la Ministra o Ministro. La Asamblea tambien podra dis- 
poner por dos tercios el voto de confianza a las Ministras interpeladas 
y Ministros interpelados.

20. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizado- 
ras, mediante la Comision o Comisiones elegidas para el efecto, sin 
perjuicio del control que realicen los organos competentes.

21. Controlar y fiscalizar a las empresas publicas, las de capital mixto y
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toda entidad en la que tenga participacion economica el Estado.
22. Autorizar la salida de tropas militares, armamento y material belico del 

territorio del Estado, determinando el motive ytiempo de su ausencia.
23. Autorizar excepcionalmente el ingreso y transito temporal de fuerzas 

militares extranjeras, determinando el motive y el tiempo de permanen- 
cia.

24. A iniciativa del Organo Ejecutivo, crear o modificar impuestos decom- 
petencia del nivel central del Estado.

25. Proponerternas a la Presidenta o Presidente del Estado, para la desig- 
nacion de la Contralora o Contralor General del Estado, Presidenta o 
Presidente del Banco Central de Bolivia, Maxima Autoridad del Organo 
de Regulacion de Bancos y Entidades Financieras y Presidentas o Pre- 
sidentes de Entidades de Funcion Economica y Social en las cuales 
intervenga el Estado. Dichas ternas seran aprobadas por mayoria ab- 
soluta.

fCPE Articulo 13 Paragrafo IV, Articulos 7 58,7 59,255,410- RGCD Articulos 
7, 67, 98, 109, 116. 119, 120, 126, 135, 139y 144).

ARTICULO 7. (Atribuciones de la Camara de Diputados). La Camara de Diputa- 
dos, por competencia expresa que le asigna el Articulo 159 de la Constitucion 
Politica del Estado, tiene las siguientes atribuciones enunciativas y no limitati- 
vas de otras que por mandate de la Ley y de la forma republicana de gobierno 
pudiera tener:

1. Iniciar el tratamiento de los Proyectos de Ley presentados por iniciativa 
ciudadana, el Organo Ejecutivo, el Tribunal Supremo, en caso de ini- 
ciativas relacionadas con la Administracidn de Justicia, los Gobiernos 
Autonomos y los Diputados Nacionales. Asi como tratar en revision 
los proyectos remitidos por la Camara de Senadores.

2. Proponer interpelaciones a las Ministras y Ministros de Estado en el 
marco de Io establecido en la Constitucion Politica del Estado.

3. Realizar las labores de fiscalizacion establecidas en la Constitucion, la 
Ley y el presente Reglamento.

4. Elaborar, aprobar y modificar su Reglamento.
5. Calificar las credenciales otorgadas por el Organo Electoral Plurinacio- 

nal.
6. Elegir a su directiva, determinar su organizacion interna y funciona- 

miento.
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7.

ARTICULO 9. (Funcionamiento).

(CPE Articulo 159 Numeral 1 - RGCD Articulos 2 y Disposicion Transitoria Pri-
mera).

ARTICULO 8. (Reglamento General). El presente Reglamento General es for- 
mulado en ejercicio de la atribucion 1 ra del Articulo 159 de la Constitucidn Po- 
litica del Estado. Las normas de este Reglamento obligan en Io que correspon- 
da a quienes intervengan en el funcionamiento y procedimientos Camarales.

I. La Asamblea Legislativa Plurinacional y la Camara de Diputados sesionara 
con la mayoria absoluta de sus miembros.

(CPEArticulo 13Paragrafo IV, Articulos 158,159,255y 410-RGCD Articulos 6, 
67, 98, 109, 116, 119, 120, 126, 135, 139y 144).

Aplicar sanciones a sus miembros de acuerdo con la Constitucidn, la 
Ley y el presente Reglamento.

8. Aprobar su presupuesto y ejecutarlo.
9. Nombrar y remover a su personal administrative.
10. Iniciar la aprobacidn del Presupuesto General del Estado en la forma 

establecida por la Constitucidn Politica del Estado.
11. Iniciar la aprobacidn del Plan de Desarrollo Econdmico y Social presen- 

tado por el Organo Ejecutivo.
12. Iniciar la aprobacidn o modificacidn de leyes en materia tributaria, de 

credito publico o de subvenciones.
13. Iniciar la aprobacidn de la contratacidn de emprestitos que comprome- 

tan las rentas del Estado.
14. Iniciar la autorizacidn a las universidades para la contratacidn de em

prestitos.
15. Aprobar en cada legislatura la fuerza militar que ha de mantenerse en 

tiempo de paz.
16. Acusar ante la Camara de Senadores a los Miembros del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Consejo de la 
Magistratura y el Tribunal Agroambiental por delitos cometidos en el 
ejercicio de sus funciones.
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(CPE Articulo 153 Paragrafo HlyArticulo 154 - RGCD Articulos 47 y 69).

(CPEArticulo 145 - RGCD Articulos 13 y 20).

(CPE Articulos 146y 147).

ARTICULO 11. (Miembros). La Camara de Diputados esta constituida por Di- 
putadas y Diputados Nacionales elegidas (os) por sufragio universal y directo, 
de conformidad a las normas constitucionales y a la Ley del Regimen Electo
ral. Seran habilitados al ejercicio parlamentario mediante el correspondiente 
juramento. Su mandate abarca todo el periodo constitucional para el que fue- 
ron elegidas (os).

ARTICULO 12. (Naturaleza de la Eleccion). Las Diputadas y Diputados Nacio
nales son uninominales, plurinominales y especiales indigenas, en virtud de la 
circunscripcidn en la que fueron elegidas (os).

ARTICULO 10. (Recesos Legislatives). Durante el ano la Asamblea contara 
con dos recesos de quince dias cada uno. El primero entre el mes de junio - 
julio y el segundo receso la segunda quincena de diciembre.

Las Diputadas y Diputados suplentes reemplazaran a los titulares de acuerdo 
a la Ley y al presente Reglamento.

II. Excepcionalmente en casos de emergencia nacional declarada o cuando 
mediaren causas que impidan el traslado de los asambleistas, la Asamblea Le
gislative Plurinacional y la Camara de Diputados, a convocatoria de sus presi- 
dentes, podran realizar sus sesiones utilizando plataformas virtuales a traves 
de tecnologias de informacion y comunicacion - TIC's, que sean necesarias 
para su efectiva realizacion.

CAPITULO II
CONSTITUCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

(CPE Articulo 146 Paragrafo I, Articulo 159 Numeral 3 - RGCD Articulos 73 y 
74).
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(CPE Artfculos 151 y 152 - RGCD Articulo 20).

(CPE Articulo 150 - RGCD Articulos 13 y 20).

(CPEArticulo 159 Numerates 2y3- RGCD Articulos 16,17,18,19,20y 21).

Las Diputadas y los Diputados Suplentes reemplazaran a sus titulares, mini- 
mamente en una cuarta parte de las sesiones mensuales.

Las Diputadas y Diputados Suplentes se incorporaran como miembros a las 
Comisiones y Comites de las que su titular participare, con derecho a voz y 
voto.

En las legislaturas siguientes las Diputadas y Diputados en ejercicio se reuni
on cinco dias antes, con el objeto de elegir su nueva Directiva.

CAPITULO III
INSTALACION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

ARTICULO 14. (Diputadas y Diputados Suplentes). Las Diputadas y Diputados 
suplentes ejercen sus derechos de conformidad al Articulo 150 de la Constitu- 
cion Politica del Estado, la Ley y el presente Reglamento General.

ARTICULO 13. (Investidura). Las Diputadas y Diputados son representantes 
nacionales y ejercen su mandate con iguales prerrogativas y facultades, con 
abstraccion del Departamento al que representen, su condicion de titulares 
o suplentes y de su condicion de uninominales, plurinominales o especiales 
indigenas.

ARTICULO 15. (Sesiones Preparatorias). Las Diputadas y Diputados elegidas 
(os) para un nuevo periodo constitucional, subsecuente a Elecciones Genera
les, se reuniran en la capital del Estado Plurinacional dentro de los cinco dias 
anteriores a la instalacion de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con la fma- 
lidad de calificar sus credenciales, constituir su Directiva y efectuar los actos 
preparatorios para la instalacion de la legislatura.
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(CPE Articulo 159 Numerates 2 y 3 -RGCD Articulos 16,17, 18,19,20 y 21).

Las impugnaciones a credenciales solo podran ser presentadas por una Dipu- 
tada o Diputado en ejercicio, una Diputada o un Diputado electo o un Partido 
Politico reconocido por el Tribunal Supremo Electoral. Toda impugnacion de- 
bera ser formulada por escrito y debidamente fundamentada. Los informes y

(CPEArticulo 159 Numerates 2y3- RGCD Articulos 16,17, 18, 19,20y 21).

ARTICULO 19. (Impugnaciones). En caso de existir impugnacion a la eleccion 
de una Diputada o Diputado, cuya nulidad no hubiera sido ya demandada ante 
el Tribunal Supremo Electoral, la Camara procedera a considerarla previo In
forme de la Comision de Credenciales. La Camara por mayoria absoluta de 
votes, resolvera su remision al Tribunal Supremo Electoral. Caso contrario se 
procedera a la aprobacion inmediata de la credencial.

ARTICULO 16. (Directiva Ad Hoc). Al iniciarse un nuevo periodo constitucional, 
la Camara de Diputados sesionara en forma preparatoria bajo la Presidencia 
de una Directiva Transitoria formada por las Diputadas y Diputados mas anti- 
guas (os) en el ejercicio parlamentario.

(CPEArticulo 159 Numerates2y 3 - RGCD Articulos 16,17, 18, 19,20y21).

ARTICULO 18. (Calificacidn de Credenciales). Con base en el Informe de la 
Comision, la Camara por mayoria absoluta de sus miembros, calificara las cre
denciales. Las credenciales calificadas positivamente no podran ser revisadas 
por ningiin motive.

ARTICULO 17. (Comision de Credenciales). Durante las sesiones preparato- 
rias de un nuevo periodo constitucional, la Camara designara una Comision de 
Credenciales, integrada por Diputadas y Diputados que no tengan observacion, 
con participacion de todas las organizaciones politicas que hubieran obtenido 
representacion, con el unico fin de calificar las credenciales de las Diputadas y 
los Diputados electas (os), otorgadas por el Tribunal Supremo Electoral. Cum- 
plida la verificacion de las credenciales, esta Comision informara al Pleno de 
la Camara.
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(CPEArticulo 159 Numerates 2y 3 - RGCD Articulos 15,17,18,20,21y111).

(CPE Articulo 159 Numerates 2y 3 -RGCD Articulos 15,17,18,19y21).

(CPEArticulo 159 Numeral 3 - RGCD Articulos 15,17,19,20,31 y 33).

documentos elevados a conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacio- 
nal por el Tribunal Supremo Electoral, serviran como antecedentes.

ARTICULO 20. (Juramento). Las Diputadas y Diputados que no tuvieran obser- 
vacion en sus credenciales o salvaran las mismas, prestaran el correspondien- 
te juramento. La Presidenta o el Presidente, despues de este acto los incorpo- 
rara formalmente a la Camara como Diputadas y Diputados en ejercicio, con 
todas las prerrogativas de Ley.

En la sesion en que se trate el caso, la impugnadora o impugnador podra hacer 
uso de la palabra ante el Pleno, por un tiempo de 15 minutes para fundamentar 
la impugnacion. La impugnada o impugnado podra utilizer un lapso igual para 
argumentar en su favor. Concluidas las exposiciones, la Camara deliberara y 
se pronunciara en el marco de la Ley, en un plazo no mayor a los quince dias 
de recibida la impugnacion.

ARTICULO 21. (Election de la Directiva Titular). Una vez aprobadas las cre
denciales, se procedera a la election de la Directiva Titular, de conformidad 
con el Articulo 33° del presente Reglamento.

ARTICULO 22. (Prerrogativas y Restricciones Constitucionales). Las Diputa
das y Diputados electas (os), en virtud de su mandate constitucional, tienen 
las siguientes prerrogativas y restricciones:

TITULO II 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS

CAPITULO I 
PRERROGATIVAS Y DERECHOS
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a.

(CPE Articulos 25 y 151 - RGCD Articulos 20, 13y27).

b.

(CPE Articulo 152 - RGCD Articulos 23, 24,25 y27).

(CPE Articulo 158y159- RGCD Articulos 24 y 27).

De conformidad al Articulo 152 de la Constitucion Politica del Estado, 
las Diputadas y Diputados no gozaran de inmunidad, durante su manda- 
to, en los procesos penales, no se les aplicara la medida cautelar de la 
detencion preventiva, salvo delito flagrante.

Inviolabilidad personal, de conformidad con el Articulo 151 de la Cons- 
titucidn Politica del Estado, en todo tiempo, durante y con posterioridad 
a su mandate por las opiniones, comunicaciones, representaciones, 
requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o 
cualquier acto de legislacidn, informacidn o fscalizacion que formulen o 
realicen en el desempeno de sus funciones.
Asimismo, sera inviolable su domicilio, el que no podra ser allanado en 
ninguna circunstancia. Esta prevision es aplicabletambien a los vehicu- 
los de su uso particular y a las oficinas para uso del legislador.

Las Diputadas y Diputados titulares participaran de tres cuartas partes 
de las sesiones plenarias de Comisiones y Comites como maximo al 
mes.

ARTICULO 23. (Derechos Parlamentarios). Las Diputadas y Diputados Nacio- 
nales, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, tendran los siguientes 
derechos:

a. Derecho de Participacion: Las Diputadas y Diputados Nacionales tie- 
nen el derecho de participar con voz y voto, en las sesiones de la Asam- 
blea Legislativa Plurinacional de la Camara de Diputados y en las sesio
nes de las Comisiones, Comites y Brigadas de las cuales formen parte. 
Podran participar sin voto, en las sesiones de cualquier otra Comision, 
a la que se hubieren adscrito o fueren convocadas (os).
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C.

Las Diputadas y Diputados suplentes participaran de una cuarta parte 
de las sesiones plenarias, de Comision y de Comites como minimo.

La forma de alternancia de acuerdo a Io establecido en el presente Re
glamento sera comunicada por el titular, a la Directiva con 72 boras de 
anticipacidn.

(CPE Articulos 158y159- RGCD Articulo 1, Articulo 6 Numerates 18,20 
y21, Articulo 7 Numerates 2 y 3, Articulos 135,139,144y 152).

Derecho de Gestion: Las Diputadas y Diputados Nacionales podran di- 
rigir comunicaciones o representaciones a los Ministerios y Entidades 
del Organo Ejecutivo, Organo Judicial y Organo Electoral, a la Contralo- 
n'a General del Estado, a la Defenson'a del Pueblo, a la Fiscalia General 
del Estado, a la Procuraduria General del Estado, Maximas Autoridades 
de los Gobiernos Autonomos de las Entidades Territoriales y Univer- 
sidades Publicas, sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus 
funciones. Podran tambien gestionar la adecuada atencion a las nece- 
sidades y mejoras de sus distritos, regiones, provincias y Departamen- 
tos. Asimismo, las Diputadas y Diputados Nacionales coordinaran con 
los diversos niveles de la administracion del Estado los temas inheren- 
tes a su gestion.

(CPE Articulo 147 Paragrafo I, Articulos 158y 159- RGCD Articulos 1, 
42, 48 y 98).

b. Derecho de Fiscalizacion: Las Diputadas y Diputados Nacionales, a tra- 
ves de los organos de la Camara, pueden requerir a los Ministerios y 
Entidades del Organo Ejecutivo, Organo Judicial y Organo Electoral, a la 
Contraloria General del Estado, a la Defenson'a del Pueblo, a la Fiscalia 
General del Estado, a la Procuraduria General del Estado, Maximas Au
toridades de los Gobiernos Autonomos de las Entidades Territoriales y 
Universidades Publicas , informes escritos u orales con fines legislati
ves, de informacion o fiscalizacion, asi como proponer investigaciones 
sobre todo asunto de interes publico. Asimismo, podran fiscalizar a las 
empresas publicas o mixtas en las cuales tenga participacion el Estado.
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(CPE Articulos 158y159- RGCD Articulos 7, 50, 56 y 126).

(CPE Articulos 158 y 159 - RGCDArticulo 13).

e.

(CPE Articulos 151 y 152 - RGCD Articulos 13, 20y24).

(CPEArticulo 151).

(CPEArticulo 151 - RGCD Articulos 41, 50, 58, 62y61).

Derecho de Proteccion: Toda autoridad nacional, departamental o lo
cal, civil, militar o policial, observara estrictamente las prerrogativas 
constitucionales de las Diputadas y Diputados Nacionales y les pres- 
tara la asistencia que fuere requerida, para el efectivo ejercicio de sus 
funciones.

f. Derecho de Recibir Cooperacion: Todas las autoridades publicas na
cionales, departamentales, regionales y municipales estan obligados a 
cooperar a las y los Asambleistas o Diputadas y Diputados Nacionales 
para el cumplimiento de sus facultades constitucionales, legales y Io 
que establece el presente Reglamento.

g. Derecho de Relacionamiento Ciudadano: Las Diputadas y Diputados 
podran conformar plataformas ciudadanas en sus circunscripciones, 
para generar procesos de relacionamiento y coordinacion con la socie- 
dad civil, al efecto contaran con oficinas y personal.

ARTICULO 24. (Derechos de Investidura). Las Diputadas y Diputados tendran 
los siguientes derechos y beneficios de caracter administrative:

d. Derecho de Defensa: Las Diputadas y Diputados Nacionales tendran el 
mas amplio derecho de defensa y explicacion, segun el caso, cuando 
sean sometidas (os) a procedimientos de suspension temporal o de- 
fmitiva, asi como en casos de investigacion o denuncias por incumpli- 
miento de deberes o comision de faltas contra las normas internas de 
la Camara.
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c.

d.

e.

f.

Las Diputadas y Diputados titulares y suplentes percibiran remunera- 
cion por sesion trabajada.

Para efectos de calculo mensualmente se contabilizaran las Sesiones 
Plenarias y de Comision asignandoseles un valor economico.

Las remuneraciones de las Diputadas y Diputados estaran sujetas a la 
aplicacion de las normastributarias vigentes.

Seguridad Social: Las Diputadas y Diputados gozaran de los benefi- 
cios que acuerdan las leyes en materia de seguridad social y de aque- 
llos que la Camara reconozca en su favor.

Gastos Funerarios: Los gastos funerarios de las Diputadas y Diputados 
fallecidas (os) en el ejercicio de su mandate seran sufragados por la 
Camara, a cuyo efecto se consignara una partida especial en el Presu- 
puesto.

Herederos: Los herederos de las Diputadas y Diputados que fallecieren 
en el ejercicio de su mandate percibiran el promedio de la remunera- 
cion percibida en sus ultimos tres meses de trabajo efectivo, hasta la 
finalizacion del periodo constitucional.

Aguinaldos: Las Diputadas y Diputados Nacionales titulares y suplen
tes percibiran anualmente un aguinaldo de fin de aho, equivalente a la 
remuneracion promedio de los ultimos tres meses de trabajo.

b. Licencias: Las Diputadas y Diputados en ejercicio de sus funciones, 
a solicitud personal, firmada y presentada ante la Primera Secretaria, 
podran gozar de licencia de acuerdo a Reglamento hasta cuatro dias. 
Las Diputadas y Diputados suplentes no gozaran de licencia.

a. Remuneracion por Jornada de Trabajo: Las Diputadas y Diputados 
percibiran una remuneracion por su trabajo que les permitira cumplir 
eficaz y dignamente su funcion, la misma que sera fijada en el Presu- 
puesto Anual de la Camara.
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h.

i.

j-

(CPEArticulo 150, 151, 152,157,158y 159 - RGCD Articulo 13y20).

a.

Servicios de Comunicacion: Las Diputadas y Diputados gozaran, para 
sus comunicaciones of ciales de facilidades para el servicio postal, in- 
formatico y de telecomunicaciones.

Credencial, Emblema y Distintivo: Las Diputadas y Diputados se iden- 
tifearan con una credencial que sera otorgada por la Camara por el 
tiempo de su mandate. Usaran ademas, un emblema consistente en 
el Escudo Nacional en oro esmaltado, con los colores nacionales y la 
leyenda "Diputado"; el uso de este emblema es privative de los Repre- 
sentantes Nacionales, mientras dure su mandate. Para actos oficiales 
y desfiles se contara con un distintivo especial.

Pasaporte Diplomatico: Las Diputadas y Diputados para sus viajes al 
exterior del Estado haran uso de Pasaporte Diplomatico otorgado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores con vigencia durante su manda
te constitucional.

Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitucion, las leyes y el 
presente Reglamento.

CAPITULO II 
DEBERES E IMPEDIMENTOS

ARTICULO 25. (Deberes Generales). Las Diputadas y Diputados en ejercicio 
tendran, ademas de los establecidos por la Constitucion Politica del Estado, 
los siguientes deberes generales:

b. Respetar y hacer respetar los principios de equidad de genero, igualdad 
de oportunidades entre asambleistas e interculturalidad, reconocidos 
por la Constitucion Politica del Estado y por el Presente Reglamento.

g. Oficinas: Toda Diputada y Diputado titular tendran derecho a una ofi- 
cina y personal de asesoramiento y apoyo en las instalaciones de la 
Asamblea.
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C.

d.

e.

f.

g-

h.

Coordinar entre titulares y suplentes un efectivo trabajo legislative.

ARTICULO 26. (Impedimentos).

a.

b.

Concurrir puntualmente a las sesiones de la Camara, asi como a las 
de Comision, Comite y Brigadas al que pertenezcan como miembros 
titulares.

Participar efectivamente en las actividades y trabajos de la Camara y 
de sus respectivas Comisiones, Comites y Brigadas Departamentales.

Prestar y recibir informacion, asi como coordinar actividades de interes 
nacional y regional con las instituciones que corresponda.

Recibir y canalizar mediante las instancias pertinentes, las iniciativas y 
solicitudes de los ciudadanos.

Declarar ante la Contraloria General del Estado, antes de asumir su 
mandate y a su conclusion, declaracion jurada sobre su situacion pa
trimonial.

De conformidad al Articulo 150 paragrafo II de la Constitucidn Politica 
del Estado, las Diputadas y Diputados no podran desempenar ningu- 
na otra funcion publica excepto la docencia universitaria, bajo pena de 
perder su mandate.

Informar regularmente, sobre el desempeno de su mandate y activida
des parlamentarias, a sus distritos, asi como a la Camara, a efectos de 
consignar estas actividades en los informes y publicaciones camara- 
les.

Las Diputadas y Diputados no podran adquirir ni tomar en arrendamien- 
to, a su nombre o en el de terceros, bienes publicos, adjudicarse ni ha- 
cerse cargo de contratos de obra, servicios o aprovisionamiento con

(CPE Articulos 147,151,152 y 158 y Articulo 159 Numeral 3,4 y 5 - RGCD Arti- 
culos 8, 30, Articulo 34 Inciso a) y Articulo 173).
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(CPE Articulos 150,151y152- RGCD Articulos 13,20y 30).

(CPE Articulos 151,152y150- RGCD Articulos 13,20, 23y24).

ARTICULO 28. (Perdida de Mandate).

b. Adquieran o tomen en arrendamiento, a su nombre o en el de terceras 
personas, bienes publicos, desde el momento de su eleccion.

ARTICULO 27. (Derechos de las Diputadas y Diputados Suplentes). Las Dipu- 
tadas y Diputados suplentes gozan de los mismos derechos que los titulares, 
de acuerdo a Io establecido en el presente Reglamento y la Ley.

I. De conformidad con Io previsto en la Constitucion Politica del Estado, las 
Diputadas y Diputados titulares y suplentes perderan su mandate cuando:

d. Sean directoras (es), funcionarias (os), empleadas (os), apoderadas 
(os), asesoras (es) o gestoras (es) de entidades, sociedades o empre- 
sas que negocien o contraten con el Estado, desde el momento de su 
eleccion.

c. Se hagan cargo, directamente o por interposita persona, de contratos 
de obra, aprovisionamiento o servicios con el Estado, desde el momen
to de su eleccion.

el Estado, ni obtener del mismo concesiones u otra clase de ventajas 
personales.

CAPITULO III
PERDIDA Y SUSPENSION DEL MANDATO

c. Tampoco podran, durante el periodo de su mandato, ser directoras (es), 
funcionarias (os), empleadas (os), apoderadas (os), asesoras (es) ni 
gestoras (es) de entidades, sociedades o empresas que negocien o 
contraten con el Estado.

a. Ejerzan cargos dependientes de los otros Organos del Estado, desde el 
momento de su designacion.
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Se ejecutorie en su contra sentencia en materia penal o pliego de cargo.e.

f. Renuncien expresamente a su mandate ante el Pleno Camaral.

g-

h.

{CPE Articulo 157y 240 - RGCD Articulos 24 y 30).

III. En cumplimiento al Articulo 150, Paragrafo III de la Constitucion Politica del 
Estado, la perdida de mandate establecida en el inciso f), del presente articulo, 
se hara efectiva al ser de conocimiento del Pleno de la Camara de Diputados y 
se notificara con la Resolucion Camaral correspondiente, al Organo Electoral, 
para fines constitucionales.

(CPE Articulos T 57 y 159 Numeral 3, 4 y 5- RGCD Articulo 173 y Disposicion 
Transitoria Tercera).

Les sea revocado el mandate de conformidad al Articulo 240° de la 
Constitucion Politica del Estado y de acuerdo a la Ley de Revocatoria 
de Mandate.

Abandono injustificado por mas de seis dias continues de trabajo y 
once dias discontinues al aho.

(CPE Articulo 157 - RGCD Articulos 28 y 30).

ARTICULO 30. (Reglamento de Etica). La Camara de Diputados contara con 
un Reglamento de Etica, aprobado por mayoria absoluta de sus miembros pre- 
sentes.

II. La Camara debera resolver la perdida del mandate, previo informe de la 
Comision de Etica, por dos tercios de votes.

ARTICULO 29. (Separacion Temporal). Las Diputadas y Diputados podran ser 
suspendidos temporalmente del ejercicio de sus funciones si a criterio de la 
Camara o a sugerencia de la Comision de Etica, esta determinara que la falta 
no amerita la perdida de mandate. En este caso la Camara defmira el tiempo 
de la separacion de acuerdo a Reglamento.
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(CPE Articulo 159 Numeral 3,4y 5).

ARTICULO 32. (Naturaleza y Rol). Constituye el nivel superior de decision, con- 
formado por la totalidad de las Diputadas y Diputados en ejercicio. En su ambi- 
to se ejercen las atribuciones establecidas para la Camara de Diputados por la 
Constitucion Poh'tica del Estado, la Ley y el presente Reglamento.

(CPE Articulos 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163 y 164).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asamblea o Pleno
Directiva
Comisiones y Comites
Brigadas y Bancadas Parlamentarias
Sistemas de Apoyo Tecnico
Sistema Administrative

Tl'TULO III 
ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL

CAPITULO I 
ESTRUCTURA ORGANICA

CAPITULO II 
ASAMBLEA 0 PLENO

CAPITULO III 
DIRECTIVA

ARTICULO 33. (Composicion y Eleccion). La Camara elegira, de entre sus 
miembros titulares, por mayon'a absoluta de los presentes y en cada leg islatu- 
ra, respetando criterios de equidad de genero: a una Presidents o un Presiden- 
te, dos Vicepresidentas o dos Vicepresidentes y cuatro Secretarias o cuatro

ARTICULO 31. (Organizacion). La Camara de Diputados tiene la siguiente es- 
tructura organica:
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(CPE Articulo 159 Numeral 3, 4 y 5- RGCD Articulo 7 Numeral 6).

ARTICULO 34. (Atribuciones de la Directiva). Son atribuciones de la Directiva:

Dirigir la organizacion y las actividades de la Camara.a.

b.

c.

d.

e.

En Io posible la Camara de Diputados elegira a su Directiva, en base a una 
plancha previamente consensuada entre los bloques de mayoria y minon'a.

ARTICULO 35. (Impedimento). Los miembros de la Directiva no podran ser 
miembros titulares de las Comisiones o Comites.

Programar el trabajo de la Camara, fijar el calendario de actividades del 
Pleno y de las Comisiones, y coordinar los trabajos de sus distintos 6r- 
ganos, en consulta con los Jefes de Bancadas y Brigadas.

Presentar para su aprobacion al Pleno, el Proyecto de Presupuesto Ca- 
maral y supervisar su ejecucion, mediante la o el Oficial Mayor.

Presentar ante el Pleno de la Camara, al final de cada gestion, un infor
me sobre la ejecucion presupuestaria.

Supervisar el manejo administrative, fmanciero y de personal de la Ca
mara.

Secretaries. La Presidenta o el Presidente, la Primera Vicepresidenta o el Pri
mer Vicepresidente, la Primera y Segunda Secretarias o el Primer y Segundo 
Secretaries, corresponderan al bloque de mayoria; la Segunda Vicepresidenta 
o el Segundo Vicepresidente, la Tercera y Cuarta Secretarias o el Tercer y Cuar- 
to Secretaries, al bloque de minoria.

(CPE Articulo 158 Paragrafo II y Articulo 159 Numerates 3, 4 y 5- RGCD Arti-
culo 31).

(CPE Articulo 158 Paragrafo II y Articulo 159 Numeral 3,4 y 5- RGCD Articulo 
33).
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b. Iniciar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones plenarias.

e.

f.

j. Disponer la oportuna publicacion de los documentos legislatives.

ARTICULO 36. (Atribuciones de la Presidencia). Son atribuciones de la Presi- 
dencia.

a. Asumir la representacion oficial de la Camara y hablar en nombre de 
ella.

Anunciar la materia en debate, fijar las proposiciones en las que se basa- 
ra la votacion, proclamar y firmar las resoluciones de la Camara.

Senalar el Orden del Dia para la sesion plenaria siguiente, dando priori- 
dad a la discusion de las materias que quedasen pendientes.

k. Suscribir la correspondencia dirigida a las Presidentas o Presidentes de 
los otros Organos del Estado, juntamente con al menos una Secretaria 
o Secretario.

g. Remitir a las Comisiones los asuntos que sean de su competencia y que 
deban ser informados por las mismas.

h. Requerir que las Comisiones expidan sus informes en caso de demora 
o de urgencia.

d. Requerir del publico asistente a las sesiones plenarias, circunspeccion 
y respeto, y en caso de alteracion o perturbacion grave, ordenar que se 
desaloje la tribuna.

c. Velar por el cumplimiento del Orden del Dia, por el decora en el desa- 
rrollo de las sesiones y por la estricta observancia del presente Regla- 
mento.

i. Dirigir al Organo Ejecutivo y a otras instituciones, de oficio, nota de re- 
clamo, toda vez que una Peticion de Informe Escrito no sea respondida 
dentro de los quince dias reglamentarios.
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I.

m.

Presidir las reuniones de coordinacion con los Jefes de Bancada.n.

a.

b.

Promover y efectuar el seguimiento de las relaciones de la Camara conc.

ARTICULO 37. (Atribuciones de la Primera Vicepresidencia). Son atribuciones 
de la Primera Vicepresidencia:

La Presidenta o Presidente no podra otorgar licencia a mas de una Vice- 
presidenta (e) o dos Secretarias (os) en la misma sesion.

Disponer la impresion de todos los proyectos informados por las Comi- 
siones, para su tratamiento por la Asamblea.

Convocar y coordinar en consulta con la Presidenta o Presidente, reu
niones de Brigades Departamentales.

Coordinar con la Presidencia y la Primera Vicepresidencia, la atencion 
de los temas inherentes al trabajo de la Camara.

(CPEArticulo 758 Paragrafo IIy Articulo 759 Numeral3,4y 5- RGCD Articulos 
31 y 36).

ARTICULO 38. (Atribuciones de la Segunda Vicepresidencia). Son atribucio
nes de la Segunda Vicepresidencia, ademas de las que corresponden a la 
Presidenta (e) o a la Primera Vicepresidenta o Primer Vicepresidente, cuando 
ambos se hallaren ausentes por cualquier impedimento:

(CPE Articulo 7 58 Paragrafo II y Articulo 159 Numeral 3,4y 5- RGCD Articulo 
34).

a. Reemplazar a la Presidenta o Presidente de la Camara, en caso de au- 
sencia o impedimento.

b. Realizar el seguimiento de las relaciones de la Camara con la Presi
dencia de la Asamblea, con la Camara de Senadores y con los otros 
Organos del Estado.
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ARTICULO 39. (Atribuciones de las Secretarias).

A. Son atribuciones de la Primera Secretaria:

Proponer a la Presidenta o Presidente el Orden del Dia.a.

b. Asistir a la Presidenta o Presidente durante las sesiones plenarias.

c.

d.

e.

f.

Suscribir las comunicaciones a los Organos Ejecutivo, Judicial y 
Electoral y sus dependencias.

h. Velar por el cumplimiento oportuno de todos los procedimientos 
legislatives.

d. Coordinar las relaciones de la Camara con organismos y agencias inter- 
nacionales en asuntos parlamentarios.

Leer los proyectos, proposiciones y documentos solicitados por 
cualquier Diputada o Diputado durante el debate.

Registrar las votaciones nominales, computar las que se expresan por 
signo y dar parte al Presidente para que este proclame el resultado que 
corresponda.

organismos interparlamentarios, en coordinacion con la Comision de 
Politica Internacional.

(CPE Articulo 158 Paragrafo II y Articulo 159 Numeral 3,4y 5- RGCD Articulos 
31,36 y 37).

Elaborar el orden de la correspondencia a ser tratada en el Pleno e 
informar, al comienzo de las sesiones, sobre las comunicaciones 
recibidas para que se les imprima el tramite correspondiente.

g. Refrendar Leyes, Resoluciones, Decretos y ordenes expedidos por la 
Camara y su Presidencia.
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B. Son atribuciones de la Segunda, Tercera y Cuarta Secretarias:

(RGCD Articulos 31 y 39).

SECCION A: COMISIONES

ARTICULO 42. (Composicion y Duracion). Las Comisiones estaran integradas

(CPEArticulo 158 Paragrafo IIyArticulo 159 Numerates3,4y5-RGCD Articu-
los 42, 43, 44 y 45).

i. Llevar registro de las solicitudes de licencia presentadas por las 
Diputadas y Diputados.

b. Asumir en orden sucesivo, las atribuciones sehaladas para la Primera 
Secretaria o Primer Secretario, en ausencia de esta o este.

CAPITULO IV 
COMISIONES Y COMITES

(CPEArticulo 158 Paragrafo IIyArticulo 159 Numeral3,4y 5-RGCD Articulos 
40y77).

ARTICULO 40. (Jerarqufa). Las Diputadas y Diputados Secretarias (os) son 
iguales en jerarqufa y por Io menos dos de ellas (os) asistiran a la Presidents o 
Presidente en las Sesiones Plenarias.

ARTICULO 41. (Naturaleza). Las Comisiones son drganos permanentes de 
trabajo, coordinacion y consulta de la Camara, que cumplen funciones espe- 
cifcas, senaladas por la Constitucion Politica del Estado, la Ley y el presente 
Reglamento.

a. Coordinar el trabajo parlamentario entre el Pleno y las comisiones legis
latives. La Presidenta o el Presidente, en consulta con las Vicepresiden- 
tas o Vicepresidentes, asignara al inicio de cada legislature las cuatro 
Comisiones que corresponds coordinar a cada uno de los Secretarios.
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

por el numero de miembros que se detalla en el Articulo 45 del presente Re- 
glamento y duraran en sus funciones un aho pudiendo ser reelegidos. Toda 
Diputada y Diputado en ejercicio sera obligatoriamente designada o designado 
miembro de una Comision. Cada Bancada o Bloque comunicara a la Presiden- 
ta o Presidente de la Camara, por escrito, la ndmina de sus representantes 
a las Comisiones en las que tenga interes de participar. Sobre esta base la 
Camara procedera a la designacion de las Comisiones, cuidando asegurar la 
participacion proporcional de las diversas representaciones poh'ticas.

(CPE Articulo 158 Paragrafo II y Articulo 159 Numerates 3,4 y 5- RGCD Articu- 
Ios41,43, 44 y 45).

Rendir los homenajes que correspondan e informar a la Asamblea so
bre aquellos que sean de competencia exclusiva de ella.

Informar a la Asamblea sobre los Proyectos de Ley, dando prioridad a 
los enviados por el Senado Nacional, Organo Ejecutivo, Judicial o Elec
toral.

Considerar, aprobar y hacer seguimiento de las Minutas de Comunica- 
cion.

Conocer e informar al Pleno acerca de los Proyectos de Resoluciones y 
Declaraciones Camarales.

Promover acciones legislatives y fiscalizar las poh'ticas relacionadas 
con el sector o area de su competencia.

Procesar hasta su conclusion, las Peticiones de Informe Escrito presen- 
tadas por las Diputadas y Diputados.

ARTICULO 43. (Funciones). Las Comisiones se ocuparan en general, de los 
asuntos inherentes a su respectiva denominacion y tendran en su area ade- 
mas, las siguientes funciones:
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(CPE Articulo 159 Numeral 3 - RGCD Articulos 31,41 y 42).

ARTICULO 44. (Directivas). Las Comisiones tendran una Directiva compuesta 
de una Presidenta o Presidente y un numero de Secretarias o Secretaries igual 
al de los Comites, constituidos en su ambito.

En ausencia de la Presidenta o Presidente de Comision asumira la Secre
taria o el Secretario de Comite en el orden establecido por el Reglamento.

Nueve de las Presidencias de Comision seran asignadas al Bloque de mayoria 
y tres al de minoria. Las Secretarias se asignaran de manera proporcional a la 
representacion de cada Bloque.

ARTICULO 45. (Numero y Denominacion). Habra 12 Comisiones y 37 Comites, 
de conformidad a la siguiente denominacion y detalle:

(CPE Articulo 158 Paragrafo II y Articulo 159 Numeral 3,4y 5- RGCD Articulo 
25 Incisos c), d), y Articulos 6, 7, 116,126, 135, 139y 144).

h. Propiciar eventos destinados al analisis de los asuntos referidos a su 
area.

g. Recibir informacion oral y escrita de las autoridades y funcionarios del 
Organo Ejecutivo, Judicial y Electoral en ambitos que no sean jurisdic- 
cional, asi como de las entidades descentralizadas, empresas publicas, 
Maximas Autoridades Ejecutivas de los Gobiernos Autonomos de las 
Entidades Territoriales y a los Rectores de las Universidades.



Compendio normative) del Organo legislative220

10

10

MIEMBROS
10
3
3
3

3
3
3

13
3
3
3
3

16
3
3
3
3
3
10

2
2 
3

2
3
3

___________________ DEblOMINACION___________________
1. CONSTITUCION, LEGISLACION Y SISTEMA ELECTORAL 

Comite de Desarrollo Constitucional y Legislation
Comite de Democracia y Sistema Electoral____________________
Comite de Control Constitutional y Armonizacion Legislativa

2. JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PUBLICO Y
����� �EFENSA LEGAL �EL  ESTA�O��������������

Comite de Jurisdiction Ordinaria y Consejo de la Magistratura
Comite de Jurisdiction Indigena Originaria Campesina
Comite de Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado

3. PLANIFICACION, POLiTICA ECONOMICA Y FINANZAS
Comite de Planificacidn e Inversion Piiblica
Comite de Presupuesto, Politica Tributaria y Contraloria
Comite de Politica Financiera, Monetaria y de Seguras
Comite de Ciencia y Tecnologia

4. ECONOMIA PLURAL, PRODUCCION E INDUSTRIA
Comite de Mineria y Metalurgia
Comite de Energia e Hidrocarburos
Comite de Industria, Comercio, Transportes y Turismo
Comite de Agricultura y Ganaderia
Comite de Economia Comunitaria y Social Cooperativa

5. ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO Y
_______ AUTONOMIAS_________________________________
Comite de Autonomias Departamentales
Comite de Autonomias Municipales y Regionales
Comite de Autonomias Indigena Originario Campesinas

6. NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA ORIGINARIO 
 CAMPESINOS, CULTURAS E INTERCULTURALIDAD 
Comite de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural
Comite de Naciones y Pueblos Indigena Originario Campesinos
Comite de la Hoja de Coca
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3

3

10

3

(CPE Articulo 159 Numeral 3 - RGCD Articulos 41,42 y 43).

(RGCD Articulos 41,42 y 43).

ARTICULO 46. (Comisiones Integradas). A sugerencia de la Presidenta o del 
Presidente de la Camara, dos o mas Comisiones podran reunirse para tratar 
temas que por su importancia o urgencia necesiten del concurso de mas de 
una Comision.

3_

3

7
3
3
7
3
3
10
3
3
3
13
3
3
3
3
7

7. EDUCACION Y SALUD
Comite de Educacion
Comite de Salud, Deportee y Recreacion_______________________

8. DERECHOS HUMANOS___________________________
Comite de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades
Comite de Derechos de Genera

9. POLITICA SOCIAL_______________________________
Comite de Trabajo y Regimen Laboral
Comite de Seguridad Social y de Proteccion Social________________
Comite de Habitat, Vivienda y Servicios Basicos

10. GOBIERNO, DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS_________
Comite de Gobierno y Policia Boliviana
Comite de Defensa, FF.AA, Fronteras y Defensa Civil______________
Comite de Lucha Contra el Narcotrafico
Comite de Seguridad Ciudadana

11. POLITICA INTERNACIONAL Y PROTECCION AL
_______ MIGRANTS____________________________________
Comite de Politica Internacional. Proteccion al Migrante y Organismos 
Internationales_________________________________________
Comite de Relaciones Economicas Internationales

12. REGION AMAZONICA, TIERRA, TERRITORIO, AGUA,
_______ RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE_________  
Comite de Region Amazonica, Tierra y Territorio__________________
Comite de Recursos Naturales, Hidricos y Agua
Comite de Medio Ambiente, Cambio Climatico, Areas Protegidas, y 
Recursos Forestales
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(CPEArticulo 154).

(RGCD Articulos 41 y 43).

(RGCD Articulos 41 y 43).

(RGCD Articulos 43, 68, 87, 91 y 95).

ARTICULO 51. (Presupuesto, Personal e Infraestructura). El Presupuesto 
de la Camara, asignara una partida especifica para el funcionamiento de las

ARTICULO 49. (Comisiones Mixtas). Las Comisiones de la Camara de Diputa- 
dos funcionaran con caracter de Comisiones Mixtas de la Asamblea, con sus 
homoIogas del Senado cuando corresponda.

ARTICULO 48. (Comisiones Especiales). La Camara por voto de mayoria abso- 
luta, podra crear Comisiones Especiales para el tratamiento de asuntos cuyo 
caracter requiera tramitacidn extraordinaria.

Las Comisiones Especiales podran requerir la participacion del Ministerio Pu
blico en las tareas de investigacion que realicen.

ARTICULO 47. (Comision de Asamblea). Durante los dos recesos parlamenta- 
rios anuales, funcionara la Comision de Asamblea, de acuerdo a Io dispuesto 
por el ArticuIo 154 de la Constitucidn Politica del Estado. Para conformar esta 
Comision se elegiran por simple mayoria, dieciocho Diputadas (os) titulares y 
dieciocho suplentes, reflejando la composicion territorial y politica de la Ca
mara.

Es facultad de la Comision de Asamblea, atender todos los temas urgentes 
referentes al trabajo legislative durante los recesos anuales.

ARTICULO 50. (Audiencias Piiblicas). Cada Comision o Comite destinara una 
de sus sesiones semanales a la realizacion de Audiencias Publicas, en las que 
las ciudadanas o ciudadanos o representantes de instituciones puedan hacer 
conocer sus planteamientos en torno a asuntos legislatives, de fiscalizacion 
o de gestion.
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(CPE Articulo 159 Numeral 5).

Tiene las siguientes atribuciones:

Llevar las actas de las sesiones de Comision;a.

b. Ordenar y responder la correspondencia de la Comision;

Redactar documentos de la Comision;c.

d.

e.

f.

g-

h.

Comisiones. Cada una dispondra de oficinas especiales y del personal de 
apoyo necesario.

ARTICULO 52. (Secretarias o Secretaries Tecnicos de Comision). La Secreta
ria Tecnica o Secretario Tecnico de Comision es la funcionaria o funcionario 
permanente de la Comision, encargada o encargado de organizar su desenvol- 
vimiento administrative y de apoyar el trabajo tecnico de la misma. El cumpli- 
miento de su funcion requiere de la calificacion profesional adecuada.

Asistir a los miembros de la Comision en la redaction de los informes 
de la Comision ante el Pleno de la Camara;

Coordinar la elaboracion de los informes solicitados por la Comision a 
las instancias de asesoramiento.

Efectuar el seguimiento de los informes emitidos por la Comision, asi 
como de otros asuntos de su competencia;

Tener bajo su responsabilidad el ordenamiento, clasificacion y archive 
de la documentation de la Comision;

Organizar reuniones, talleres, seminaries y otros eventos de la Comi
sion;

i. Organizar y supervisar el trabajo de las funcionarias o funcionarios tec- 
nicas o tecnicos y administrativas o administrativos asignadas (os) a la 
Comision.
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(RGCD Articulo 51).

SECCION B: COMITES

(CPE Articulo 158 Paragrafo I Numeral 3 - RGCD Articulo 6 y 7).

Cumplido su cometido, el Comite presentara informe circunstanciado a la Co- 
mision, adjuntando el proyecto de resolucidn, el que debera ser considerado y 
autorizado por la Comision para su consideracion por el Pleno Camaral.

ARTICULO 53. (Naturaleza y Composicion). Los Comites son instancias ope- 
rativas y de investigacion y estan conformados por miembros de la respectiva 
Comision. Cumplen tambien la funcion de nexo entre la ciudadam'a y las insti- 
tuciones del Estado.

ARTICULO 54. (Facultades). Los Comites elaboraran los proyectos de informe 
en las materias de su competencia y realizaran las investigaciones que les 
encomiende la Comision a la que pertenecen. Al efecto tendran facultades 
para recibir declaraciones informativas, recabar documentacidn, realizar ins- 
pecciones y cuanto sea necesario para el cumplimiento de sus obligaciones.

Su designacion se regira por los procedimientos establecidos en el Reglamen- 
to correspondiente.

Los Comites estaran dirigidos por la Secretaria o Secretario respectiva (o) de 
la Comision.

(CPEArticulo 158 Paragrafo IIy Articulo 159 Numeral3,4y 5- RGCD Articulos 
6,7, 41, 42 y 43).

La Secretaria Tecnica o Secretario Tecnico responde por sus funciones ante la 
Presidenta o Presidente de la Comision quien supervisara sus labores. Coordi- 
nara sus tareas con las funcionarias o funcionarios respectivos de la Camara 
de Diputados.
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(CPE Articulos 158y159- RGCD Articulo 23 Inciso g).

(CPE Articulos 158y 159 - RGCD Articulos 50 y 139).

(CPE Articulo 158 Paragrafo II y Articulo 159 Numeral 3-RGCD Articulo 31).

ARTICULO 55. (Proyectos de Ley). Los Comites, por mandate expreso de la 
Comision y en el plazo que ella fije, efectuaran el tratamiento preliminar de 
los Proyectos de Ley referidos a las tematicas de su incumbencia, sin que 
su pronunciamiento sea pre-requisito para la consideracion del proyecto en la 
Comision.

ARTICULO 56. (Interrelation con la Ciudadania). Los Comites podran cana- 
lizar las demandas de los ciudadanos al Pleno de la Comision, a traves de 
Proyectos de Ley, de Resolucion, de Minutas de Comunicacion y/o de Informes 
Orales y Escritos.

ARTICULO 57. (Comparecencia de Funcionarias o Funcionarios). Toda funcio- 
naria publica o funcionario publico, cuya comparecencia no este reservada al 
Pleno de la Camara o a la Comision, podra ser citada o citado a los Comites 
para prestar de forma obligatoria los informes que le sean requeridos.

ARTICULO 58. (Constitution). Las Diputadas y Diputados electas (os), por un 
mismo Departamento se organizaran en una Brigada Departamental que sera 
dirigida por una Presidenta o un Presidente, una Vicepresidenta o un Vicepre- 
sidente y tres Secretarias o tres Secretaries, designadas (os) alternadamente 
de entre las diferentes fuerzas politicas. Esta Directiva debera conformarse 
dentro de los cinco dias de iniciada la legislature y durara en sus funciones un 
ano de acuerdo a Reglamento Especifico.

(CPEArticulos 162,163yArticulo 158 Numeral 1 y3-RGCD Articulo 6 Nume-
ral 4, Articulo 7 Numeral 1, Articulos 116 y 120).

CAPITULO V 
BRIGADAS DEPARTAMENTALES
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(RGCD Articulo 38 Inciso a).

(RGCD Articulo 34 Incisos a y d).

a.

b.

c.

d.

e.

Las Brigadas comunicaran su constitucion a la Presidencia de la Camara, me- 
diante nota escrita y firmada por la mayoria de sus miembros. A dicha nota se 
acompanara el acta de la reunion en la que se hubiera conformado su Direc- 
tiva.

ARTICULO 60. (Infraestructura y Personal). Las Brigadas contaran con una 
oficina en la capital de su Departamento y con el personal que se les asigne en 
el Presupuesto de la Camara.

ARTICULO 59. (Actividades de las Brigadas Departamentales). Las Diputa- 
das y Diputados suplentes, mientras no fueren convocadas (os) a sesiones 
plenarias, de Comisidn y Comites, realizaran actividades en beneficio de sus 
Departamentos en las Brigadas Departamentales.

Hacer seguimiento de las reuniones que deben efectuar periodicamen- 
te, las Brigadas Departamentales.

Hacer seguimiento de los asuntos de interes regional que se encuen- 
tren en tramite en las Comisiones.

Coordinar las acciones que las Brigadas puedan interponer ante los 
otros Organos del Estado.

Coordinar las actividades parlamentarias de orden departamental, pro- 
moviendo y desarrollando los regimenes autonomicos del Estado.

Propiciar eventos (seminarios, talleres, foros) en los Departamentos 
para obtener una mejor informacion de los asuntos regionales.

ARTICULO 61. (Atribuciones y Obligaciones de la Presidencia de la Brigada 
Departamental). La Presidencia de la Brigada Departamental cumplira las si- 
guientes funciones:
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(RGCD Articulos 64 y 66).

(RGCD Articulo 34 Inciso d)

(RGCD Articulos 62 y 66).

ARTICULO 62. (Constitucion). Las Diputadas y Diputados que logren su elec- 
cion mediante su postulacion por una misma formula electoral, se organizaran 
en una Bancada Politica.

La division de las Bancadas constituidas, no dara lugar al reconocimiento de 
otras nuevas hasta la conclusion del periodo constitucional.

ARTICULO 63. (Infraestructura y Personal). Las Bancadas que tengan un nu- 
mero mayor a tres miembros, contaran con oficinas y el personal de apoyo 
que se les asigne en el Presupuesto de la Camara. Este personal sera de libre 
contratacion.

El Bloque de la mayoria agrupara al menos, a la mitad mas uno de los miem
bros de la Camara.

CAPITULO VI
BANCADAS Y BLOQUES POLITICOS

(CPEArticulo 158 Paragrafo IIyArticulo 159 Numeral3,4y 5-RGCD Articulos 
58y59).

ARTICULO 64. (Bloques Politicos). Las Bancadas Politicas entre si y con otras 
(os) Diputadas y Diputados, constituiran Bloques para la conformacion de las 
Directivas de la Camara y las Comisiones y Comites.

ARTICULO 65. (Comunicacion a la Presidencia). Las Bancadas comunicaran 
su constitucion a la Presidencia de la Camara mediante nota firmada por sus

f. Coordinar con los organos legislatives subnacionales correspon- 
dientes.
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(RGCD Articulo 62,65 y 66).

(RGCD Articulos 62, 64 y 65).

SECCION A: MODALIDADES

(CPE Articulo 155 - RGCD Articulos 68,86, 88, 91, 95y 97).

SECCION B: SESIONES ORDINARIAS

ARTICULO 67. (Clasificacion). Las Sesiones Camarales, Plenarias, de Comi- 
sion y de Brigadas Departamentales, se clasif can en:

ARTICULO 66. (Coordinacion Politica). A convocatoria de la Presidenta o Pre- 
sidente de la Camara se realizara la coordinacion politica con las Jefas o Jefes 
de Bancada, minimamente con una periodicidad mensual.

representantes integrates, consignando el nombre de la Jefa o Jefe y el de 
su alterna (o).

Preparatorias,
Ordinarias,
Extraordinarias,
Reservadas
Permanentes por Tiempo y/o por Materia

TITULO IV
FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS CAMARALES

CAPITULO I 
SESIONES

ARTICULO 68. (Naturaleza). Las Sesiones Ordinarias son aquellas que se 
efectuan de manera continua durante el periodo ordinario de sesiones de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional.
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(CPE Articulo 154 y Articulo 153 Paragrafo II y III - RGCD Articulo 70).

(CPEArtlculo 7 53 Paragrafo III).

(RGCD Articulo 68, 86, 88, 95y97).

Cuando sea necesario realizar sesiones, se habilitaran al efecto los dias saba- 
dos, domingos y feriados.

ARTICULO 69. (Calendario). De conformidad al Articulo 155 de la Constitucion 
Poh'tica del Estado, las Sesiones Ordinarias de la Asamblea Legislativa Plu- 
rinacional y por tanto de la Camara de Diputados, seran inauguradas el 6 de 
Agosto de cada aho en la capital del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Asamblea Legislativa Plurinacional podra sesionar en un lugar distinto al 
habitual dentro el territorio del Estado, por decision de la Plenaria y a convoca- 
toria de su Presidenta o Presidente.

ARTICULO 70. (Frecuencia). Las Sesiones Ordinarias tendran la siguiente fre- 
cuencia:

Las Sesiones Ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional, seran per- 
manentes y contaran con dos recesos de quince dias cada uno, por aho.

Las sesiones se realizaran de lunes a viernes y durante todas las semanas del 
mes.

Las Sesiones Plenarias, de Comisiones y de Comites, se realizaran de lunes 
a viernes a convocatoria de sus respectivas (os) Presidentas o Presidentes.

ARTICULO 71. (Caracter Publico). Las Sesiones Plenarias, de Comisiones o 
de Brigadas, seran piiblicas y solo podran efectuarse de manera reservada 
cuando dos tercios de sus miembros asi Io determinen.

(CPE Articulos 153, 154, 155 y Articulo 159 Numeral 3,4 y 5 - RGCD Articulos 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 88).
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(RGCD Artfculo 9, 67yArticulo 24° Inciso a).

(RGCD Articulo 24 Incisos a)yb)y Articulo 39° Inciso i).

Al concluir cada Sesion Plenaria de la Camara se declarara un periodo de trein- 
ta minutos para tratar asuntos no consignados en el Orden del Dia. La solicitud 
para la inclusion de asuntos en dicho periodo podra ser realizada por cualquier 
Diputada o Diputado, antes de la conclusion de la sesion respectiva.

(RGCD Articulo 43 Inciso d), Articulos 77, 78 y 136).

ARTICULO 75. (Agenda Semanal y Orden del Dia). Las Sesiones Plenarias de 
Comisiones y de Brigades, ajustaran su desenvolvimiento a la Agenda de Tra- 
bajo Semanal que sera publicada cada viernes y al correspondiente Orden del 
Dia fijado con veinticuatro boras de anticipacidn.

La distribucion de los documentos, cuya impresion hubiera sido decretada se 
efectuara por Io menos 24 boras antes de su tratamiento mediante el casille- 
ro destinado para cada Diputada y Diputado y a traves del respective correo 
electrdnico.

ARTICULO 73. (Quorum). Toda sesion del Pleno Camaral, de las Comisiones, 
de Comites y de Brigades, se efectuara con la presencia de la mayoria absolu
te de sus miembros.

ARTICULO 74. (Control de Asistencia a las Sesiones Plenarias). El control de 
asistencia a las Sesiones Plenarias, de Comisiones, de Comites y de Brigadas 
se efectuara mediante sistema electrdnico o nominal.

Mensualmente se publicara la asistencia de las Diputadas y Diputados a las 
sesiones.

ARTICULO 72. (Asistencia de Senadoras o Senadores y Ministras o Minis- 
tros de Estado). Las Senadoras y Senadores, Ministras y Ministros de Estado, 
podran asistir con derecho a voz, a las Sesiones Plenarias de Comisidn y de 
Comite que no tengan caracter reservado; debiendo retirarse al momento de 
la votacidn.
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(RGCD Articulos 77 y 78).

(RGCD Articulos 75 y 136).

ARTICULO 76. (Alteration del Orden del Dia). Solo podra alterarse el Orden del 
Dia, por voto de mayoria absoluta de los miembros presentes.

ARTICULO 78. (Asuntos para el Debate). Luego de la lectura de Correspondencia y 
de acuerdo con el Orden del Dia, la Presidenta o Presidente propondra al Pleno los 
asuntos que a su juicio, constituyan materia de discusion.

ARTICULO 77. (Correspondencia). Una vez instalada la sesion se dara lectura 
por Secretarla a la correspondencia oficial, con un resumen de las comunica- 
ciones externas asf como de los proyectos e informes de Comision que hu- 
bieren sido presentados en Secretaria, hasta tres boras antes del inicio de la 
sesion convocada. Dicho resumen se distribuira a las Diputadas y Diputados 
mediante los casilleros personales de correspondencia y a su respectivo co- 
rreo electronico, hasta el inicio de la sesion. La correspondencia de institucio- 
nes o personas particulates, se tramitara sin necesidad de su lectura en sala, 
salvo que la Presidenta o Presidente considere que deba ser conocida por el 
Pleno o a solicitud de cualquier Diputada o Diputado.

(RGCD Articulo 33 Inciso e) y Articulo 121).

ARTICULO 79. (Uso de la Palabra). Las Diputadas y Diputados podran hacer 
uso de la palabra, solicitandola previamente a la Presidencia. Sus intervencio- 
nes, por regia general, no podran extenderse por un tiempo mayor a los quince 
minutos, salvo la consideracion de Proyectos de Ley en la etapa en grande, 
caso en el cual se podra usar la palabra por un tiempo maximo de treinta mi
nutos y en las interpelaciones por treinta minutos. Para la presentation de 
cualquier mocion, se dispondra de un tiempo maximo de cinco minutos.

Las Diputadas y Diputados no podran hacer uso de la palabra mas de una vez 
en las discusiones en grande y dos en detalle, la primera de quince minutos y 
la segunda de cinco minutos, en cada articulo, excepto los proyectistas y los 
encargados de sostener el debate a nombre de las Comisiones, cuyo informe 
este involucrado.
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(RGCD Articulo 23 Inciso a), Articulos 81, 98 y 121).

(RGCDArticulo121).

(RGCD Articulo 79).

(RGCD Articulos 79, 81 y 83).

(RGCD Articulos 79 y 82).

ARTICULO 81. (Podio). La intervencion de las Diputadas y Diputados en Ids 
asuntos de fondo podra efectuarse desde un podio situado al lado de la tes
te ra.

ARTICULO 80. (Lista de Oradores). Para el debate de los Proyectos de Ley se 
habilitaran mediante el sistema electronico de su curul. La Presidenta o Presi- 
dente concedera la palabra en el orden solicitado.

Cuando la Presidenta o Presidente, las Vicepresidentas o Vicepresidentes, las 
Secretarias o Secretarios de la Camara deseen tomar parte en el debate, Io 
haran desde el podio y no desde la testers.

ARTICULO 82. (Alusion). La Diputada o Diputado que fuese aludida (o) de 
manera ofensiva en el curso del debate, podra responder la alusion inmedia- 
tamente concluida la intervencion en curso, por un tiempo maximo de cinco 
minutes.

ARTICULO 83. (Interruption). Ninguna Diputada o ningun Diputado, podra 
ser interrumpido en el uso de la palabra, salvo cuando faltare al decoro de la 
Camara. En estos casos, cualquier Diputada o Diputado podra solicitar que 
la oradora o el orador sea Hamada (o) al orden, solicitud que la Presidenta o 
Presidente sometera a voto sin debate. Si se resolviere afirmativamente, la 
Presidenta o Presidente llamara al orden a la Diputada o Diputado, puesto de 
pie, con la siguiente formula: "Senora (o) Diputada (o), la Camara de Diputados 
le llama al orden"; seguidamente la oradora o el orador podra proseguir su 
discurso. En caso de reincidencia le sera privado el uso de la palabra por el 
resto de la sesion.
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(RGCD Articulo 23 y 24).

(RGCD Articulo 23 y 24).

SECCION C: SESIONES EXTRAORDINARIAS

(CPE Articulo 154 - RGCD Articulos 68, 69, 87, 88, 91 y 95).

Queda terminantemente prohibido el ingreso de personas extranas al hemici- 
clo, durante las sesiones.

ARTICULO 85. (Seguridad). Habra una guardia de seguridad permanente en el 
recinto de la Camara que solo recibira ordenes de la Presidencia.

Las sesiones extraordinarias se ajustaran a los procedimientos establecidos 
para las ordinarias.

ARTICULO 84. (Publico). El publico asistente a las sesiones debera instalar- 
se en las tribunas, recabando previamente el pase respective por parte de la 
correspondiente reparticion camaral, guardando silencio y respeto a las Dipu- 
tadas y Diputados, no pudiendo interrumpirlos por motive alguno. En caso de 
infraccion, la Presidents o Presidente ordenara su inmediato desalojo.

Ninguna persona podra ingresar con armas en el edificio, ni en el salon, ni en 
sus tribunas, el que las portare sera obligado a dejarlas en deposito. Solo los 
efectivos de la guardia de seguridad podran llevarlas.

ARTICULO 87. (Fiscalizacion). El derecho de fiscalizacion de las Diputadas 
y Diputados, podra ser ejercido tanto en las Sesiones Ordinarias como en las 
Extraordinarias, aun cuando no se consignen temas de fiscalizacion en la con- 
vocatoria a estas ultimas.

ARTICULO 86. (Sesiones Extraordinarias). Sesiones Extraordinarias son aque- 
llas que tienen lugar por convocatoria expresa y fuera del periodo ordinario de 
sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de conformidad al Articulo 
154 de la Constitucion Politico del Estado. En estas sesiones solo se conside- 
raran los asuntos especificos consignados en la convocatoria.
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SECCION D: SESIONES RESERVADAS

(RGCD Articulo 146).

a.

b. Todo documento reservado se guardara en una caja de seguridad.

c.

d.

(RGCD Artfculos 88 y 146).

ARTICULO 88. (Calificacion de la Reserva). Podra decretarse Sesion Secreta o 
Reservada a pedido del Organo Ejecutivo o a mocion de una Diputada o Diputa- 
do, apoyada (o) por cinco. En cualquiera de estos casos se calificara el motivo 
a puerta cerrada y se resolvera la reserva, por dos tercios de votos.

En el caso de denuncias contra las Diputadas y Diputados, ellas seran tratadas 
necesariamente en Sesion Reservada, salvo que los denunciados solicitaran 
Io contrario.

Las Diputadas y Diputados que deseen corregir sus discursos o com- 
pulsar el Redactor de Aetas Reservadas, Io haran dentro del recinto 
camaral.

En casos excepcionales y por razones de Estado, podra extenderse 
copia reservada de documentos secretos, previa autorizacion camaral 
por dos tercios y bajo juramento de guardar la reserva.

Los asuntos tratados en Sesion Reservada se registraran solo y exclu- 
sivamente por la Oficial o el Oficial Mayor, que estara asistido por la 
Directora o Director de Redaccion y una o un tecnico en grabacion. Di- 
chos funcionarios deberan prestar juramento de guardar secreto de Io 
que fuere tratado en la reunion.

(CPE Articulo 158 Paragrafo I Numeral 17 y 18- RGCD Articulo 6 Numeral 18, 
19,20y 21; Articulo 7 Numeral 2y3, Articulo 23 Inciso b), Articulo 43 inciso a), 
Articulos 135,139 y 144).

ARTICULO 89. (Procedimiento). Para las Sesiones Reservadas se observara el 
siguiente procedimiento:
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SECCION E: SESIONES PERMANENTES

(RGCD Articulos 67y 95).

(RGCD Articulos 67y 95).

(RGCD Articulos 67y 95).

(RGCD Articulos 67y 95).

ARTICULO 90. (Levantamiento de la Reserva). Cualquier Diputada o Diputado 
podra solicitar el levantamiento de la reserva, el cual sera resuelto por dos 
tercios de votes. La violacion de la reserva sera considerada falta grave y se la 
procesara en la Comision de Etica de la Camara.

La reserva sera levantada en forma automatica transcurridos diez ahos de la 
sesion.

ARTICULO 92. (Sesion Permanente por Materia). Las Sesiones Permanentes 
por Materia son aquellas en las que la Camara debera ocuparse solamente del 
asunto en debate en la sesion en curso y en las sucesivas hasta su conclusion, 
salvo la lectura de la correspondencia recibida diariamente.

ARTICULO 93. (Sesion Permanente por Tiempo). Las Sesiones Permanentes 
por razon de tiempo, son aquellas en las que se prolonga el tiempo de su du
ration ordinaria, hasta concluir la consideration de los asuntos pendientes.

ARTICULO 94. (Sesion Permanente por Tiempo y Materia). Las Sesiones Per
manentes por Tiempo y Materia son aquellas en las que se prolonga el tiempo 
de su duracion ordinaria, hasta concluir la consideracion del asunto en debate.

ARTICULO 91. (Sesion Permanente). Podra haber Sesion Permanente cuando 
a peticion del Organo Ejecutivo o a mocion de alguna Diputada o Diputado, 
apoyada(o) por cinco, resolviere la Camara sobre su necesidad por mayon'a 
absoluta de los presentes.
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SECCION F: SESIONES DE COMISION Y DE COMITE

(RGCD Articulos 67, 91, 92, 93y94).

(RGCD Articulos 43 y 52).

(RGCD Articulos 43, 52, 67, 88, 139y 142).

ARTICULO 97. (Sesion Permanente para Informes Orales). Los informes ora- 
les requeridos a las Ministras y Ministros de Estado, entidades del Organo Eje- 
cutivo, Organo Judicial y Organo Electoral, a la Contralon'a General del Estado, 
a la Defensorfa del Pueblo, a la Fiscalla General del Estado y a la Procuradun'a 
General del Estado, Maximas Autoridades de los Gobiernos Autonomos de las 
Entidades Territoriales y Universidades Publicas, se trataran en las Comisio- 
nes en Sesion Permanente por Tiempo y Materia.

ARTICULO 95. (Sesion de Comision y de Comites). Las sesiones de Comisio- 
nes y Comites se ajustaran a las modalidades y procedimientos establecidos 
para las sesiones del Pleno Camaral.

Previa.
De orden y aclaracion.

CAPITULO II
MOCIONES

a.
b.

ARTICULO 96. (Acta de Sesiones de Comision y de Comite). Las Comisiones 
remitiran diariamente a la Presidencia de la Camara un acta de sus sesiones, 
firmada por la Directiva de la Comision, en la que se consignara un resumen de 
los asuntos tratados, as! como el parte de asistencia. Los Comites remitiran el 
acta de sus sesiones, firmadas por su Secretaria o Secretario, a la Presidencia 
de su respectiva Comision. Copias de estas actas seran igualmente remitidas a 
las Jefaturas de Bancadas.

ARTICULO 98. (Tipos de Mociones). Se reconocen los siguientes tipos de mo- 
ciones:
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(CPE Articulos 158y 159 - RGCD Articulos 7, 79 y 109).

(CPEArticulo 159 - RGCD Articulos 23, 79 y 121).

(CPE Articulo 159 - RGCD Articulo 79).

(CPEArticulo 159 - RGCD Articulos 79, 98y 121).

La aclaracion es la solicitud de explication adicional sobre el tema en trata- 
miento.

ARTICULO 99. (Previa). Motion previa es aquella por la cual se propone poner 
en conocimiento de la sala, un asunto distinto del que se encuentra en debate.

ARTICULO 100. (De Orden y Aclaracion). Mocion de orden y aclaracion es la 
que se refiere a cuestiones procedimentales y propuestas metodologicas.

ARTICULO 101. (De Aplazamiento). Mocion de aplazamiento es la que propo
ne diferir el tratamiento del asunto anunciado, en tanto se cumplan requisites 
de information, tramite previo o impugnacion en curso.

ARTICULO 102. (Emergente). Mocion emergente es toda propuesta nueva, 
que resultare de la discusion del asunto principal.

De aplazamiento.
Emergente.
De dispensacion de tramite y voto de urgencia.
De suficiente discusion.

ARTICULO 103. (Dispensacion de Tramite y Voto de Urgencia). Mocion de 
dispensacion de tramite y voto de urgencia es la que propone liberar del cum- 
plimiento del procedimiento normal a cualquier asunto que por su naturaleza

c.
d.
e.
f.

En el caso de las tres primeras la Presidenta o el Presidente otorgara la palabra 
en el orden de prelacion senalado y llamara la atencion a la Diputada o Diputado 
que no se rija por el mismo. En caso de reincidencia le suspendera el uso de la 
palabra en la consideracion del tema en debate.
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(RGCD Articulos 6, 7, 116 y 126).

(RGCD Articulos 73 y 105).

ARTICULO 106. (Quorum en Votaciones). Ninguna votacion sera valida sin la 
presencia de la mitad mas uno de los miembros de la Camara. Esta presencia 
debera mantenerse mientras aquella se efectue. Las Diputadas y Diputados no 
podran abandonar la sala hasta que la Presidencia haya proclamado el resul- 
tado de la votacion. Se computara como inasistencia a sesion, la ausencia de 
las Diputadas y Diputados en el momento del voto.

En los demas casos, el debate podra ser interrumpido cuando la Asamblea 
Io decidiera por mayorfa absoluta de votos, a propuesta de una Diputada o 
Diputado, apoyada (o) por cinco y se procedera a votar de inmediato el asunto 
debatido.

(RGCD Articulos 78, 79, 80 y83).

o urgencia asi Io requiera. Estas mociones podran considerarse en un tiempo 
maximo de treinta minutes, transcurrido el cual se procedera indefectiblemen- 
te a resolver el asunto mediante el voto de mayoria absoluta de los miembros 
presentes.

ARTICULO 104. (Suficiente Discusion). Mocion de suficiente discusion es la 
que se puede plantear a propuesta de una Diputada o un Diputado apoyada 
(o) por cinco, a objeto de que concluya el debate en grande de un Proyecto de 
Ley, despues de transcurrido un mi'nimo de cinco boras de debate y requiere la 
aprobacion de la mayoria absoluta de votos. El tiempo sera distribuido entre 
los Bloques de manera equitativa.

CAPITULO III 
VOTACIONES

ARTICULO 105. (Mayoria Absoluta). Toda materia que se discuta en la Ca
mara se decidira por mayoria absoluta de votos, salvo los casos en los que la 
Constitucion Politica del Estado o el presente Reglamento, dispongan de otra 
manera.
(RGCD Articulos 72, 73y98).
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(RGCD Articulos 105, 106, 109 y 115).

(RGCD Articulo 23 Inciso a), Articulo 25 Incisos a) y c) Articulo 109).

ARTICULO 109. (Clases de Voto). Se reconocen las siguientes clases de voto:

(RGCD Articulos 73,105,107, 108y109).

ARTICULO 107. (Formas de Votacion). Toda votacion sera personal y se efectuara 
por signo, de manera nominal, electronicamente o por escrutinio.

ARTICULO 108. (Obligatoriedad del Voto). Toda Diputada o Diputado esta obli- 
gada (o) a emitir su voto y no le sera permitido protestar contra el resultado 
de una votacion, pero podra pedir que su voto se inserte en el acta del dia y se 
consignen, asimismo en forma nominal los votos afirmativos, negatives y en 
bianco. La Presidenta o Presidente en ejercicio votara solo en caso de empate 
o cuando la votacion sea por escrutinio.

La comprobacion por signo se realizara levantando la mano o poniendose de 
pie, de modo que la Secretaria o Secretario pueda contar los votos en voz alta.

La comprobacion nominal se realizara a viva voz por las Diputadas o Diputa
dos presentes, pudiendo cada uno fundamentar su voto en un tiempo maximo 
de tres minutos.

Afirmativo
Negative
En bianco

a.
b.
c.

El compute de votos tomara en cuenta a los votos blancos.

(RGCD Articulos 105, 106 y 107).

ARTICULO 110. (Comprobacion del Voto). Cuando una Diputada o un Diputa
do no este de acuerdo con el dictamen del voto por parte de la Presidencia, 
podra solicitar con el apoyo de cinco Diputadas o Diputados la comprobacion 
del voto, que podra realizarse por signo o nominalmente.
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(RGCD Articulos 98 y 109).

(RGCD Articulos 98 y 109).

(RGCD Articulos 98, 109, 112,118 y 121).

(CPE Articulo 163 - RGCD Articulos 109 y 110) (Tabla de votacion).

ARTICULO115. (Tabla de Votaciones). La Secretaria o Secretario encargada o 
encargado de registrar el resultado de las votaciones, debera llevar una tabla 
secuencial y computada que le permita en forma inmediata, establecer la ma- 
yon'a absoluta o los dos tercios de votos, en funcion del numero de Diputadas 
o Diputados asistentes.

ARTICULO 112. (Prelacion en el Voto de las Mociones). Cuando se presen- 
ten mociones previas de orden o de aplazamiento con respecto a la cuestion 
principal del debate se discutiran y votaran en ese orden, siempre que sean 
apoyadas por cinco Diputadas o Diputados.

ARTICULO 113. (Exclusion). Cuando se considere un asunto principal y se pre- 
senten formulas sustitutivas, la aprobacion del primero excluye la votacion 
de las segundas. Si se rechazara el asunto principal, se votaran las formulas 
sustitutivas en el orden de su presentacion.

ARTICULO 114. (Reconsideracion). La Camara podra reconsiderar un asunto 
resuelto siempre que dentro de las cuarenta y ocho boras Io pida una Diputada 
o un Diputado, apoyada (o) por cinco y obtenga el voto favorable de dos tercios 
de las Diputadas o Diputados presentes.

ARTICULO 111. (Interes Personal). La o las Diputada (as), el o los Diputado 
(os) cuyas credenciales esten impugnadas, sean sometidas (os) a investiga- 
cion o acusadas (os) por cualquier materia, podran tomar parte en el debate 
pero no podran asistir a la votacion.

Las mociones emergentes seran votadas inmediatamente despues de la 
cuestion principal.
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a.

Las Diputadas y Diputados Nacionales, en forma individual o colectiva.b.

El Organo Ejecutivo.c.

d.

e.

Para dar continuidad a los Proyectos de Ley, los mismos podran ser repuestos

La Presidenta o el Presidente y las Vicepresidentas o Vicepresidentes de la 
Camara no podran presidir las sesiones, en las que se consideren proyectos 
suscritos por ellos.

Iniciativa ciudadana presentada ante la Asamblea Legislativa Plurina- 
cional y derivada por su Presidenta o Presidente ante la Camara de Di
putados, luego de cumplidos los procedimientos de Ley.

El Tribunal Supremo en el caso de iniciativas relacionadas con la admi- 
nistracion dejusticia.

Los Gobiernos Autbnomos, con excepcion de los Proyectos de Ley en 
materia de descentralizacion referidos a temas de autonomia, ordena- 
miento territorial, que seran de conocimiento de la Camara de Senadores.

CAPITULO IV 
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

ARTICULO117. (Presentacion). Todo Proyecto de Ley sera precedido por una 
exposicion de motives y presentado a la Presidencia de la Camara en triple 
ejemplar y en formato electronico, firmado por los proyectistas y acompanado 
de copia de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.

ARTICULO 116. (Iniciativa). La potestad legislativa en la Camara de Diputa
dos, se ejerce mediante Proyectos de Ley presentados por:

(CPE Articulos 162, 163 y 164- RGCD Articulos 55, 122, 123 y Disposicion 
Transitoria Segunda).
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para su tratamiento por cualquier Diputada o Diputado.

(CPE Articulo 7 63 Numeral 3 - RGCD Articulo 116 Inciso e).

(CPEArticulo 321 Paragrafo IV-RGCD Articulo 123).

(CPE Articulo 163 - RGCD Articulos 78, 79, 80, 98 y 104).

Los Proyectos de Ley seran remitidos directamente por la Presidencia de la 
Camara, a la Comision que corresponda.

ARTICULO 119. (Leyes de Creacion, Modificacion y Delimitacion de la Estruc- 
tura y Organizacion Territorial del Estado). Estos Proyectos de Ley seran remi
tidos sin debate al Organo Ejecutivo para su tramite conforme a Ley.

ARTICUL0118. (Prelacion). El orden de prelacion en el tratamiento de los Pro
yectos de Ley, se determinara por la fecha de su presentacidn. Los Proyectos 
de Ley enviados por el Senado Nacional, tendran prelacion sobre otros que 
fueren presentados con el mismo motive. La misma precedencia se otorgara 
al Proyecto de Ley de una Comision, firmado por la mayoria de sus miembros 
respecto a un proyecto alternative de la minon'a.

(CPEArticulo 162 Paragrafo II - RGCD Disposicion Transitoria Segunda y Reso- 
lucidn Camaral 047/2010).

ARTICULO 121. (Etapas del Debate). Todo Proyecto de Ley sera discutido en 
dos estaciones, la primera en grande y la segunda en detalle.

ARTICULO 120. (Leyes Financieras). Los Proyectos de Ley que impliquen 
imponer o suprimir contribuciones de cualquier naturaleza o determinar su 
caracter nacional, departamental, municipal o universitario, asi como los re- 
feridos a gastos fiscales a cargo del Tesoro General del Estado que no sean 
propuestos por el Organo Ejecutivo, seran remitidos en consults a este por la 
Presidencia de la Camara. Si la consults no fuera absuelta en el termino de 
veinte dias, la o el proyectista podra pedir su consideracion en el Pleno, en 
base al informe de la Comision.
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(RGCD Articulo 158).

(RGCDArtlculos161y162).

(CPE Articulo 163 Numeral 2-RGCD Articulos 55, 103,123y 174).

(CPE Articulo 163 Numeral 1 - RGCD Articulos 55 y 161).

Si la Comision no Io hiciere en el plazo senalado, las o los proyectistas podran

Antes de su tratamiento inicial, Secretaria General comunicara entregando una 
copia del Proyecto de Ley a la Unidad de Registro y ActuaIizacidn Legislativa, a 
fin de verificar y contrastar con las leyes y normas existentes.

Una vez impresos y distribuidos los informes de la Comision y enviados en 
formato electronico, y consignado el proyecto en el Orden del Dia, el Pleno 
procedera al debate y aprobacion en grande y en detalle, en base a la lista de 
oradores inscritos.

Ningim Proyecto de Ley podra ser dispensado de tramites ni considerado por 
el Pleno sin el informe previo de la Comision correspondiente, salvo que se 
haya cumplido el plazo reglamentario o que se refiera a hechos surgidos por 
desastre nacional declarado, calamidades publicas y conmocion interna.

ARTICULO 122. (Informe de Comision). Los informes de Comision deberan 
ser fundamentados y contendran en detalle las propuestas sustitutivas, am- 
pliatorias o de supresion que hubieren sido formuladas por escrito, en la dis
cusion de los proyectos.

Para la discusion de un Proyecto de Ley, la Comision adoptara las formalida
des y procedimientos sefialados por el presente Reglamento, para las Sesio- 
nes Plenarias y podra solicitar la opinion de otras Comisiones, cuando fuere 
necesario.

ARTICULO 123. (Plazo de los Informes). Las Comisiones dispondran de un 
plazo improrrogable de quince dias habiles para emitir sus informes, una vez 
recibida la consulta de la autoridad pertinente.
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reclamar la consideracion directa del asunto por el Pleno.

(RGCD Articulo 36 Inciso h), Articulos 122y 124).

(RGCD Articulos 36 Inciso m) y Articulos 55 y 121).

(RGCD Articulos 98, 104,106, 107y 109).

(CPE Articulos 158 y 159- RGCD Articulos 6 y 7).

SECCION B: MINUTAS DE COMUNICACION

ARTICULO 125. (Conclusion del Debate y Votacion). El debate de un Proyecto 
de Ley, en la estacidn en grande, concluira cuando todas las Diputadas o Dipu- 
tados inscritas (os) en la lista de oradores hubieren hecho uso de la palabra, 
o cuando se haya declarado la suficiente discusion de acuerdo al Articulo 104 
del presente Reglamento.

ARTICULO 124. (Impresion y Distribucion). La Presidencia dispondra la impre- 
sion inmediata de los informes y su distribucion y/o comunicacibn por correo 
electrbnico a todas las Diputadas y Diputados, por Io menos veinticuatro boras 
antes de su inclusion en el Orden del Dia.

Minutas de Comunicacibn
Resoluciones
Declaraciones
Homenajes

CAPITULO V 
INSTRUMENTOS DEACCION PARLAMENTARIA 

SECCION A: CLASIFICACION

a.
b.
c.
d.

ARTICULO 126° (Modalidades). Los instrumentos a traves de los cuales la 
Camara de Diputados expresa voluntad y ejerce sus atribuciones, son:

ARTICULO 127. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicacibn son re- 
comendaciones al Organo Ejecutivo, Contraloria General del Estado, Defensor
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(RGCD Articulo 23 Inciso c)yArticulo 129).

(RGCD Articulo 43 Inciso c) y Articulo 123).

(RGCD Articulo 128).

SECCION C: RESOLUCIONES Y DECLARACIONES CAMARALES

del Pueblo, Fiscali'a General del Estado, Procuraduria General del Estado, Go- 
biernos Autonomos de las Entidades Territoriales y Universidades Publicas.

ARTICULO 128. (Tramite de las Minutas de Comunicacion). Cualquier Diputa- 
da o Diputado podra presentar un Proyecto de Minuta de Comunicacion ante la 
Comision correspondiente, la cual resolvera sobre su procedencia en un plazo 
no mayor a tres dias.

De ser aprobada, sera elevada a la Presidencia de la Camara de Diputados 
para su impresidn y remision al Organo Ejecutivo o entidades requeridas en el 
plazo de 24 boras. Si la Comision respectiva no resuelve la Minuta de Comuni
cacion en el plazo establecido, la o el proyectista podra solicitar su considera- 
cion y resolucidn en el Pleno.

ARTICULO 130. (Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposicio- 
nes obligatorias, en el marco y ejercicio de las competencias y atribuciones de 
la Camara.

(CPE Articulos 158yl59- RGCD Articulo 36 Inciso e), Articulo 43 Inciso d), 
Articulo 56, Articulo 126 Inciso b).

ARTICULO 131. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronun- 
ciamientos, que expresan la posicion oficial de la Camara en torno a temas de

ARTICULO 129. (Respuesta). Las Minutas de Comunicacion deberan ser res- 
pondidas por los destinatarios en el termino de diez dias habiles, computables 
a partir del dia de su recepcidn. Si asi no ocurriera, la Presidenta o Presidente de 
la Camara remitira de oficio nota formal de reclamo.
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interes nacional o internacional.

SECCION D: HOMENAJES

(RGCD Articulo 43 Inciso e), Articulo 126 Inciso d).

Las proposiciones de homenaje seran presentadas ante la Presidencia de 
la Camara, quien las remitira de inmediato y de oficio a las Comisiones res- 
pectivas, las que emitiran su criterio en un plazo perentorio de tres dias. Si el 
homenaje propuesto fuere de competencia del Pleno, la Comision elevara el

ARTICULO 133. (Naturaleza y Objeto). La Camara rend Ira homenaje, en Sesion 
Plenaria o de Comision a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la 
historia nacional o de otros pai'ses, cuando se conmemoren sus magnas fe- 
chas.

(CPE Articulos 158 y 159 �  RGCD Articulo 36 Inciso e), Articulo 43 Inciso d), 
Articulo 56, Articulo 126 Inciso b) Articulos 130, 131 y 132).

ARTICULO 132. (Tramite de las Resoluciones y Declaraciones Camarales). 
Los Proyectos de Resolucion o Declaracion Camaral seran presentados ante 
la Presidencia de la Camara, que los remitira de inmediato y de oficio a la 
Comision correspondiente, la cual informara al Pleno en un plazo no mayor 
a tres dias. La Asamblea no podra tratar ningun Proyecto de Declaracion o 
Resolucion Camaral sin el dictamen de la Comision, excepto en situaciones de 
emergencia declarada. Si la Comision no emitiera el informe en el plazo fijado, 
el proyectista podra solicitar su consideracion inmediata en el Pleno.

(CPE Articulos 158 y 159 - RGCD Articulo 36 Inciso e), Articulo 43 Inciso d), 
Articulo 56, Articulo 126 Inciso b).

ARTICULO 134. (Tramite de Homenajes). La Asamblea rendira homenaje solo 
a las y los heroes nacionales y a las efemerides nacionales y departamenta
les. En todos los demas casos, Io hara la Comision respectiva, a menos que 
la mayoria absoluta de los presentes considers que por su importancia, deba 
hacerlo el Pleno.
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(RGCD Articulo 36 Inciso g, Articulo 43 Inciso e).

SECCION A: PETICIONES DE INFORME ESCRITO

La Direccion de Archive mantendra un registro actualizado de todas las

proyecto de resolucion correspondiente para que la Presidenta o Presidente 
en nombre de la Camara de Diputados, rinda el homenaje y decrete su impre- 
sion. En los demas casos Io hara la Presidenta o Presidente de la Comision, 
disponiendo igualmente la impresion del homenaje. Si la Comision respectiva 
no emitiera el informe correspondiente en el plazo establecido, o no efectuara 
el homenaje requerido, la proyectista o el proyectista podra solicitar su consi- 
deracion inmediata porel Pleno.

ARTICULO 135. (Naturaleza y Objeto). Cualquier Diputada o Diputado podra 
requerir por intermedio de la Presidencia de la Camara de Diputados, informes 
escritos a las Maximas Autoridades Ejecutivas de los Ministerios y Entidades 
del Organo Ejecutivo, Organo Judicial, Organo Electoral, Contraloria General 
del Estado, Defensor del Pueblo, Fiscalia General del Estado y Procuraduria 
General del Estado.

Las Diputadas y Diputados, a traves de las Comisiones de la Camara, podran 
solicitar informes escritos a las Maximas Autoridades Ejecutivas de los Go- 
biernos Autonomos de las Entidades Territoriales y a las Rectoras y Rectores 
de las Universidades Publicas con fines de informacion, investigacion y legis
latives.

(CPE Articulo158 Paragrafo I Numerates 17y20- RGCD Articulo 23 Inciso b), 
Articulos 87, 136, 137y 157).

CAPITULO VI 
ACCIONES DE FISCALIZACION

ARTICULO 136. (Publicacion y Registro). Las Peticiones de Informe Escrito no 
requieren de su consideracion en el Orden del Dia, pero seran publicadas en el 
Boletfn diario de la Camara de Diputados.
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(RGCD Articulos 75 y 77).

(RGCD Articulo 36 Inciso i) y Articulos 135, 136 y 138).

SECCION B: PETIC1ON DE INFORME ORAL

(CPE Articulo 158 - RGCD Articulos 43, 57, 97,135 y 152).

Las Diputadas o Diputados a traves de las Comisiones de la Camara podran 
solicitar informes orales a las Maximas Autoridades Ejecutivas de los Gobier- 
nos Autonomos de las Entidades Territoriales y a las Rectoras y Rectores de 
las Universidades Publicas, con fines de informacion, investigacion y legisla
tives.

ARTICULO 140. (Fijacion de Fecha y Hora). Una vez planteada la Peticion de 
Informe Oral, el Presidente de la Comision respectiva, fijara fecha y hora para

ARTICULO 139. (Naturaleza y Objeto). Cualquier Diputada o Diputado, al in
terior de su Comision, podra solicitar informe oral a las Maximas Autoridades 
Ejecutivas de los Ministerios y Entidades del Organo Ejecutivo, al Contralor 
General del Estado, Fiscal General del Estado, Procurador General del Estado 
o al Defensor del Pueblo.

ARTICUL0137. (Respuesta). Las respuestas a las Peticiones de Informe Escri- 
to deberan ser remitidas a la Camara en el termino maximo de diez dias habiles 
a partir de su recepcion. En caso contrario, la peticionaria o peticionario podra 
pedir al Pleno que, bajo conminatoria, se entregue el mencionado informe en 48 
boras; solicitud que se votara sin debate.

ARTICULO 138. (Fases Ulteriores). Si la peticionaria o peticionario encontrara 
insuficiente el informe escrito, podra solicitar informe ampliatorio y si considera- 
se falsas las informaciones o negatives los hechos informados, podra plantear 
la interpelacion de la Ministra o Ministro de Estado.

Peticiones de Informe Escrito planteadas asi como de las respuestas que se 
hubieren recibido.
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(RGCD Articulo 36 Inciso i)yArticulos 87).

(RGCD Articulo 144).

b. Las autoridades informantes daran respuesta en el mismo orden.

(RGCD Articulos 67y 97).

ARTICULO 141. (Ausencia de Autoridad Requerida). En caso de inasistencia 
injustificada de la Ministra o Ministro, el informe oral debera ser derivado a 
interpelacion sin perjuicio de formular las representaciones que fueran perti- 
nentes ante el Organo o Institucion requeridos.

ARTICULO 142. (Procedimiento de los Informes Orales). Los informes orales 
se sujetaran al siguiente procedimiento:

d. Los informes orales deberan concluir en la sesion senalada para su 
realizacion declarandola Permanente por Tiempo y Materia, si fuere 
necesario.

En caso de inasistencia injustificada del Contralor General del Estado, Fiscal 
General del Estado, Procurador General del Estado o Defensor del Pueblo y 
Maximas Autoridades de los Gobiernos Autonomos de las Entidades Territo- 
riales y Universidades Piiblicas, la Comision informara al Pleno de la Camara, 
quien derivara las representaciones que fueran pertinentes ante organos com- 
petentes o autoridad requerida y dispondra la sancion que corresponda.

su verificativo dentro de los siete dias siguientes. Para este efecto, solicitara 
a la Presidencia de la Camara, que mediante nota la autoridad requerida sea 
convocada.

c. Todo informe oral sera registrado en un acta circunstanciada para su 
correspondiente impresion y distribucion a las Diputadas (os) miem- 
bros de la Comision.

a. Las Diputadas peticionarias y Diputados peticionarios formularan las 
preguntas una por una.
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(RGCD Articulos 151y152).

SECCION C: INTERPELACIONES

(CPE Articulo 151 y Articulo 158 Paragrafo I Numeral 18 - RGCD Articulo 6 
Numeral 18y 19, Articulo 7Numeral2y 3y Articulo 152).

ARTICULO 143. (Limite de Peticiones). No se podra solicitar mas de un informe 
oral sobre un mismo tema en un mismo periodo legislative, salvo que a criterio 
de la Camara existan nuevas circunstancias que Io ameriten.

ARTICULO 144. (Naturaleza y Objeto). Cualquier Diputada o Diputado podra 
plantear una interpelacion ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, a las 
Ministras o Ministros del Organo Ejecutivo para obtener la remocion de la au- 
toridad interpelada y la modificacion de politicas que considere inadecuadas. 
Para ello, presentara un pliego interpelatorio a la Presidencia de la Camara con 
determinacion de la materia y objeto.

ARTICULO 145. (Fecha y Hora). La Presidencia de la Camara, sin ningun otro 
tramite, planteara mediante nota a la Presidenta o Presidente de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional acompanando el pliego interpelatorio. Dentro de los 
tres dias siguientes a su recepcion, la Presidenta o el Presidente de la Asam
blea fijara fecha y bora para el verificativo de la interpelacion, la misma que 
debera efectuarse en sesion permanente por tiempo y materia hasta su con
clusion.

Si fijada la fecha del acto interpelatorio, este fuera suspendido por causas de 
fuerza mayor, el mismo debera efectuarse en la siguiente sesion de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional con preferencia a otros asuntos.

(CPE Articulos 158 Paragrafo I Numeral 18 - RGCD Articulo 150).

ARTICULO 146. (Caracter Publico). Las interpelaciones se realizaran solamente 
en la Asamblea Legislativa Plurinacional en Sesion Plenaria y publics, excepto 
para los casos en que se refieran a asuntos de seguridad nacional, calificada por 
mayon'a absoluta.
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(CPEArticulo 158 Numeral 18 - RGCD Articulos 67, 71, 84, 87y88).

Lectura por Secretaria del pliego interpelatorio.a.

b.

c.

d.

e.

(CPE Articulo 158 Paragrafo I Numeral 18 �  RGCD Articulo 6 Numeral 19yAr- 
ticulo 149).

Intervencidn del o los interpelantes por un tiempo maximo de treinta 
minutos cada uno.

Respuesta de la o las Ministra (as) o el o los Ministro (os) interpeladas 
(os).

Replica de los interpelantes por un tiempo maximo de quince minutos 
cada uno.

Duplica de las interpeladas o interpelados por el mismo tiempo utilizado 
por los interpelantes.

ARTICULO 147. (Limite de Interpelantes). Las demandas de interpelacion po- 
dran ser propuestas por uno o mas Diputadas (os) y no se admitiran adhesio- 
nes posteriores.

ARTICULO 148. (Ausencia Injustificada de los Interpelados). Si en la sesion 
fijada para el efecto no se presentaren las Ministras o Ministros interpeladas 
(os) sin causa justificada aprobada por la Asamblea, inmediatamente se vo- 
tara una Resolucion por el Orden del D(a Motivado con Censura.

ARTICULO 149. (Procedimiento). El acto interpelatorio se sujetara al siguiente 
procedimiento:

La Asamblea Legislativa Plurinacional resolvera por el Orden del Dia Puro y 
Simple o por el Orden del Dia Motivado. Lo primero no produce efecto alguno; 
Io segundo implicara la censura que de acuerdo a la Constitucion Politica del 
Estado Articulo 158, num. 18, debera ser acordada por dos tercios de votes y
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(CPEArticulo 158 Numeral 17,18y 19- RGCD Articulo 6 Numerales 18,19,20 
y21, Articulo 7 Numeral 2y3, Articulo 23 Inciso b) Articulo 152).

(CPE Articulos 158 Numeral 17,18 y 19- RGCD Articulo 6 Numeral 18,19,20 y 
21, Articulo 7 Numeral 2 y 3, Articulo 23 Inciso b).

ARTICULO 152. (Derecho de Fiscalizacion Permanente). El derecho de fisca- 
lizacion de las Diputadas o Diputados podra ser ejercido tanto en las Sesio- 
nes Ordinarias, cuanto en las Extraordinarias de la Camara, aun cuando no se 
Io consigne expresamente en la convocatoria a estas ultimas.

ARTICULO 150. (Orden Sucesivo de los Actos de Fiscalizacion). No podra ini- 
ciarse un nuevo acto interpelatorio, si aun estuviere en curso uno anterior.

tiene como efecto la destitucion de la Ministra o Ministro. La Asamblea podra 
emitir un voto de confianza a la Ministra o Ministras interpelada (as), Ministro o 
Ministros interpelado (os), calificado por dos tercios de voto de los presentes.

No podra interpelarse a una misma o a un mismo Ministro por el mismo hecho, 
mas de una vez durante el mismo periodo legislative.

(CPE Articulo 158 Paragrafo Numeral 18 - RGCD Articulo 6 Numeral 19, Articu-
lo 79 y Articulo 149).

Del mismo modo, una Ministra o un Ministro recien designada (o) tendra obli- 
gacidn de concurrir al acto de informacion oral o interpelacidn, al que habien- 
do sido convocada (o) su antecesora o antecesor, hubiere quedado pendiente 
su verificativo.

ARTICULO 151. (Principio de Continuidad en la Responsabilidad de las Mi
nistras o Ministros). Las Ministras o Ministros de Estado tienen la obligation 
de concurrir personalmente a dar las informaciones orales que se les soliciten 
y a responder a las interpelaciones que se les planteen, aun en el caso de 
que habiendo renunciado a sus cargos, continuen ejerciendolos mientras sean 
sustituidos, conforme a Ley.
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II. Informes Anuales de las Comisiones Legislativas.

V. Ponencias, investigaciones y conclusiones de los eventos auspiciados 
por la Camara o sus Comisiones.

CAPITULO VII 
PUBLICACIONES

III. "Anuario Legislativo", que contendra todas las Leyes sancionadas por la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, especificando si fueron promulga- 
das o vetadas, senalando la fecha de su promulgacion o veto, las decla- 
raciones y Resoluciones Camarales, un indice de las Minutas de Comu- 
nicacion aprobadas y de los Proyectos de Ley que quedaren pendientes 
de aprobacion, un cuadro estadistico de todos los asuntos tramitados y 
las novedades mas significativas de la legislatura.

VI. Orden del Dia y Agenda Semanal de las Sesiones Plenarias y de 
Comision.

ARTICULO 153. (Publicaciones Oficiales). Seran publicaciones oficiales de la 
Camara las siguientes, sea en version impresa o en medio digital:

I. El "Redactor", que se editara mensualmente y contendra las transcrip- 
ciones de las versiones magnetofonicas de los debates del Pleno.
Como anexo al Redactor, se incluira la nomina de todas las Diputadas y 
Diputados que hayan asistido a las sesiones, especificando el Departa- 
mento que representan, el niimero de sesiones a las que hayan asistido, 
el numero de sesiones que dejaron de asistir con y sin licencia. El anexo 
sera elaborado por la Directora o Director de Redaccion bajo la direccion 
de la Oficial o el Oficial Mayor.

IV. "Boletin Legislativo", en el que se publicara cotidianamente un reporte 
de los proyectos e informes puestos en conocimiento de la Camara, as! 
como las Minutas, Resoluciones y Declaraciones Camarales que hubie- 
ren sido aprobadas en la sesion inmediatamente anterior consignando 
el numero, proyectista, descripcion y el estado de su tramitacion.
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VII. Informe de Gestion del Presidente de la Camara.

La Camara de Diputados para el efecto desarrollara un amplio sistema infor- 
matico de comunicacion.

(RGCD Articulo 164 Inciso d), Articulo 25 Inciso g)yArtfculo 153).

ARTICULO 156. (Sistema de Information). La ciudadam’a podra acceder a la 
information sobre el tratamiento y las acciones legislati vas y comunicarse con 
las diversas instancias parlamentarias via internet y correo electronico, medios 
de comunicacion y otros medios convenientes.

ARTICULO 154. (Responsabilidad de las Publicaciones). Las publicaciones 
referidas en el articulo anterior se haran bajo la responsabilidad de la Oficial 
o el Oficial Mayor, en coordination con la Secretaria o el Secretario General, la 
Directora o Director de Redaction y la Directora o Director de Informaciones 
de la Camara, excepto el Orden del Dia que estara a cargo de los Secretaries 
de la Directiva.

(RGCD Articulos 153 y 763, Articulo 164 Inciso d), Articulos 168y 172).

ARTICULO 155. (Distribution). Las publicaciones oficiales de la Camara asi 
como los mensajes presidenciales, memorias ministeriales y publicaciones 
que lleguen a la Camara se distribuiran a todos las Diputadas y Diputados. 
Igualmente, se remitiran ejemplares a la Biblioteca de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia cuya sede es la Ciu
dad de Sucre, a los Organos del Estado, Repositorio Nacional, Universidades 
y Bibliotecas Publicas reservandose para el Archivo Camaral los ejemplares 
necesarios.

VIII. "Boletines Parlamentarios", cada parlamentaria o parlamentario podra 
publicar un reporte de sus actividades, sus gestiones, sus labores fisca- 
lizadoras y sus iniciativas legislativas, asi como las leyes mas relevantes 
o de interes de su jurisdiction, aprobadas por la Camara de Diputados y 
promulgadas por el Organo Ejecutivo.
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a.

b.

Tl'TULO V 
SISTEMAS Y UNIDADES DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

Los efectos abrogatorios, derogatorios o modificatorios que produci- 
rian.

CAPITULO I 
INVESTIGACION Y ASESORIA LEGISLATIVA

(RGCD Articulo 116).

ARTl'CULO 159. (Asesorias Tecnicas). La Directiva, las Comisiones, los Comi
tes, las Brigadas y Bancadas de la Camara dispondran de asesoras o asesores

(RGCD Articulos 116, 126, 127, 130, 131, 133, 135, 139y 144).

ARTl'CULO 158. (Unidad de Registro y Actualization Legislativa). Dependien- 
te de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, funcionara una 
Unidad de Registro y Actualizacion Legislativa encargada de verificar leyes vi- 
gentes.

De acuerdo al presente Reglamento, esta Unidad informara a la Comision co- 
rrespondiente y al proyectista sobre:

La existencia de leyes o Proyectos de Ley que regulen materia similar o 
relacionada a la contenida en los proyectos.

c. La no emision del informe de la Unidad no impide el tratamiento del 
proyecto en los plazos previstos.

ARTICULO 157. (Unidad de Apoyo a la Tecnica Legislativa). Prestara servicio 
de asistencia tecnica a las Diputadas y Diputados, sobre los contenidos (fon- 
do y forma) de anteproyectos, Proyectos de Ley, los instrumentos de accion 
parlamentaria y de fiscalizacion en cuanto a su coherencia, concordancia y 
compatibilidad jun'dica.
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Al termino de cada legislatura, la Direccion de Archivo publicara un indice

(RGCD Articulo 24 Inciso h), Articulos 77, 124 y 156).

ARTICULO 162. (Conservacion de Documentos). La Directiva, las Comisiones 
y todas las oficinas de la Camara, haran Hegar copia de toda documentacion 
que fuere tramitada por ellas a la Direccion de Archivo, para su correspondiente 
conservacion y clasificacion tematica y cronologica.

(RGCD Articulos 43, 116, 126, 127,130, 131, 133, 135, 139y 144).

ARTICULO 160. (Selection de Asesores Externos). La selection de asesoras 
o asesores externos estara a cargo de la Directiva Camaral en coordinacion 
con las Directivas de Comision y se hara en base a los terminos de referencia 
formulados por la unidad requirente.

CAPITULO II
SISTEMA DE INFORMACION Y ARCHIVO

para apoyar sus labores en temas que requieran conocimiento y experiencia 
especializados.

ARTICULO 161. (Sistema Informatico). En la Camara de Diputados funciona- 
ra una Unidad de Servicios Informaticos, dependiente de Secretaria General, 
para la conservacion de datos relatives a las actividades de la Camara y de 
sus Comisiones. El Servicio operara una base de datos y estara integrado a los 
sistemas de la Asamblea Legislative Plurinacional y a las redes nacionales e 
internacionales que se consideren necesarias.

Esta unidad sera la responsable de mantener actualizadas las direcciones 
electronicas de las Diputadas y Diputados y de difundir la informacion requeri- 
da por ellas y ellos, y por los organos de la Camara.

El acceso a este servicio sera ilimitado para las Diputadas y Diputados Na
cionales y funcionarias o funcionarios autorizadas (os) de la Asamblea, para 
obtener informacion sobre las actividades camarales.
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clasificado de la documentacion recibida, procesada y emitida.

(RGCD Articulo 136).

(RGCD Articulo 34 Inciso c), Articulo 89 Inciso a) y Articulo 164).

Durara en sus funciones un periodo legislative y podra ser ratificada (o). Su 
destitucion solo procedera por voto de la propia Directiva.

Sera nombrado en los cinco primeros dias de la legislatura, por mayoria ab
solute de la Directiva, a propuesta de la Presidenta o Presidente; dependera 
directamente de la Presidencia de la Camara y sera el responsable principal 
del regimen de administracion y servicios.

Direccion Administrativa y Financiera
Direccion General de Asuntos Juridicos
Direccion de Recursos Humanos
Direccion de Redaccion, Archive y Publicaciones
Direccion de Informatica
Direccion de Informaciones
Direccion de Protocolo
Direccion de Transparencia

TITULO VI 
ADMINISTRACION DE LA CAMARA

CAPITULOI 
SISTEMA ADMINISTRATIVO

ARTICULO 163. (Oficial Mayor). La responsable o el responsable y ejecutiva 
o ejecutivo del sistema de apoyo administrative de la Camara es la Oficial o el 
Oficial Mayor, quien se constituye en la Maxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de 
la Camara.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.

ARTICULO 164. (Unidades). La Oficial o el Oficial Mayor estara asistida (o) por 
las siguientes unidades administrativas:
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(RGCD Articulos 163y 168).

ARTICULO166. (Informe de Ejecucion). La Directiva de la Camara y la Maxima 
Autoridad Ejecutiva, presentaran al Pleno informe circunstanciado de la eje- 
cucion de su presupuesto al concluir la gestion o cuando aquella Io requiera.

ARTICULO 165. (Presupuesto). Es facultad privativa de la Camara, el formular 
y aprobar su presupuesto y ordenar sus pagos. Ninguna funcionaria o ningun 
funcionario, ni la Contralon'a General del Estado, podra exigir otro documento 
que no sea la Orden de Pago.

Los responsables de unidades seran nombrados por la Presidenta o Pre- 
sidente, previo concurso de meritos.

Por concurso de meritos, y mediante el voto de la mayoria de sus miem- 
bros, la Directiva designara a la Secretaria o Secretario General, la o el que 
durara en sus funciones un periodo constitucional y podra ser ratificado. 
Su destitucion solo procedera por el voto de los miembros de la Directiva.

Dependiente de la Directiva y como instancia de apoyo a las tareas le
gislatives y de supervision de la administracion camaral, funcionaran la 
Secretaria General y la Unidad de Auditoria Interna, las mismas que se 
organizaran de acuerdo al Manual de Funciones.

CAPITULO II 
RECURSOS FINANCIEROS

(CPE Articulo 158 Paragrafo I, Numeral 1, Articulo 159 Numeral 5 - RGCD Arti- 
culo 6 Numeral 1, Articulo 7 Numeral 8, Articulo 24 Inciso a), Articulo 34 Inciso 
c), Articulos 51, 60y63).

El Reglamento Interne Administrative y el Manual de Cargos y Funciones 
de la administracion camaral, defmiran las competencias de cada una de 
las unidades administrativas. Las Directoras o Directores seran nombra
dos por la Presidenta o Presidente.
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(RGCD Incisos c) y d) Articulo 34).

(RGCD Articulos 23 y 24).

Para la administracion y ejecucion presupuestaria, se adoptaran y aplicaran 
las normas y procedimientos establecidos por los Sistemas de Administracion 
y Control (SAFCO).

Cuando se trate de viajes encomendados por una Comision, esta formula- 
ra ante la Directiva la solicitud respectiva, detallando los objetivos, compo- 
nentes y duracion de la mision. Si ella fuere admitida y una vez cumplida, 
se elevara informe circunstanciado de los resultados. Si ello no ocurriere, la 
Directiva de la Camara no autorizara ninguna otra solicitud de viaje de los 
miembros de la misma Comision. Para efecto de remuneracion por jornada 
trabajada, se computara los dfas de viaje en mision oficial al exterior e inte
rior del pat's.

Las Diputadas y Diputados tendran derecho al uso de pasajes pagados por la 
Camara, para constituirse en sus distritos.

CAPI'TULO III 
RECURSOS HUMANOS

ARTICULO 167. (Gastos de Representacion, Pasajes y Viaticos). Toda vez 
que las Diputadas y Diputados tuvieren que concurrir en representacion ofi
cial de la Camara, a eventos que se realicen en lugares distintos de su sede, 
sean en el interior o exterior del Estado Plurinacional, ademas de los pasajes 
para su desplazamiento, percibiran los viaticos y gastos de representacion 
que correspondan, de acuerdo a las escalas y disposiciones pertinentes. Al 
termino de la mision, las Diputadas y Diputados presentaran ante la Directi
va, en el plazo de cinco dias, un informe circunstanciado de las actividades 
cumplidas; de no hacerlo, les sera descontado de la remuneracion el monto 
recibido y no se autorizara ninguna otra solicitud de viaje, hasta la presenta- 
cion de su descargo.
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(RGCD Articulo 172).

ARTICULO171. (Prohibicion). Queda terminantemente proh ibido extraer mue- 
bles, equipos, documentos, utiles u otros objetos fuera de los predios de la 
Camara, sin la autorizacion de la Directiva.

ARTICULO 169. (Nombramiento y Remocion). Las funcionarias o funcionarios 
y las empleadas o empleados de la planta administrative de la Camara seran 
nombrados y removidos de acuerdo al Manual de Cargos y Funciones de Per
sonal, velando por la idoneidad profesional y bajo un regimen de estabilidad 
funcionaria y de carrera administrativa.

(CPE Articulo 158 Paragrafo I, Numeral 1 y Articulo. 159 Numeral 5 - RGCD Arti-
culo 6 Numeral 2, Articulo 7 Numeral 9 y Articulos 60, 63 y 168).

(CPE Articulo 158 Paragrafo I, Numeral 1 y Articulo. 159 Numeral 5 - RGCD Ar-
ticulo 6 Numeral 2, Articulo 7 Numeral 9 y Articulos 60y63).

CAPITULO IV
BIENES YSERVICIOS

ARTICULO 170. (Patrimonio). Los inmuebles, vehiculos, muebles, equipos, uti
les, documentacion y objetos ornamentales, que se encuentran inventariados 
como propiedad de la Camara, constituyen patrimonio inalienable e inembar- 
gable. Su conservacion y administracion son responsabilidad de la Direccion 
Administrativa y Financiera.

ARTICULO 172. (Regimen Legal). La adquisicion, administracion, conser
vacion y disposicion de bienes asi como la contratacion y prestacion de

ARTICULO 168. (Regimen). Las funcionarias o los funcionarios permanentes 
de la Camara de Diputados tienen la condicion de servidores publicos y como 
tales se ha 11 an bajo el regimen y normas del Sistema de Administracion de Per
sonal para el Sector Publico, en el marco de la Ley SAFCO y las disposiciones 
del Capitulo IV del Ti'tulo V de la Constitucidn Polftica del Estado referidas a 
los servidores publicos.
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(RGCD Articulos 170 y 171).

(CPE 159 Numeral 1 - RGCD Articulos 2,3 y 8).

(CPE 159 Numeral 1 - RGCD Articulos 2,3 y 8).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

servicios a la Camara, se sujetaran a las normas y procedimientos del Sis- 
tema de Administracion de Bienes y Servicios de la Ley SAFCO.

ARTICUL0173. (Reforma del Reglamento). El presente Reglamento podra ser 
reformado total o parcialmente por el voto afirmativo de dos tercios de los 
miembros presentes de la Camara.

ARTICULO 175. (Aplicacion de los Sistemas de Administracion y Control). 
En materia de administracion y control y conforme a sus propios objetivos, 
planes y poh'ticas y de acuerdo al Articulo 4° de la Ley SAFCO, la Camara 
de Diputados aplicara a sus unidades administrativas, las normas y procedi
mientos establecidos en dicha norma legal, entre tanto las normas de con
trol fiscal y gestion gubernamental no sean reformadas.

PRIMERA (Vigencia). El presente Reglamento General, entrara en vigencia a 
partir de su publicacion por la Camara de Diputados.

TITULO VII 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

CAPITULO I 
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 174. (Dispensa de la Observacion del Reglamento). La Camara no 
podra dispensarse de la observancia de este Reglamento, salvo resolucion ex
press, votada y aprobada por mayoria absoluta de sus miembros presentes.
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(RGCD Articulo 117).

FIRMADO:

Presidente
Primera Vicepresidenta
Vicepresidente
Primer Secretario
Segundo Secretario
Tercer Secretario
Secretario

SEGUNDA (Reposicion de Proyectos de Ley). En virtud de la continuidad le
gislative, los Proyectos de Ley presentados en anteriores legislaturas podran 
ser repuestos para su tratamiento por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Dip. Hector Enrique Arce Zaconeta 
Dip. Adriana Arias de Flores Segundo 
Dip. Victor Hugo Zamora Castedo 
Dip. Pedro Nuny Caity
Dip. Jose Antonio Yucra Paredes 
Dip. Juan Luis Gantier Zelada Cuarto 
Dip. Angel David Cortes Villegas

Registrese, Comuniquese y Publiquese. 
Sala de Sesiones,
La Paz, 29 de enero de 2010

TERCERA (Reglamentos). En el plazo de noventa dias a partir de la aprobacion 
del presente Reglamento, la Camara de Diputados debera aprobar los nuevos 
reglamentos requeridos para su funcionamiento.
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TABLA DE VOTACIONES

4031
4131

43
44
45

35
47

42
554283
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63
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72
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41
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32
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ASISTENTES MAYORIA ABSOLUTA DOS TERCIOS
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91 46 61

92 47 61
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95 48 63
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98 50 65
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100 51 67

51 67
52 68
52 69

104 53 69
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106 54 71
107 54 71
108 55 72

101

102
103
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ASISTENTES MAYORIA ABSOLUTA DOS TERCIOS

134 68 89
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136 69 91
137 69 91
138 70 92
139 70 93
140 71 93
141 71 94
142 72 95
143 72 95

!144 73 96
145 73 97
146 74 97
147 74 98
148 75 99
149 75 99
150 76 100
151 76 101
152 77 101
153 77 102
154 78 103
155 78 103
156 79 104
157 79 105
158 80 105
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R.C. N“ 229/2010-2011

RESOLUCI6N CAMARAL

LA CAMARA DE DIPUTADOS

RESUELVE:

Registrese, Comuniquess y Archivese.

Sala de Sesiones.

La Paz, 19 de noviembre de 2010

^'7

Ha

HPUTi IOS

IRETARIODIPI

De conformWad a Io estable:do per el Artlculo 94° del Reglamento General 
de la COmara de Diputados,

M. FMro N-jny C«..y 
/primer sicbeukio
CAUAKKOe CtAUTAOOS

lector Lnnque
PRESIt 

CAMARA DE"

El Presente Reglamento establece los pnncipios y valores Stico-morales. 
deberes, prohibiciones, faltas, sanciones y procedirrientos disdplinarios, 
que regirSn el ejercicio de las competencias y alribudones de las Dipirtadas 
y Diputados titulares y suplentes de la CSmara de Diputados.

Aprobar el Reglamento de Ctica de la Camara de Diputados. con 
Veintinueve Artlculos. una Dlsposicibn Transitoria y dos Disposiciones 
Finales.
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REGLAMENTO DE ETICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

5.

Articulo 1. (Marco Legal). El presente Reglamento de Etica se rige por la Cons- 
titucion Polltica del Estado; es parte del Reglamento General de la Camara 
de Diputados; tiene la misma fuerza vinculante que este y es de aplicacion 
obligatoria.

Articulo 2. (Objeto). Este Reglamento tiene por objeto establecer los princi- 
pios, valores eticos, deberes, prohibiciones, faltas, sanciones y procedimien- 
tos disciplinarios que rigen el ejercicio de las competencias y atribuciones de 
las Diputadas y Diputados. Los terminos Diputada y Diputado utilizados en el 
presente Reglamento, comprenden tanto a titulares como a suplentes.

Tl'TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPl'TULO I 
MARCO LEGAL Y OBJETO

CAPl'TULO II 
PRINCIPIOSY VALORES

Articulo 3. (Principios y Valores). La conducta de las Diputadas y Diputados 
debe ajustarse a los siguientes principios y valores eticos:

1. Observancia y cumplimiento de la Constitucion Politica del Estado y 
las leyes, asf como de los valores etico-morales de la sociedad plu
ral establecidos en el Articulo 8, paragrafos I y II de la Constitucion 
Politica del Estado y en el Articulo 5 del Reglamento General de la 
Camara de Diputados.

2. Primacia de los intereses nacionales y colectivos frente a los intere- 
ses personales o partidarios.

3. Responsabilidad en la funcion publica.
4. Honestidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones. 

Primacia de la preservacion de la paz, la libertad, la justicia, la demo- 
cracia y la solidaridad frente a cualquier otro interes.
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7.

Articulo 4. (Derechos).

II. Son tambien derechos de las Diputadas y los Diputados:

2.

I. Son derechos y prerrogativas de las Diputadas y los Diputados los sena- 
lados en la Constitucidn Politica del Estado, el presente Reglamento y los 
Articulos 22,23 y 24 del Reglamento General de la Camara de Diputados.

CAPITULO III 
DERECHOS, DEBERES E IMPEDIMENTOS

6. Respeto y preservacidn de los derechos y garanti'as constitucionales 
de la totalidad de las bolivianas y bolivianos, las naciones y pueblos 
indigena originario campesinos y las comunidades interculturales y 
afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.
Respeto irrestricto a la igualdad de las personas, sobre todo a la 
igualdad entre Diputadas y Diputados y entre miembros de la Asam- 
blea Legislativa Plurinacional.

1. Desempenar sus funciones y ejercer sus atribuciones en un ambien- 
te favorable y armdnico donde prime el respeto mutuo.
Ser tratados con respeto, consideracidn, sin discriminacion alguna y 
no ser agredidos fisica, psicoldgica o verbalmente por cualquier otro 
Asambleista o Servidor Publico.

3. No ser objeto de trato denigrante en razon de sexo, color, edad, orien- 
tacion sexual e identidad de genero, origen, cultura, nacionalidad, ciu- 
dadania, idioma, credo religiose, ideologia, filiacion politica o filoso- 
fica, estado civil, condicion econdmica, social o de salud, profesion, 
ocupacion u oficio, grado de instruccion, capacidades diferentes y/o 
discapacidad fisica, intelectual o sensorial, estado de embarazo, 
procedencia, apariencia fisica, vestimenta, apellido u otras que ten- 
gan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos 
y libertades fundamentales reconocidos por la Constitucidn Politica 
del Estado y el Derecho International. No se considerara discrimina
tion a las medidas de accidn afirmativa.

4. Respeto amplio al derecho a la defensa, al debido proceso, a la
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5.

Artfculo. 5 (Deberes).

Son tambien deberes y obligaciones de las Diputadas y los Diputados:II.

1.

2.

3.

Actuar con honestidad, veracidad y transparencia, anteponiendo los in- 
tereses nacionales y colectivos a los personales, de grupo, partidarios 
o cualquier otro tipo de intereses.

Ejercer sus funciones respetando la dignidad de las personas y erradi- 
cando toda forma de discriminacidn fundada en razon de sexo, color, 
edad, orientacidn sexual, identidad de genero, origen, cultura, nacional i- 
dad, ciudadania, idioma, credo religioso, ideologfa, filiacidn politica o fi- 
losofica, estado civil, condicion economica o social, tipo de ocupacion, 
grado de instruccion, discapacidad, embarazo u otras que tenga por 
objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. 
Denunciar todo acto de corrupcion que se desprenda de la 
representacion y trabajo parlamentario al interior del Organo Legislativo 
y fuera de este; asi como denunciar ante la autoridad competente los

I. Son deberes y obligaciones de las Diputadas y Diputados los senalados 
en la Constitucidn Politica del Estado y en el Artfculo 25° del Reglamento 
General de la Camara de Diputados.

legalidad y a la presuncion de inocencia cuando sea sometido al 
procedimiento senalado en el presente Reglamento, de conformidad 
al Artfculo 23, Inciso d) del Reglamento General de la Camara de 
Diputados.
Hablar y hacer uso de los idiomas reconocidos en la Constitucidn 
Politica del Estado y a la traduccidn simultanea en sesiones plena- 
rias de la Camara de Diputados y de la Asamblea Legislativa Pluri- 
nacional.

6. Derecho al acceso oportuno y adecuado a la informacidn sobre los 
proyectos de ley y acciones de fiscalizacidn mediante soportes im- 
presos, digitales y el portal electrdnico en Internet de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, sobre todo de los proyectos de ley agenda- 
dos en el orden del dfa.
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4.

5.

Articulo 6. (Prohibiciones e impedimentos).

II. Las Diputadas y los Diputados estan ademas prohibidas y prohibidos de:

3.

Cumplir con responsabilidad, decoro y oportunidad las misiones oficia- 
les que le encomiende la Camara de Diputados dentro y fuera del pais, 
velando por el prestigio de esta.

Guardar el debido respeto a los simbolos del Estado Plurinacional y de 
los departamentos.

actos de corrupcidn que conociere de otras autoridades y servidores 
publicos del Estado. Esta prevision debera ser sustentada con prueba 
documental, o en su caso, el legislador debe senalar la ubicacion de la 
misma y bajo que autoridad esta custodiada a efectos de i n vestigacidn.

a. Acciones violentas.- Ejercer violencia por una persona sobre otra, me- 
diante acciones fisicas, provocandole lesiones en el cuerpo o la salud.

Participar en hechos escandalosos u ofensivos o realizar acciones 
agresivas o violentas en los recintos de la Asamblea Legislativa Plu
rinacional o en lugares publicos, cuando la conducta de la Diputada 
o el Diputado atente contra el decoro de la Camara de Diputados.

2. Amenazar o agredir fisicamente a las Diputadas, Diputados, Sena- 
doras, Senadores o cualquier otra servidora o servidor publico de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional.

1. Incorporarse, desde el momento de su eleccion, a un partido distinto 
de aquel por el que fue postulado o se declare independiente a cam
bio de prebenda o beneficio de naturaleza economica o politica. En 
tai caso, procedera su separacion defmitiva, a demanda expresa del 
partido u organizacion politica afectada.

I. Son prohibiciones e impedimentos de las Diputadas y los Diputados los 
establecidos por la Constitucion Politica del Estado y el Articulo 26° y 
otros del Reglamento General de la Camara de Diputados.
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b.

8. Utilizar la facultad de fiscalizacion en beneficio personal, de su con- 
yuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercer 
grado de afmidad, excepto cuando se trate de cumplir su respon- 
sabilidad constitucional y la defensa y resguardo de los derechos 
humanos conculcados.

11. Ejercer la influencia inherente a la condicidn de Diputada o Diputado 
para gestionar, procurar o conseguir servicios, contratos o concesio- 
nes en beneficio propio, de su cdnyuge o parientes hasta el cuarto

7. Emitir voto en asuntos de interes o beneficio personal exclusive para 
la Diputada o el Diputado.

9. Incumplir la reserva decretada por el pleno de la Camara de Diputa
dos o cualquiera de sus comisiones.

4. Portar armas de fuego, armas blancas y contundentes en recintos 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, exceptuando las vestimen- 
tas tipicas.

6. Consumir en los ambientes de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
drogas y/o farmacos prohibidos por ley y/o bebidas alcoholicas.

5. Ingresar a los recintos de la Asamblea Legislativa Plurinacional bajo 
los efectos de drogas y/o farmacos prohibidos por ley y/o en estado 
de ebriedad.

10. Utilizar informacion y documentacion declarada confidencial 
a la que tenga acceso en su condicidn de Diputada o Diputado, en 
beneficio personal, de su cdnyuge o parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o tercero de afmidad.

Acciones agresivas.- Atacar e invadir la integridad fisica de 
una persona, ocasionandole impedimento fisico conforme al 
presente Reglamento.

c. Hechos ofensivos.- Expresar palabras que injurien y/o menos- 
caben la dignidad de la persona.
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grado de consanguinidad o tercero de afmidad.

13. Recibir remuneraciones, dietas u honorarios en forma directa o indi- 
recta de otras instituciones publicas salvo el ejercicio de la docencia 
universitaria.

12. Aceptar o recibir bienes, dinero o cualquier otro tipo de beneficios o 
dadivas en favor personal o de terceros que comprometan o influyan 
en la toma de decisiones en su labor de fiscalizacion en la Camara 
de Diputados o Asamblea Legislativa Plurinacional.

14. Recibir dietas, honorarios, viaticos o pasajes que comprometan o 
influyan en la toma de decisiones en su labor de fiscalizacion en la 
Camara de Diputados o la Asamblea Legislativa Plurinacional.

15. Recibir de otras instituciones publicas viaticos o pasajes, salvo en 
misiones oficiales autorizadas por la Camara de Diputados o sus 
Comisiones.

16. Patrocinar, administrar o prestar servicios remunerados o ad hono- 
rem de manera directa o encubierta a personas naturales o jurfdicas 
que gestionen contratos con el Estado.

17. Discriminar, presionar o denigrar a una Diputada o Diputado en ra
zon de sexo, color, edad, orientacion sexual e identidad de genero, 
origen, cultura, nacionalidad, ciudadania, idioma, credo religiose, 
ideologia, filiacion politica o filosofica, estado civil, condicion eco
nomica, social o de salud, profesion, ocupacion u oficio, grado de 
instruccion, capacidades diferentes y/o discapacidad fisica, inte- 
lectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia 
fisica, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resul- 
tado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades funda
mentales reconocidos por la Constitucion Politica del Estado y el 
Derecho Internacional.
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24. Sacar o sustraer documentacion de casilleros que no le correspon- 
dan.

23. Fumar en ambientes cerrados de la Asamblea Legislativa Plurina- 
cional, en conformidad con el Artfculo 41 de la Ley N° 1333 de 23 de 
marzo de 1992, salvo en los ambientes destinados para el efecto.

21. Incumplir con los plazos de proyectos de ley y otros establecidos en 
el Reglamento General de la Camara de Diputados.

22. Emitir disposiciones y resolver asuntos propios de la Asamblea Le
gislativa Plurinacional contraries a la Constitucion Politica del Esta- 
do, las leyes y el Reglamento General de la Camara de Diputados.

TITULO II 
REGIMEN DISCIPLINARIO

CAPITULO I 
DE LAS FALTAS

20. No convocar a la Diputada o Diputado proyectista al tratamiento de 
sus iniciativas legislatives en el pleno camaral, comisiones, brigadas 
y comites.

18. Coartar a las Diputadas o Diputados su derecho de peticidn de infor
mes escritos, orales, interpelaciones o el uso de la palabra.

19. Coartar a las Diputadas o Diputados su derecho al voto de acuerdo 
al Reglamento General de la Camara de Diputados.

Artfculo 7. (Faltas gravisimas). Se consideran faltas gravisimas:
1. Desempenar, otra funcion publica sin haber renunciado a la condicibn 

de Diputada o Diputado, exceptuando la docencia universitaria, confor- 
me Io determina el Artfculo 150 paragrafo II de la Constitucion Politica 
del Estado.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Agredir fisicamente a las Diputadas, Diputados, Senadoras, Senado- 
res, o cualquier otra servidora o servidor publico de la Asamblea Le
gislative Plurinacional, provocandole lesiones gravisimas previstas en 
el Articulo 270 del Codigo Penal, las mismas que deberan acreditarse 
mediante Certificado Medico Forense.

Participar en hechos ofensivos y realizar acciones agresivas o violen- 
tas en los recintos de la Asamblea Legislativa Plurinacional o en lu- 
gares publicos, cuando la conducta de la Diputada o Diputado atente 
contra el decoro de la Camara de Diputados.

Utilizar la facultad de fiscalizacion en beneficio personal, de su ednyu- 
ge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercer gra- 
do de afmidad, excepto cuando se trate de cumplir su responsabilidad

Desempenar, durante el periodo de mandate de Diputada o Diputado, 
cualquiera de las funciones previstas en el Articulo 26° inciso c) del 
Reglamento General de la Camara de Diputados.

El abandono injustificado de sus funciones por mas de seis (6) di'as 
de trabajo continues u once (11) discontinues en el ano, conforme Io 
determina el Articulo 157 de la Constitucion Politica del Estado y el 
Reglamento General de la Camara de Diputados.

Haber incurrido en cualquiera de las causales senaladas en el Articulo 
238 de la Constitucion Politica del Estado.

El incumplimiento a las prohibiciones establecidas en el articulo 239 
de la Constitucion Politica del Estado y el Articulo 26° Inciso b) del 
Reglamento General de la Camara de Diputados.

Incorporarse, desde el momento de su eleccion, a un partido distinto de 
aquel por el que fue postulado o se declare independiente a cambio de 
prebenda o beneficio de naturaleza economica o politica. En tai caso, 
procedera su separacion defmitiva, a demanda expresa del partido u or- 
ganizacion politica afectada.
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12. Alterar documentos oficiales de la Asamblea Legislativa PlurinacionaI.

Articulo 8. (Faltas graves). Se consideran faltas graves:

1.

2.

3.

4.

10. Usar informacion y documentacion declarada confidencial a la que 
tenga acceso en su condicidn de Diputada o Diputado en beneficio 
personal, de su conyuge o parientes hasta el cuarto grado de consan- 
guinidad o tercero de afmidad.

constitucional y la defensa y resguardo de los derechos humanos con- 
culcados.

No guardar el debido respeto a los simbolos del Estado Plurinacional 
y de los departamentos.

Emitir voto en asuntos de interes o beneficio personal exclusive para 
la Diputada o el Diputado.

Ejercer cualquier influencia indebida en favor de terceros, que sea 
debidamente comprobada por los medios probatorios que establece 
el Codigo de Procedimiento Civil.

Discriminar, presionar o denigrar a una Diputada o Diputado en razon 
de sexo, color, edad, orientacion sexual e identidad de genero, origen, 
cultura, nacionalidad, ciudadania, idioma, credo religiose, ideologia, 
filiacion politica o filosofica, estado civil, condicidn econdmica, so
cial o de salud, profesidn, ocupacidn u oficio, grado de instruccidn, 
capacidades diferentes y/o discapacidad fisica, intelectual o senso
rial, estado de embarazo, procedencia, apariencia fisica, vestimenta, 
apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menos- 
cabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igual- 
dad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos 
por la Constitution Politica del Estado y el Derecho International. No

11. Facilitar o cooperar a traves de cualquier medio o conducts (accion u 
omisidn) la realizacion de actos de corruption en cualquier nivel de la 
administracion publica del Estado.
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se considerara discriminacidn a las medidas de accion afirmativa.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. Ejercer la influencia inherente a la condicion de Diputada o Diputado

Coartar a las Diputadas o Diputados su derecho al voto, de acuerdo 
al Reglamento General de la Camara de Diputados.

Coartar a las Diputadas o Diputados su derecho de peticion de infor
mes escritos, orales, interpelaciones o el uso de la palabra.

Proseguir con faltas al decora de la Camara de Diputados, dentro 
de una misma sesion despues de habersele privado del uso de la 
palabra en aplicacion del Articulo 83° del Reglamento General de la 
Camara de Diputados.

Ser encontrado en posesion de sustancias controladas prohibidas 
por ley, salvo aquellas que esten dispuestas por prescription medica 
certificada.

Imputar falsamente a otro Asambleista la comisidn de un delito por 
cualquier medio.

Ingresar a los recintos de la Asamblea Legislativa Plurinacional en 
estado de ebriedad o bajo efectos de drogas y/o farmacos prohibi- 
dos por ley.

Consumir, en los ambientes de la Asamblea Legislativa Plurinacio
nal, drogas y/o farmacos prohibidos por ley y/o bebidas alcoholicas.

Incurrir en conductas agresivas o violentas en los recintos de la Asam
blea Legislativa Plurinacional o en lugares publicos, cuando la con- 
ducta de la Diputada o Diputado atente contra el decora de la Camara 
de Diputados a ti'tulo de representante nacional, o en nombre de la 
Camara de Diputados, ocasionando a otro un dano en el cuerpo o en 
la salud del cual derivare incapacidad para el trabajo de hasta ciento 
ochenta (180) dias, la misma que debera acreditarse mediante certifi- 
cado medico forense.
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Articulo 9. (Faltas leves). Se consideran faltas leves:

para gestionar, procurar o conseguir servicios, contratos o conce- 
siones en beneficio propio, de su conyuge o parientes en los grades 
senalados.

16. Recibir dietas, honorarios, viaticos o pasajes que comprometan o 
influyan en la toma de decisiones en su labor de fiscalizacion en la 
Camara de Diputados o en la Asamblea Legislative Plurinacional.

20. El incumplimiento de la reserva decretada por el Pleno de la Camara 
de Diputados o cualquiera de sus Comisiones.

14. Aceptar o recibir bienes, dinero o cualquier otro tipo de beneficios o 
dadivas en calidad de favor personal o de terceros que comprome
tan o influyan en la toma de decisiones en su labor de fiscalizacion 
en la Camara de Diputados o Asamblea Legislativa Plurinacional.

17. Recibir de otras instituciones publicas viaticos o pasajes, salvo en 
misiones oficiales autorizadas por la Camara de Diputados o sus 
Comisiones.

18. Patrocinar, administrar, prestar servicios remunerados o ad honorem 
de manera directa o encubierta a personas naturales o jurfdicas que 
gestionen contratos con el Estado.

19. Portar armas de fuego, armas blancas y contundentes en recintos 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, exceptuando aquellas que 
forman parte de las vestimentas ti'picas.

15. Recibir remuneraciones, dietas u honorarios en forma directa o indi- 
recta de otras instituciones publicas, salvo en misiones oficiales au
torizadas por la Camara de Diputados o en el ejercicio de la docencia 
universitaria.

1. Fumar en ambientes cerrados de la Asamblea Legislativa Plurinacio
nal, salvo en ambientes destinados para el efecto.
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2.

3.

Articulo 10. (Sanciones).

I

II.

III.

IV.

Coartar el derecho al acceso oportuno y adecuado a la informacion 
sobre los proyectos de ley, y acciones de fiscalizacion mediante so- 
portes impresos, digitales y el portal electronico en Internet de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre todo de los proyectos de 
ley agendados en el orden del dia.

Sacar o sustraer documentacion de casilleros que no le correspon- 
dan.

CAPITULO II 
DE LAS SANCIONES

La Diputada o Diputado que incurra en las faltas gravisimas senaladas en 
los numerates 1 al 6 del Articulo 7 de este Reglamento sera sancionada o 
sancionado con la separacidn defmitiva de la Camara de Diputados y de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta sancidn implica la perdida de 
mandate.

La Diputada o Diputado que incurra en las faltas graves establecidas en 
los numerales 5 al 20 del Articulo 8 de este Reglamento sera sancionada 
o sancionado con la separacidn temporal de la Camara de Diputados y de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional de dos (2) a cinco (5) meses, sin 
derecho a percibir remuneracidn alguna.

La Diputada o Diputado que incurra en las faltas graves establecidas en 
los numerales 1,2,3 y 4 del Articulo 8 de este Reglamento sera sanciona
da o sancionado con la separacidn temporal de la Camara de Diputados 
y la Asamblea Legislativa Plurinacional de tres (3) a seis (6) meses, sin 
derecho a percibir remuneracidn alguna.

La Diputada o Diputado que incurra en las faltas gravisimas establecidas 
en los numerales 7 al 12 del Articulo 7 de este Reglamento, sera sanciona
da o sancionado con la separacidn temporal de la Camara de Diputados y 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional por el tiempo de seis (6) a doce 
(12) meses, sin derecho a percibir remuneracidn alguna.
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1.

2.
a. Cuando el hecho sea realizado de forma reincidente.

3.

b. Cuando el hecho haya sido realizado por mas de una Diputada o 
Diputado.

VI. Las sanciones anteriores se aplicaran, cuando corresponda, sin perjuicio 
de la facultad disciplinaria atribuida por el Articulo 83° del Reglamento 
General de la Camara de Diputados a la Presidenta o Presidente de la 
Camara de Diputados.

VII. Si en los casos previstos en los numerales 7 y 8 del Articulo 7 y el numeral 
19 del Articulo 8 del presente Reglamento los bienes de la Asamblea Le
gislative Plurinacional sufrieren deterioro o dahos, la Diputada o Diputado 
responsable asumira el costo de la reparacibn de los danos, previa cali- 
ficacion por la unidad de Activos Fijos de la Camara de Diputados. En su 
caso, y a peticion del interesado, mediante tasacibn de oficio.

CAPITULO III 
AGRAVANTES, ATENUANTES Y REINCIDENCIA

En el caso de las sanciones para las faltas estipuladas en los numerales 
7 al 12 del Articulo 7, y las faltas estipuladas en los Articulos 8 y 9 del 
presente Reglamento, la sancibn sera agravada en un tercio de la pena 
maxima, en los siguientes casos:

La sancibn podra atenuarse en un tercio de la pena maxima en los casos 
senalados en el numeral 1 del presente Articulo, en los siguientes casos:

Articulo 11. (Agravantes y Atenuantes). A efectos de las sanciones para las 
faltas gravisimas, graves y leves se tomaran en cuenta las siguientes agravan
tes y atenuantes:

V. La Diputada o Diputado que incurra en las faltas leves establecidas en 
el Articulo 9 de este Reglamento sera sancionada o sancionado con el 
descuento del diez por ciento (10%) de su remuneracibn mensual, por el 
termino de uno (1) a seis (6) meses.
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4. En caso de demostrase legitima defensa, no se aplicara sancion alguna.

Articulo 13. (Comision de Etica).

Articulo 12. (Reincidencia). Se considera reincidente a la Diputada o Diputado 
que cometa la misma falta por mas de una vez en el mismo periodo legislative.

III. Los bloques de mayoria y de minoria deberan observar que sus dipu- 
tadas y diputados representantes en la Comision de Etica demuestren 
integridad, honestidad y decoro en su accionar parlamentario; posean 
la necesaria cualidad de imparcialidad e independencia en la toma de

c. Cuando hubiere demostrado arrepentimiento mediante actos ido- 
neos.

a. Cuando la Diputada o el Diputado, hubiere obrado bajo un motivo 
honorable.

b. Cuando se hubiere distinguido en su trabajo en un comportamiento 
particularmente meritorio.

Tl'TULO III 
COMISION DE ETICA Y PROCEDIMIENTO

CAPITULO I 
COMISION DE ETICA

II. La Comision de Etica esta integrada por seis Diputadas o Diputados, 
de los cuales tres perteneceran al bloque de mayoria y tres al bloque 
de minoria, respetando la equidad de genero. Ambos bloques deberan 
estar conformados, a su vez, con representacion de cada una de las 
bancadas que la integran.

I. Son funciones de la Comision de Etica, para dar cumplimiento a los Ar- 
ticulos 28° y 29° del Reglamento General de la Camara de Diputados, 
conocer, procesar y elaborar informes sobre las faltas cometidas por 
las Diputadas y los Diputados en el ejercicio de sus funciones.
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IV.

V.

VI.

Arti'culo 14. (Periodo de Funciones, Sustitucion y Suplencia).

I.

II.

III. Los miembros de la Comision podran ser sustituidos:

La eleccion de los integrantes de la Comision de Etica se realizara me- 
diante Resolucion Camaral, aprobada por mayorfa de los miembros 
presentes. Al mismo tiempo, se elegiran tres diputadas o diputados ha- 
biIitables del bloque de mayorfa y tres del bloque de la minoria, que ejer- 
ceran funciones de suplencia en la Comision de Etica. A cada miembro 
titular le correspondera un suplente habilitable.

La Comision de Etica es parte del Pleno Camaral, constituyendose en el 
Tribunal que determine y ejecute la sancion impuesta.

Los miembros de la Comision de Etica duraran en sus funciones un (1) 
ano, pudiendo ser reelectos.

La funcibn de miembro de la Comision de Etica es indelegable y per- 
sonalisima.

Si la denuncia leida en el pleno Camaral fuera realizada en contra de un 
miembro de la Comision de Etica, este se excusara inmediatamente del 
conocimiento de la misma; en tai caso, ejercera suplencia la diputada o 
diputado habilitable del bloque al que pertenece la diputada o diputado 
excusado, conforme establece el paragrafo IV de este Arti'culo.

sus decisiones en su accionar parlamentario; se hayan distinguido por 
un comportamiento particularmente meritorio y no hayan sido sancio- 
nados por el Pleno de la Camara de Diputados por faltas gravisimas y 
graves establecidas en el presente Reglamento.

1. A solicitud de la Bancada Politica a la que representa.
2. Por haber manifestado su opinion sobre la denuncia en cualquier 

medio de comunicacion que conste documentalmente.
3. A propuesta de la Comision de Etica por once (11) faltas disconti- 

nuas y seis (6) continuas a las sesiones de la Comision.
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IV.

Articulo 17. (Atribuciones). Son atribuciones de la Comision de Etica:

Articulo 18. (Principios Rectores). Los principios de legalidad, debido proceso

Articulo 16. (Presupuesto, Personal e Infraestructura). La Comision de Etica 
contara con el presupuesto, personal e infraestructura necesarios para su fun- 
cionamiento, conforme Io dispuesto por los Articulos 510 y 52° del Reglamen- 
to General de la Camara de Diputados.

El Pleno Camaral, en los casos que corresponda, resolvera la suplen- 
cia respetando Io dispuesto en el paragrafo IV del Articulo 13 del pre
sente Reglamento.

Articulo 15. (Directiva). La Comision de Etica elegira de entre sus miembros 
una Directiva integrada por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario; la 
Presidencia y la Secretaria corresponderan al bloque de mayoria y la Vicepre- 
sidencia al bloque de minoria.

4. Por incapcndato.
5. Porrenuncia.
6. Por muerte.
7. Por haber sido sancionado por falta etica.

1. Conocer y procesar las denuncias formuladas contra las Diputadas 
y Diputados por faltas eticas gravisimas, graves y leves establecidas 
en el presente Reglamento.

2. Investigar y procesar las denuncias.
3. Dictaminar la procedencia o improcedencia de las denuncias.
4. Calificar la naturaleza de las faltas cometidas y sugerir la aplicacion 

de las sanciones correspondientes. El informe de la Comision debe- 
ra estar acompanado por el proyecto de Resolucion Camaral respec
tive.

5. Absolver las consultas que se le formule sobre el sentido y alcance 
de las faltas gravisimas, graves y leves, deberes, obligaciones e im- 
pedimentos en casos concretos.

6. Presentar a consideracion del Pleno Camaral proyectos de resolu- 
cidn.
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Artfculo 21. (Procedimiento ante la Comision de Etica).

I.

Articulo 19. (Legitimacion de la Denuncia). Las denuncias contra las Diputa- 
das y/o Diputados seran presentadas por:

y presuncion de inocencia rigen la organizacion y desarrollo del procedimiento 
disciplinario sustanciado ante el Pleno de la Camara y la Comision de Etica.

Articulo 20. (Denuncias). Las denuncias contra las Diputadas y/o Diputados 
seran presentadas por escrito, firmadas y acompanando los indicios de prue- 
ba, o en su caso senalando la ubicacion de los mismos, debiendo identificar 
claramente las normas eticas, obligaciones, deberes incumplidos y/o las pro- 
hibiciones e impedimentos vulnerados. Se presentaran ante la Presidencia de 
la Camara de Diputados, debiendo incluirse en la correspondencia de la sesion 
ordinaria dentro de las setenta y dos (72) boras siguientes a su presentacion. 
Lei'da la denuncia en el Pleno por Secretaria, sera remitida inmediatamente sin 
debate a la Comision de Etica.

II. Si la denuncia fuese rechazada, sera devuelta inmediatamente a la Pre
sidencia de la Camara de Diputados para su lectura en corresponden
cia, notificacion legal y el consiguiente archive de obrados.

III. Si la denuncia fuese admitida, sera puesta en conocimiento de las Di
putadas y/o Diputados involucrados, mediante notificacion personal

1. Toda persona natural o juridica directamente afectada por los he- 
chos u omisiones denunciados. Tratandose de una persona natural, 
debera acompanar uno de los siguientes documentos en fotocopia 
legalizada: cedula de identidad, pasaporte, libreta de servicio militar 
o cedula electoral; si es persona colectiva, acreditara su personeria 
juridica y estara suscrita por el representante legal.

2. Diputadas, Diputados, Senadoras y Senadores, titulares y suplentes.

La Comision de Etica, dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles, 
admitira o rechazara la denuncia mediante Resolucion debidamente 
fundada, que sera aprobada con el voto de la mayoria absoluta de sus 
miembros presentes.
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IV.

V.

VI.

VIII. El informe sugerira al Pleno que se declare probada o improbada la 
denuncia. El informe podra dejar constancia de la inexistencia de ele- 
mentos probatorios cuando concurran los siguientes supuestos:

Vencido el plazo, con respuesta o sin ella, la Comisibn de Etica abrira 
un termino probatorio de quince (15) dfas habiles, en el que las partes, 
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles, deberan hacer el ofreci- 
miento de prueba de cargo y descargo, debiendo reproducirselas en los 
diez (10) dias habiles siguientes. En caso de declaraciones testificales, 
seran recibidas en audiencias expresamente convocadas al efecto.

Concluido el termino probatorio, la Presidencia de la Comisibn convo- 
cara a sesibn permanente por materia hasta emitir, con el voto de la 
mayoria absoluta de sus miembros, el informe y el proyecto de Resolu- 
cibn respectivos, que seran remitidos inmediatamente a la Presidencia 
de la Camara. En caso de no obtenerse en la votacibn la mayoria ab
soluta, la o el Presidente de la Comisibn de Justicia Plural, Ministerio 
Publico y Defensa Legal del Estado, sera quien dirima la votacibn, la 
cual debera ser fundada juridicamente.

adjuntando fotocopia de todos los documentos presentados. Si las de- 
nunciadas o denunciados se negaren a recibir la notificacibn, se dejara 
constancia del hecho y la misma sera practicada mediante cedulbn en 
los casilleros personales de correspondencia asignados por Oficialia 
Mayor.

Las Diputadas y/o Diputados denunciados tendran un plazo improrroga- 
ble de diez (10) dias habiles para responder a la denuncia.

VII. A efectos del paragrafo anterior se notificara en secretaria de la Comi
sibn de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado a 
su presidenta o presidente acompanando fotocopia legalizada de todo 
Io obrado para su conocimiento y el senalamiento del dia y hora de la 
sesibn de votacibn dirimidora, la cual no debera realizarse despues de 
haber transcurrido quince (15) dias habiles posteriores a su notifica
cibn.
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5.

6.

IX. Ante el rechazo de la denuncia procedera la accion penal correspon- 
diente.

Articulo 23. (Convocatoria por Denuncia Nueva). La convocatoria a Sesidn de 
la Comision de Etica para el conocimiento de una denuncia nueva debera ser 
notificada, conjuntamente la documentacion presentada, con cuarenta y ocho 
boras de anticipacion, debiendo las demas sesiones regirse por el Reglamento 
General de la Camara de Diputados.

Articulo 24. (Obligation de las Comisiones). Cuando se realicen de manera pa- 
ralela sesiones de Comision a las que pertenezcan las Diputadas o Diputados 
miembros de la Comision de Etica, las mismas deberan otorgar los permisos 
correspondientes, previa solicitud respaldada de las Diputadas o Diputados,

CAPITULO II
SESIONES DE LA COMISION DE ETICA

Articulo 22. (Sesion de Comision). Las sesiones de la Comision de Etica se 
ajustaran a las modalidades y procedimientos establecidos para las sesiones 
del Pleno Camaral en todo Io que no sea contrario al presente Reglamento.

1.
2.
3.
4.

Cuando el hecho denunciado no existio.
El hecho denunciado no constituye falta.
La denunciada o denunciado no haya participado en el hecho.
Cuando se estime que los elementos de prueba son insuficientes para 
fundamentar la denuncia.
El abandono del proceso por parte del denunciante que no sea asam- 
blefsta portreinta dias calendario, que sera entendido por la Comision 
de Etica como desistimiento de derecho, no pudiendo la Comision ad- 
mitir nueva denuncia en contra de la Diputada o Diputado por las mis
mas causales.
Cuando la falta cometida por la Diputada o Diputado atente contra los 
intereses de la Asamblea Legislativa Plurinacional; en este caso, la Di
putada o Diputado encargado de la Segunda Secretaria debera cons- 
tituirse en parte denunciante, considerandose su omision o abandono 
durante el desarrollo de la investigacion pasible a la sancion economi
ca determinada para las faltas leves en este Reglamento.
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Articulo 25. (Sesion Camaral).

IV. El derecho al uso de la palabra de la Diputada o Diputado denunciado en 
esta etapa es amplia y se ejerce en virtud del derecho a la mas amplia 
defensa establecida en el Reglamento General de la Camara de Diputa- 
dos.

CAPITULO UNICO 
PROCEDIMIENTO PARA TRATAMIENTO DEL INFORME

TITULO IV
SESION CAMARAL DE CONSIDERACION 

DEL INFORME DE LA COMISION DE ETICA

debiendo la Primera Secretaria computar la sesion de la Comisidn de Etica a 
efectos de la remuneracion de las Diputadas o Diputados.

I. Dentro de los ocho (8) dias siguientes a la recepcion del informe por 
parte de la Presidencia de la Camara de Diputados, se incluira el informe 
de la Comisidn de Etica en el orden del dia de la Sesion Ordinaria. La 
omisidn a esta disposicidn sera considerada como falta leve dispuesta 
en el Articulo 9 del presente Reglamento.

II. La Resolucidn Camaral emergente del informe de la Comisidn de Etica 
sera aprobada con el voto de dos tercios de los miembros presentes de 
la Camara de Diputados.

III. Si el voto no alcanzare a los dos tercios de los miembros presentes de 
la Camara, la Presidenta o Presidente de la Camara, ordenara el archive 
de obrados sin perjuicio de la accidn ordinaria que pudiera interponer la 
parte afectada.

Articulo 26. (Sesion Reservada). El Pleno Camaral considerara el informe de la 
Comisidn de Etica necesariamente en sesion reservada, salvo que los denun- 
ciados soliciten Io contrario de conformidad al Articulo 88° del Reglamento 
General de la Camara de Diputados.
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DISPOSICION TRANSITORIA

DISPOSICIONES FINALES

La Paz, 19 de noviembre de 2010

UNICA: El numeral 5 del Articulo 4 del presente Reglamento entrara en vigen- 
cia en noventa (90) di'as de su aprobacion por la Camara de Diputados.

PRIMERA: La modificacion del presente Reglamento podra ser sugerida por 
cualquier Diputada o Diputado mediante proyecto de Resolucion Camaral 
aprobado por dos tercios de los miembros presentes.

Articulo 27. (Comision de Delitos). Cuando los hechos denunciados configu- 
ren o esten relacionados a un delito tipificado en la legislacion penal, la Co- 
misidn de Etica remitira antecedentes al Ministerio Publico sin perjuicio de 
proseguir con el procedimiento interno.

Articulo 28. (Apoyo Tecnico). La Comision de Etica, cuando vea por conve- 
niente, podra solicitar a la Direccion de Transparencia de la Camara de Diputa
dos el apoyo tecnico que requiera.

Articulo 29. (Provision de Medios). Con el objeto de garantizar la presencia de 
las Diputadas y los Diputados denunciados por faltas a la etica parlamentaria, 
la Oficialia Mayor proveera los pasajes cuando sea convocado y no se encuen- 
tre en sus semanas de trabajo o reemplazo conforms al Reglamento General 
de la Camara de Diputados.

SEGUNDA: El presente Reglamento entrara en vigencia a partir de la fecha de 
su aprobacion por la Camara de Diputados de conformidad al Articulo 30 del 
Reglamento General.

Registrese, Comuniquese y Archivese, 
Sala de Sesiones.
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R.C. N" 052/2011-2012

RESOLUClON CAMARAL

LA CAMARA DE DIPUTADOS

RESUELVE:

Reglstrese, Comuniquese y Archives®,

Saia de Seskxies.

La Paz, 21 de abril da 2011

rata

iADO^KKETARlOip;

Aprobar el Reglamento de Llcendas y Habilitacidn de Dlputadas y 
Diputados Titulares y Suplentes de la CAmara de Dipulados, con Siele 
Capitulos y Veintiiin Artlculos.

Tnf»X»
WlUfeR SECRfc»AR'O 

CAMAHA DE DIPUTADOS 
t|4Aia IU tU»’NA PvVBBKMW

De conlormidad a Io estaWecWo por el Artlculo 159 de la Conslitucidn 
Politica de Estado Pfurinadonal, los Artlculos 14°. 23° a), 24“ b) y 130“ del 
Reglamento General de la Camara de Diputados.

El presente reglamento tiene por objeto normar la asistencla y los 
procedimientos de habiitacidn de suplenles y otorgackm de licencias a 
Diputadas y Diputados de le Camera de Diputados.

lector Enriqtfe Arce
PRESIDENTE 

CAMARA DE DIPUTADOS
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Articulo 1. (Objeto).

II.

Las licencias se clasifican de acuerdo al siguiente detalle:

a.

b.

c.

REGLAMENTO DE LICENCIAS Y HABILITACION DE DIPUTADAS 
Y DIPUTADOS TITULARES Y SUPLENTES

El presente Reglamento es aprobado por dos tercios de votos de los 
miembros presentes y forma parte del Reglamento General de la Cama
ra de Diputados.

Licencia por tiempo fijo: Es aquella por la cual la Camara de Diputados 
concede a la Diputada o Diputado licencia por un tiempo determinado, 
debiendo senalar el inicio y fmalizacion del tiempo utilizado.

Licencia por Sesion: Es aquella por la cual la Camara de Diputados con
cede a la Diputada o Diputado licencia para una sesion determinada.

Licencia horaria: Es aquella por la cual la Presidenta o Presidente de la 
Camara de Diputados, concede a la Diputada o Diputado licencia para 
ausentarse al inicio o en el transcurso de una sesion por determinado 
tiempo.

CAPITULO I 
OBJETO, DEFINICIONES Y ATRIBUCIONES

Articulo 2. (Defmiciones). Se define como Licencia a toda concesion de permi- 
so otorgada a una Diputada o Diputado para ausentarse en forma temporal de 
una o varias sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Camara de 
Diputados y de sesiones de Comisiones o Comites permanentes, especiales 
e internas.

I. El presente Reglamento tiene por objeto normar la istencia y los proce- 
dimientos de habilitacidn de suplentes y otorgacidn de licencias a Dipu- 
tadas y Diputados.
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1.

2.

4. Elaborar el formulario Unico para solicitud de licencias.

Motives Personales. Son considerados motivos personales:I.

Articulo 3. (Definition de habilitacion de Diputadas y Diputados Suplentes). 
Para fines del presente Reglamento se denomina habilitacion a la sustitucion 
de la Diputada o Diputado Titular por su Suplente, para participar como mini- 
mo de una cuarta parte de las Sesiones Plenarias, de Comision y de Comites 
al mes.

Articulo 5. (Motivos para la otorgacion de Licencias). Las licencias seran otor- 
gadas solo en los siguientes cases:

d. Baja Medica: Es aquella concedida a una Diputada o Diputado, en virtud 
a una enfermedad que le impide asistir a una o varias sesiones.

Elevar estas solicitudes a consideracion de la Presidenta o Presiden- 
te de la Camara de Diputados, cuando las mismas correspondan de 
acuerdo al presente Reglamento.

Recepcionar y llevar registro de las solicitudes de licencias presenta- 
das por las Diputadas y Diputados.

CAPITULO II 
REGIMEN DE LICENCIAS

Articulo 4. (Atribuciones de la Primera Secretaria). Son atribuciones de la Pri
mera Secretaria, ademas de las establecidas en el Reglamento General de la 
Camara de Diputados, las siguientes:

3. Las licencias seran concedidas por la Presidenta o Presidente de la 
Camara de Diputados en base al informe presentado por la Primera 
Secretaria.

a. Matrimonio, para Io cual debera presentar el certificado de matrimonio 
dentro de los cinco (5) dias posteriores a la celebration del acto nuptial.
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II.

Accidentes de familiares de primer grade,a.

b. Desastres,

Huelgas o pares de transporte o aeropuertos,c.

Bloqueos de caminos que impidan su transito,d.

Suspension o retraso de vuelos.e.

III.

Brigadas Parlamentarias Departamentales,a.

b. Gobernadoras o Gobernadores de Departamento,

d. Alcaldesas o Alcaldes Municipales,

b. Fallecimiento de parientes hasta el cuarto grade de consanguinidad y 
segundo de afmidad, acreditado per la presentacidn del certificado co- 
rrespondiente, dentro les cinco (5) dias habiles de ocurrido el suceso.

Para cada case, se otorgara una licencia de tres (3) dias habiles conti
nues.

Convocatorias. Son consideradas convocatorias a Diputadas o Diputa
dos, las efectuadas per las siguientes autoridades:

Motives de Fuerza Mayor. Son considerados motives de fuerza ma
yor:

Para este tipo de licencias debe existir un respaldo o certifcacidn documental 
del hecho.

c. Asambleas Legislativas Departamentales o Regionales,

e. Concejos Municipales,
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IV.

V.

VI. Viajes. Es la licencia concedida a las Diputadas y Diputados por la Di- 
rectiva de la Camara de Diputados para los viajes nacionales e interna- 
cionales.

Baja Medica. Es la licencia otorgada a la Diputada o Diputado por el 
tiempo que establezca la prescripcion medica y de acuerdo a las nor- 
mas de Seguridad Social en vigencia.

La Baja Medica debera estar respaldada por un certificado medico emi- 
tido por la entidad aseguradora.

En caso de fuerza mayor o cuando las circunstancias Io justifiquen, se 
podra aceptar certificacion medica emitida por una institucion medica 
diferente y suscrita por profesional medico correspondiente.

Invitaciones. Son consideradas invitaciones a foros, seminaries y ta- 
lleres, aquellas relacionadas con la funcion parlamentaria, mismas que 
deben estar respaldadas por una invitacidn formal del organismo aus- 
piciante.

Articulo 7. (Licencia a Diputadas o Diputados Suplentes). Las Diputadas y Di
putados Suplentes no gozaran de licencia, salvo que la misma correspondiera 
a una baja medica, motives personales o motives de fuerza mayor estableci- 
dos en el Articulo 5 del presente Reglamento.

Articulo 6. (Licencia a Vicepresidenta o Vicepresidente y Secretarias o Secre- 
tarios). La Presidenta o Presidente de la Camara de Diputados no podra otor- 
gar licencia a mas de una Vicepresidenta o Vicepresidente, o dos Secretarias 
o Secretarios en la misma sesion.

f. Ejecutivos de organizaciones sociales, sindicales, civicas, gremiales y 
universitarias,

g. Autoridades politicas nacionales y departamentales de la organizacion 
politica a la cual pertenece la Diputada o Diputado.
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Articulo 11. (Habilitacion de Diputadas y Diputados Suplentes).

I.

Articulo 8. (Derecho a remuneracion por Licencias). Las Diputadas y Diputa
dos tendran derecho al goce y uso de licencias, con derecho a percibir el 100% 
de las remuneraciones establecidas en el Reglamento General de la Camara 
de Diputados.

Articulo 9. (Solicitud). Las solicitudes de licencia deberan ser presentadas 
mediante formulario unico, ante la Primera Secretaria de la Camara de Diputa
dos, adjuntando la documentacidn original que justifique la licencia. Las soli
citudes podran ser presentadas hasta veinticuatro (24) horas antes del inicio 
de la Sesion Plenaria.

En caso de licencias motivadas por fuerza mayor, podran ser presentadas 
hasta tres (3) horas antes del verificativo de la Sesion Plenaria. En estos 
casos podra presentarse la licencia via fax o correo electronico, o podra ser 
suscrita por el personal dependiente de la Diputada o Diputado, debiendo en 
el plazo de tres dias habiles posteriores a la Sesion, acreditar la documenta- 
cion original y/o suscribir la solicitud correspondiente.

Articulo 10. (Licencia sin goce de Haberes). Las Diputadas y Diputados Titula- 
res podran acceder a licencia sin goce de haberes; para el efecto presentaran 
solicitud escrita ante la Primera Secretaria, quien elevara la solicitud para su 
autorizacion ante la Presidents o Presidente de la Camara de Diputados.

Cuando la licencia exceda los cuatro (4) dias se convocara a la Diputada o 
Diputado Suplente.

De conformidad al Articulo 23° del Reglamento General de la Camara de 
Diputados, la Diputada o Diputado Titular debera habilitar mensualmente

CAPI'TULO IV 
HABILITACION DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS SUPLENTES

CAPI'TULO III 
PROCEDIMIENTO PARA LA OTORGACION DE LICENCIAS
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II.

III.

a su Diputada o Diputado Suplente a una cuarta parte de las sesiones 
plenarias, de Comisiones y Comites como mi'nimo.

Articulo 14. (Participacion extraordinaria de Diputados Proyectistas y Presi- 
dentes de Comisiones). Cuando se hubiere agendado un proyecto cuyo pro- 
yectista, o en su caso la Presidents o Presidente de la Comision que informo 
sobre el Proyecto, no este en ejercicio de la titularidad, excepcionalmente po- 
dra participar en la Sesion Plenaria de la Camara, sin que en ninguna circuns- 
tancia se altere la estructura funcional de la misma.

Articulo 13. (Incumplimiento de la habilitacion de la Diputada o Diputado Su
plente). En caso de incumplimiento de la habilitacion minima a la que esta 
obligada la Diputada o Diputado Titular, la Primera Secretaria procedera a ha- 
bilitar la ultima semana al correspondiente Suplente. En estos casos se pro
cedera al descuento de la remuneracion de la Diputada o Diputado Titular el 
monto equivalente a una semana de trabajo. Esta prescripcion no se aplicara 
para los casos excepcionales en que las Diputadas o Diputados Titulares no 
cuenten con Suplente.

Cuando la cuarta parte del periodo a ser habilitado en favor del Suplen
te, se encuentre en una semana en cuyo intermedio concluya el mes, se 
tomara como periodo del mes que concluye.

Para fines del presente Reglamento, se entiende como cuarta parte de 
Sesiones Plenarias, Comisiones y Comites a una semana completa, de 
lunes a domingo.

CAPITULO V 
RECESOS LEGISLATIVOS

Articulo 12. (Comunicacion para la habilitacion de Diputadas o Diputados Su- 
plentes). La habilitacion de la Diputada o Diputado Titular por su Suplente, 
debera ser comunicada obligatoriamente por la Diputada o Diputado Titular a 
la Primera Secretaria y a su Suplente con setenta y dos (72) horas de anticipa- 
cion mediante solicitud escrita.
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Articulo 15. (Recesos).

Articulo 16. (Participacion en las Comisiones y Comites).

II. Las Diputadas y Diputados Suplentes de los miembros de la Directiva,

Articulo 17. (Responsabilidad de Control).

II.

CAPITULO VI 
PARTICIPACION DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS EN COMISIONES Y CO

MITES

deberan adscribirse a una Comision y un Comite con derecho a voz 
cuando ejerzan la titularidad.

El control de la asistencia de las Diputadas y Diputados a las sesiones 
de Comisiones y Comites queda bajo exclusiva responsabilidad de la 
Presidenta o Presidente o la Secretaria o el Secretario respectivamente.

I. Las Diputadas y Diputados Suplentes, se incorporaran a la Comision 
y Comite de la que su Titular es miembro, con derecho a voz y a voto 
cuando ejerzan la titularidad.

I. Durante la gestion Legislativa, la Camara de Diputados contara con dos 
recesos de quince dias (15) cada uno, conjuntamente con la Camara 
de Senadores, los mismos que deberan decretarse por Resolucion de 
Asamblea Legislativa Plurinacional.

I. La Primera Secretaria remitira al inicio de cada semana a cada una de 
las Comisiones el detalle de las Diputadas y Diputados Suplentes habi- 
litados.

II. En estos periodos funcionara la Comision de Asamblea conformada 
por dieciocho (18) Diputadas o Diputados titulares y dieciocho (18) 
Diputadas o Diputados Suplentes cuya habilitacion sera propuesta por 
las Bancadas de manera proporcional, equitativa y alternada.
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La Paz, 21 de abril de 2011

Regfstrese, Comuniquese y Archivese,

Sala de Sesiones.

Articulo 21. (Vigencia). El presente Reglamento entrara en vigencia a partir 
de su publicacion por la Oficiah'a Mayor de la Camara de Diputados.

Articulo 18. (Remuneracion por Jornada de Trabajo). Para efectos de calculo 
de la remuneracion a las Diputadas y Diputados por sesion trabajada, se efec- 
tuara su contabilizacion y determinacion en forma mensual, considerando las 
Sesiones Plenarias, de Comisiones y Comites.

Articulo 19. (Alcance). De conformidad a Io establecido en el Articulo 158 
paragrafo segundo de la Constitucidn Poh'tica del Estado, el presente Regla
mento se aplicara en Io que corresponds al funcionamiento de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.

CAPI'TULO VII 
DISPOSICIONES FINALES

III. Cada Presidents o Presidente de Comision remitira a la Primera Secre
taria el correspondiente informe de sesiones realizadas y asistencia a 
las mismas, a la conclusion de cada semana.

Articulo 20. (Reforma). El presente Reglamento podra ser reformado total o 
parcialmente por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Cama
ra de Diputados.
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R, N‘ 00812012-2013

LA CAMARA DE SENADORES.

En observancia a Io flispuesto por el Articulo 193 de su Reglamento General,

RESUELVE :

Segundo. El presente Reglamento er.tra en vigencia a partir de la fecha

Primoro. Aprobar las modificaciones al Reglamento General de la Camara de 
Senadores. contenidas en sus 9 Tltulos. 191 Articulos y 3 Disposiciones Finales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Camara de Senadores a los seis dias del 
mes de febrero del ado dos mil doce

SENADORA SECRETARIA
■tr». .Wo* &M .Wo*; I,*, 

‘lecutio* SEcnranu 
CAVMU PF S£MA DORIS

*S4V« f * I < C SUV.'* KUmMOChK.

SENADORA SECRETARIA
Si-H. Wjn< AhJin.i Z/il>uAf« 

PRIMERA SECHETAHU 
CAVA"* DC S(%AOC>lf'.

A9v*it* Jt'.uADVA

SEGMNDA VICEPRESIDENTA
‘Rfklty'z 

SeGUNJAViCEPHEStCLNTA 
CAVAKADCSIiNAOOUlS 

.Siinu* Lifeu*’'.* -1OPUC X »

/■

• SENADOR SECRETARIO
Mt i.mt: Ik'tfa 

rr AcewsrraE ui'u 
; A’-AKA :if SESA'JORES

LiM.-xu:»aSu*’** H

PRIMER VIC^RESIDENTE
Sen Aat/r/i Atuitfa Mca Pom 

PREFTDlNIE 
.ARAM

< • trva a.. euron.

Registrcse, comuniquese y archivese

/.

Sen. Lilly Gabriela Montano Viaria
PRESIDENTA 

CAMARA DE SENADORES
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RESOLUClON CAMARAL N* 104/2019-2020

LA CAMARA DE SENADORES.

CONSIOERANDO:

POR TANTO,

La Cdmara de Senadores en cumpiimiento al articulo 163 del Reglamento General

RESUELVE:

Regisuese comuniquese y archivese

i.i'!

SEN* 
5rn

Mcdificar los mcisos Di y c| del arlicuio 168 del Reglamento General de la Camara de Senadores. con 
ei s«guiente texto

Que el numeral 1 del articulo 160 de 'a Const lucion Polibca del Estado estaDlece las atntuciones de 
la Camara de Senadores entre eiias elaborar y aD'obar su Reglamento

Que el mciso a) paragrafo ll del articulo 4 del edado Reglamento Camaral delermma que la Camara 
de Senadores por mandato del articulo 160 de to Constitucidn Politica del Estado tiene como 
atnbuciOn especihca elaborar y aprobar su Reglamento

Que en su disposciOn final pcimera del Reglamento Senatorial establece la reforma total o parcial 
por el voto afirmativo de dos tercios del total de Senadoras y Senadores que componen la Cdmara

DJ Ef mforme de /a Comrsidn d/Cfamrnara previa venficacrtrn de /os antecedents y segun 
conesponda sebre la procedcncia de la rauftcacrdn de los ascensos o por el contrano sugenra 
la devolucibn de <os antecedentes al Organo E/ecuttvo para que se subsanen los vaclos. 
onvsiones o irreguiandades detectadas

/ PRESIDENTA / 
:Amara de senadores

Es dada en la Sala de Sesiones de la Camara de Senadores a los vemtmueve dias del mes de mayo 
del aflo dos mil vemte

Que el articulo 1 del Reglamento General de la Camara de Senadores. regula las atnbucones de la 
Camara de Senadores previstas por los Articulos 158 y 160 de la Constitucidn Politica del Estado

A 8ECR€TARIA
.....Tdfc'j.-

•ftlMERA SECRETARIA 
CAMARA DI ■IWADOREA

AtAMOUA UtOlILAnV* A

Direction PUrj Murillo - AwmbTeu IcKuLrttv* Plunnacionji de Bolivia - Tel’ • (591-2) 2158/01 - senjdo gob bo 
U Par BoJmo

c) En base al m'cnve con el voto de oos tercios de las Senadoras y Senadores presentes en 
sala el P>eno Camaral ratifrcara los ascensos que hubteran superado 'a revis/On de 
antecedentes efecluada por la Convsibn de fo contrano tesoiverP la devoluc/bn al Organo 
E/ecutivo de los antecedentes de aqueiios ascensos respecto a los que so hub/era 
evtdenctado vaclos omisiones o irreguiandades a (m de que estos sean subsanados
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RESOLUCION CAMARAL N° 128/2019-2020

LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

Registrese, comuniquese y archivese

De conformidad a Io establecido por el Articulo 163 de su Reglamento General, con el 
vote afirmativo de dos tercios de los miembros presente de la Camara

UNICO.- Se modifican los articulos 12 53. 81, 94, 107 109, 111. 167 168. 169 y 
Disposicibn Final Segunda del Reglamento General de la Camara de Senadores. 
debiendo reemplazarse "dos tercios' por mayoria absoluta'

Es dada en la Sala de Sesiones de la Camara de Senadores. a los veintisiete dias del 
mes de octubre del ano dos mil vemte

Sen. Monica Eva Copa Murga 
PRESIDENTA 

CAMARA DE SENADORES

senadqf(a>se'cretaria
‘Ajjm Vjfntfj/’XL'
/Prlmpro Sl’C'ctano

CAMARA Dt SENADORES
ASAMULAl(GtiiaJlw .Hi
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REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES

Articulo 1. (Naturaleza y Objeto). El presents Reglamento General regula las 
atribuciones de la Camara de Senadores previstas por los Articulos 158 y 160 
de la Constitucion Poh'tica del Estado. Los instrumentos camarales que esta- 
blece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

Articulo 2. (Marco Constitucional). En el marco de Io establecido por la Cons
titucion Politica del Estado, la Camara de Senadores de la Asamblea Legis
lative Plurinacional reside en el Organo Legislative y ejerce las atribuciones 
de legislacion, fscalizacion y gestion, bajo los principios de coordinacion y 
cooperacion, promoviendo la participacidn activa de la ciudadam'a en todo el 
territorio boliviano.

Articulo 3. (Principios y Valores). La Camara de Senadores de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional en el ejercicio de sus funciones se regira bajo los si- 
guientes principios y valores:

II. Los valores fundamentales de la igualdad, inclusion, dignidad, libertad, so- 
lidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonia, transparencia y 
equilibrio, basados en la igualdad de oportunidades, no discriminacion, equi- 
dad social y de genero, bienestar comun, responsabilidad, justicia social, dis- 
tribucion y redistribucion de los productos y bienes sociales para vivir bien, asi

CAPITULO I 
OBJETO, MARCO CONSTITUCIONAL Y ATRIBUCIONES

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

I. Son principios eticos sobre los que se fundan el servicio al pueblo: ama qhi- 
lla (no seas flojo), ama llulla (no seas mentiroso), ama suwa (no seas ladron), 
suma qamana (vivir bien), handereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), 
ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj nan (camino o vida noble).
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Elaborar y aprobar su Reglamento.a.

b.

c.

d.

e.

f.

como la union y solidaridad entre todos los bolivianos y bolivianas, la justicia 
y el Estado de Derecho.

Articulo 4. (Atribuciones Constitucionales). I. Son atribuciones de la Camara 
de Senadores las senaladas en el Articulo 158 de la Constitucion Poh'tica del 
Estado, en Io que corresponda.

h. A propuesta del Organo Ejecutivo, ratificar los ascensos a General de 
Ejercito, de Fuerza Aerea, de Division y de Brigada; a Almirante, Viceal- 
mirante, Contralmirante y General de la Policia Boliviana.

Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal 
administrativo y atender todo Io relative a su economia y regimen in
terne.

Aplicar sanciones a las Senadoras y los Senadores de acuerdo al Re
glamento, por decision de dos tercios de los miembros presentes.

Juzgar en unica instancia a los miembros del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del 
Consejo de la Magistratura-Control Administrativo de Justicia, por de- 
litos cometidos en el ejercicio de sus funciones, cuya sentencia sera 
aprobada por al menos dos tercios de los miembros presentes, de 
acuerdo con la Ley.

Calificar las credenciales otorgadas por el Organo Electoral Plurinacio
nal.

Elegir a su Directiva, determinar su organizacion interna y su funciona- 
miento.

II. La Camara de Senadores, por mandate del Articulo 160 de la Constitucion 
Politica del Estado, tiene ademas las siguientes atribuciones especificas:

g. Reconocer honores publicos a quienes Io merezcan por servicios emi- 
nentes al Estado.
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i.

Articulo 5. (Composicion de la Camara de Senadores). La Camara de Senado
res se compone por 36 Senadoras o Senadores Titulares con sus respectivos 
Suplentes. Son elegidas o elegidos por votacion universal, directo y secreto, 
conforme Io determina el articulo 148 de la Constitucion Poh'tica del Estado.

Articulo 6. (Mandate y Reelection). I. Las Senadoras y los Senadores tienen 
un mandato constitucional de cinco anos, salvo caso de renuncia, revocatoria 
de mandato, sentencia condenatoria, fallecimiento, abandono injustificado de 
sus funciones o que la election se haya realizado para un periodo expresa- 
mente menor.

II. Se habilitan al ejercicio parlamentario mediante el correspondiente 
juramento.

III. Otras atribuciones senaladas en la Constitution Poh'tica de Estado y las 
leyes del Estado Plurinacional.

II. Las Senadoras y los Senadores no podran desempefiar ninguna otra funcion 
publica bajo pena de perder su mandato, excepto la docencia universitaria.

IV. Las Senadoras y Senadores pueden ser reelectas o reelectos por una sola 
vez de manera continua.

Articulo 7. (Investidura y Juramento). I. Las Senadoras y Senadores, indepen- 
dientemente del origen territorial de su eleccion, son representantes naciona- 
les y ejercen su mandato con iguales prerrogativas y facultades.

Aprobar o negar el nombramiento de Embajadores y Ministros plenipo- 
tenciarios propuestos por el Presidente del Estado.

CAPITULO II 
COMPOSICION DE LA CAMARA DE SENADORES

III. La renuncia al cargo de Senadora o Senador sera defmitiva, sin que puedan 
tener lugar licencias ni suplencias temporales con el proposito de desempenar 
otras funciones.
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Articulo 11. (Aprobacion de Credenciales). En base al informe de la Comision 
de Credenciales, la Camara de Senadores, por mayon'a absoluta de sus miem- 
bros presentes, aprobara las credenciales otorgadas por el Organo Electoral 
Plurinacional.

Las credenciales aprobadas no podran ser revisadas posteriormente por nin- 
gun motive.

Articulo 8. (Sesiones preparatorias). I. Entregadas las credenciales por parte 
del Tribunal Supremo Electoral, las Senadoras y los Senadores electos se re- 
uniran dentro de los cinco dias habiles anteriores a la instalacion de la Asam- 
blea Legislativa Plurinacional con la fmalidad de aprobar sus credenciales, 
constituir su Directiva y efectuar los actos preparatories para la instalacion del 
nuevo periodo constitucional.

Articulo 9. (Directiva Ad-Hoc). Al iniciarse un nuevo periodo constitucional, las 
sesiones preparatorias seran presididas por una Directiva Ad-Hoc integrada 
por un Presidente y un Secretario por la mayon'a, y otro Secretario por minoria.

Articulo 10. (Comision de Credenciales). En las sesiones preparatorias de un 
nuevo periodo constitucional, la Camara designara una Comision de Creden
ciales con el unico proposito de examinar y calificar las credenciales otorga
das por el Organo Electoral Plurinacional a las Senadoras y Senadores electos. 
Estara integrada por Senadoras y Senadores sin observacion alguna, designa- 
dos dos por mayon'a y uno por minoria.
Cumplida la verificacion de las credenciales, conforme los parametros esta- 
blecidos por el Pleno de la Camara en sus sesiones preparatorias, la Comision 
informara al Pleno.

II. En las legislaturas ordinarias, las Senadoras y Senadores, dentro del mismo 
plazo estipulado en el paragrafo I del presente Articulo, se reuniran para elegir 
su Directiva.

CAPITULO III 
INSTALACION DE LA CAMARA DE SENADORES
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Articulo 12. (Impugnaciones). I. La impugnacion a la eleccion de una Senado- 
ra o Senador que no hubiera sido previamente demandada de nulidad ante el 
Organo Electoral Plurinacional, sera considerada por la Camara de Senadores 
previo informe de la Comision de Credenciales.

II. Las impugnaciones seran presentadas por escrito y debidamente funda- 
mentadas por una Senadora o un Senador electo.

V. Concluidas las exposiciones, la Camara deliberara y se pronunciara por ma- 
yoria absoluta de votes sobre la remision o no del caso al Organo Electoral 
Plurinacional. De no existir los votos suficientes, la impugnacion quedara sin 
efecto y se aprobara la credencial.

Articulo 13. (Juramento). Las Senadoras y Senadores Titulares y Suplentes 
que no tuvieran observacion en sus credenciales prestaran el juramento de 
rigor y seran incorporados formalmente al ejercicio senatorial con todas las 
prerrogativas de Ley, por la Presidenta o Presidente de la Directiva Ad-Hoc o 
posteriormente por la Presidenta o Presidente de la Camara de Senadores.

Articulo 14. (Eleccion de la Directiva). Aprobadas las credenciales e instalada 
ofcialmente la Camara, se procedera a la realizacion de una Sesion Plenaria 
en la que se elegira a la Directiva respetando el valor constitucional de equidad 
de genero, de conformidad con el Articulo 36 del presente Reglamento.

La eleccion de la Directiva procedera si las credenciales de la mayoria absolu
ta de los miembros cuentan con la aprobacion respectiva.

IV. Los informes y documentos elevados a conocimiento de la Asamblea Le- 
gislativa por el Organo Electoral Plurinacional serviran como antecedentes 
para la decision final.

III. En la sesion en que se trate el caso, el impugnante podra hacer uso de la 
palabra ante el Pleno por un tiempo de quince minutos, para fundamentar la 
impugnacion. La impugnada o impugnado podra utilizer un lapse igual para su 
argumentacion.
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II. Durante su mandate, en los procesos penales no se les aplicara la medida 
cautelar de la detencion preventiva, salvo delito flagrante.

Articulo 16. (Inmunidad y Detencion Preventiva). I. De conformidad al Articulo
152 de la Constitucion, las Senadoras y Senadores no gozan de inmunidad.

a. Legislation: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribu- 
ciones constitucionales, podran aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, 
interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Tl'TULO II
�ERECHOS Y OBLIGACIONES �E  LAS SENA�ORAS Y SENA�ORES

CAPITULO I 
ATRIBUCIONES Y DERECHOS

Articulo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes 
facultades:

Asimismo, seran inviolables su domicilio, residencia o habitation, que no po
dran ser allanados en ninguna circunstancia. Esta prevision es aplicable tam- 
bien a los vehiculos de su uso particular u oficial y a las oficinas de uso legis
lativo.

Articulo 15. (Prerrogativas Constitucionales). Conforme a Io dispuesto en el 
Articulo 151 de la Constitucion Politica del Estado, las Senadoras y Senado
res gozan de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandate y con 
posterioridad a este por las opiniones, comunicaciones, representaciones, re- 
querimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier 
acto de legislacion, informacion o fiscalizacion que formulen o realicen en el 
desempeno de sus funciones, no pudiendo ser procesados penalmente.

b. Fiscalizacion: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribucio- 
nes constitucionales y a traves de los procedimientos establecidos
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c.

a.

b.

c.

De igual manera, las Senadoras y Senadores, en uso de su atribucion de 
fiscalizacion, podran interpelar a las Ministras o Ministros de Estado de 
forma individual o colectiva, de conformidad al numeral 18, paragrafo I 
del articulo 158 de la Constitucion Politica del Estado.

en el presente Reglamento, podran requerir informacion a los diferen- 
tes Organos del Estado, instituciones publicas y entidades en la que 
tenga participacidn econdmica el Estado, con el propdsito de investi- 
gar y transparentar el ejercicio de la funcion publica.

Gestion: Las Senadoras y Senadores podran dirigir recomendaciones 
y representaciones a las diferentes dependencias del Organo Ejecutivo 
sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimis- 
mo, podran gestionar, a traves de los procedimientos establecidos en 
el presente Reglamento, una adecuada atencion a las necesidades de 
la poblacidn, conforme dispone la Constitucion Politica del Estado.

Derecho de defensa. Las Senadoras y Senadores tendran el mas am- 
plio derecho a la defensa, cuando sean sometidos a procesos discipli- 
narios establecidas en el Reglamento de Etica de la Camara de Sena
dores.

Derecho de proteccion y asistencia. Toda autoridad nacional, departa- 
mental o local, civil, militar o policial, tomara en cuenta las atribuciones

Derecho de Participacidn. Las Senadoras y Senadores tienen el dere
cho de participar con derecho a voz y voto en las sesiones de la Asam- 
blea Legislativa Plurinacional, Camara de Senadores, Comisiones, Co
mites y Brigadas de las cuales formen parte; y solo con derecho a voz, 
en las sesiones de Comisidn o Comite en las cuales estuviesen adscri- 
tas o adscritos.

Articulo 18. (Derechos de Senadoras y Senadores). Las Senadoras y Senado
res, tanto Titulares como Suplentes, tienen los siguientes derechos:



Compendio normative del Organo legislative320

y derechos constitucionales de las Senadoras y Senadores, debiendo 
prestarles asistencia para el efectivo ejercicio de sus funciones.

f. Aguinaldo. Las Senadoras y Senadores Titulares y Suplentes percibiran 
el beneficio social del aguinaldo.

g. Credencial y Emblema. La Camara de Senadores otorgara a las Sena
doras y Senadores un credencial y un emblema por el tiempo que dure 
su mandate. El emblema consiste en un escudo nacional en oro esmal- 
tado, con los colores de la bandera nacional, la Whipala y la leyenda 
"Senadora" o "Senador".

h. Pasaporte Diplomatico. Las Senadoras y Senadores podran solicitar 
el pasaporte diplomatico de acuerdo a las normas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Dicho documento debera ser devuelto al final 
del mandate, para su la anulacion.

d. Senadoras y Senadores en Situacion de Discapacidad. La Camara de 
Senadores debera asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las 
Senadoras y Senadores en situacion de discapacidad, prestandoles 
todas las condiciones materiales, fisicas, equipamiento y seguridad 
apropiadas, bajo los principles de respeto a su dignidad, no discrimina- 
cion, inclusion plena y efectiva, accesibilidad, integracion y normaliza- 
cidn, dando cumplimiento a la Constitucion Politica del Estado y leyes 
vigentes.

e. Remuneracion. Las Senadoras y Senadores percibiran una remunera- 
cion economica que estara prevista en el presupuesto anual de la Ca
mara y que tomara como calculo las sesiones de Asamblea, Camara 
de Senadores, Comision y otras tareas senatoriales asignadas.
Las Senadoras y Senadores Suplentes percibiran remuneracion en los 
casos en los que efectivamente realicen la suplencia, de conformidad 
con el articulo 150 de la Constitucion Politica del Estado y al Capitulo 
II del presente Titulo.
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I.

J-

k.

Pasajes. Para incorporarse a sus labores del Plenario, de Comisiones y 
de Comites, las Senadoras y Senadores tendran un pasaje por semana, 
de ida y vuelta y por la via mas expedita, desde su Iugar de residencia a 
la sede de la Asamblea o viceversa. Los Suplentes gozaran del mismo 
trato durante su semana de labores o cuando fueren habilitados.

Representacion oficial. Toda vez que las Senadoras y los Senadores 
tuvieren que concurrir en representacion oficial de la Camara a eventos 
que se realicen en lugares distintos de su sede, en el interior o exterior 
del pais, percibiran pasajes y viaticos de acuerdo al Reglamento espe- 
cifco. Al termino de la mision, las Senadoras y los Senadores presen- 
taran a la Presidencia un informe circunstanciado de las actividades 
cumplidas.

El personal de apoyo de Comisiones y Comites prestara su apoyo sin 
discriminacion alguna a Senadoras y Senadores Suplentes cuando es- 
tos se encuentren en ejercicio. El personal de apoyo solo debera reali- 
zar labores Institucionales.

Oficinas y Personal de Apoyo. Toda Senadora y Senador Titular tiene 
derecho a una oficina en las instalaciones de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, en coordinacion con el trabajo que realice en la Directiva, 
Comision o Comite. Dicho ambiente sera utilizado por la o el Suplente 
cuando se encuentre en ejercicio. Asimismo, para el desempeno de sus 
tareas contaran con el apoyo del personal administrative y operative.

La Senadora o Senador Titular que habilite a su Suplente de manera 
extraordinaria, fuera de la semana que por Reglamento corresponde, 
debera ceder el pasaje que por derecho se le asigna y autorizar la en- 
trega a la Senadora o Senador Suplente.

Las Senadoras y Senadores podran solicitar pasajes con fines de ges- 
tion y fiscalizacion, de acuerdo al Reglamento de Pasajes y Viaticos.



Compendio normative del Organo Legislativo322

I.

n.

o.

P-

Articulo 19. (Deberes Generales). Las Senadoras y los Senadores, ademas de 
las obligaciones establecidas por la Constitucibn Poh'tica del Estado, tendran 
los siguientes deberes generales:

a. Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitucidn, las leyes y el 
presente Reglamento General.

Impedimento Temporal. En los casos en los que la Senadora o Senador 
Titular presenten un impedimento temporal por enfermedad o acciden- 
te, solicitara la habilitacion de su Suplente. El Pleno Camaral dispondra 
que la Senadora o Senador Suplente perciba la remuneracion corres- 
pondiente mientras dure la suplencia sin afectar la que le corresponds 
al Titular.

Gastos Funerarios: Los gastos funerarios de las Senadoras y Senado
res fallecidos en el ejercicio de su mandate seran cubiertos por la Ca
mara de Senadores, a cuyo efecto se consignara una partida especial 
en su presupuesto.

Servicios de Comunicacion. Las Senadoras y Senadores tienen derecho 
a los servicios postal, informatico y de telecomunicaciones.

CAPITULO II 
DEBERES EINCOMPATIBILIDADES

Herederos. Los herederos de las Senadoras y Senadores que fallecie- 
ran en el ejercicio de su mandate percibiran un monto mensual igual a 
la ultima remuneracion recibida por la extinta o extinto Senador, hasta 
la fmalizacion del periodo constitucional. Percibiran tambien los bene- 
ficios del seguro de vida contratado por la Camara de Senadores.

m. Seguridad Social. Las Senadoras y Senadores gozan de los beneficios 
que acuerdan las leyes en materia de seguridad social y de aquellos 
que la Camara reconozca en su favor.
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b.

C.

d.

e.

f.

g-

h.

J-

Asistir puntualmente a las sesiones de la Camara Senadores y de Comision 
a la que pertenezcan como miembros titulares o adscritos.

Respetar y hacer respetar los valores y principios establecidos por la 
Constitucion Politica del Estado y por este Reglamento.

Participar en las actividades y trabajos de la Camara y de sus respecti- 
vas Comisiones, Comites, Bancadas y Brigades Departamentales.
No abandonar las sesiones plenarias o de Comision sin autorizacion de la 
Presidencia, considerandose el abandono como inasistencia.

Prestar y recibir informacion asi como coordinar actividades de interes 
nacional y regional con las instituciones que consideren necesario.

Presentar, promover o propiciar proyectos de ley de interes nacional, re
gional o sectorial y canalizar leyes recogiendo las iniciativas ciudadanas 
que sean puestas en su conocimiento para el respective tratamiento le
gislative en las instancias correspondientes, conforme a procedimientos 
que establece el presente Reglamento.

Informar periodicamente sobre el desempeno y ejercicio de su manda- 
to, a efectos de consignar esas actividades en los informes y publica- 
ciones camarales.

Asistir a las sesiones convocadas por las Presidencias de los Parlamen- 
tos Internacionales a los que perteneciere, en representacion de la Ca
mara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia.

Realizar Declaracion Jurada ante la Contraloria General del Estado so
bre su situacion patrimonial, de conformidad a la normativa vigente.

Articulo 20. (Deberes Eticos). Las Senadoras y los Senadores deberan cumplir 
con Io previsto en la Constitucion Politica del Estado y en el Reglamento de 
Etica de la Camara de Senadores.
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a.

b.

c.

Articulo 22. (Suplencia y Habilitaciones). I. Se habilitara la suplencia ante au- 
sencia o impedimento del Senador Titular.

II. Las Senadoras y Senadores habilitados tienen los mismos derechos y obli- 
gaciones que los Titulares, conforme establece la Constitucion Poh'tica del Es- 
tado y el presente Reglamento.

No podran adquirir ni tomar en arrendamiento, a su nombre o en el de 
terceros, bienes publicos ni adjudicarse o hacerse cargo de contratos 
de obra, servicios o aprovisionamiento con el Estado, u obtener conce- 
siones u otra clase de ventajas personales.

Tampoco podran, durante el periodo de su mandate, ser directores, fun- 
cionarios, empleados, apoderados, asesores ni gestores de entidades, 
sociedades o empresas que negocien o contraten con el Estado.

De conformidad al Articulo 150, paragrafo II, de la Constitucion Politica 
del Estado, no podran desempehar ninguna otra funcion publica, excep- 
to la docencia universitaria, bajo pena de perder su mandato.

CAPITULO III 
SUPLENCIAS

III. Las Senadoras y los Senadores Suplentes remplazaran a sus Titulares en 
una cuarta parte de las sesiones del mes. En caso de que ejerzan funciones 
de suplencia adicionales a la semana de reemplazo percibiran una remunera- 
cion proporcional acorde con los dias trabajados, previo informe de la Primera 
Secretaria remitido a Oficialia Mayor que procesara la remuneracion que co- 
rresponda.

Articulo 21. (Incompatibilidades). Las Senadoras y los Senadores tienen los 
siguientes impedimentos:
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2.

IV. En caso de suspension o perdida del mandate del Senador Titular el Suplen
te asumira la Titularidad.

V. El periodo de habilitacion de la suplencia durante el mes debera ser acorda- 
do entre la Senadora o Senador Titular y su Suplente. La suplencia comprende 
de lunes a viernes pudiendose prorrogar a sabado, domingo y/o feriados, en 
casos de convocatoria.

VI. Las Senadoras y Senadores Suplentes no seran habilitados por sus Titula- 
res cuando se trate de viajes en representacibn oficial.

VII. Las Senadoras y Senadores Suplentes podran realizar viajes en repre- 
sentacion oficial, de acuerdo al Reglamento de Pasajes y Viaticos, siempre y 
cuando no se encuentren en ejercicio de la Titularidad. La solicitud debe ser 
debidamente fundamentada.

VIII. Los Suplentes de las Senadoras y Senadores que ejercen cargos de Di- 
rectiva de la Camara se adscribiran a la o las Comisiones que creyeran conve- 
nientes.

Arti'culo 23. (Participacion en Comision). Cuando una Senadora o Senador 
Suplente asuma la Titularidad por habilitacion se incorporara a la Comision a 
la cual pertenezca el Titular, con derecho a voz y voto.

La Primera Secretaria convocara a la Senadora o Senador Suplente y 
pondra en conocimiento del Pleno Camaral y de Oficialia Mayor para

Arti'culo 24. (Procedimiento de habilitacion de suplencia). La habilitacion de 
suplencia debe cumplir los siguientes requisites:

1. La Senadora o Senador Titular debera comunicar por escrito a la Prime
ra Secretaria el periodo de la suplencia, con 48 horas de anticipacion, 
salvo casos de emergencia justificadas.
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fines legislatives y administrativos, respectivamente.

Articulo 29. (Tramite).Toda solicitud de licencia debera presentarse porescri- 
to ante la Primera Secretaria y estar acompanada de la respectiva habilitacidn 
de suplencia, cuando corresponda.

Articulo 30. (Permiso). Es la autorizacion que otorga la Presidencia a solicitud 
verbal o escrita de las Senadoras o Senadores, para ausentarse momentanea- 
mente o por el resto de la sesion. El abandono de la sesion sin autorizacion 
sera considerado como falta.

Articulo 25. (Obligation de la suplencia). Habilitada la suplencia, la Senadora 
o Senador esta obligado a participar de las Sesiones Plenarias y de Comision, 
asi como de todas las actividades programadas.

Articulo 26. (Impedimento temporal). La Senadora o Senador que durante el 
ejercicio de su habilitacidn sufra impedimento temporal, por enfermedad o ac- 
cidente, debidamente justificado, percibira la remuneration que por derecho le 
corresponde.

Articulo 27. (Licencia). Es la autorizacion concedida por el pleno de la Camara 
a solicitud de una Senadora o Senador, a fin de justificar su inasistencia a las 
sesiones por un tiempo no mayor a 48 horas, por una sola vez al mes. Cuando 
sobrepase ese lapso debera habilitar a la Senadora o Senador Suplente.

Articulo 28. (Licencias por Motives de Fuerza Mayor). Las licencias por mo
tives de fuerza mayor se otorgaran tratandose de situaciones de emergencia 
y/o accidentales. El tiempo maximo de duracion de cada licencia es de 24 
horas.

CAPITULO V 
PERDIDA Y SUSPENSION DEL MANDATO

CAPITULO IV 
LICENCIAS Y PERMISOS
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Ejerzan cargos en otros Organos del Estado.a.

b.

c.

d.

Se ejecutorie en su contra sentencia en materia penal o pliego de cargo.e.

f.

g-

h.

Se hagan cargo directamente o por interposita persona, de contratos de 
obra, aprovisionamiento o servicios con el Estado.

Arti'culo 32. (Sanciones y Separacion Temporal). Previo informe de la Comi- 
sion de Etica, el Pleno de la Camara de Senadores, por dos tercios de votos de

Adquieran o tomen en arrendamiento, a su nombre o en el de terceras 
personas, bienes publicos.

Sean directores, funcionarios, empleados, apoderados, asesores o ges- 
tores de entidades, sociedades o empresas que negocien o contraten 
con el Estado, desde el memento de su eleccion.

Les sea revocado el mandato, conforme al Arti'culo 240 de la Constitu- 
cion Politica del Estado y de acuerdo a la Ley de Revocatoria de Manda
to, siguiendo los procedimientos senalados en la Ley.

Renuncien expresamente a su mandato en forma escrita ante el Pleno 
Camaral.

Abandonen injustificadamente sus funciones por mas de seis dias de 
trabajo continues u once discontinues en el ano, de conformidad con el 
arti'culo 157 de la Constitucion Politica del Estado.

II. El Pleno Camaral, previo informe de la Comision de Etica, resolvera la perdi- 
da del mandato, por dos tercios de votos de los presentes. Quedan excluidos 
de este procedimiento los incisos f) y g).

Arti'culo 31. (Perdida de Mandato). I. De conformidad a la Constitucion Poli
tica del Estado, las Senadoras y los Senadores perderan su mandato cuando:
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El Pleno Camaral ejercera sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la 
Constitucion Politica del Estado, las leyes y el presente Reglamento.

Los indicados niveles contaran con el apoyo tecnico legislativo y administrati- 
vo de los siguientes sistemas:

Articulo 33. (Estructura). La Camara de Senadores tiene los siguientes niveles 
de organizacion:

los miembros presentes, dispondra la sancion o la separacion temporal de la 
Senadora o Senador que incurra en faltas previstas en el presente Reglamento 
y en el Reglamento de Etica.

Sistema de Apoyo Tecnico Legislativo.
Sistema Administrative.

Pleno Camaral.
Directiva Camaral.
Comisiones.
Comites.
Bancadas Poh'ticas.
Brigadas Departamentales.

Tl'TULO III
ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES 

CAPI'TULO I 
ESTRUCTURA ORGANICA

CAPITULO II 
DEL PLENO CAMARAL

a.
b.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Articulo 34. (Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel maximo 
de decision y deliberacion. Esta compuesto por las Senadoras y Senadores en 
ejercicio.
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Dirigir y coordinar las actividades de la Camara.a.

c.

Arti'culo 36. (Atribuciones de la Directiva). Son atribuciones de la Directiva de 
la Camara de Senadores:

Arti'culo 35. (Composicion y Eleccion). I. La Directiva Camaral esta conforma- 
da por una Presidenta 6 un Presidente, dos Vicepresidentas d dos Vicepresi- 
dentes y tres Secretarias 6 Secretaries, que duraran en funciones un periodo 
legislative.

II. Para asegurar la participacion y pluralidad politica de la Camara, la Presi- 
dencia, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaria corresponderan 
al bloque de mayoria; y la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaria al 
bloque de minoria.

III. La Directiva esta conformada por Senadoras y Senadores Titulares. Su 
eleccion se realizara mediante voto secreto y por mayoria absoluta de las Se
nadoras y Senadores presentes.

CAPITULO III 
DE LA DIRECTIVA

b. Velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y reglamenta
rias que regulan su funcionamiento y el de Camara.

d. Programar y fijar el calendario de actividades de la Camara de Sena
dores en coordinacion con las distintas instancias legislativas y admi- 
nistrativas y los responsables de las Bancadas Politicas y de Brigadas 
Departamentales.

Representar y coordinar las relaciones de la Camara de Senadores con 
las otras instancias del Organo Legislative, con los otros Organos del 
Estado y con todas las entidades piiblicas y privadas, nacionales e in- 
ternacionales.
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Elaborar la agenda semanal de la Camara de Senadores.e.

f.

g-

h.

i.

J-

k.

II. Las decisiones de la Directiva de la Camara de Senadores se asumiran

Articulo 38. (Reuniones de Directiva). I. La Directiva de la Camara de Senado
res se reunira en Sesiones Ordinarias a convocatoria de la Presidenta o Presi- 
dente al menos una vez cada quince dias calendario y de manera extraordina
ria a solicitud de tres de sus miembros.

Convocar, preparar y dirigir el desarrollo de las Sesiones del Pleno Ca- 
maral.
Presentar al Pleno Camaral el proyecto de presupuesto para su aproba- 
cion y controlar su ejecucion.

Supervisar el manejo del Sistema Administrative de la Camara de Se
nadores.

Presentar informe de las actividades legislativas y la ejecucion presu- 
puestaria de la Camara de Senadores, el primer semestre y al final de 
cada gestion.

Dictar resoluciones de aplicacion obligatoria para las Comisiones, Co
mites, Brigadas, Bancadas y Sistemas Tecnico Legislative y Sistema 
Administrative.

Cumplir las recomendaciones del Pleno Camaral y otras que le permitan 
ejercer su rol directive.

Articulo 37. (Impedimento). Los miembros de la Directiva no podran ser 
miembros Titulares de ninguna Comision o Comite. El impedimento senalado 
no anula el derecho de asistir a las sesiones de las Comisiones o Comites, con 
derecho a voz y sin voto.
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Representar a la Camara de Senadores y hablar en nombre de ella.a.

b.

Aprobar la agenda a ser considerada en la Sesion del Pleno Camaral.c.

d.

Iniciar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones de plenarias.e.

f.

g-

h. Remitir a las Comisiones los asuntos legislatives que sean de su 
competencia.

III. Toda Senadora y Senador que hubiera solicitado la inclusion de un tema 
en la Agenda de la Directiva, tendra derecho a asistir a la sesion programada 
donde se considere su solicitud, pudiendo participar unicamente con derecho 
a voz.

mediante el voto de la mayoria de sus miembros presentes. Todos los 
miembros de la Directiva tienen derecho a voz y voto.

Ejercer la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en au- 
sencia o impedimento del Presidente nato.

Proponer el Orden del Di'a para la siguiente Sesion del Pleno Camaral, 
dando prioridad a la discusion de las materias pendientes.

Requerir del publico asistente a las Sesiones del Pleno Camaral cir- 
cunspeccion y respeto. En caso de alteracion o perturbacion grave, or- 
denar el desalojo.

SECCION I 
DE LA PRESIDENCIA

Garantizar el cumplimiento del Orden del Dia, el decoro y respeto en el 
desarrollo de las sesiones, en estricta observancia del presente Regla
mento.

Articulo 39. (Atribuciones de la Presidents o Presidente). Son atribuciones de 
la Presidenta o Presidente de la Camara:
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i.

J-

k.

I.

n.

o.

Otorgar licencia a los miembros de la Directiva.P-

q. Conceder licencia a un maximo de cinco Senadores por sesidn.

r.

Autorizar la publicacion del Anuario Legislative, Redactor, Informe de 
Gestion y otros documentos legislatives.

Convocar y presidir las reuniones de coordinacion con los Jefes de las 
Bancadas Poh'ticas.

Disponer la impresion y distribucion de todos los informes legislatives 
elaborados por las Comisiones, para su tratamiento por el Pleno Ca- 
maral.
Anunciar la materia en debate, fijar las proposiciones en las que se 
basara la votacion y proclamar el resultado final.

Firmar las Leyes aprobadas y/o sancionadas asi como las Resolucio- 
nes, Declaraciones y Minutas de Comunicacion de la Camara, para ser 
remitidos a las autoridades correspondientes.

Remitir a los Organos del Estado e instituciones las notas de atencion 
que requieran informacion o documentacion para asuntos legislatives.

Requerir a las Comisiones que expidan sus informes legislatives en 
caso de demora o de urgencia.

s. Dirigir la elaboracion del Proyecto de Presupuesto Anual de la Camara 
de Senadores, someterlo a consideracidn de la Directiva y presentarlo 
posteriormente al Pleno Camaral.

m. Conminar al Organo Ejecutivo para que responda a las Peticiones de 
Informe Escrito en los plazos previstos por el presente Reglamento.
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a.

C.

e.

f.

Ejercer tuicion sobre los medios de comunicacidn de la Camara.9-

Reemplazar a la Presidenta o Presidente de la Camara en case de au- 
sencia o impedimento temporal.

Coordinar las relaciones de la Camara con organismos interparlamen- 
tarios, entidades y agendas internacionales en asuntos legislatives.

Coordinar las relaciones entre la Directiva y las Brigades Departamen
tales.

Apoyar a la Presidencia en la coordinacion de las relaciones de la Ca
mara con la sociedad civil a traves de mecanismos de participacion y 
deliberacion ciudadana.

SECCION II 
DE LAS VICEPRESIDENCIAS

Articulo 41. (Atribuciones de la Segunda Vicepresidencia). Son atribuciones 
de la Segunda Vicepresidenta o Segundo Vicepresidente:

b. Realizar el seguimiento de las relaciones de la Camara con la Presiden
cia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Camara de Diputados y 
con los otros Organos del Estado.

Articulo 40. (Atribuciones de la Primera Vicepresidencia). Son atribuciones de 
la Primera Vicepresidenta o Primer Vicepresidente:

d. Apoyar a la Presidencia en las tareas de coordinacion de las relaciones 
de la Directiva con las Bancadas politicas.

t. Supervisar el funcionamiento de los Sistemas Legislative y Administra
tive de la Camara de Senadores.

u. Llevar la joya distintiva de la Presidencia de la Camara en ocasiones 
solemnes.
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a.

b.

Promover acciones de modernizacion legislativa e institucional.c.

d.

Realizar la lectura del Orden del Dia.a.

b.

c.

d.

e.

Apoyar al primer Vicepresidente en la promocion de las relaciones de la 
Camara con organismos interparlamentarios y realizar su seguimiento, en 
coordinacion con la Comision de Politica Internacional.

Apoyar a la Primera Vicepresidencia en tareas relacionadas de la Ca
mara con la Sociedad Civil.

Reemplazar a la Presidenta o Presidente y a la Primera Vicepresidenta 
o Primer Vicepresidente, cuando ambos se hallen ausentes por cual- 
quier impedimento.

Coadyuvar en la comprobacidn del quorum reglamentario en cada se- 
sion del Pleno Camaral.

Leer durante el debate los proyectos, proposiciones y documentos so- 
licitados por la Presidenta o Presidente de la Camara o por cualquier 
Senadora o Senador.

Registrar las votaciones nominales y computar las que se expresan por 
signo y/o escrutinio que se efectuen mediante sufragio, informando

Dar lectura a la correspondencia, las comunicaciones, informes de co- 
misiones.

SECCION III 
DE LAS SECRETARIAS DE LA DIRECTIVA

Articulo 42. (Primera Secretaria). La Primera Secretaria tiene las siguientes 
atribuciones:
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f.

h.

Convocar a las Senadoras y Senadores Suplentes, cuando corresponda.i.

Articulo 43. (Segunda Secretaria). Tendra las siguientes atribuciones:

a.

b. Supervisar el trabajo de registro de las actas de las sesiones camarales.

Dirigir las publicaciones of ciales de la Camara.c.

Articulo 44. (Tercera Secretaria). Tendra las siguientes atribuciones:

a la Presidents o Presidente para que proclame el resultado 
correspondiente.

Firmar obligatoriamente las leyes aprobadas y sancionadas por 
el Pleno de la Camara de Senadores, asi como las Resoluciones, 
Declaraciones y Minutas de Comunicacion.

Registrar la asistencia, licencias, permisos y suplencias concedidas 
a las Senadoras y Senadores y comunicar a Oficialia Mayor para el 
procesamiento de las remuneraciones.

Efectuar el seguimiento de las Peticiones de Informe dirigidas a los 
Organos Ejecutivo, Judicial y Electoral, velando el cumplimiento de los 
plazos respectivos.

g. Vigilar por el cumplimiento oportuno de todos los procedimientos 
legislatives.

d. frendar las leyes aprobadas y sancionadas, asi como las Resoluciones 
y Declaraciones aprobadas por la Camara.

a. Vigilar y evaluar el funcionamiento de los sistemas de apoyo tecnico 
y administrative de la Camara y presentar periddicamente informes a 
la Directiva.
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b.

Controlar la ejecucion del presupuesto camaral.c.

d.

Articulo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comites son organos permanen- 
tes de trabajo, asesoramiento, fiscalizacion y consulta de la Camara de Sena- 
dores, segun reglamento especifico.

Articulo 47. (Dependencia Organica). Los Comites se subordinan a las Comi
siones y las Comisiones al Pleno Camaral. Coordinan sus actividades con la 
Directiva y en Io interne gozan de la autonomia necesaria para el cumplimiento 
de sus funciones legislativas.

Articulo 48. (Participacion de mayorias y minorias en las Comisiones y Co
mites). I. Los miembros de las Comisiones y Comites son designados por el 
Pleno Camaral considerando las diferentes Bancadas Politicas y segun se 
constituyan los Bloques de mayoria y minoria.

La Presidenta o Presidente de la Comision debera realizar la convocatoria a 
las sesiones ordinarias de Comision.

II. La distribucion de Comisiones y Comites se realiza en funcion de la repre- 
sentacion que ostenten los bloques de mayoria y minoria, considerando que

Apoyar a la Presidencia en la elaboracion del Proyecto de Presupuesto 
Anual de la Camara.

Vigilar, evaluar y coordinar las relaciones de la Camara con los medios 
de comunicacion social, la Unidad de Ceremonial Legislativo y la de 
seguridad de la Camara.

CAPITULO IV 
DE LAS COMISIONES Y COMITES

Articulo 45. (Igualdad Jerarquica). Las Senadoras Secretarias o Senadores 
Secretaries son iguales en jerarquia y por Io menos una de ellas o ellos de- 
beran asistir a la Presidenta o Presidente en las Sesiones del Pleno Camaral.
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en la Directiva cuatro Senadoras o Senadores corresponden al bloque de ma
yoria y dos Senadoras o Senadores al de minoria.

III. La Comision de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policia Boliviana 
estara conformada integramente por miembros representantes del bloque de 
la mayoria.

IV. La asignacion de Comisiones y Comites se realizara segun el cuadro 
siguiente:

Mayoria 
Directiva

Mayoria 
Comision

Mayoria 
Comite

Minoria 
Comite

Minoria 
Comision

Minoria 
Directiva

4
iii
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Comision de Constitution, Derechos Humanos, Legislation y Sistema Electoral.1.

Comision de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado.2.

b. Comite de Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado.

3. Comision de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policia Boliviana.

b. Comite de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotrafico.

Comision de Organizacion Territorial del Estado y Autonomias.4.

b. Comite de Autonomias Departamentales.

Comision de Planificacion, Poh'tica Economica y Finanzas.5.

Articulo 49. (Comisiones y Comites Permanentes). I. La Camara de Senadores 
cuenta con diez Comisiones y veinte Comites permanentes, cuyas denomina- 
ciones y afmidad tematica estan defmidas por la estructura de la Constitucion 
Poh'tica del Estado, son las siguientes:

a. Comite de Fuerzas Armadas y Policia Boliviana.

a. Comite de Autonomias Municipales, Indigena Originario Campesinas 
y Regionales.

a. Comite de Constitucion, Legislation e Interpretacion Legislative y 
Constitucional.

a. Comite de Justicia Plural y Consejo de la Magistratura.

b. Comite de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social 
(Genero, generacional, personas con discapacidad, tercera edad y 
personas privadas de libertad).
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a.

Comite de Politicas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.b.

Comision de Economia Plural, Produccion, Industria e Industria lizacibn.6.

7.

Comite de Naciones y Pueblos Indigena Originario Campesinos.a.

b. Comite de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

Comision de Poh'tica Social, Educacion y Salud.8.

Comision de Poh’tica International.9.

a.

b. Comite de Economia Plural, Desarrollo Productive, Obras Publicas e 
Infraestructura.

b. Comite de Vivienda, Regimen Laboral, Seguridad Industrial y 
Seguridad Social.

Comite de Planificacion, Presupuesto, Inversion Publics y Contraloria 
General del Estado.

Comision de Naciones y Pueblos Indigena Originario Campesinos e 
Interculturalidad.

Comite de Asuntos Exteriores, Interparlamentarios y Organismos 
Internationales.

b. Comite de Relaciones Economicas Internationales.

a. Comite de Energia, Hidrocarburos, Mineria y Metalurgia.

a. Comite de Educacion, Salud, Ciencia, Tecnologia y Deportes.
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10. Comision de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

II. Todas las Comisiones estan integradas portres miembros.

IV. Los Informes de Comision deberan estar suscritos minimamente por dos

Articulo 50. (Tiempo de Funciones). La designacion de los miembros Titulares 
de las Comisiones y Comites tendra vigencia por una legislatura y podran ser 
reelegidos en la misma Comision o Comite solo por un periodo anual.

Articulo 51. (Eleccion de Comisiones). El Pleno Camaral elegira por mayoria 
absoluta de los presentes, a las Presidentas o Presidentes de las Comisiones y 
las Secretarias y/o Secretaries de Comites, quienes tendran la responsabilidad

VI. Todas las Senadoras y los Senadores podran adscribirse a cualquier Comi
sion y cualquier Comite, con derecho a voz y sin derecho a voto.

VII. Las areas de trabajo de los Comites estan definidas por la estructura de la 
Constitucion Poh'tica del Estado, segun afmidad tematica.

V. Ningun integrante de la Directiva de la Camara podra ser miembro de las 
Comisiones ni de los Comites.

III. Cada Comision tendra una Presidencia y dos Secretarias. Cada Secretario 
dirigira un Comite. Las o los Secretaries reemplazan a la o el Presidents en su 
ausencia, segun el orden de prelacion establecido en este Reglamento.

miembros de la Comision, de entre los cuales al menos uno o una debera ser 
Senador o Senadora Titular.

a. Comite de Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hfdricos 
y Forestales) y Hoja de la Coca.

b. Comite de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonia, Areas 
Protegidas y Cambio Climatico.
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de dirigir y coordinar las actividades y el trabajo respective.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Realizar gestiones ante los Organos Ejecutivo, Judicial y Electoral.h.

Recibir Informes Orales, de acuerdo al procedimiento establecido en 
el presente Reglamento.

Articulo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representacion de la 
Camara, ejercen en su area tareas de procesamiento, analisis, consultas, dic- 
tamen, informacion, fiscalizacion e investigacion.

Tratamiento de iniciativas legislativas presentadas por las Senado- 
ras y Senadores.

Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a 
su consideracion, dando prioridad a los remitidos por la Camara de 
Diputados.

Promover acciones de analisis, debate e investigacion sobre los 
asuntos de su area de competencia.

Tramitar y recibir solicitudes y acciones de fiscalizacion (Peticiones 
de Informes Escritos y Oral, procedimientos de investigacion y fiscali
zacion a las instituciones y empresas del Estado).

Efectuar consultas sobre proyectos de ley u otra documentacion di- 
rigidas a los Organos del Estado, mismas que seran via Presidencia 
del Senado.

Las Comisiones del Senado tendran las siguientes funciones, que no son limi- 
tativas:

g. Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobacion o rechazo 
de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Co- 
municacion.
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i.

Arti'culo 55. (Comisiones Integradas). A sugerencia de la Presidenta o del 
Presidente de la Camara, dos o mas Comisiones podran reunirse para tratar 
temas que por su importancia o urgencia necesiten del concurso de mas de 
una Comision.

Arti'culo 57. (Comites). Los Comites son instancias operativas y de investiga- 
cion legislativa que fuesen remitidos por la Comision. El Comite esta dirigido 
por una Senadora Secretaria o Senador Secretario.

Arti'culo 54. (Comisiones Mixtas). Se constituyen en forma conjunta con las 
Comisiones homoIogas o afmes de la Camara de Diputados. Son designadas 
por la Asamblea Legislativa Plurinacional para el conocimiento y tramitacion 
de asuntos de su competencia.
La Presidencia de la Comision Mixta sera ejercida por la Presidenta o el Presi
dente de la Comision de la Camara de Senadores.

Arti'culo 56. (Comision de Asamblea). Durante los recesos de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional funcionara la Comision de Asamblea que estara com- 
puesta por nueve (9) Senadoras y/o Senadores con sus respectivos Suplentes, 
reflejando la composicion territorial y politica de la Camara de Senadores y 
dando cumplimiento a Io establecido en el arti'culo 154 de la Constitucion Po
litica del Estado.

Es facultad de la Comision de Asamblea atender los temas urgentes que se 
presenten durante los recesos.

Establecer mecanismos para promover, incentivar, recoger y proce- 
sar planteamientos de las ciudadanas y ciudadanos en las areas de 
su especialidad, de acuerdo al Reglamento especifico.

Arti'culo 53. (Comisiones Especiales). La Camara de Senadores, por voto de 
mayoria absoluta de los presentes, podra crear Comisiones Especiales para el 
tratamiento de asuntos cuyo caracter requieran tramitacion extraordinaria. La 
Comision Especial presentara un informe al Pleno Camaral para su considera- 
cion, quien determinara la fmalizacion y extincion de la Comision.
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Registrar las actas de las sesiones de Comision.a.

b. Ordenar y responder la correspondencia de la Comision.

Redactar documentos de la Comision.c.

d. Redactar y elaborar los informes de la Comision.

e.

9-

h.

Organizar reuniones, talleres, seminaries y otros eventos de la 
Comision.

Articulo 58. (Presupuesto, Personal e Infraestructura). El presupuesto de la 
Camara asignara una partida especifica para el funcionamiento de las Comi- 
siones y Comites. Cada Comision y Comite dispondra de una oficina, equipa- 
miento y el personal administrative necesario.

Articulo 59. (Secretarias Tecnicas). La coordinacion interna de las Comisio- 
nes se halla a cargo de una o un Secretario Tecnico como funcionaria o fun- 
cionario de apoyo permanente a la Comision.

Las Secretarias Tecnicas o Secretaries Tecnicos son profesionales que gozan 
de estabilidad funcionaria; su designacion y funciones se rigen por el sistema 
de dotacion de personal establecido por el Reglamento Especlfico de la Cama
ra de Senadores.

Tener bajo su responsabilidad el ordenamiento, clasificacidn y archi
ve de la documentacion de la Comision.

Coordinar con las instancias de asesoramiento de los Comites para 
la elaboracion de los informes de Comision.

Las Secretarias Tecnicas o Secretaries Tecnicos tienen las siguientes atribu- 
ciones:

f. Efectuar el seguimiento de los informes emitidos por la Comision, 
as! como de otros asuntos de su competencia.
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Articulo 60. (Mecanismos de Participacion y Deliberation Ciudadana). Las 
Comisiones, deberan incorporar mecanismos e instancias de participacion 
ciudadana y deliberation en materia de legislacibn, fiscalizacion y gestion, que 
seran reguladas por reglamento especifico.

Articulo 61. (Constitution). Las Senadoras y los Senadores que hubiesen in- 
gresado a la Camara dentro de una misma formula electoral se organizaran en 
una Bancada politica.

La division de las Bancadas constituidas no dara lugar al reconocimiento de 
otras nuevas, hasta la conclusion del periodo constitucional.

Articulo 62. (Infraestructura y Personal). Las Bancadas politicas reconocidas 
contaran con oficina y personal de apoyo que les sera asignado a traves del 
presupuesto de la Camara de Senadores y de acuerdo al numero de sus miem- 
bros.

Este personal sera contratado sobre la base de los requerimientos de las Ban
cadas.

Articulo 63. (Bloques Politicos). Las Bancadas politicas entre si y con otras 
Senadoras y/o Senadores podran constituir Bloques para la conformation de 
la Directiva de la Camara, Comisiones y Comites.

El bloque de la mayoria agrupara, al menos, a la mitad mas uno de los miem- 
bros de la Camara.

CAPITULO V 
BANCADAS Y BLOQUES POLITICOS

i. Organizar y supervisar el trabajo de los funcionarios tecnico legisla
tives y administrativos asignados a la Comision.

La Secretaria Tecnica o Secretario Tecnico responde por sus funciones ante la 
o el Presidente de la Comision, quien supervisara sus labores.
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Articulo 65. (Coordinacion Politica). A convocatoria del Presidente de la Ca
mara se realizara la coordinacion politica con los Jefes de Bancada.

La conformacion y atribuciones de las Brigadas departamentales, se estable- 
cera conforme a Io dispuesto por Reglamento Especifico.

Articulo 67. (Aviso a la Presidencia). Las Senadoras y Senadores miembros 
de las Brigadas, comunicaran a la Presidencia de la Camara, mediante nota 
escrita, la constitucion de la Directiva de su Brigada.

Articulo 68. (Actividades en las Brigadas Departamentales). Las Senadoras y 
Senadores, Titulares y Suplentes, mientras no fuesen convocadas y convoca- 
dos a sesiones plenarias o de Comision deberan realizar actividades de socia- 
lizacion de leyes, audiencias publicas, talleres, encuentros con organizaciones 
sociales y de la sociedad civil y otras actividades, que posibiliten mayor parti- 
cipacion y deliberacion ciudadana, conforme al Reglamento especifico.

Articulo 69. (Recursos). Las Brigadas Departamentales contaran con recur- 
sos economicos que les asigne el presupuesto de la Camara de Senadores a

CAPl'TULO VI 
BRIGADAS DEPARTAMENTALES

Articulo 66. (Constitucion). Las Senadoras y los Senadores electos por un mis- 
mo Departamento forman parte de la Brigada Departamental. Esta se consti- 
tuye como instancia de coordinacion y trabajo conjunto entre Asambleistas de 
ambas Camaras, Titulares y Suplentes, en beneficio del Departamento al que 
representan.

Articulo 64. (Comunicacion a la Presidencia). Las Bancadas comunicaran su 
constitucion a la Presidencia de la Camara mediante nota firmada por todos 
sus miembros, consignando el nombre de la Senadora o Senador que ejercera 
como Jefa o Jefe y el de su alterna o alterno.
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Arti'culo 70. (Clasificacion de las Sesiones). Las sesiones se clasif can en:

Articulo 72. (Inauguracion y Calendario). I. Las sesiones ordinarias de la 
Asamblea Legislative Plurinacional y en consecuencia las de la Camara de 
Senadores, se inauguran el 6 de agosto de cada ano en la Capital de Bolivia.

efectos de dotarse en cada Departamento de personal de apoyo e insumos de 
trabajo.

Articulo 71. (Naturaleza y Simultaneidad). I. Las sesiones ordinarias son 
aquellas que se efectuan de manera continua durante el periodo ordinario de 
sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

II. La Camara de Senadores debe funcionar al mismo tiempo y en el mismo 
lugar que la Camara de Diputados. No podra comenzar o terminar sus activi- 
dades en un dia distinto al de la Camara de Diputados.

La estructura y la forma de administracion se regiran de acuerdo al Reglamento 
Especifico.

Ordinarias.
Extraordinarias.
Reservadas.
Permanentes.
De Homenajes

CAPITULO I 
CLASIFICACION DE LAS SESIONES

SECCION I
SESIONES ORDINARIAS

TITULO IV 
DE LAS SESIONES

a.
b.
c.
d.
e.
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Articulo 73. (Frecuencia y Duracion). I. Las sesiones del Pleno Camaral y de las 
Comisiones se llevaran a cabo los di'as habiles de la semana, a convocatoria 
de sus respectivos Presidentes.

III. Cuando fuese necesario se podran habilitar los di'as sabados, domingos o 
feriados para la realizacion de sesiones.

Articulo 74. (Caracter Publico). Las sesiones de la Camara seran publicas 
y solo podran ser reservadas cuando asi Io determinen dos tercios de sus 
miembros.

Articulo 75. (Quorum). Para instalar validamente una sesion del Pleno Camaral 
sera necesaria la presencia de la mayoria absoluta de sus miembros.

III. Existiran dos recesos por ano, cada uno de quince di'as calendario, 
debiendo coordinarse con la Camara de Diputados la fecha de inicio de estos.

IV. Conforme dispone el Articulo 153, Paragrafo IV, de la Constitucion Politica 
del Estado, la Asamblea Legislative Plurinacional y la Camara de Senadores 
podran sesionar en un lugar distinto al habitual dentro del territorio del Estado, 
por decision del Plenario y a convocatoria de su Presidenta o Presidente.

II. Las sesiones del Pleno tendran una duracion no menor a las cuatro boras 
continuas o discontinuas.

Articulo 76. (Instalacion). I. La instalacion del Pleno Camaral debera contar con 
la presencia de la Presidenta o Presidente o Vicepresidenta o Vicepresidente, 
con la asistencia de por Io menos dos miembros de la Directiva, uno de los 
cuales debera ser Secretaria o Secretario.

II. Previa verificacion del quorum por Secretaria, el Presidente o la Presidenta 
de la Camara instalara la sesion a la bora senalada en la convocatoria.

II. Las sesiones ordinarias de la Camara seran permanentes, realizandose de 
lunes a viernes y durante todas las semanas del mes.
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III. De no existir quorum, se postergara el inicio de la sesion portreinta minutos, 
al cabo de los cuales se verifeara nuevamente el quorum.

IV. Si luego de la postergacion persiste la falta de quorum, la sesion sera sus- 
pendida.

II. De ninguna manera podra ser registrada la presencia de una Senadora o un 
Senador Titular y de su Suplente en una misma sesion.

Articulo 78. (Asistencia de Diputadas y Diputados y Ministros de Estado). 
En el tratamiento y consideracion de los instrumentos legislatives de interes 
e iniciativa de Diputadas y Diputados, dichos Asambleistas y las Ministras y 
Ministros de Estado podran asistir con derecho a voz a las sesiones plenarias 
siempre que exista autorizacion de la Presidencia de la Camara, debiendo reti- 
rarse en el momento de la votacion.

III. La lista de asistencia debera serfirmada por la Presidenta o Presidente y la 
Primera Secretaria o Primer Secretario y remitida por esta ultima autoridad a 
Ofcialia Mayor, para fines administrativos consiguientes.

Articulo 79. (Agenda Semanal). Las o los Jefes de Bancada se reuniran los 
di'as lunes de cada semana para prever una agenda semanal que sera remitida 
y aprobada por el Presidente de la Camara.

Articulo 80. (Orden del Dia). El Orden del Dfa sera publicado y comunicado con 
veinticuatro (24) boras de anticipacion y debera contener Io siguiente:

Articulo 77. (Asistencia a las Sesiones del Pleno). I. El control de asistencia 
a las sesiones del Pleno Camaral se efectuara en forma nominal. Para fines 
administrativos, el registro de asistentes sera cerrado una hora despues de 
instalada la sesion, salvo solicitud de permiso presentado segun dispone el 
Articulo 30 del presente Reglamento.
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c.

d.

e.

La correspondencia de instituciones o personas particulares sera 
tramitada sin necesidad de ponerla a consideracion del Pleno 
Camaral, salvo que la Presidenta o Presidente de la Camara o a 
solicitud de una Senadora o Senador la ponga en conocimiento del 
Plenario.

Asuntos en Mesa. Son asuntos legislatives que a solicitud de una 
Senadora o Senador quedan pendientes de su tratamiento legislative, 
hasta que el Pleno Camaral decida su consideracion.

Asuntos Varies. Son todos los asuntos legislatives que no han side 
considerados en los puntos anteriores y aquellos que no hayan sido 
incorporados en la aprobacion del orden del dia

Informes de Comisidn. Los Informes de Comision son documentos 
debidamente fundamentados que dictaminan la aprobacion, 
enmienda, modificacion o rechazo de Proyectos de Ley, Minutas de 
Comunicacibn, Resoluciones y Declaraciones Camarales y que son 
presentados para la consideracion del Pleno Camaral.

Correspondencia.
Asuntos del Dia.
Asuntos en Mesa.
Informes de Comisiones.
Asuntos Varios.

a.
b.
c.
d.
e.

b. Asuntos del dia. La Presidenta o Presidente propondra al Pleno 
Camaral los asuntos que a su juicio constituyan materia de debate 
prioritario para la Sesion.

a. Correspondencia. Instalada la sesion por la Presidenta o Presidente, 
la Senadora Secretaria o Senador Secretario dara lectura a un 
resumen de la correspondencia oficial que hubiese sido presentada 
en Despacho de la Presidencia, hasta las 18:00 horas del dia habil 
anterior.
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La duplica y la replica no podran exceder de veinte minutos, cada una.

Articulo 84. (Prohibicion de Dialogos). En el curso del debate, las Senadoras

Articulo 81. (Modificacion del Orden del Dia). Podra modificarse el Orden del 
Dia a solicitud de una Senadora o un Senador con el apoyo de otros dos y re- 
suelto defmitivamente por el Pleno Camaral, con el voto favorable de mayoria 
absoluta de las Senadoras y Senadores presentes.

Articulo 82. (Uso de la Palabra). I. En el tratamiento y consideracion de la es- 
tacion En Grande de Proyectos de Ley, las Senadoras y los Senadores podran 
hacer el uso de la palabra por un tiempo no mayor a veinte minutos, por una 
sola vez, a fin de debatir los aspectos fundamentales y principales del proyec- 
to legislative.

II. En la estacion En Detalle, cada Senadora y Senador podra intervenir en dos 
oportunidades y por espacio de diez minutos por cada articulo, exceptuando 
a los proyectistas y a los miembros de la Comision que emitieron el informe.

III. En el tratamiento de las Minutas de Comunicacion, Resoluciones y Decla- 
raciones Camarales, las Senadoras y Senadores tendran derecho a participar 
en el debate por un espacio maximo de 10 minutos y en dos oportunidades.

El resto del tiempo estara destinado al debate general, en el que cada Senado
ra y Senador que intervenga dispondra de un maximo de quince minutos.
V. Cuando los miembros de la Directiva deseen tomar parte en el debate, Io 
haran desde sus curules y no desde la testera.

Articulo 83. (Lista de Oradores). La Secretaria o Secretario que este asistien- 
do al Presidente elaborara una lista de oradores, tomando nota de las Senado
ras y Senadores que deseen intervenir en el debate.

IV. En las Peticiones de Informe Oral, la Autoridad informante dispondra de una 
hora como maximo, para el uso de la palabra.
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II. En caso de que la oradora u orador sea interrumpida o interrumpido direc- 
tamente por otra Senadora o Senador, esta ultima o ultimo sera Hamada o 
llamado al orden por la Presidenta o Presidente de la Camara.

Articulo 86. (Alusion). La Senadora o Senador que fuese aludida o aludido de 
manera ofensiva durante el debate podra responder la alusion una vez conclui- 
da la intervencion en curso por un tiempo maximo de cinco minutos.

Articulo 88. (Prohibiciones y Limitaciones). I. Solo podran acceder al Hemici- 
clo las Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Ministras, Ministros y 
otras Autoridades que fueran expresamente convocadas, asi como el Oficial 
Mayor, Secretario General de la Camara y el personal de apoyo del Hemiciclo.

y Senadores no podran entablar dialogos que perjudiquen el uso de la palabra 
del orador.

Articulo 87. (Publico). El publico asistente a las sesiones debera instalarse 
en las tribunas guardando silencio y respeto a las Senadoras y Senadores, no 
pudiendo interrumpirlos por motive alguno. En caso de incumplimiento o des- 
acato la Presidenta o Presidente ordenara su inmediato desalojo.

II. El incumplimiento a esta prohibicion, observado por cualquier Senadora o 
Senador, motivara la suspension de la sesidn del Pleno Camaral, hasta el des
alojo del infractor.

Articulo 85. (Interruption). I. Ninguna Senadora o Senador podra ser interrum
pida o interrumpido en el uso de la palabra, salvo cuando falte al decora de la 
Camara. En ese caso, cualquier Senadora o Senador podra solicitar que la ora
dora u orador sea Hamada o llamado al orden, solicitud que la Presidencia so- 
metera inmediatamente a voto sin debate. Si se resuelve afirmativamente por 
simple mayorla de los presentes, la Presidenta o Presidente llamara al orden 
a la Senadora o Senador. A continuacion la oradora u orador podra proseguir 
su intervencion. En caso de reincidencia, la Senadora o Senador infractor sera 
privada o privado del uso de la palabra por el resto de la sesidn.



Compendio normative del Organo legislative352

Declarada la sesion reservada se observara Io siguiente:

Articulo 92. (Procedimiento). La solicitud de sesion reservada debe ser apo
yada por dos Senadoras o Senadores y su procedencia se resolvera por dos 
tercios de votos de los presentes.

Articulo 91. (Sesion Reservada). La Sesion reservada se instalara a solicitud 
de una Senadora o Senador o a solicitud del Organo Ejecutivo, cuando se tra- 
ten asuntos de Seguridad del Estado, denuncias contra Senadoras y Senado
res, Ratificacion de Ascensos, nombramiento de Embajadores y de Ministros 
Plenipotenciarios.

La violacion de la reserva sera considerada como falta grave y se remitira a la 
Comisibn de Etica de la Camara de Senadores, para su procesamiento.

Articulo 90. (Naturaleza). Las sesiones extraordinarias se regiran de acuerdo 
a Io previsto en el Articulo 154 de la Constitucibn Politica del Estado. Las Se
nadoras y Senadores, deben asistir puntualmente a las sesiones convocadas.

III. En cumplimiento de la Ley del Medio Ambiente, queda prohibido fumar en 
el Hemiciclo.

Articulo 89. (Seguridad). I. La Camara de Senadores dispondra de manera 
permanente de un contingente de seguridad de la Policia Boliviana, que solo 
recibira brdenes de la Presidencia.
II. Ninguna Senadora o Senador, o persona alguna, podra ingresar con armas 
al edificio de la Camara, a la sala de sesiones o a las tribunas. Quien las porte 
sera obligado a dejarlas en depbsito. Solo los efectivos de la guardia de segu
ridad podran portarias.

SECCION II 
SESIONES EXTRAORDINARIAS

SECCION III
SESIONES RESERVADAS
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a.

Articulo 94. (Procedencia). A solicitud de la Presidenta o Presidente de la 
Camara de Senadores o de cualquier Senadora o Senador con el apoyo de 
dos Senadoras y/o Senadores, se lievaran a cabo Sesiones Permanentes por 
Materia, por Tiempo o por Tiempo y Materia. La Camara resolvera su proce
dencia por mayon'a absoluta de votos de los presentes.

Los asuntos tratados en sesion reservada se registraran exclusi- 
vamente por el o la Oficial Mayor del Senado, asistidos por la o el 
Secretario General, Tecnica o Tecnico en grabacion. Dichos funcio- 
narios o funcionarias deberan prestar juramento de guardar reserva 
de cuanto se trate en la sesion bajo sancion mediante proceso admi
nistrative por incumplimiento de la reserva, sin perjuicio de iniciarse 
las acciones penales que correspondan.

SECCION IV 
SESIONES PERMANENTES

II. En casos excepcionales y por razones de Estado, el Pleno Camaral por dos 
tercios de votos podra extender copia fotostatica de los documentos reserva- 
dos bajo juramento de guardar reserva. La reserva sera levantada en forma 
automatica transcurridos diez anos.

Articulo 95. (Sesion Permanente por Materia). Es aquella en la que la Cama
ra de Senadores debera ocuparse exclusivamente de un asunto legislativo en 
debate de la sesion en curso y en las sucesivas, hasta su conclusion, salvo 
lectura de la correspondencia recibida diariamente.

b. El Secretario General entregara todo documento tratado en la sesion 
reservada al Oficial Mayor quien Io guardara en una caja de seguri- 
dad, bajo su responsabilidad.

Articulo 93. (Levantamiento de la Reserva). I. El levantamiento de la reserva 
procedera a solicitud de cualquier Senadora o Senador, con el respaldo de dos 
tercios de votos de los presentes.
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ArticulolOl. (Aetas de Sesiones de Comision). I. Las Sesiones de Comision 
se registraran en un medio audiovisual el cual se constituira en el acta, junto a 
ella se ajuntara el registro de asistencia.

II. El Presidente y los Secretaries de los Comites presentes, remitiran una copia 
a la Presidencia de la Camara en un plazo maximo de treinta dfas.

Articulo 96. (Sesion Permanente por Tiempo). Es aquella en la que se pro- 
longa el tiempo de duracion de la sesion ordinaria, sin limite alguno, hasta 
concluir la consideracion de los asuntos de la agenda legislative pendientes.

Articulo 97. (Sesion Permanente por Tiempo y Materia). Es aquella en la que 
se prolonga el tiempo de duracion de la sesion ordinaria hasta concluir la con
sideracion del asunto legislative en debate.

Articulo 98. (Naturaleza y Objeto). La Camara rendira homenaje en sesion del 
Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y 
universal, segun Reglamento especifico.

Articulo 99. (Sesion de Comisiones). Las Sesiones de Comisiones se ajusta- 
ran al presente Reglamento en todas sus modalidades y procedimientos esta- 
blecidos para las sesiones ordinarias del Pleno Camaral.

SECCION VI 
SESION DE COMISIONES

SECCION V 
DE HOMENAJES

Articulo 100. (Sesion Permanente por Materia para Informes Orales). Las 
Comisiones podran solicitar informes orales a las Ministras o Ministros del 
Organo Ejecutivo, Maximas Autoridades del Organo Judicial y del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, del Organo Electoral y a cualquier autoridad del 
Estado, los mismos seran recibidos y debatidos en las Comisiones en Sesion 
Permanente por Materia.
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III. Las Senadoras y Senadores deberan indicar el tipo de mocion que plantean 
y para formularla podran hacer uso de la palabra por un tiempo no mayor a 
diez minutos.

Articulo 103. (Mocion Previa). Es aquella que propone la consideracion inme- 
diata de un asunto distinto al que se encuentra en debate.

TITULO V
MOCIONES Y VOTACIONES

CAPITULO I
MOCIONES

III. La Presidencia de la Camara Kara constarel envio de las actas de las Co- 
misiones en Sesion de Plenaria y las remitira a la Primera Secretaria via Se
cretaria General. Las Bancadas podran solicitar copias cuando Io requieran.

Previa.
De orden.
De aplazamiento.
Emergente.
Dispensacion de tramite y voto de urgencia.
Suspension de la sesion.
Cierre del debate.
Reconsideracion.
Alteracion del Orden del Dia.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
i.

Articulo 102. (Tipos de Mociones). I. En el curso del debate o para motivar el 
tratamiento de los asuntos pendientes, las Senadoras y los Senadores podran 
formular los siguientes tipos de mociones:

II. En el caso de las tres primeras, el Presidente otorgara la palabra en el orden 
de prelacion senalado y llamara la atencion a la Senadora o Senador que no se 
las tome en cuenta. En caso de reincidencia, le suspendera el uso de la palabra 
en la consideracion del tema en debate.
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Articulo 108. (Mocion de Suspension de la Sesion). Es la propuesta motivada 
para suspender la sesion. Requiere del apoyo de por Io menos dos Senadoras 
o Senadores. Sera sometida inmediatamente a votacion y se resolvera por dos 
tercios de votos de los presentes.

Articulo 104. (Mocion de Orden). Es aquella que se refiere a cuestiones de 
procedimiento y propuestas metodologicas.

Articulo 105. (Mocion de Aplazamiento). Es la propuesta para postergar la 
consideracion del asunto en debate por un tiempo determinado o indetermi- 
nado, en tanto se cumplan los requisites de informacion, tramite previo o im- 
pugnacion en curso. Se votara sin debate y su aprobacion requiere la mayoria 
absoluta de votos.

Articulo 106. (Mocion Emergente). Es toda propuesta nueva que se formula 
como resultado de la discusion del asunto principal. Su consideracion sera 
posterior a la resolucion de este y requiere el apoyo de por Io menos dos Se
nadoras o Senadores. Su aprobacion procede por mayoria absoluta de votos.

Articulo 107. (Mocion de Dispensacion de Tramite y Voto de Urgencia). Es 
la propuesta presentada para eximir del cumplimiento del tramite normal a 
los asuntos que por el caracter perentorio o de emergencia asi Io requieren. 
Su consideracion procedera con el apoyo de por Io menos dos Senadoras o 
Senadores y sera resuelta por mayoria absoluta de votos de los presentes. La 
o el solicitante podra efectuar una fundamentacion por un tiempo maximo de 
cinco minutos.

Articulo 109. (Mocion de Cierre del Debate). I. Cuando se haya prolongado el 
debate de un Proyecto de Ley en su estacion en Grande sin que existan nuevos 
elementos de discusion o despues de transcurridas tres (3) boras de discu
sion, cualquier Senadora o Senador podra proponer la Mocion de Cierre de 
Debate, misma que sera sometida a votacion y resuelta por mayoria absoluta 
de votos.
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Articulo 113. (Cantidad de Votes). I. Los proyectos de ley seran aprobados en

La solicitud de Mocion de reconsideracion requiere del apoyo de dos Senado- 
ras o Senadores y sera aprobada por dos tercios de los miembros presentes.

II. Cuando se haya prolongado el debate de un Proyectos de Ley en su estacion 
en detalle, sin que existan nuevos elementos de discusion, cualquier Senadora 
o Senador con apoyo de dos (2) miembros presentes, podra proponer la Mo
cion de Cierre de Debate, misma que sera sometida a votacion y se resolvera 
por mayon'a absoluta de votos.

III. Cerrado el debate y mientras la votacion no hubiere concluido ninguna Se
nadora o Senador podra tomar la palabra, excepto para plantear una Mocion 
de Orden relative a la forma en que se estuviera efectuando la votacion.

Articulo 110. (Mocion de Reconsideracion). Es aquella por la cual una Sena
dora o Senador solicita tratar el asunto legislative ya resuelto cuando consi- 
dere que existen nuevos elementos para su analisis. Esta Mocion podra ser 
planteada por unica vez ante el Pleno Camaral y hasta cuarenta y ocho boras 
posteriores a su votacion. Si fuese rechazada la Mocion o presentada fuera de 
este plazo no se volvera a considerar el asunto legislativo.

Articulo 111. (Mocion de Modificacion del Orden del Dia). La Alteracion del 
Orden del Dia requiere del voto favorable de la mayon'a absoluta de las Sena- 
doras y Senadores presentes. Debera ser solicitada y motivada en el Pleno.

Articulo 112. (Intervenciones Escritas). Toda Senadora o Senador podra abs- 
tenerse de participar en el debate anunciando que presentara su intervencion 
de manera escrita, que sera entregada a Primera Secretaria para su publica- 
cion y distribucion. La Senadora o Senador no podra abstenerse de la votacion.

CAPI'TULO II 
VOTACIONES
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Articulo 115. (Clases de veto). Se reconocen las siguientes clases de voto:

El compute de votos tomara en cuenta a los votos blancos.

Articuloll6. (Modalidades de Votacion). Las votaciones podran efectuarse:

Grande y en Detalle con el voto de la mitad mas uno de las Senadoras y Sena- 
dores presentes en sala (mayorfa absoluta).

Articulo 114. (Obligatoriedad del Voto). Toda Senadora y Senador esta obliga- 
do a emitir su voto y no le sera permitido protestor contra el resultado de una 
votacion, excepto en el caso de votacion secreta. Podra pedir que su voto se 
registre en el acta del dia y se consignee asimismo en forma nominal los votos 
afirmativos, negatives y en bianco. La Presidents o Presidente en ejercicio vo- 
tara solo en caso de empate o cuando la votacion sea por escrutinio.

II. Para otros asuntos legislatives se aplicara la regia general de la mayoria 
absoluta de votos, salvo que la Constitucion Politica del Estado o el presente 
Reglamento disponga Io contrario.

Ninguna Senadora o Senador podra votar por otra u otro, ni votar estando au- 
sente en la sesidn, salvo el caso de su salida de la sesion por urgencia debida- 
mente justificada, dejando su voto por escrito a la Presidencia.

b. Nominal: Se efectuara pasando lista a las Senadoras y Senadores 
siguiendo el orden alfabetico del primer apellido, la votacion nominal 
se realizara a viva voz por las Senadoras y Senadores presentes,

Afirmativo.
Negative.
En bianco.

a.
b.
c.

a. Por Signo: Se efectuara levantando la mano, poniendose de pie o a 
traves de algun medio tecnologico.
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Articulo 117. (Emision del voto). I. Cerrado el debate se procedera a la emi- 
sion del voto. Ninguna Senadora o Senador podra pedir la palabra, excepto 
para plantear una mocibn de orden relativa a la forma en que se estuviera 
efectuando la votacidn.

II. Las votaciones que recaigan sobre personas deben efectuarse siempre por 
escrutinio. En los demas casos el voto se emitira por signo o nominalmente.

III. Cerrado el debate cualquier Senadora o Senador, con el apoyo de dos 
miembros presentes, podra solicitar que la votacidn se emita por escrutinio. 
La presidenta o Presidente de la Camara de Senadores, sin discusidn, somete- 
ra a votacidn la solicitud, por signo, requiriendose para su aprobacidn mayoria 
absoluta de los miembros presentes.

IV. Si el niimero de votos registrados en una votacidn secreta no es igual al de 
las Senadoras y/o Senadores que emitieron su voto, la Presidenta o Presidente 
ordenara su anulacidn y repeticidn.

Articulo! 18. (Comprobacion del Voto). Cuando una Senadora o Senador no 
este de acuerdo con el dictamen del voto por parte de la Presidencia, podra 
solicitar con el apoyo de dos Senadoras y/o Senadores, la comprobacion no
minal o por signo del voto.

La comprobacion por signo se realizara repitiendo el voto con la mano, 
poniendose de pie, o presionando el dispositive habilitado facilitando que por 
Secretaria se pueda contar los votos en voz alta. La comprobacion nominal se

pudiendo cada uno fundamentar su voto en un tiempo maximo de 
tres minutos.

c. Por Escrutinio o Secreto: Se efectuara mediante la emision del voto 
en forma escrita, a traves de papeletas fiscas o digitales especial- 
mente habilitadas y distribuidas. Los votos emitidos seran objeto del 
recuento y escrutinio correspondientes.
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Articulo 121. (Tabla de Votaciones). La Senadora Secretaria o el Senador Se- 
cretario, encargado de registrar el resultado de las votaciones, emitira su in
forme sobre la mayoria absoluta y los dos tercios de votos, de acuerdo a la 
siguiente tabla:

Articulo 119. (Impedimento de voto). Las Senadoras y Senadores cuyos cre- 
denciales esten impugnados, sean sometidas o sometidos a investigacion, o 
esten acusadas o acusados en cualquier materia, tienen el derecho de inter- 
venir en el debate pero no participaran de la votacion, debiendo abandonar el 
Hemiciclo.

Articulo 120. (Exclusion). Cuando se considere un asunto principal y se pre- 
senten formulas sustitutivas, la aprobacion del primero excluye la votacion 
de las segundas. Si se rechazara el asunto principal, se votaran las formulas 
sustitutivas en el orden de su presentacion.

realizara a viva voz por las Senadoras y Senadores presentes, pudiendo cada 
uno fundamentar su voto en un tiempo maximo de cinco minutes.

SENADORES

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

MAYORIA ABSOLUTA
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19

DOS TERCIOS
13
13
14
15
15
16
17
17
18
19
19
20
21
21
22
23
23
24
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a.

b.

c.

CAPITULO I 
DE LOS INSTRUMENTOS DE LEGISLACION Y SU PROCEDIMIENTO

El Organo Ejecutivo y las diferentes Entidades Territoriales Autono
mas, en materias de descentralizacion, autonomi'as y ordenamiento 
territorial.

Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera co- 
lectiva, en las diferentes materias.

Las Diputadas y Diputados en materias de descentralizacion, auto- 
nomias y ordenamiento territorial, a traves de una Senadora o Sena- 
dor como proyectista.

TITULO VI 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

Proyectos de Ley.
Interpretacion Legislativa y Constitucional.
Peticion de Informe Escrito.
Peticion de Informe Oral.
Consulta a los Organos del Estado.
Interpelacion.
Minuta de Comunicacion.
Resolucion y Declaracion Camaral.

SECCION I 
PROYECTOS DE LEY

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.

Articulo 122. (Clasificacion). Las facultades de legislacion, fiscalizacion y 
gestion se realizan mediante los siguientes instrumentos legislatives:

Articulo 123. (Camara de Origen). Dando cumplimiento a los artfculos 162 y 
163 de la Constitucion Politica del Estado, sera Camara de origen la de Sena
dores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas 
por:
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Articulo 125. (Prelacion). I. Como norma general, el orden de prelacion en el 
tratamiento de los Proyectos de Ley se determina por la fecha de su presen- 
tacion.

IV. Los Proyectos de Ley de urgencia economica presentados por la Presiden- 
ta o Presidente del Estado Plurinacional, deberan sertratados con prioridad.

V. Cuando varies proyectos de ley semejantes se presenten en la misma fecha, 
la Presidencia de la Camara podra sugerir la prioridad en el tratamiento de una 
de las propuestas.

Articulo 126. (Leyes sobre Unidades Territoriales y Ordenamiento Territorial). 
Los procedimientos para tratar los Proyectos de Ley que tengan como objeto 
el ordenamiento territorial, en especial la creacidn, modificacion y delimitacion 
de unidades territoriales, deberan consignarse en un reglamento especifico en 
concordancia con Io establecido en la Constitucion Politica del Estado y la Ley.

II. Los Proyectos de Ley aprobados por la Camara de Diputados y enviados al 
Senado en revision tendran prelacion sobre otros que fuesen presentados con 
el mismo motive.

III. La misma precedencia se otorgara a los Proyectos de Ley de una Comision, 
firmados por la mayoria de sus miembros, respect© a un proyecto alternative 
de la minon'a.

d. Las Comisiones, sobre temas vinculados a su area de compe- 
tencia.

Articulo 124. (Presentacion y requisites). Los Proyectos de Ley seran presen
tados a la Presidencia de la Camara de Senadores firmado por la Senadora o 
Senador proyectista o proyectistas.
Todo Proyecto de Ley debera acompanar una exposicion de motives que con- 
tenga antecedentes, justificacion, objetivo y respaldotecnico economico legal 
cuando corresponda, asi como una copia de las leyes, decretos o resoluciones 
a que haga referencia.
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Articulo 127. (Leyes Financieras). Los Proyectos de Ley presentados por Se- 
nadoras o Senadores que impliquen imponer o suprimir contribuciones de 
caracter nacional, o aquellos que determinen el caracter nacional, departa- 
mental, municipal o universitario de una contribucion y los referidos a gastos 
fiscales a cargo del Tesoro General del Estado, seran derivados en consulta al 
Organo Ejecutivo. Si la consulta no fuera absuelta en el termino de quince di'as 
habiles, el proyectista podra pedir su consideracion en el Pleno, sobre la base 
del informe de la Comision.

Articulo 128. (Remision a Comision). Todo Proyecto de Ley sera derivado a 
traves de la instancia pertinente a la Comision o Comisiones que corresponds 
por materia para su tratamiento.

Articulo 129. (Plazo de los Informes de Comision). Las Comisiones dispon- 
dran de un plazo perentorio a partir de su recepcion de quince dias habiles 
para emitir sus informes. Excepcionalmente la Comision podra solicitar al Ple
no, una prorroga de hasta quince dias adicionales.

Si la Comision no remite su Informe en el plazo sehalado, los proyectistas po- 
dran reclamar la consideracion directa del asunto por el Pleno. Las consultas 
a los diferentes drganos y entidades estatales deberan ser respondidas en un 
plazo maximo de diez dias habiles, computables a partir de su recepcion por 
parte de la autoridad jerarquica.

Articulo 130. (Informe de Comision). I. Los informes de Comision debidamen- 
te fundamentados, seran aprobados por la mayoria de votes de sus miembros. 
En todos los casos la Presidencia de la Comision debera estar a cargo de una 
Senadora o Senador Titular miembro de la Comision.

II. Los Titulares en ejercicio de una Comision que no estuvieran de acuerdo 
con el informe, podran hacer constar su disidencia en el informe.

III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinaran la aprobacion, enmien- 
da, modificacidn o rechazo y seran elevados al Pleno de la Camara de Senado
res para su consideracion.
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a.

Articulo 134. (Facultad de Consulta y Convocatoria). I. Las Comisiones o Co
mites, para la elaboracion de los informes respectivos, podran:

Articulo 133. (Presentacion Informe Econdmico). Todo Proyecto de Ley pre- 
sentado que implique gastos o inversiones para el Estado debera establecer la 
fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversion. Si el 
proyecto no fuera de iniciativa del Organo Ejecutivo requerira previa consulta a 
este, conforme Io establece el paragrafo IV del articulo 321 de la Constitucion 
Politica del Estado.

Articulo 132. (Proyectos de Ley Rechazados). I. Los Proyectos de Ley recha- 
zados como Camara de Origen seran archivados y podran ser propuestos nue- 
vamente en la legislatura siguiente, siempre que estos adecuen el proyecto a 
las observaciones o subsanen sus defectos que los hicieron inviables.

II. Los Proyectos de Ley rechazados como Camara Revisora seran devueltos 
con Resolucion fundamentada a la Camara de Diputados.

IV. Ningun Proyecto de Ley podra ser considerado por el Pleno Camaral sin el 
informe de la Comisidn correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo 
previsto en el presente Reglamento.

Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redac- 
cion.

Los Proyectos de Ley que hayan sido derivados a la Camara de Senadores 
para su Revision y sean objeto de modificaciones, seran devueltos a la Camara 
de Diputados para su tramite constitucional.

Articulo 131. (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificacion). La Comisidn 
podra recomendar la enmienda o modificacion de Proyectos de Ley al Pleno 
Camaral. Procedera la:

b. Modificacion, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al 
objeto principal.
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a.

b.

c.

Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.d.

Artfculo 135. (Impresion y Distribucion). La Presidencia dispondra la distribu- 
cion inmediata de los informes de Proyectos de Ley a todas las Senadoras y 
Senadores, por Io menos veinticuatro horas antes de su inclusion en el Orden 
del Dia.

Artfculo 136. (Estaciones del Debate). Todo Proyecto de Ley sera discutido en 
dos estaciones: en Grande y en Details.

Requerir en consulta los Proyectos de Ley al Organo Ejecutivo, Orga- 
no Judicial Plurinacional y Organo Electoral Plurinacional, via Presi
dencia del Senado. Asimismo podran realizar consultas a las Entida- 
des Territoriales Autonomas, Instituciones y personas que considere 
convenientes.

Las Comisiones y/o las Senadoras o Senadores podran solicitar a 
la Presidencia de la Camara que remita en consulta los Proyectos 
de Ley al Tribunal Constitucional Plurinacional para su control de 
constitucionalidad, conforme el artfculo 134 de la Ley del Tribunal 
Constitucional Plurinacional.

Convocar a cualquier funcionario publico que pueda ilustrar el de
bate.

Artfculo 137. (Conclusion del Debate y Votacion). El debate de un Proyectos 
de Ley en sus estaciones en Grande y en Detalle concluira cuando todas las 
Senadoras y Senadores registrados en la lista de oradores hubieren hecho uso 
de la palabra.

II. Las Autoridades y Servidores Publicos del Organo Ejecutivo tienen la obliga- 
cion de prestar informacion o colaboracion a las Comisiones o Comites de la 
Camara de Senadores en cumplimiento al numeral 7) paragrafo I del artfculo 
175 de la Constitucion Polftica del Estado.
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Artfculo 140. (Procedimiento). El procedimiento para ejercer la funcion inter-

pretativa sera regulado por Reglamento Especlfico.

SECCION II 
INTERPRETACION LEG1SLATIVA Y CONSTITUCIONAL

Articulo 139. (Interpretacion Legislativa y Constitutional). La Camara de Se- 
nadores ejercera su funcion interpretativa constitucional tomando como cri- 
terio para tai efecto la voluntad del Constituyente de acuerdo a las actas y 
resoluciones de la Asamblea Constituyente, como delegation de la soberanfa 
del pueblo boliviano.

La funcion interpretativa legislativa es la tecnica que conduce a la compren- 
sion del sentido exacto y del alcance de la Ley. Ante duda razonable debera 
considerar los antecedentes jun'dicos, sociales e historicos, las actas y/o gra- 
baciones de las sesiones de Comisidn como asi del Pleno Camaral y otros 
documentos que se considere pertinentes.

Articulo 138. (Reposition de Proyectos). Todo Proyecto de Ley o Resolucion 
que hubiese quedado pendiente de la legislatura anterior podra ser repuesto y 
actualizado a pedido de cualquier Senadora o Senador y tratado por la Comi- 
sion respectiva.

Si el proyecto ya hubiera merecido informe favorable, estara eximido de un 
nuevo tramite ante la Comisidn.

En ambos casos se suspendera el debate presentada la Motion de Cierre de 
Debate y se procedera a la votacidn inmediata.

CAPI'TULO II 
INSTRUMENTOS DE FISCALIZACION Y SU PROCEDIMIENTO

SECCION I 
PETICION DE INFORME ESCRITO
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Articulo 141. (Ambito de Fiscalizacion). La Camara de Senadores ejercera su 
funcion de fiscalizacion, en los siguientes ambitos:

I. A los Ministros de Estado, Organos Judicial y Electoral, Contraloria General 
del Estado, Defensoria del Pueblo, Fiscalia General del Estado, Procuradun'a 
General del Estado, Universidades Publicas, Instituciones y empresas publi- 
cas, las de capital mixto y toda entidad en la que tenga participacion econo
mica el Estado.

Articulo 142. (Procedimiento). I. La Peticion de Informe Escrito (PIE) debera 
ser presentada a la Presidencia de la Camara hasta hrs. 18:00 del dia anterior a 
la sesion y sera incorporada en la agenda del dia, para conocimiento del Pleno 
Camaral y su posterior remision a la autoridad requerida.

II. Segunda Secretaria, en coordinacion con la Unidad de Seguimiento, Control 
y Servicios Informaticos, llevara un registro actualizado de todas las Peticio- 
nes de Informe Escrito requeridos.

Articulo 143. (Respuesta, plazos y conversion). Las respuestas a las Peticio- 
nes de Informe Escrito deberan ser respondidas a la Camara de Senadores en 
el termino maximo de quince (15) dias habiles. Pasado ese tiempo, Segunda 
Secretaria, de oficio, solicitara a la Presidencia de la Camara que conmine a 
la autoridad requerida para que responds el informe solicitado en un plazo 
maximo de siete (7) dias habiles. En caso de incumplimiento de la autoridad 
requerida, la Senadora o Senador peticionario solicitara al Pleno Camaral la 
conversion de la peticion de informe escrito en Peticion de Informe Oral (PIO), 
a cuyo efecto se fijara fecha y hora para su realizacion.

II. A las Entidades territoriales Autonomas previo informe de la Comision de 
Organizacion Territorial del Estado y Autonomias, que elaborara su informe en 
un plazo maximo de siete (7) dias a partir de su recepcion.
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Articulo 146. (Fijacion de Dia y Hora). I. Planteada la Peticion de Informe Oral 
(PIO), la Presidenta o Presidente de la Camara de Senadores fijara fecha y hora 
para su verificativo dentro de los siete dias siguientes. Al efecto, remitira el 
cuestionario y convocatoria de la Autoridad requerida a la o el Presidente del 
Estado Plurinacional del Bolivia.

Cuando la Peticion de Informe Oral sea presentada ante la Comision compe- 
tente, la o el Senador peticionario presentara una solicitud fundamentada con- 
forme al Articulo 142 del presente Reglamento.
Cuando la Peticion de Informe Oral sea presentada al Pleno Camaral, la Sena- 
dora o Senador solicitante debera fundamentar la necesidad y la importancia 
de que el Pleno conozca el acto de fiscalizacion.

Articulo 145. (Naturaleza y Objeto). La Peticion de Informe Oral podra realizar- 
se al interior de las Comisiones o ante el Pleno Camaral:

I. A los Ministros de Estado, Organo Judicial, Organo Electoral, Consejo de 
la Magistratura, Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado, Pro- 
curador General del Estado, Defensor del Pueblo, Rectores de Universidades 
Publicas, Instituciones del Estado, Empresas Publicas de capital mixto y toda 
entidad en la que tenga participacidn economica el Estado.

II. A los Gobernadores, Alcaldes Municipales y a las autoridades de las Auto- 
nomias Indigena Originario Campesinas, previa coordinacion e informe de la 
Comision de Organizacion Territorial del Estado y Autonomias.

Articulo 144. (Eases Ulteriores). Si la Senadora o el Senador solicitante en- 
cuentran insuficiente y/o inconsistente el informe escrito, podra solicitar infor
me ampliatorio o Informe Oral a la Autoridad requerida.
Si considerase inexactos o errbneos los hechos informados, podra plantearse 
la Interpelacion del Ministro de Estado respective.

SECCION II 
PETICION DE INFORME ORAL



369Reglamento General de la Camara de Senadores

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h. Los Informes Orales deberan concluir en la sesion senalada para su 
realizacion, declarandola permanente por tiempo y materia, si fuere 
necesario.

II. Planteada la Peticion de Informe Oral (PIO) por las Comisiones, el Presi- 
dente de la Comision respectiva fijara fecha y bora para su verificativo dentro 
de los siete dfas habiles siguientes. Al efecto, solicitara a la Presidencia de la 
Camara de Senadores que remita el cuestionario y convoque a la autoridad 
requerida.

La respuesta de los informantes, la replica y duplica se realizaran ha- 
ciendo uso de los tiempos senalados en el paragrafo III del Articulo 
82 del presente Reglamento.

Todo Informe Oral sera registrado, en el acta circunstanciada, para 
su correspondiente distribucibn a las Senadoras y Senadores.

Articulo 147. (Procedimiento de los Informes Orales). Las y/o los solicitan- 
tes, a tiempo de formular la peticion de informe oral, presentaran un cuestio
nario claro y conciso que debera ser respondido por la autoridad recurrida. 
Los Informes Orales se sujetaran al siguiente procedimiento:

Lectura por Secretaria del cuestionario de la Peticion de Informe 
Oral.

Respuesta de la o las Autoridades convocadas, respetando el orden 
del cuestionario.

Replica de los peticionarios.

Duplica de la o las Autoridades convocadas.

Una vez retirada la autoridad, inicio del debate por parte de los miem- 
bros de la Comision en caso de que se trate de un Informe Oral pres- 
tado ante Comision o debate de los miembros del Pleno en caso de 
que se tratare de este ambito.
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Las Consultas seran remitidas via Presidencia de la Camara de Senadores.

Articulo 151. (Naturaleza y Objeto). Cualquier Senadora o Senador, individual 
o colectivamente, podra plantear ante la Asamblea Legislativa Plurinacional 
interpelacion a los Ministros de Estado para obtener su remocion y la modifi- 
cacion de la o las politicas consideradas inadecuadas. Para ello, se presentara 
un Pliego Interpelatorio a la Presidencia de la Camara, con determinacion de la 
materia y objeto de la Interpelacion.

Articulo 149. (Li'mite de Peticiones). En una legislatura no se podra solicitar 
mas de un Informe Oral sobre un mismo tema, salvo que a criterio de la Cama
ra existan nuevas circunstancias que Io justifiquen, Io que se decidira con el 
voto de la mayoria absoluta de los presentes.

Articulo 150. (Obligation de prestar information). Las Autoridades y Servido- 
res Publicos del Organo Ejecutivo, Organo Electoral, Organo Judicial, Consejo 
de la Magistratura, Contralon'a General del Estado, Fiscal General del Estado, 
Procuraduria General del Estado y Defensoria del Pueblo tienen la obligation 
de prestar informacion o colaboracion ante las consultas realizadas por las 
Comisiones o Comites de la Camara de Senadores.

Asimismo, deberan prestar informacion o colaboracion todas las autoridades 
de la Entidades Territoriales Autonomas, instituciones publicas y personas co- 
lectivas o naturales, en el marco de la Constitucibn y las leyes vigentes.

Articulo 148. (Ausencia de la Autoridad). En caso de inasistencia injustificada 
del Ministro o Autoridad requerida, el Informe Oral podra ser derivado a Inter
pelacion, sin perjuicio de formular las representaciones que fueran pertinentes 
ante el Organo o Institucion requeridos.

SECCION III 
CONSULTA A LOS ORGANOS DEL ESTADO

SECCION IV 
INTERPELACIONES
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Articulo 152. (Tramite y Procedimiento). El tramite y procedimiento de la Inter- 
pelacion se rigen por el Reglamento de la Camara de Diputados.

Articulo 153. (Limite de Interpelaciones). No podra iniciarse un nuevo acto 
interpelatorio si aun estuviese en curso uno anterior, ni podra interpelarse a un 
Ministro mas de una vez por el mismo tema, durante la legislatura.

Articulo 154. (Potestad Fiscalizadora). Conforme disponen los numerales 17, 
19 y 20 del Articulo 158 de la Constitucidn Politica del Estado, las Comisiones 
de la Camara de Senadores, en su respectiva area de competencia, tienen la 
facultad de fiscalizar a las instituciones publicas, empresas publicas, socieda- 
des de economia mixta y toda entidad en la que tenga participacion econdmi- 
ca el Estado.

Articulo 155. (Facultades de las Comisiones). En ejercicio de su potestad fis
calizadora, las Comisiones podran requerir toda la informacion y documenta- 
cion que consideren necesaria. Asimismo, los personeros de las entidades y 
empresas publicas y mixtas podran ser convocados a prestar informacion oral 
cuantas veces sea necesario.

Articulo 156. (Apoyo de la Contraloria General del Estado). Las Comisiones 
podran requerir a la Contraloria General del Estado informes y auditorias tecni- 
cas en apoyo de sus acciones de fscalizacion.

SECCION V 
FISCALIZACION DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS PUBLICAS

En caso de negative de los personeros convocados, la Comision remitira al 
Pleno un Proyecto de Resolucion Camaral disponiendo la suspension tempo
ral del funcionario o funcionaria responsable. De no remediarse la situacion 
de incumplimiento, procedera la destitucion del infractor o infractora y su 
procesamiento por incumplimiento de deberes y obligaciones.
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Articulo 159. (Convocatoria a Personas Particulares). Asumida la condicion 
de investigacion de Ministerio Publico, la Comision podra requerir la presen- 
cia de cualquier funcionario publico o particular, tomar declaraciones, realizar 
investigaciones y requerir la informacidn y documentacion que se considere 
necesaria para la investigacion.

Articulo 158. (Ministerio Publico). Cuando existieran suficientes indicios so- 
bre la comision de delitos en el asunto objeto de la investigacion, el Pleno de 
la Camara podra requerir al Fiscal General del Estado la adscripcion de un 
fiscal de materia a la Comision, otorgandole a la investigacion el caracter de 
Ministerio Publico.

El fiscal adscrito velara por el cumplimiento de las disposiciones y garantias del 
Codigo de Procedimiento Penal y de la Ley del Ministerio Publico.

CAPITULO V
INSTRUMENTOS DE GESTION Y SU PROCEDIMIENTO

SECCION VI 
INVESTIGACIONES

Articulo 157. (Potestad de Investigacion). Por mandato del numeral 19 del Ar
ticulo 158 de la Constitucidn, la Camara de Senadores, por intermedio de sus 
Comisiones permanentes o de Comisiones especiales, podra realizar investi
gaciones sobre todos los asuntos de interes publico sin perjuicio del control 
que realicen otros drganos competentes.

SECCION I 
MINUTAS DE COMUNICACION

Articulo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicacidn son expre- 
siones institucionales y recomendaciones de la Camara de Senadores dirigi- 
das a los Organos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los drganos ejecutivos de 
los gobiernos territoriales autdnomos, Contraloria General del Estado, Defen- 
soria del Pueblo, Fiscalia General del Estado, Procuraduria General del Estado, 
Universidades Publicas y demas entidades publicas.
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Articulo 161. (Tramite). I. Cualquier Senadora o Senador podra presentar un 
proyecto de Minuta de Comunicacion ante la Comision correspondiente, la que 
resolvera sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres dias habiles.

II. De ser aprobada, sera elevada al Pleno de la Camara de Senadores para su 
aprobacion o rechazo. En caso de aprobacion se procedera a su remision al 
destinatario, en el plazo de 24 boras.

III. Si la Comision no adopta decision sobre el proyecto de Minuta en el plazo 
senalado, la o el proyectista podra solicitar su consideracion y resolucion en 
el Pleno.

Articulo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicacion deberan ser respon- 
didas por los destinatarios en el termino de quince dias habiles, computables 
a partir del dia de su recepcibn. Si asi no ocurriera, la o el Presidente de la 
Camara enviara solicitud formal de reclame.

Articulo 163. (Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones 
obligatorias en el ambito de la Camara de Senadores y en el marco del ejerci- 
cio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las 
personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio.

Articulo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronuncia- 
mientos que expresan la posicion oficial de la Camara sobre temas de interes 
nacional o internacional.

Articulo 165. (Tramite). I. Los proyectos de Resolucion y Declaracion camara
les seran presentados a la Presidencia de la Camara que los derivara de inme- 
diato a la Comision correspondiente, la cual informara al Pleno en un plazo no 
mayor a tres dias habiles.

SECCION II 
RESOLUCIONES Y DECLARACIONES CAMARALES
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II. Recibida la solicitud de condecoracion del Organo Ejecutivo, la Comision 
de Politica Internacional revisara y constatara los servicios prestados por la 
persona a ser condecorada y emitira informe dictaminando la procedencia o 
improcedencia de la misma.

III. Si se tratase de un representante diplomatico extranjero, se tomara en 
cuenta la reciprocidad sobre condecoraciones con el pais respectivo.

Articulo 166. (Enjuiciamiento de Altos Magistrados y Consejeros del 
Organo Judicial). El enjuiciamiento, en unica instancia, de los miembros 
del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo, Tribunal 
Agroambiental y Consejo de la Magistratura, por delitos cometidos en el 
ejercicio de sus funciones, se sujetara a los terminos y procedimientos 
establecidos en una Ley especial.

Articulo 167. (Honores Publicos). I. Es atribucion especffica del Senado re- 
conocer honores publicos a quienes Io merezcan por servicios eminentes 
prestados al Estado. En ejercicio de esta atribucion, las Senadoras y Senado- 
res aprobaran o rechazaran, por mayoria absoluta de votos de los presentes 
en sala, la concesion de la Condecoracion del "Condor de los Andes” en sus 
grades de Gran Collar, Gran Cruz o Gran Oficial, conforme a Ley.

II. El Pleno no podra tratar ningun proyecto de Declaration o Resolucibn Ca- 
maral sin el dictamen de la Comision, excepto en situaciones de emergencia 
declarada.

III. Si la Comision no emitiera el informe en el plazo fijado el proyectista podra 
solicitar su consideracion inmediata en el Pleno.

Tl'TULO VII 
ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DE LA CAMARA DE SENADORES

CAPITULO I 
ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DEL SENADO
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a.

b.

c.

IV. El Pleno Camaral en sesion reservada, con los votes de mayoria absolu- 
ta de las Senadoras y Senadores presentes en sala, emitidos por escrutinio, 
aprobara o rechazara la condecoracion. En caso de negativa, el Organo Eje- 
cutivo se abstendra de otorgar la condecoracion propuesta.

Radicada en la Presidencia del Senado la solicitud de ratificacion de 
los ascensos a General de Ejercito, de Fuerza Aerea, de Division y de 
Brigada, a Almirante, Vicealmirante y Contralmirante, y a General de 
la Policia Boliviana, la Presidenta o Presidente de la Camara, en un 
plazo no mayor a 48 boras, la enviara a la Comision de Seguridad 
del Estado, Fuerzas Armadas y Policia Boliviana para la revision de 
los antecedentes, verificacion del cumplimiento de los reglamentos 
militares y policiales y emision del informe respective.

El informe de la Comision dictaminara, previa verificacion de los an
tecedentes y segun corresponds sobre la procedencia de la ratifica
cion de los ascensos o por el contrario sugerira la devolucibn de los 
antecedentes al Organo Ejecutivo, para que se subsanen los vacios, 
omisiones o irregularidades detectadas.

V. Las condecoraciones que otorga el Senado se sujetaran a las disposiciones 
del Reglamento respective.

En base al informe, con el voto de mayoria absoluta de las Senadoras 
y Senadores presentes en sala, el Pleno Camaral ratificara los ascen
sos que hubieran superado la revision de antecedentes, efectuada 
por la Comision, de Io contrario resolvera la devolucibn al Organo Eje
cutivo de los antecedentes de aquellos ascensos respecto a los que 
hubiera evidenciado vacios, omisiones o irregularidades a fin de que 
estos sean subsanados.

Articulo 168. (Ascensos a Grades Maximos de las Fuerzas Armadas y Policia 
Boliviana). El numeral 8 del Articulo 160 de la Constitucibn Politica del Estado 
tiene como alcance preciso la ratificacion de los ascensos propuestos por el 
Organo Ejecutivo, misma que estara sujeta al siguiente procedimiento:
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d. La consideracion del informe se realizara en sesion reservada y la 
votacion sera por escrutinio.

Articulo 13. (General Superior).
I. Para ascender al grado de General Superior de la Policia Boliviana. es requisito indispensable ostenlar el 
grado de General Mayor de Policia Boliviana.

II. El grado de General Superior, sera otorgado por la Presidenta o Presidents del Estado Plurinacional de 
Bolivia, previa ratificacibn por la Camara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. conforme 
establece el numeral 8 del Articulo 160 de la Constitucion Politica del Estado.

Articulo 14. (General Mayor).

I. Para ascender al grado de General Mayor de la Policia Boliviana. es requisito indispensable ostentar el grado 
de General Primero.

II. El grado de General Mayor de la Policia Boliviana, sera otorgado por la Presidenta o Presidents del 
Estado Plurinacional de Bolivia, previa ratificacidn por la Camara de Senadores de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, conforme establece el numeral 8 del Articulo 160 de la Constitucidn Politica del Estado

Articulo 15. (General Primero).

I. Para ascender al grado de General Primero de la Policia Boliviana, es requisito indispensable ostentar el 
grado de Coronel, haber cumplido con los requisites establecidos en el Plan de Carrera y la convocatoria 
prevista por el Paragrafo I del Articulo 4 de la presente Ley.
II. El grado de General Primero, sera otorgado por la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, previa ratificacidn por la Camara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme 
establece el numeral 8 del Articulo 160 de la Constitucidn Politica del Estado.

Articulo 19. (Competencia) Conforme determina el numeral 8 del Articulo 160 de la Constitucidn Politica 
del Estado, la Camara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la competencia para la 
ratilicacidn de los ascensos propuestos por el Organo Ejecutivo. a General de Ejbrcito, de Fuerza Aerea, de 
Division y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y Contralmirante.

Articulo 20. (Procedimiento de ratificacidn)

I. Radicada en la Presidencia del Senado la solicitud de ratificacidn de los ascensos a General de Ejerclto, de 
Fuerza Aerea. de Division y de Brigada. Almirante, Vicealmirante y Contralmirante, la Presidenta o Presidente 
de la Camara, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) boras, la remitird a la Comisidn de Seguridad 
del Estado, Fuerzas Armadas y Policia Boliviana. para la revision de los antecedentes, verificacidn del 
cumplimiento de los reglamentos militates y emisidn del informe respectivo.

II. El informe de la Comisidn dictaminara. previa verificacidn de los antecedentes y segim corresponda. sobre 
la procedencia de la ratificacidn de los ascensos o por el contrario sugerira la devolution de los antecedentes 
al Organo Ejecutivo, para que se subsanen los vacios, omisiones o irregularidades detectadas.

III. En base al informe, con el voto de la mayoria absoluta de las Senadoras y Senadores presentes en sala, 
el Pleno Camaral ratificara los ascensos que hubieran superado la revisidn de antecedentes, efectuada por 
la Comisidn; de Io contrario resolvera la devolucidn al Organo Ejecutivo de los antecedentes de aquellos 
ascensos respecto a los que se hubiera evidenciado vacios, omisiones o irregularidades a fin de que estos 
sean subsanados.

IV. La consideracion del informe se realizara en sesidn reservada y la votacion sera por escrutinio.

(Articulo 168. Ver SCP N" 0026/2021 de 19 de abril de 2021)

Ley N° 1416 de 31 de Diciembre de 2021
Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas 

RATIFICACIDN DE LOS ASCENSOS

Ley N° 1387 de 16 de Agosto de 2021
Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policia Boliviana 

ASCENSOS AL GRADO DE GENERAL
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a.

b. La Comision convocara a las personas propuestas para verificar su

c.

d.

e.

Articulo 170. (Sistema de Investigation y Asesoramiento). El Sistema 
de Investigation y Asesoramiento prestara servicios de apoyo tecnico 
especializado al Pleno Camaral, Directiva, Comisiones, Comites, Brigadas

formacion, experiencia y para conocer los planes y objetivos de su 
mision en el pais ante el cual se los acreditan'a.

El informe de la Comision dictaminara sobre la aprobacion o rechazo 
de las designaciones de Embajadores y/o Ministros Plenipotencia- 
rios.

En base al informe, el Pleno Camaral con el voto de mayoria absoluta 
de las Senadoras y Senadores presentes en sala, en sesion reserva- 
da, aprobara o rechazara los nombramientos propuestos. La vota- 
cion sera por escrutinio.

CAPITULO I
SISTEMA DE INVESTIGACION Y ASESORIA LEGISLATIVA

TITULO VIII 
SISTEMAS DE APOYO TECNICO LEGISLATIVO

Articulo 169. (Nombramiento de Embajadores y Ministros Plenipotenciarios).
A propuesta del Presidente del Estado Plurinacional, la Camara de Senadores, 
por mandate constitucional, aprobara o rechazara el nombramiento de Emba
jadores y Ministros Plenipotenciarios, cumpliendo el siguiente tramite:

Recibida la solicitud de aprobacion de los nombramientos, la o el 
Presidente de la Camara, en un plazo no mayor a 48 boras, la enviara 
a la Comision de Politica Internacional para la revision de los ante- 
cedentes, verificacibn del cumplimiento de la Ley y reglamentos, y 
emision del informe respective.
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a.

b.

Los consultores externos.c.

a.

Una Unidad de Actualizacidn, Concordancia y Apoyo a la Tecnica Le
gislative.

Los asesores de las Comisiones, Comites, Brigadas Departamenta
les y Bancadas Politicas.

La existencia de otros proyectos de ley o leyes que regulen la materia 
del proyecto sometido a analisis o materias similares o relacionadas.

siones, Comites, Brigadas Departamentales, Senadoras y Senadores sobre la 
tecnica legislativa, forma y contenido de los Proyectos de Ley e instrumentos 
de accion parlamentaria y f scalizacidn. La Unidad tendra como mision contri- 
buir a elevar la coherencia y consistencia juridica de los proyectos y documen- 
tos que sean sometidos a su consideracion. Asimismo informara sobre:

Articulo 172. (Asesores Tecnicos). La Directiva, Comisiones, Comites, Briga
das y Bancadas de la Camara dispondran de asesores tecnicos quienes apo- 
yaran las labores en temas que requieran conocimiento y experiencia especia- 
lizados. Los asesores son profesionales con formacion o especialidad en el 
area que se trate, o personas con experiencia reconocida en algun campo, de- 
bidamente acreditada por la Senadora, el Senador o la instancia proponente. 
Tienen calidad de funcionarios de libre nombramiento y naturaleza eventual, 
son propuestos por los Presidentes de las Comisiones, Comites, Brigadas y

Departamentales, Bancadas politicas y a todas las Senadoras y Senadores 
que Io requieran. Esta dirigido por la Secretaria General e integrado por:

Articulo 171. (Unidad de Actualizacidn, Concordancia y Apoyo a la Tecnica
Legislativa). Una unidad prestara servicios de apoyo especializado a las Comi

b. Los efectos abrogatorios, derogatorios o modificatorios en el siste- 
ma legislative.
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Articulo 173. (Consultores Externos). Los consultores externos son ex- 
pertos que apoyan temporalmente el analisis y procesamiento detemas 
y proyectos que requieren conocimientos especializados.

Bancadas y contratados por la o el Oficial Mayor de la Camara, con cargo al 
presupuesto de dichas instancias camarales.

El proceso de seleccidn de los consultores externos estara a cargo de la Di- 
rectiva Camaral y la o el Presidente de la Comision respectiva. La seleccidn 
se basara en los terminos de referenda elaborados por la Comision o unidad 
requirente. La contratacidn se regira por el Sistema de Contratacidn de Bienes 
y Servicios del Organo Legislative, defmido en el marco de la Ley.

Articulo 174. (Sistema Informatico y de Informacidn). Funcionara la 
Unidad de Sistemas y Servicios Informaticos integrada a la red local 
de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Su misidn 
sera la de conservar y difundir la informacidn relativa a las actividades 
y resultados de la Camara, Comisiones, Comites, Brigadas, Bancadas, 
Senadoras y Senadores, asf como facilitar a todas las instancias ca
marales el acceso oportuno a las bases de datos y a todas las redes 
nacionales e internacionales de informacidn.

Los instrumentos y los procedimientos legislatives se podran procesar a tra- 
ves de un sistema informatico que sera de uso obligatorio y regulado por 
reglamento especffico.

Articulo 175. (Sistema de Seguimiento, Control y Servicios Informaticos). La 
Unidad de Seguimiento, Control y Servicios Informaticos, dependiente de Secre
taria General, tienecomomisidnelregistro.codificacidn.resguardofisicoy digital 
de los documentos y bases de datos de todos los instrumentos legislatives ge- 
nerados por la Camara de Senadoresy los remitidos por la Camara de Diputados.

CAPI'TULO II
SISTEMA INFORMATICO, INFORMACIDN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO
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a.

c.

d. El "Orden del Dfa" y la "Agenda Semanal", del Pleno y de las Comisiones.

Articulo 176. (Biblioteca y Archivo historico). La Biblioteca y el Archivo Histo- 
rico, dependientes de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
forman parte del sistema de informacion y prestan servicios de apoyo a las 
Comisiones, Comites, Brigadas, Bancadas, Senadoras y Senadores en areas 
especializadas del Organo Legislative.

Articulo 177. (Conservacion de Documentos). A la conclusion de cada le
gislature, la Directiva, Comisiones y todas las oficinas de la Camara, haran 
Hegar copia de toda la documentacion fisica o digital que fue tramitada 
por ellas a la unidad encargada del archivo central, para su conservacion y 
clasificacion tematica y cronologica, conforme a Reglamento.

El "Redactor", que se editara mensualmente y contendra el registro 
de los debates del Pleno Camaral.

Ponencias, investigaciones y conclusiones de los eventos auspicia- 
dos por la Camara, sus Comisiones y Comites, segun Reglamento 
especifico.

CAPITULO III 
PUBLICACIONES

Articulo 178. (Publicaciones Oficiales). Son publicaciones oficiales de la Ca
mara de Senadores, las siguientes:

b. El "Anuario Legislative", que contendra todas las leyes sancionadas 
por la Asamblea Legislativa Plurinacional, especificando la fecha de 
promulgacion o veto, las Declaraciones y Resoluciones Camarales, 
indice de las Minutas de Comunicacion y Peticiones de Informe Es- 
crito y Oral cursadas, listado de los Proyectos de Ley que quedaron 
pendientes de aprobacion y cuadro estadistico de todos los asuntos 
tramitados y los hechos mas significativos de la legislatura.
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Sera nombrada o nombrado al inicio de cada periodo legislative por la

Articulo 179. (Responsabilidad de las Publicaciones). La Segunda Secretaria 
de la Camara es responsable de las publicaciones mencionadas en el Articulo 
anterior, para Io que dispondra de los Sistemas de Apoyo Tecnico y Adminis
trative.

Articulo 180. (Distribucion). I. Las publicaciones oficiales de la Camara, los 
mensajes del Presidente del Estado, Presidente de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, memorias ministeriales, informes y mensajes de los otros 6r- 
ganos del Estado y de los gobiernos sub-nacionales, y demas publicaciones 
que fuesen enviadas a la Camara, se distribuiran a las Senadoras y Senadores.

Estas publicaciones seran editadas y distribuidas en version impresa o por 
medio digital, alguno de ellos o ambos.

II. Un numero suficiente de ejemplares de las publicaciones oficiales de la Ca
mara se remitiran a la Biblioteca de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al 
Archive y Biblioteca Nacionales de Sucre, a los Organos del Estado, Reposito- 
rio Nacional, Universidades y Bibliotecas Publicas, reservandose para el archi
ve camaral los ejemplares necesarios.

TITULO IX
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA CAMARA

CAPITULO I 
SISTEMA ADMINISTRATIVO

Articulo 181. (Oficial Mayor). El responsable del Sistema Administrative de la 
Camara de Senadores, es la o el Oficial Mayor, quien se constituye en la Maxi
ma Autoridad Ejecutiva (MAE) del Sistema Administrative y Financiero, cuenta 
con facultad de apersonamiento en procesos administrativos y judiciales en 
los que intervenga la Camara de Senadores como parte.

e. Los "Informes de Gestion" de la Directiva y de las Comisiones.
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Articulo 184. (Nombramiento y Remocion). Las servidoras y servidores publi- 
cos de la Camara de Senadores que cumplen funciones en la planta adminis- 
trativa seran nombrados de acuerdo a las normas del Sistema de Administra- 
cion de Personal del Organo Legislative.

Articulo 185. (Presupuesto). Es facultad de la Camara de Senadores formular 
y aprobar su presupuesto, fijar la remuneracion de sus miembros, ordenar sus 
pagos y atender todo Io relative a su economia y regimen interior.

Articulo 183. (Regimen). Las servidoras y servidores publicos de la Camara 
de Senadores se rigen por las disposiciones previstas en los Articulos 232 y 
siguientes de la Constitucibn Politica del Estado, y el Reglamento especifico.

Directiva, a propuesta de la Presidenta o el Presidente de la Camara. Dependera 
directamente de la Presidencia y sera el responsable de la implantation y 
aplicacion de los Sistemas de Administracion y Control Fiscal establecidos 
por Ley y en las normas reglamentarias. Sera responsable tambien de la 
administracion y prestation de los servicios generales a la Camara, sus 
Comisiones, Comites y demas dependencias.

Articulo 182. (Unidades). La o el Oficial Mayor estara asistido por las unidades 
administrativas necesarias para garantizar un adecuado, efectivo y eficiente 
funcionamiento de la Camara de Senadores.

El Manual de Cargos y Funciones de la Camara defmira la estructura 
administrativa y las competencias y funciones de cada una de las unidades 
administrativas.

Durara en sus funciones un periodo legislative, pudiendo ser ratificado en forma 
indefmida. Su destitucion solo procedera por decision de la propia Directiva.

CAPITULO III 
RECURSOS FINANCIEROS

CAPITULO II 
RECURSOS HUMANOS
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Articulo 186. (Recursos Especiales). La Directiva de la Camara podra gestionar 
recursos especiales de la cooperacidn externa para el fmanciamiento de 
actividades de fortalecimiento institucional, investigaciones, asistencia 
tecnica y otros.

El presupuesto anual aprobado por el Pleno Camaral no podra ser modificado 
al ser incorporado en el Presupuesto del Organo Legislative y en el Presupuesto 
General del Estado.

Articulo 187. (Administracion Financiera). La administracion fmanciera de la 
Camara de Senadores se realizara conforme a las normas y procedimientos 
de los sistemas de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental Integrada y 
Tesoreria del Organo Legislative, defmidos en el marco de la Ley respectiva.

Articulo 188. (Informe de Ejecucion). I. La o el Oficial Mayor presentara 
para su aprobacion por la Directiva de la Camara un informe detallado de la 
ejecucion presupuestaria, en coordinacion con la Tercera Secretaria.

II. La o el Presidente y la Directiva de la Camara, al concluir la gestion y toda 
vez que se Io requieran tres o mas Senadoras y/o Senadores, presentaran al 
Pleno informe circunstanciado de la ejecucion presupuestaria.

Articulo 189. (Patrimonio). Los inmuebles, muebles, vehiculos, equipos, utiles, 
documentacidn y objetos ornamentales que se encuentran inventariados como 
propiedad de la Camara de Senadores, constituyen patrimonio inalienable e 
inembargable. Su conservacion y administracion son responsabilidad de la 
Oficialia Mayor.

Articulo 190. (Prohibicion). Queda terminantemente prohibido extraer muebles, 
equipos, documentos, utiles u otros objetos de propiedad de la Camara de 
Senadores, fuera del local de la Camara, sin autorizacidn de Oficialia Mayor.

CAPl'TULO IV 
BIENES YSERVICIOS
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DISPOSICIONES FINALES

Primera. (Reforma del Reglamento). Este Reglamento podra ser reformado 
total o parcialmente por el voto afirmativo de dos tercios del total de Senadoras 
y Senadores que componen la Camara.

Segunda. (Dispensacion de la Observacion del Reglamento). La Camara no 
podra dispensarse de la observancia de este Reglamento, salvo que la mayoria 
absoluta de las Senadoras y Senadores presentes aprueben su dispensacion.

Articulo 191. (Regimen Legal). La adquisicion, administracion, conservacidn 
y disposicion de bienes, asi como la contratacion y prestacion de servicios, se 
sujetaran a las normas y procedimientos del Sistema de Administracion de 
Bienes y Servicios del Organo Legislativo.

Tercera. (Vigencia). Este Reglamento General entrara en vigencia 
inmediatamente despues de ser aprobado con los votes de dos tercios de las 
Senadoras y Senadores presentes.
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RESOLUCION CAMARAL N° 047/2016-2017

LA CAMARA DE SENADORES,

RESUELVE :

Segundo. El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la fecha.

Tercero. Se abroga la Resolucidn N° 011/2012-2013 de 14 de tebrero de 2012

Registrese, comuniquese y archivese.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Camara de Senadores, a los veintidbs dias 
del mes de septiembre del afio dos mil diecishis.

Sen. Noemi Nafividad Taborga 
tercerA secretaria

CAMARA DE SENADORES

(1)

Sen. Josb Alberto Gonzales Samaniego 
PRESIDENTE

CAMARA DE SENADORES

En cumplimiento a Io previsto en los numerates 1 y 4 del Articulo 160 de la 
Constitucibn Politica del Estado y el Reglamento General de la Cbmara de 
Senadores,

Primero. Aprobar la reforma total del Reglamento de Etica de la Camara de 
Senadores. contenida en sus 3 Titulos, 33 Articulos, Una Disposicibn Abrogatoria 
y dos Disposiciones Finales.
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a.

ARTICULO 2. (MARCO LEGAL). El presente Reglamento se desarrolla 
en virtud a las atribuciones establecidas en el numeral 4 del articulo 160 
de la Constitucion Politica del Estado y el articulo 20 del Reglamento 
General de la Camara de Senadores.

REGLAMENTO DE ETICA 
DE LA CAMARA DE SENADORES

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. (OBJETO). El presente Reglamento tiene por objeto es- 
tablecer los principios, valores, normas eticas y de decoro que rigen la 
conducta de las Senadoras y Senadores durante el ejercicio de su man
date. Asimismo, define el procedimiento y las sanciones aplicables en 
caso de incumplimiento.

ARTICULO 3. (AMBITO DE APLICACION). Las disposiciones del presen
te Reglamento se aplican a las Senadoras y Senadores titulares y su- 
plentes.

ARTICULO 4. (DEFINICIONES). A los efectos del presente Reglamento, 
se entiende por:

b. Etica publica: Es el instrumento fundamental basado en principios 
y valores etico morales establecidas en la Constitucion Politica

Etica: Es el comportamiento de la persona conforme a los princi
pios orales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de 
honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad 
y eficiencia.
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c.

e.

b. Actuar con probidad, transparencia, respeto, tolerancia, respon- 
sabilidad. integridad, objetividad, justicia, igualdad, imparcialidad, 
independencia, solidaridad, equidad y democracia, dando preemi- 
nencia a los intereses nacionales y colectivos frente a los intere- 
ses personales y partidarios.

a. Practicar, promover y difundir los valores y principios etico mo
rales establecidos en el articulo 8 de la Constitucion Poh'tica del 
Estado y en el articulo 3 del Reglamento General de la Camara de 
Senadores.

CAPITULO II 
DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS

Decoro: Es el apego a las normas eticas y jun'dicas durante el ejer- 
cicio de sus funciones como Senadora o Senador.

del Estado que deben ser cumplidos por las servidoras y servido- 
res publicos, evitando la corrupcion y permitiendo el desarrollo de 
la gestion publica plena.

Etica de la actividad Legislativa: Son los principios eticos que ri- 
gen el actuar de las Senadoras y Senadores, asi como su activi
dad legislativa, la aplicacion de los principios generales fundados 
en los valores morales.

ARTICULO 5. (PRINCIPIOS Y VALORES). Las Senadoras y Senadores 
durante el ejercicio de sus funciones como Asambleistas, deberan:

d. Cultura de transparencia: Es el proceso de ensenanza y aprendi- 
zaje de las buenas practicas institucionales dirigidas al respeto, 
defense, proteccion y ejercicio de los derechos de los ciudadanos, 
promoviendo el mejor desempeno legislative y administrative de 
las Senadoras y Senadores.
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c.

a.

e.

Respetar la investidura de Asamblei’sta.f.

g-

Proceder con diligencia en el ejercicio de sus funciones.h.

Tener acceso amplio al derecho a la defensa, al debido proceso, 
a la legalidad y a la presuncion de inocencia cuando sea someti- 
do por denuncia a un proceso.

Tratar a sus colegas con respeto ytolerancia, asi como observar las 
normas de cortesia y las de disciplina.

d. Conocer, respetar y promover los derechos y garantfas constituciona- 
les.
Cumplir y velar por el cumplimiento del presente Reglamento de Etica.

ARTICULO 6. (DERECHOS). Son derechos de las Senadoras y Senado
res ademas de los reconocidos y senalados en los articulos 151 y 152 
de la Constitucion Poh'tica del Estado, en los articulos 15,16 y 18 del Re
glamento General de la Camara de Senadores y en la normativa emitida 
por la Camara de Senadores, los siguientes:

ARTICULO 7. (DEBERES). Son deberes de las Senadoras y Senadores ade
mas de los senalados en la Constitucion Politica del Estado y en el articu- 
lo 19 del Reglamento General de la Camara de Senadores los siguientes:

a. Ser tratados con respeto, sin discriminacion.

b. Hacer uso de los idiomas reconocidos por la Constitucion Politi
ca del Estado.

Defender la unidad, la soberania y la integridad territorial del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

b. RespetarJos Simbolos Patrios.

c. Denunciar cualquier acto de corrupcidn.
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i.

J-

I.

a.

d.

e. Agredir fisica o psicologicamente a Senadoras, Senadores, 
Diputadas, Diputados o a cualquier otra persona.

Realizar gestiones personales o privadas para beneficio propio o 
de terceros, valiendose de su cargo.

Realizar acusaciones falsas ante la Comision de Etica y Trans 
parencia que menoscaben la dignidad de las Senadoras y 
Senadores.

Respetar y acatar las decisiones acordadas en su Bancada.

Abstenerse de efectuar gestiones ajenas a su labor ante entidades del 
Estado.

k. Responsabilizarse por todo documento que firma y sella.

Desempenar una conducta correcta, digna y decorosa evitando actua- 
ciones que puedan afectar la integridad etica y moral.

b. Solicitar o aceptar directamente o por interpuesto personas 
regales, aportes en dinero, donaciones, dadivas, recompensas o 
beneficios de cualquier tipo.

c. Aprovechar en beneficio propio o de terceros cualquier 
informacion privilegiada o de caracter reservado.

m. Utilizar los bienes, fondos recursos publicos o servicios contratados, 
unicamente para el cumplimiento de los fines Institucionales para los 
cuales estan destinados.

ARTl'CULO 8. (PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS). Las Senadoras y 
Senadores, deberan cumplircon Io previsto en la Constitucion Poh'tica 
del Estado y el articulo 21 del Reglamento General de la Camara de 
Senadores. Asimismo, tienen las siguientes prohibiciones:



Reglamento de Erica de la Camara de Senadores 393

k.

ARTICULO 9. (CLASIFICACION). Los tipos de faltas en las que pue- 
den incurrir las Senadoras y los Senadores, se clasifican en:

a. Gravfsimas
b. Graves y
e. Leves.

Interrumpir las intervenciones que realicen las Senadoras y 
Senadores en las Sesionesde la Camara de Senadores y de las 
Comisiones.

TITULO II
REGIMEN DISCIPLINARIO

CAPITULO I 
FALTAS

j. Incumplir con la reserva establecida en el Pleno de la Camara de 
Senadores o en cualquiera de las Comisiones.

h. Usar los bienes publicos de manera indebida en beneficio propio, 
de familiares y/o terceros.

i. Realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de 
trabajo salvo las permitidas por ley.

I. Incorporarse a un partido politico distinto por el cual fue elegida 
o elegido, o declararse independiente.

g. Usar indebidamente su condicion de Senadora o Senador, los 
distintivos y la investidura para asuntos de caracter personal o 
privado.

f. Proponer y participar en la aprobacion de proyectos de Ley en 
asuntos de su interes y beneficio personal.



Compendio Dormativo del Organo Legislative394

ARTICUL010. (FALTAS GRAVISIMAS). Son consideradas las siguientes:

f. Facilitar o cooperar a traves de cualquier medio o conducta la rea- 
Iizacidn de actos de corrupcidn en la administracidn publica.

c. Manifestar conductas agresivas o violentas que dahen la digni- 
dad de las personas.

d. Realizar acusaciones falsas ante la Comision de Etica y Trans- 
parencia.

e. Utilizar la facultad de f scalizacidn en beneficio personal, de su 
conyuge, o por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinei- 
dad o segundo de afmidad.

b. Agredir fi'sica o psicoldgicamente a Senadoras, Senadores, Dipu- 
tadas, Diputados o a cualquier otra persona.

j. Incumplir con la reserva establecida en el Pleno de la Camara 
de Senadores o en cualquiera de las Comisiones.

g. Solicitar o aceptar directamente o por interpuesta persona rega
les, aportes en dinero, donaciones, dadivas, recompensas o bene- 
ficios de cualquier tipo que comprometan o influyan en la toma 
de decisiones en su labor legislativa.

h. Proponer y participar en la aprobacidn de proyectos de Ley en 
asuntos de su interes o beneficio personal.

i. Usar los bienes publicos de manera indebida en beneficio propio, 
de familiares y/o terceros.

a. No cumplir con Io previsto en el articulo 8 de la Constitucion Politi- 
ca del Estado y el Reglamento General de la Camara de Senadores.
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ARTICULO 11. (FALTAS GRAVES). Son consideradas las siguientes:

a.

c.

e.

f.

ARTICULO 12. (FALTAS LEVES). Son consideradas las siguientes:

k. Incorporarse a un partido politico distinto por el cual fue elegida 
oelegido, odeclararse independiente.

Faltar el respeto a los Simbolos del Estado Plurinacional de Bo
livia y de las entidades territoriales autonomas.

Agredirverbalmente a las Senadoras, Senadores, Diputadas, Di- 
putados, Servidoras o Servidores Publicos con terminos discrimi- 
nadores oracistas.

Portar armas de fuego, armas blancas y contundentes en recin- 
tos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. exceptuando aque- 
llas que forman parte de la vestimenta tipica.

Ejercer influencia inherente a la condicion de Senadora o Sena- 
dor incumpliendo el articulo 239 de la Constitucion Politica del 
Estado.

b. Ingresar a los recintos de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
en estado de ebriedad o bajo efectos de drogas (y/o) farmacos 
prohibidos por Ley.

d. Patrocinar, administrar, prestar servicios remunerados o ad ho- 
norem de manera directa o encubierta a personas naturales o 
jun'dicas que gestionen contratos con el Estado.

I. Haber incurrido en actos que comprometan la idoneidad de la 
Senadora o el Senador, o atente contra el decoro y la etica de la 
Camara de Senadores.
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a.

c.

ARTICULO 13. (PERDIDA DE MANDATO). Son causales las siguientes:

II. La Senadora o Senador que incurra en las faltas gravisimas previs
tas en el articulo 10 del presente Reglamento, sera sancionado con la

ARTICULO 14. (SANCIONES).

I. La Senadora o Senador que incurra en Io previsto en el articulo 13 del 
presente Reglamento, sera sancionado con la perdida del mandate y

su separacidn defmitiva de la Camara de Senadores y de la Asam- 
blea Legislativa Plurinacional.

b. Fallecimiento, renuncia, revocatoria de mandate, sentencia con- 
denatoria ejecutoriada en causas penales o abandono injustifi- 
cado de sus funciones per mas de seis (6) dias de trabajo conti
nues y once (11) discontinues en el ano conforme Io establece 
el articulo 157 de la Constitucion Politica del Estado.

CAPI'TULO II 
SANCIONES

Coartar el derecho y el acceso a la Informacidn sobre las activi- 
dades legislativas.

b. Interferirreiteradamentea lasSenadoraso Senadores en el use 
de la palabra.
Entorpecer u obstaculizar la prosecucion de la Sesibn, despues 
de habersele llamado al Orden.

d. Incumplir con la presentacion de la actualizacion anual de la 
Declaracion Jurada de Bienes y Rentas.

a. Desempenar otra funcion publica sin haber renunciado a su con- 
dicion de Senadora o Senador, exceptuando la Docencia Univer- 
sitaria, conforme Io determina el paragrafo 11 del articulo 150 de 
la Constitucion Politica del Estado.
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separacion temporal de la Camara de Senadores y de la Asamblea Le- 
gislativa Plurinacional por el tiempo de seis (6) a doce (12) meses, sin 
derecho a percibir remuneracion.

IV. La Senadora o Senador que incurra en las faltas leves previstas en 
los incisos a), b) y e) del articulo 12 del presente Reglamento, sera amo- 
nestado formalmente y sera sancionada o sancionado con el descuen- 
to del diez (10%) por ciento de su remuneracion mensual por un termi- 
no de tres (3) a seis (6) meses. Para el caso del inciso d) del articulo 12, 
la sancion sera una amonestacion formal.

ARTICULO 15. (DE LA COMISION). La Comision de Etica y Transparen- 
cia velara por la observancia de los preceptos de este Reglamento, ac- 
tuando en el sentido de la preservacion de la dignidad del mandate de 
Senadora o Senador. Conocera y sustanciara el procedimiento ante de- 
nuncia por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones.

Tl'TULO III 
COMISION DE ETICA ¥ TRANSPARENCIA

CAPITULO I 
COMISION DE ETICA Y TRANSPARENCIA

ARTICULO 16. (CONFORMACION).
I. La Comision de Etica y Transparencia, esta conformada por cuatro 
(4) Senadoras o Senadores Titulares de los cuales dos perteneceran 
al bloque de mayoria y dos al bloque de minoria, quienes son desig- 
nados mediante Resolucion Camaral.

III. La Senadora o Senador que incurra en las faltas graves previstas 
en el articulo 11 del presente Reglamento, sera sancionado con la 
separacion temporal de la Camara de Senadores y de la Asamblea 
Legislative Plurinacional por el tiempo de tres (3) a seis (6) meses, sin 
derecho a percibir remuneracion.
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ARTl'CULO 18. (PERIODO DE FUNCIONES Y SUSTITUCION).

I. Los miembros de la Comision de Etica y Transparencia duraran en sus 
funciones un (1) ano pudiendo ser reelectos indefmidamente.

De ser aceptada la excusa, el Pleno de la Camara de Senadores desig- 
nara inmediatamente a su sustituta o sustituto solo por este proceso. a 
propuesta de la Bancada Poh'tica a la que perteneciere la Senadora o 
Senadordenunciado.

III. No podran ser elegidos como miembros de la Comision de Etica y 
Transparencia las Senadoras o Senadores que sean parte de la Direc- 
tiva.

IV. La Comision de Etica y Transparencia no admitira la participacion de 
Senadoras o Senadores adscritos.

ARTl’CULO 17. (EXCUSA). Si la denuncia fuera realizada en contra de 
unmiembro de la Comision, la parte denunciante podra solicitarque la 
Senadora o Senador se excuse del conocimiento de dicha denuncia, la 
misma que sera valorada para su admision o rechazo por los miembros 
restantes de la Comision.

II. Las Senadoras y Senadores elegidos como representantes ante la 
Comision de Etica y Transparencia, no deben haber sido sancionados 
por faltas gravisimas o graves establecidas en el presente Reglamento.

Haber manifestado opinion sobre la denuncia presentada. 
Haber sido sancionado por faltas eticas.
Al haber sido aceptada la excusa.

a.
b.
c.

II. Los miembros de la Comision podran ser sustituidos a solicitud de 
parte, por:
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III. Los miembros de la Comision seran sustituidos de oficio, por:

c.

Incapacidad mental declarada Judicialmente.
Cumplimiento de mandato.
Renuncia.
Muerte.

ARTICULO 22. (ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE ETICA Y TRANS- 
PARENCIA). Son sus atribuciones, las siguientes:

a.
b.
c.
d.

ARTICULO 20. (ATRIBUCIONES). Son atribuciones de la Presidenta o 
Presidente de la Comision:

ARTICULO 19. (DE LA PRESIDENCIA). En la Primera Sesion de la Comi
sion se elegira a la Presidenta o Presidente de la Comision que recaera 
sobre una Senadora o Senador del Bloque de Mayoria.

ARTICULO 21. (PRESUPUESTO, PERSONAL E INFRAESTRUCTURA). 
La Comision de Etica y Transparencia, contara con el presupuesto per
sonal e infraestructura necesaria para su funcionamiento conforme Io 
dispuesto por los articulos 58 y 59 del Reglamento General de la Cama
ra de Senadores.

a. Convocar y dirigir las sesiones de la Comision.
b. Tener a su cargo todos los trabajos administrativos de la Comi

sion, pudiendo delegartodas o algunas de las funciones adminis- 
trativas al Secretario Tecnico.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Re
glamento.

d. Elaborar el programa anual de trabajo, en coordinacion con los 
miembros de la Comision.

a. Conocer, procesar y dictaminar sobre las denuncias formuladas 
contra las Senadoras o Senadores.
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c.

c.

ARTICULO 23. (PRINCIPIOS RECTORES). Los principios de legalidad, 
igualdad, debido proceso y presuncion de inocencia, rigen el desarrollo- 
del procedimiento que se sustanciara ante la Comision de Etica y Trans- 
parencia.

CAPITULO II 
PROCEDIMIENTO

ARTICULO 24. (PROHIBICIONES). Los miembros de la Comision de Eti
ca y Transparencia, no podran participar del proceso cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:

b. Absolver las consultas que se le formule sobre el sentido y el al- 
cance de las normas eticas, deberes, obligaciones y prohibiciones 
en casos concretes.
Efectuar recomendaciones y campanas de educacion que pro- 
muevan los principios y valores etico - morales en la Camara de 
Senadores.

d. Solicitarla colaboracidn de cualquier reparticion o dependencia 
de Io Camara de Senadores.

a. Ser parte de los hechos denunciados.
b. Tener conflicto de intereses con los hechos y materias involucra- 

das en la denuncia.
Cuando sea denunciante.

ARTICULO 25. (LEGITIMACION DE LA DENUNCIA). Estan legitimados 
para presentar una denuncia ante la Comision de Etica y Transparencia:

a. Toda persona natural o jun'dica directamente afectada porlos 
hechos u omisiones denunciados. Tratandose de persona na
tural acompahara a la denuncia fotocopia simple de cualquiera 
de los siguientes documentos: Cedula de Identidad, Pasaporte 
o Libreta de Servicio Militar; si es persona colectiva debera
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ARTI'CULO 26. (DE LA DENUNCIA).

I. La denuncia debera cumplircon:

ARTI'CULO 27. (SESION RESERVADA)

II. La denuncia sera incluida en la correspondencia de la siguiente Se- 
sion Ordinaria y mediante decreto expreso pronunciado en Sesion remi- 
tida sin debate a la Comision de Etica y Transparencia.

I. Las Sesiones de la Comision de Etica y Transparencia tienen un ca- 
racter de reserva, por tratarse de denuncias contra Senadoras o Se
nadores. Ninguna persona podra entrar o participar de las Sesiones sin 
el consentimiento de la Presidenta o Presidente previa autorizacidn de 
los miembros de la Comision.

II. La participacion de alguna persona en la sesion reservada de la Co- 
misidn, debera realizarse previo juramento de reserva.

a. Ser presentada por escrito ante la Presidencia de la Camara de 
Senadores, debiendo identificar claramente el incumplimiento a 
las normas eticas y las faltas incurridas por la Senadora o Sena- 
dor denunciado.

b. Estar redactada en forma clara y legible, senalando los hechos 
en los cuales se basa la denuncia nombre de testigos y las ce- 
dulas de identidad de quienes apoyan y la fundamentan; nom
bre, direccion y firmas de los denunciantes. La denuncia debera 
acompanar la documentacion probatoria.

acreditar su personalidad jun'dica y debera estar suscrita por su 
Representante Legal.

b. La Presidenta o Presidente de la Asamblea Legislativa Pluri- 
nacional, las Senadoras o Senadores. las Diputadas o Diputados 
sean estos titulares o suplentes.
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III. Si la denuncia es admitida, sera puesta a conocimiento de la Senadora

III. Los miembros de la Comision de Etica y Transparencia, seran noti- 
ficados con la convocatoria a Sesion Ordinaria con un termino minimo 
cuarenta y ocho (48) boras de antelacion, adjuntando la documentacion 
presentada por la parte denunciante.

IV. Previa verificacion del quorum con la participacion minima de tres 
rniembros, la Presidenta o Presidente de la Comision instalara la sesion 
a la bora senalada en la convocatoria, debiendo hacer constar en actas 
los nombres de los presentes al comienzo de la Sesion. De no existir el 
quorum necesario se postergara el inicio de la Sesion portreinta minu
tes por una sola vez.

VI. Si una Senadora o Senador no participa de tres sesiones continuas 
sin ofrecer excusas justificadas a satisfaccion de la Comision, la Presi
denta o Presidente de Comision informara este hecho al Presidente de 
la Camara de Senadores, solicitando al Pleno Camaral su sustitucion y 
su remision a la Comision de Etica y Transparencia.

ARTICULO 28. (PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISION DE ETICA Y 
TRANSPARENCIA).

I. La Comision de Etica y Transparencia. dentro de losdiez (10) dias 
habiles despues de recibida la denuncia la admitira o rechazara median- 
te Resolucion debidamente fundamentada.

II. Si la denuncia fuese rechazada, sera devuelta inmediatamente a la 
Presidencia de la Camara de Senadores para su notificacion legal y con- 
siguiente archivo de obrados.

V. La Senadora o Senador que se encuentre en comision oficial repre- 
sentando a la Camara de Senadores, que por tai razon no pudiere asistir 
a las sesiones de la Comision gozara oficialmente de licencia.
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III.Cada Senadora oSenador podra realizarpreguntas ala Comision 
de Etica y Transparencia por un tiempo maximo de cinco (5) minutos. 
Concluida la etapa de preguntas el Pleno Camaral iniciara el debate en 
sesion reservada.

V. La Resolucion Camaral emergente del informe de la Comision de 
Etica y Transparencia sera aprobada por el voto de dos tercios de los 
miembros presentes.

IV. Previo a la votacion, la Presidenta o Presidente de la Camara de Se
nadores, solicitara a la Senadora o Senadordenunciadoy a los miem
bros de la Comision de Etica y Transparencia, dejar la Sala de Sesiones.

VI. Si el voto no alcanzare a los dos tercios de los miembros presentes, 
la Presidenta o Presidente de la Camara, ordenara el archive de obrados.

ARTICULO 31. (APOYO TECNICO). La Presidencia de la Comision de 
Etica y Transparencia, podra solicitar a la Presidencia de la Camara de 
Senadores, autorice el apoyo de la SecretariaTecnica de la Comision, en 
la Sesion del Pleno Camaral.

ARTICULO 32. (EJECUCION DE LA RESOLUCION). Aprobada la Reso- 
lucidn de sancion por el Pleno Camaral, la Presidencia de la Camara 
de Senadores estara a cargo de su ejecucion y cumplimiento, mediante 
Primera Secretaria en coordinacion con Oficialia Mayor.

ARTICULO 33. (PROVISION DE MEDIOS). Con el objeto de garantizar 
la presencia de la Senadora o Senador denunciado o miembro de la 
Comision de Etica y Transparencia, por Oficialia Mayor se realizaranlas 
gestiones necesarias conforme al Reglamento General de la Camara de 
Senadores.
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DISPOSICION ABROGATORIA

UNICA. Se abroga la Resolution N° 011 de fecha 14 de febrero de 2012.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. La reforma total o partial del presente Reglamento de Etica 
podra iniciarse a iniciativa de cualquier Senadora o Senador y sera 
aprobado por dos tercios de los miembros que componen la Camara 
de Senadores.

SEGUNDA. El presente Reglamento de Etica entra en vigencia a partir 
de la fecha de su aprobacion por el Pleno de la Camara de Senadores.
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RESOLUCION CAMARAl N~ 06312012-2013

LA CAMARA DE SENADORES,

RESUELVE :

Segundo. El present© Regiarrento entra en vigeraa a partu de la (echo

Tercero. Oueda abrogado la ResoluciOn N' 030/2008 de * 5 de mayo de 2008

Registrese comuniquese y arcnivese

�I

tlUWt

bn observance a Io dispuesto por el numeral 7 del Articulo 1G0 de la Constitucion Politica 
del Estado y el Pardgrafo V del Articulo ’67 del Reglamento General de la Camara de 
Senadores

Primero. Aprobar el Reglamento de Condecoraciones de la Camara de Senadores. 
conteridas en sus 7 Capitulcs, 30 Articulos. Una Disposicion Transitona. 5 Dispcsiaones 
Finales y Una Disposxidn Abrogatoria

Es dada en la Sala de Sesiones de la Camara de Senadores a los vemtiseis aias del mes 
ae octubre del aho dos mil doce
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Articulo 2. (Marco Juridico). La Camara de Senadores en ejercicio de 
su atribucion conferida por el numeral 7, del Articulo 160 de la Constitu- 
cion Poh'tica del Estado y el paragrafo V del Articulo 167 del Reglamen
to General de la Camara de Senadores, instituye las Condecoraciones: 
"SIMBOLOS PATRIOS", "FRANZ TAMAYO" y "ANA MARIA ROMERO DE 
CAMPERO", de acuerdo al presente Reglamento.

Articulo 3. (Defmicion). La condecoracion "SIMBOLOS PATRIOS" es la 
mas alta distincion honorifica que otorga la Camara de Senadores, por 
la realizacion de servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacio- 
nal de Bolivia.

Articulo 4. (Otorgamiento). La condecoracion "SIMBOLOS PATRIOS" se 
otorgara a las personas que conforman el pueblo boliviano reconoci- 
das en el Articulo 3 de la Constitucion Poh'tica del Estado, a personas 
naturales y/o juridicas, sean estas publicas y/o privadas, y a personas

REGLAMENTO DE CONDECORACIONES 
DE LA CAMARA DE SENADORES

CAPITULO II 
DEFINICION Y OTORGAMIENTO 

DE LA CONDECORACION "SIMBOLOS PATRIOS”

CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES

Articulo 1. (Objeto). El presente Reglamento tiene por objeto normar 
las condiciones y el procedimiento, que se deben cumplir para el otor
gamiento de las siguientes Condecoraciones: "SIMBOLOS PATRIOS", 
"FRANZ TAMAYO" y "ANA MARIA ROMERO DE CAMPERO", por la Ca
mara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
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a.

c.

d. No tener deudas pendientes con el Estado.

Articulo 5. (Propuesta y Solicitud). Las Senadoras y los Senadores po- 
dran proponer y solicitar a la Presidencia de la Camara de Senadores, el 
otorgamiento de la condecoracion "SIMBOLOS PATRIOS" hasta el ulti
mo dia habil del mes de abril de cada gestion legislativa, cumpliendo los 
requisites, presentando la documentacion y/o fundamentacion, y respe- 
tando los procedimientos establecidos en el presente Reglamento.

extranjeras que se destacaron por haber realizado servicios meritorios 
eminentes a nuestro pais, en el ambito internacional, nacional, departa- 
mental, municipal o territorio indigena originario campesino, en funcion 
de los principios, valores y fines plasmados en la Constitucion Politica 
del Estado.

CAPITULO III 
PROPUESTA, REQUISITOS, DOCUMENTOS Y/O FUNDAMENTACION, 

INFORME Y APROBACION PARA EL OTORGAMIENTO 
DE LA CONDECORACION

Haber realizado obras, hechos y/o acciones meritorias, dentro o 
fuera del pais, con trascendencia para el Estado Plurinacional de 
Bolivia.

Articulo 6. (Requisitos). Las personas naturales y/o juridicas, sean es- 
tas publicas y/o privadas, nacionales o extranjeras, para hacerse acree- 
doras a la condecoracion "SIMBOLOS PATRIOS", deberan cumplir con 
los siguientes requisitos:

b. Tener probada integridad etica y moral, en el caso de personas 
naturales.
Acreditar servicios prestados al menos de cincuenta (50) anos o 
mas, en el caso de empresas e instituciones publicas y/o privadas.
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a.

b.

c.

d.

e.

II. La Comision estara presidida por la Primera Vicepresidenta o el 
Primer Vicepresidente de la Camara de Senadores, por la Presidenta 
o el Presidente de la Comision de Constitucion, Derechos Humanos, 
Legislacion y Sistema Electoral, y por la Presidenta o el Presidente de 
la Comision de Politica Social, Educacion y Salud.

Solicited de condecoracion, acompanando la exposicion de mo
tives y el Proyecto de Resolucidn.

Hoja de Vida de la persona natural o jun'dica, publica o privada, 
nacional o extranjera propuesta a ser condecorada.

Evidencia documentada y/o fundamentada sobre las obras, he- 
chos, servicios o acciones que pudieran hacerle acreedora a la 
condecoracion.

Otras que la proponente o el proponente considere oportunas y 
necesarias.

Copia legalizada del documento que acredite la fecha de crea- 
cion, en el caso de personas jun'dicas, publicas o privadas, na- 
cionales o extranjeras.

Articulo 7. (Documentacion y/o Fundamentacion). Las Senadoras y Se
nadores proponentes de la condecoracion "SIMBOLOS PATRIOS", debe- 
ran presentar:

Articulo 8. (Comision de Evaluacion.) I. Se conformara una Comision 
Especial de analisis y evaluacion, para establecer la procedencia o im- 
procedencia de las propuestas y solicitudes realizadas por las Senado
ras o los Senadores.
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Articulo 10. (Aprobacion.) I. El Informe y los Proyectos de Resolucio- 
nes Camarales correspondientes emitidos por la Comision de Evalua- 
cion, seran tratados por el Pleno de la Camara de Senadores en sesion 
reservada.

Articulo 9. (Evaluacion e Informe). I. La Comision de Evaluacion anali- 
zara y evaluara las solicitudes de la propuesta, para el otorgamiento de 
la condecoracion y requerira informacion referida a la solvencia fiscal y 
certificado judicial de antecedentes penales, cuando corresponda.

II. La aprobacion o rechazo de cada Resolucibn Camaral, se decidira 
por voto secreto y por mayoria absoluta de los miembros presentes.

III. Las decisiones adoptadas por el Pleno de la Camara de Senado
res no seran objeto de impugnacidn.

CAPITULO IV
DE LA IMPOSICION DE LA CONDECORACION

Articulo 11. (Organizacion e Imposicion de la Condecoracion). I. La Ofi- 
cialia Mayor de la Camara de Senadores, se encargara de organizar el 
Acto de Condecoracion "SIMBOLOS PATRIOS", en coordinacion con la 
Presidencia de la Camara. Asimismo, debera prever el presupuesto para 
la compra de las preseas y llevara el registro de Condecoraciones por 
orden cronologico.

II. La Comision de Evaluacion, hasta el ultimo dia habil del mes de 
junio despues del cierre de la presentacion de solicitudes y propues- 
tas, emitira un Informe conteniendo la nomina de las acreedoras y 
los acreedores de las Condecoraciones, en cumplimiento de los re
quisites, documentos y/o fundamentacion, asi como los Proyectos 
de Resoluciones Camarales respectivos.
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1. Tendra un diametro de 52mm., banada en oro de 24 quilates.

6. Grabacion en el reverse de la medalla en bajo relieve, el

Articulo 12. (Caracteristicas). I. La medalla de condecoracion "SIMBO- 
LOS PATRIOS" tendra las siguientes caracteristicas:

2. El motive central se constituira en base a les Simbolos Patries 
que representan al Estado Plurinacional.

CAPl'TULO V 
MEDALLA DE CONDECORACION "SIMBOLOS PATRIOS"

II. La Condecoracion "SIMBOLOS PATRIOS", se efectuara en el mes 
de agosto de cada aho, en sesion solemne de la Camara de Sena
dores a realizarse en el Hemiciclo Senatorial y sera impuesta por 
la Presidenta o el Presidente de dicha Camara. En casos excepcio- 
nales, se podra entregar la Condecoracion "SIMBOLOS PATRIOS", 
en un lugar distinto al habitual dentro del Estado Plurinacional, por 
delegacion expresa de la Presidenta o del Presidente de la Camara 
de Senadores.

5. La medalla estara sujetada por un cinto, la mitad con los colo
res de la Bandera Tricolor y la otra mitad con los colores de 
la Wiphala.

3. En la parte superior del anverso de la medalla dira "Estado 
Plurinacional de Bolivia" e inmediatamente debajo dira "Ca
mara de Senadores", ambos en alto relieve.

4. En el reverse de la medalla en alto relieve dira "...morir antes 
que esclavos vivir", frase que representa al simbolo patrio El 
Himno Nacional de Bolivia.
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7. Un estuche de 16cm. por 11 cm., aproximadamente.

II. Junto con la medalla se entregara una Resolucion Camaral, la misma 
que Kara referenda al motive por el cual se impone la condecoracidn.

a. Haber realizado obras, hechos y/o acciones meritorias dentro o 
fuera del pais con trascendencia para el Estado Plurinacional de 
Bolivia, en materia de educacion, ciencia, tecnologia, deporte y 
cultura.

nombre de la persona natural y/o juridica, publica o privada, 
nacional o extranjera, acreedora de la condecoracidn y el ano 
del otorgamiento.

CAPITULO VI 
CONDECORACION ESPECIAL "FRANZ TAMAYO"

Arti'culo 14. (Propuesta y Solicitud). Las Senadoras y los Senadores 
podran proponer y solicitar a la Presidencia de la Camara de Senadores 
el otorgamiento de la Condecoracidn Especial "FRANZ TAMAYO”, hasta 
el ultimo dia habil del mes de agosto de cada gestidn legislativa.

Arti'culo 13. (Definition y Motive). La Condecoracidn Especial "FRANZ 
TAMAYO" es la distincidn honon'fica que la Camara de Senadores otorga 
en el mes de octubre de cada gestidn legislativa, a personas naturales 
y/o jundicas, sean estas publicas y/o privadas, y a personas extranjeras 
que se destacaron por haber realizado servicios meritorios eminentes a 
nuestro pais, por su actividad publica en materia de educacion, ciencia, 
tecnologia, deporte y cultura.

Arti'culo 15. (Requisites). Las personas naturales y/o juridicas sean es
tas publicas y/o privadas, nacionales o extranjeras, para hacerse acree- 
doras a la condecoracidn "FRANZ TAMAYO", deberan cumplir con los 
siguientes requisites:
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c.

d. No tener deudas pendientes con el Estado.

a.

b.

c.

d.

e. Otras que la proponente o el proponente considere oportunas y 
necesarias.

Acreditar servicios prestados al menos de cincuenta (50) anos o 
mas en el caso de instituciones publicas y/o privadas.

Solicitud de condecoracion, acompanando la exposicion de mo
tives y el Proyecto de Resolucion.

Evidencia documentada y/o fundamentada sobre las obras, he- 
chos, servicios o acciones que pudieran hacerle acreedora a la 
condecoracion.

Hoja de Vida de la persona natural o jun'dica, publica o privada, 
nacional o extranjera propuesta a ser condecorada.

Copia legalizada del documento que acredite la fecha de crea- 
cion, en el caso de personas juridicas, publicas o privadas, na- 
cionales o extranjeras.

Articulo 16. (Documentacion y/o Fundamentacion). Las Senadoras 
y los Senadores proponentes de la condecoracion "FRANZ TAMAYO", 
deberan presentar:

Articulo 17. (Comision de Evaluacion). I. Se conformara una Comisibn 
Especial de analisis y evaluacion para establecer la procedencia o im- 
procedencia de las propuestas y solicitudes realizadas por las Senado
ras o los Senadores.

b. Tener probada integridad etica y moral en el caso de personas 
naturales.



Compendio normative del Organo Legislative418

II. La aprobacion o rechazo de cada Resolucion Camaral, se decidira por 
veto secrete y por mayoria absoluta de los miembros presentes.

Articulo 20. (Caracteristicas de la Medalla). I. La medalla de condeco- 
racion especial "FRANZ TAMAYO" tendra las siguientes caracteristicas:

Articulo 19. (Aprobacion). I. El Informe y los Proyectos de Resoluciones 
Camarales correspondientes emitidos por la Comision de Evaluacion, 
seran tratados por el Pleno de la Camara de Senadores en sesion re- 
servada.

III. Las decisiones adoptadas por el Pleno de la Camara de Senadores 
no seran objeto de impugnacion.

Articulo 18. (Evaluacion e Informe). I. La Comision de Evaluacion anali- 
zara y evaluara las solicitudes de la propuesta para el otorgamiento de 
la condecoracion y requerira informacion referida a la solvencia fiscal y 
certificado judicial de antecedentes penales cuando corresponda.

II. La Comision de Evaluacion despues del cierre de la presentacion 
de solicitudes y propuestas, emitira un Informe conteniendo la nomina 
de las acreedoras y los acreedores de las Condecoraciones, en cumpli- 
miento de los requisites, documentos y/o fundamentacion, asi como 
los Proyectos de Resoluciones Camarales respectivos.

II. La Comision estara presidida por la Primera Vicepresidenta o el Pri
mer Vicepresidente de la Camara de Senadores, por la Presidenta o el 
Presidente de la Comision de Naciones y Pueblos Indigena Originario 
Campesinos e interculturalidad, y por la Presidenta o el Presidente de la 
Comision de Polftica Social, Educacion y Salud.

1. Sera una medalla ovalada con un diametro de 52mm., banada 
en oro de 24 quilates.
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2.

5.

6.

7.

Articulo 21. (De la Organizacion e Imposicion de la Condecoracion).

I. La Oficiah'a Mayor de la Camara de Senadores, se encargara de or- 
ganizar el acto de Condecoracion Especial "FRANZ TAMAYO", en coor- 
dinacion con la Presidencia de la Camara. Asimismo, debera prever 
el presupuesto para la compra de las preseas y llevara el registro de 
Condecoraciones por orden cronologico.

II. La condecoracion especial "FRANZ TAMAYO" se efectuara en el mes 
de octubre de cada ano, en sesion solemne de la Camara de Senado
res a realizarse en el Hemiciclo Senatorial y sera impuesta por la Pre- 
sidenta o el Presidente de dicha Camara. En casos excepcionales, se 
podra entregar la condecoracion "FRANZ TAMAYO" en un lugar distinto

II. Junto con la medalla se entregara una Resolucion Camaral, la misma 
que hara referencia al motive por el cual se impone la condecoracion.

4. En el reverse de la medalla en alto relieve dira "FRANZ TA
MAYO".

La medalla estara sujetada por un cinto, la mitad con los co
lores de la Bandera Tricolor y la otra mitad con los colores de 
la Wiphala.

Grabacion en el reverse de la medalla en bajo relieve, el nom- 
bre de la persona natural acreedora de la condecoracion y el 
ano del otorgamiento.

Un estuche de 16cm. por 11 cm, aproximadamente.

El motive central sera el busto del ilustre boliviano Franz Ta
mayo.

3. En la parte superior del anverso de la medalla dira "Estado Plu- 
rinacional de Bolivia" e inmediatamente debajo dira "Camara 
de Senadores", ambos en alto relieve.
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c. No tener deudas pendientes con el Estado.

Articulo 25. (Documentacion y/o Fundamentacion). Las Senadoras y

Articulo 23. (Propuesta y Solicitud). Las Senadoras y los Senadores po- 
dran proponer y solicitar a la Presidencia de la Camara de Senadores, el 
otorgamiento de la Condecoracion Especial "ANA MARIA ROMERO DE 
CAMPERO", hasta el ultimo dia habil del mes de agosto de cada gestion 
legislative.

Articulo 22. (Definition y Motive). La Condecoracion Especial "ANA MA
RIA ROMERO DE CAMPERO" es la distincion honorifica que la Camara 
de Senadores otorga en el mes de octubre de cada gestion legislativa, a 
una personalidad destacada por su actividad publica en el ambito de la 
defensa de la democracia, los derechos humanos y las luchas sociales.

al habitual dentro del Estado Plurinacional, por delegation expresa de la 
Presidenta o del Presidente de la Camara de Senadores.

CAPITULO VII 
CONDECORACION ESPECIAL "ANA MARIA ROMERO DE CAMPERO"

Articulo 24. (Requisites). Las personas naturales y/o jun'dicas, sean es- 
tas publicas y/o privadas, nacionales o extranjeras, para hacerse acree- 
doras a la condecoracion "ANA MARIA ROMERO DE CAMPERO", debe- 
ran cumplir con los siguientes requisites:

b. Tener probada integridad etica y moral, en el caso de personas 
naturales.

a. Haber realizado obras, hechos y/o acciones meritorias dentro o 
fuera del pais con trascendencia para el Estado Plurinacional de 
Bolivia, en el ambito de la defensa de la Democracia, los Derechos 
Humanos y las Luchas Sociales.
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a.

c.

e.

Articulo 27. (Evaluacion e Informe). I. La Comision de Evaluacion anali- 
zara y evaluara las solicitudes de la propuesta para el otorgamiento de 
la condecoracion y requerira informacion referida a la solvencia fiscal y 
certificado judicial de antecedentes penales cuando corresponda.

II. La Comision estara presidida por la Primera Vicepresidenta o el 
Primer Vicepresidente de la Camara de Senadores, por la Presidenta 
o el presidente de la Comision de Constitucion, Derechos Humanos, 
Legislacion y Sistema Electoral, y por la Presidenta o el Presidente de 
la Comision de Poh'tica Social, Educacion y Salud.

los Senadores proponentes de la condecoracion "ANA MARIA ROMERO 
DE CAMPERO”, deberan presentar:

Articulo 26. (Comision de Evaluacion). I. Se conformara una Comision 
Especial de analisis y evaluacion, para establecer la procedencia o im- 
procedencia de las propuestas y solicitudes realizadas por las Senado- 
ras o los Senadores.

Solicitud de condecoracion, acompahando la exposicibn de moti
ves y el Proyecto de Resolucibn.

b. Hoja de Vida de la persona natural o jun'dica, publica o privada, 
nacional o extranjera propuesta a ser condecorada.

Evidencia documentada y/o fundamentada sobre las obras, he- 
chos, servicios o acciones que pudieran hacerle acreedora a la 
condecoracion.

d. Copia legalizada del documento que acredite la fecha de creacibn, 
en el caso de personas jun'dicas, publicas o privadas, nacionales 
o extranjeras.

Otras que la proponente o el proponente considere oportunas y 
necesarias.
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Articulo 28. (Aprobacion). I. El Informe y los Proyectos de Resoluciones 
Camarales correspondientes emitidos por la Comision de Evaluacion, 
seran tratados por el Pleno de la Camara de Senadores, en sesion re- 
servada.

III. Las decisiones adoptadas por el Pleno de la Camara de Senado
res no seran objeto de impugnacion.

II. La aprobacion o rechazo de cada Resolucion Camaral, se decidira 
por voto secreto y por mayon'a absoluta de los miembros presentes.

II. La Comision de Evaluacion despues del cierre de la presentacion 
de solicitudes y propuestas, emitira un Informe conteniendo la no- 
mina de las acreedoras y los acreedores de las Condecoraciones, 
en cumplimiento de los requisitos, documentos y/o fundamentacidn, 
asi como los Proyectos de Resoluciones Camarales respectivos.

3. En la parte superior del anverso de la medalla dira "Estado Plu- 
rinacional de Bolivia" e inmediatamente debajo dira "Camara 
de Senadores", ambos en alto relieve.

Articulo 29. (Caracten'sticas de la Medalla). I. La medalla de conde- 
coracibn especial "ANA MARIA ROMERO DE CAMPERO", tendra las si- 
guientes caracten'sticas:

2. El motive central sera el busto de la Sehora Ana Maria Romero 
de Campero.

1. Sera una medalla ovalada con un diametro de 52mm., banada 
enoro de 24 quilates.

4. En el reverse de la medalla en alto relieve dira "ANA MARIA 
ROMERO DE CAMPERO".
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5.

6.

Un estuche de 16cm. por 11 cm., aproximadamente7.

Articulo 30. (De la Organizacion e Imposicion de la Condecoracion).

DISPOSICION TRANSITORIA

UNICA. Toda solicitud de condecoracion que haya sido propuesta con

I. La Oficialia Mayor de la Camara de Senadores se encargara de or- 
ganizar el acto de condecoracion especial "ANA MARIA ROMERO DE 
CAMPERO", en coordinacion con la Presidencia de la Camara. Asi- 
mismo, debera prever el presupuesto para la compra de la presea y 
llevara el registro de Condecoraciones por orden cronologico.

Atada a la medalla un Cinto, la mitad con los colores de la 
Bandera Tricolor y la otra mitad con los colores de la Wiphala.

Grabacion en el reverse de la medalla en bajo relieve el nom- 
bre de la persona natural acreedora de la condecoracion y el 
ano de la otorgacion.

II. La condecoracion especial "ANA MARIA ROMERO DE CAMPERO” 
se efectuara en el mes de octubre de cada aho, en sesion solemne 
de la Camara de Senadores a realizarse en el Hemiciclo Senatorial y 
sera impuesta por la Presidenta o el Presidente de dicha Camara. En 
casos excepcionales, se podra entregar la condecoracion "ANA MA
RIA ROMERO DE CAMPERO" en un lugar distinto al habitual dentro 
del Estado Plurinacional, por delegacion expresa de la Presidenta o 
del Presidente de la Camara de Senadores.

II. Junto con la medalla se entregara una Resolucion Camaral, la 
misma que hara referencia al motive por el cual se impone la con
decoracion.
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DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICION ABROGATORIA

Es dado en la Sala de Sesiones de la Camara de Senadores a los veinti- 
seis di'as del mes de octubre del ano dos mil doce.

CUARTA. La Camara de Senadores no podra dispensarse de la obser- 
vancia del presente Reglamento, salvo que dos tercios de las Senadoras 
y Senadores presentes aprueben su dispensacibn.
QUINTA. Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, se 
remitiran al Reglamento General de la Camara de Senadores.

UNICA. Queda abrogado el Reglamento Especial para la Concesion de 
Condecoraciones del Honorable Senado Nacional, aprobado por Reso- 
lucion N° 030/2008 de fecha 15 de mayo de 2008.

TERCERA. El presente Reglamento podra ser reformado, total o parcial- 
mente, con el voto favorable de dos tercios del total de las Senadoras y 
los Senadores presentes en Sesion Plenaria.

PRIMERA. Las Condecoraciones: "SIMBOLOS PATRIOS", "FRANZ TA
MAYO" y "ANA MARIA ROMERO DE CAMPERO" seran otorgados en re- 
conocimiento a personas naturales en vida o que hubiesen fallecido, en 
este ultimo caso se entregara a su ebnyuge o un familiar.

SEGUNDA. El presente Reglamento entrara en vigencia inmediatamente 
despues de ser aprobado mediante Resolucibn Camaral, por el Pleno de 
la Camara de Senadores.

anterioridad a la aprobacibn del presente Reglamento, debera ser ade- 
cuada a Io prescrito en el presente Reglamento.
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LEY N° 522 MODIFICADA POR LA LEY N° 716

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la si- 
guiente Ley:

ARTICULO 2. (ALCANCE). La regulacidn establecida en esta Ley, rige 
para todos los cargos electivos de representacidn ante organismos par- 
lamentarios supraestatales, emergentes de procesos de integracion.

EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA

LEY DE ELECCION DIRECTA DE REPRESENTANTES 
ANTE ORGANISMOS PARLAMENTARIOS SUPRAESTATALES

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

LEY N° 522
LEY DE 28 DE ABRIL DE 2014

CAPITULO I 
OBJETO Y ALCANCE

ARTICULO 1. (OBJETO). En el marco de la democracia intercultural, esta 
Ley regula las bases, condiciones y procedimientos para la eleccidn di
recta de representantes del Estado Plurinacional de Bolivia, ante orga
nismos parlamentarios supraestatales.
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ARTICULO 7. (FORMA DE ELECCION). Los nueve (9) representantes 
del Estado Plurinacional de Bolivia ante organismos parlamentarios su- 
praestatales, titu lares y suplentes, seran elegidos mediante sufragio uni
versal, uno por cada circunscripcion departamental, por mayon'a simple 
de votos validos emitidos, de la lista encabezada por las candidaturas 
a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTICULO 3. (ELECCION CONCURRENTE). Las y los representantes 
ante organismos parlamentarios supraestatales seran elegidos por voto 
igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio; de manera 
concurrente con la eleccion de la Presidenta o el Presidente, la Vicepre- 
sidenta o el Vicepresidente y los Asambletstas del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

ARTICULO 5. (REELECCION). Las y los representantes electos ante or
ganismos parlamentarios supraestatales, tienen derecho a ser reelegi- 
das o reelegidos por una sola vez de manera continua.

TITULO II 
ALCANCE DE LA ELECCION

CAPITULO II
BASES DE LA ELECCION

ARTICULO 4. (TIEMPO DE MANDATO). El tiempo de mandate de las y 
los representantes ante organismos parlamentarios supraestatales, es 
de cinco (5) ahos.

ARTICULO 6. (NUMERO DE REPRESENTANTES). Con la fmalidad de 
garantizar la presencia del Estado Plurinacional de Bolivia en diversos 
organismos parlamentarios supraestatales, se elegira por voto popular 
un total de nueve (9) representantes titulares e igual niimero de repre
sentantes suplentes.
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ARTICULO 8. (CUALIDAD NACIONAL). La representacion ante orga- 
nismos parlamentarios supraestatales es nacional. Todas y todos los 
representantes electos conforme al Articulo anterior representan de 
manera obligatoria, exclusiva y sin distinciones al Estado Plurinacional 
de Bolivia.

ARTICULO 10. (CANDIDATURAS). Las organizaciones politicas presen- 
taran sus candidates y candidates, titulares y suplentes, en la lista en- 
cabezada por las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

CAPITULOII
EQUIVALENCIA DE CONDICIONES Y PLURINACIONALIDAD

CAPITULO I 
POSTULACION E INSCRIPCION

TITULO III 
CANDIDATURAS

ARTICULO 9. (POSTULACION). Todas las candidaturas a representan
tes ante organismos parlamentarios supraestatales, seran presentadas 
por organizaciones politicas de alcance nacional con personalidad juri- 
dica vigente otorgada por el Organo Electoral.

ARTICULO 11. (INSCRIPCION, REGISTRO, SUSTITUCION EINHABILITA- 
CION). La postulacion, inscripcion, registro, sustitucidn e inhabilitacion 
de candidaturas para representantes ante organismos parlamentarios 
supraestatales, esta sujeta a las mismas condiciones, plazos y procedi- 
mientos establecidos por Ley y Reglamento para las candidaturas a la 
Asamblea Legislativa Plurinacional.

ARTICULO 12. (EQUIDAD DE GENERO). Por mandate constitucional, la 
eleccion directa de representantes ante organismos parlamentarios su
praestatales, respetara y garantizara la equidad de genero y la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.
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ARTICULO 13. (CRITERIOS PARA LAS CANDIDATURAS).

ARTICULO 15. (PLURINACIONALIDAD). En la eleccion directa de repre- 
sentantes ante organismos parlamentarios supraestatales, las organi- 
zaciones politicas promoveran la inclusion de candidaturas de origen 
indigena originario campesino y afroboliviano.

I. Paridad. Del total de candidaturas presentadas por cada organizacion 
politica, al menos el cincuenta por ciento (50%), tanto de titulares como 
de suplentes, deben ser candidatas mujeres. En caso de numero impar 
se privilegiara la postulacion de mujeres.

Tl'TULO IV 
DISTRIBUCION DE REPRESENTANTES

ARTICULO 16. (ASIGNACION DE REPRESENTANTES). La distribucion de 
Representantes en los diferentes Organismos Parlamentarios Supraes
tatales, sera defmida en sesibn especial de la Comisibn Permanente de 
"Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integracibn", bajo la di- 
reccibn de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

II. Alternancia. Las candidaturas se presentaran con base en el criterio 
de alternancia de genero entre mujeres y hombres, garantizando que 
donde la candidata titular sea mujer, el candidate suplente sea hombre; 
y viceversa.

ARTICULO 14. (CUMPLIMIENTO). El Tribunal Supremo Electoral-TSE, es 
responsable de verificar el estricto cumplimiento de los Articulos 12 y 
13 de esta Ley. El incumplimiento dara lugar a la no admisibn de la lista 
completa de candidaturas, en cuyo caso se notificara con el rechazo a 
la organizacion politica, que debera enmendar en un plazo maximo de 
setenta y dos (72) horas de su notificacibn.
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ARTICULO 17. (PROPORCIONALIDAD). La presencia de representantes 
del Estado Plurinacional de Bolivia en cada organismo parlamentario 
supraestatal, debe ser proporcional al niimero de representantes obte- 
nidos por cada fuerza politica.

TITULO V 
REQUISITOS Y CAUSALES DE INELEGIBILIDAD

ARTICUL018. (HABIUTACION TEMPORAL DE SUPLENTES). Cuando se 
requiera su participacion especifica en una o mas sesiones de un Orga
nismo Parlamentario Supraestatal o en una de las reuniones de la Co- 
mision Permanente de "Organismos Parlamentarios Supraestatales de 
Integracion", se habilitara temporalmente a Representantes suplentes 
conforme al Reglamento Interne, tomando como referencia Io estable- 
cido en la normativa de cada Organismo Parlamentario International.

ARTICULO 19. (REQUISITOS). Las y los candidates para representan
tes ante organismos parlamentarios supraestatales, deben cumplir con 
todos los requisites establecidos para las candidaturas a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.

ARTICULO 21. (VERIFICACION). El Tribunal Supremo Electoral-TSE, ve- 
rificara el cumplimiento de los requisites y de las causales de inelegibi- 
lidad de todas las candidaturas para representantes ante organismos 
parlamentarios supraestatales.

ARTICULO 20. (CAUSALES DE INELEGIBILIDAD). Todas las causales de 
inelegibilidad previstas en el Articulo 238 de la Constitution Politica del 
Estado para el acceso a cargos publicos electivos, se aplican a las can
didaturas de representantes ante organismos parlamentarios supraes
tatales.
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ARTICULO 22. (DERECHOS Y PRERROGATIVAS).

CAPITULO I 
DERECHOS Y DEBERES

I. Derechos. Las y los representantes electos ante organismos parla- 
mentarios supraestatales, tienen los siguientes derechos:

TITULO VI 
DERECHOS, ACREDITACION, REVOCATORIA Y SUSTITUCION

a. De Participacion. Tienen el derecho de participar, con derecho 
a voz y voto, en la Comision Permanente de "Organismos Parla- 
mentarios Supraestatales de Integracion" del Organo Legislative. 
Asimismo, pueden participar con derecho a voz en las sesiones 
de las comisiones de Politica Internacional de ambas Camaras. Y 
participaran con derecho a voz en las sesiones anuales de infor
me en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

b. De Defensa. Tienen el mas amplio derecho a la defensa cuando 
sean sometidos a procesos disciplinarios establecidos en su Re- 
glamento de Etica.

c. De Proteccion y Asistencia. Toda autoridad nacional, departamen- 
tal o local, civil, militar o policial, tomara en cuenta las atribucio- 
nes y derechos constitucionales de las y los representantes ante 
organismos parlamentarios supraestatales, debiendo prestarles 
asistencia para el efectivo ejercicio de sus funciones.

d. De Remuneracion. Percibiran una remuneracion econdmica que 
estara prevista en el presupuesto anual de la Camara de Diputa- 
dos. La remuneracion sera equivalente a la de un Asambleista 
Plurinacional Titular o Suplente segun corresponda, asi como los 
demas beneficios establecidos en la normativa vigente.

e. De Credencial. La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurina
cional otorgara a las y los representantes ante organismos parla
mentarios supraestatales, una credencial oficial porel tiempo que 
dure su mandate.
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f.

g-

h.

i.

j-

a.

ARTICULO 23. (DEBERES E IMPEDIMENTOS).

I. Deberes. Las y los representantes electos ante organismos parlamen- 
tarios supraestatales, tienen los siguientes deberes:

II. Prerrogativas. Las y los representantes electos ante organismos par- 
lamentarios supraestatales, tienen las siguientes prerrogativas:

De Pasaporte Diplomatico. Podran solicitar el pasaporte diploma- 
tico de acuerdo a las normas del Ministerio de Relaciones Exte- 
riores. Dicho documento debera ser devuelto al final del mandate 
para su anulacion.
De Pasajes y Viaticos. Percibiran pasajes y viaticos para el de- 
sarrollo de sus funciones en los organismos parlamentarios su
praestatales, segun Reglamento.
De Oficina y Personal de Apoyo. Tendran derecho como Comi- 
sion Permanente de "Organismos Parlamentarios Supraestatales 
de Integracion", a una oficina en las instalaciones de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, asi como el apoyo del personal adminis
trative y operative.
De Servicios de Comunicacion. Tienen derecho a los servicios 
postal, informatico y de telecomunicaciones.
De Seguridad Social. Gozan de los beneficios en materia de segu- 
ridad social, conforme a Ley.

k. Otros derechos especificos establecidos en Reglamento.

Gozan de inviolabilidad personal, tanto en territorio nacional como 
extranjero, durante el tiempo de su mandate y con posterioridad 
a este por opiniones y acciones inherentes a su mandate, no pu- 
diendo ser procesado penalmente. Asimismo, su domicilio sera 
inviolable.

b. No gozan de inmunidad.
c. Durante su mandate, en los procesos penales no se les aplicara la 

medida cautelar de la detencion preventiva, salvo delito flagrante.
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a.

g-

II. Impedimentos. Las y los representantes electos ante organismos par- 
lamentarios supraestatales, tienen los siguientes impedimentos:

Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitucion Politica del 
Estado, las leyes y su Reglamento interno.

b. Respetar y hacer respetar los valores y principios establecidos por 
la Constitucion Politica del Estado.

c. Representar al Estado Plurinacional de Bolivia en los organismos 
parlamentarios supraestatales, de conformidad con las estrate- 
gias y lineamientos de la Politica Exterior Boliviana.

d. Participar en las actividades y trabajos de la Comision Permanen- 
te de "Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integracidn" 
y en las plenarias de presentacion de informes.

e. Prestar y recibir informacion, asi como coordinar actividades de 
interes nacional y regional con las instituciones que consideren 
necesarias, segun los procedimientos establecidos en el Regla
mento Interno.

f. Presentar, promover o propiciar Proyectos de Ley orientados a 
fortalecer las relaciones de integracidn del pais, de acuerdo a Io 
establecido en la Constitucion Politica del Estado.
Informar sobre el desempeno y ejercicio de su mandate, ademas 

de mantener un archive documental e informativo actualizado so
bre sus misiones ante organismos parlamentarios supraestatales.

h. Realizar Declaracidn Jurada ante la Contraloria General del Esta
do sobre su situacidn patrimonial, de conformidad a la normativa 
vigente.

i. Otros deberes especificos establecidos en Reglamento.

a. No podran desempehar ninguna otra funcidn publica, excepto la 
docencia universitaria, bajo pena de perder su mandato.

b. No podran adquirir ni tomar en arrendamiento, a su nombre o en 
el de terceros, bienes publicos ni adjudicarse o hacerse cargo de 
contratos de obra, servicios o aprovisionamiento con el Estado, u 
obtener concesiones u otra clase de ventajas personales.
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ARTICULO 24. (CREDENCIALES Y PLAZO).

Articulo 25. (NATURALEZA). Las y los Representantes de Bolivia ante 
Organismos Parlamentarios Supraestatales elegidos por el voto popu
lar, representan al Estado Plurinacional de Bolivia en los Organismos 
Parlamentarios Internacionales Supraestatales.

CAPITULO II 
CREDENCIALES Y NATURALEZA DE LOS REPRESENTANTES 
ANTE ORGANISMOS PARLAMENTARIOS SUPRAESTATALES

CAPITULO III 
REVOCATORIA Y SUSTITUCION

ARTICULO 26. (REVOCATORIA DE MANDATO). La revocatoria de 
mandate se aplica a las y los representantes electos ante organismos 
parlamentarios supraestatales, en las mismas condiciones y plazos

II. Las credenciales seran entregadas a las personas electas para Repre
sentantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, previa acre- 
ditacion de su identidad, dentro del plazo establecido en el calendario 
electoral para la acreditacion de Asambleistas electos y en el mismo 
acto que estos ultimos.

I. Una vez oficializado el compute nacional y resuelto todos los recursos, 
el Tribunal Supremo Electoral - TSE, entregara credenciales a las y los 
candidates electos, titulares y suplentes, como Representantes ante Or
ganismos Parlamentarios Supraestatales, por el periodo constitucional 
previsto para las y los Representantes electos a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

c. Tampoco podran, durante el periodo de su mandate, ser directo- 
res, funcionarios, empleados, apoderados, asesores ni gestores 
de entidades, sociedades o empresas que negocien o contraten 
con el Estado.
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I. Las y los Representantes electos ante Organismos Parlamentarios Su- 
praestatales, forman parte del Organo Legislativo.

establecidos por Ley para las y los representantes electos a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.

CAPITULO I
RELACION CON EL ORGANO LEGISLATIVO

TITULO VII 
PROCEDIMIENTOS ¥ RECURSOS

TITULO VIII 
VINCULACION INSTITUCIONAL

ARTICULO 30. (RELACION CON ORGANO LEGISLATIVO Y PAGO DE 
MEMBRESIAS).

ARTICULO 27. (SUSTITUCION DE REPRESENTANTES ELECTOS). En 
caso de renuncia, inhabilitacion, sentencia ejecutoriada en materia pe
nal, fallecimiento o impedimento permanente de representantes electos 
ante organismos parlamentarios supraestatales, el Tribunal Supremo 
Electoral-TSE, habilitara al suplente correspondiente para asumir la titu- 
laridad. Las causales mencionadas deben ser acreditadas por la organi- 
zacion politica interesada.

ARTICULO 28. (PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS). Las y los candidates 
como representantes ante organismos parlamentarios supraestatales, 
estan sujetos a los mismos procedimientos, plazos y recursos estable
cidos por Ley y Reglamentos para resolver las demandas de inhabilita
cion de candidatures a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

ARTICULO 29. (AUTORIDAD COMPETENTE). Las demandas y recursos 
seran conocidos y resueltos en unica instancia por el Tribunal Supremo 
Electoral-TSE.
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ARTICULO 31. (COMISION PERMANENTE).

II. Las y los Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraes- 
tatales, a objeto del cumplimiento de actividades propias de su manda
te, dependen administrativamente de la Camara de Diputados y de las 
disposiciones normativas que la regulan. Asimismo, deben proponer de 
manera anual su presupuesto ante la Maxima Autoridad Ejecutiva - MAE 
de la Camara de Diputados, quien Io procesara de acuerdo a disponibi- 
lidad financiera.

III. A objeto de garantizar la participacion efectiva de las y los Represen
tantes ante Organismos Supraestatales, la Camara de Diputados que- 
da encargada del pago de membresias, cuotas, contribuciones y deu- 
das pendientes con los mismos. Para ello, el Ministerio de Economia 
y Finanzas Publicas, a traves del Tesoro General de la Nacibn - TGN, 
asignara anualmente los recursos necesarios para el cumplimiento de 
dichos pagos.

IV. Las y los Representantes electos ante Organismos Parlamentarios 
Supraestatales, podran participar en las brigadas parlamentarias con 
derecho a voz.

II. La Comision Permanente de "Organismos Parlamentarios Supraesta
tales de Integracibn", estara conformada por la Presidencia de la Asam- 
blea Legislativa Plurinacional, las y los nueve (9) representantes electos, 
las Presidencias del Senado y Diputados y las Presidencias de las comi- 
siones de Politica Internacional de ambas camaras.

I. El conjunto de representantes electos ante organismos parlamenta
rios supraestatales, constituiran una Comision Permanente de "Organis
mos Parlamentarios Supraestatales de Integracibn", a fin de organizar y 
coordinar su labor y elaborar informes peribdicos de su participacibn en 
las sesiones, comisiones y otras instancias de tales organismos.
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CAP1TUL0 II 
RELACION CON EL ORGANO EJECUTIVO

Articulo 32. (ARCHIVO E INFORMES PERIODICOS). Los Representantes 
electos ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, deben consti- 
tuir un archive documentado sobre la participacion de la representacion 
boliviana en organismos supraestatales y presentar un informe anual de 
actividades y resultados de su labor, al Pleno de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

ARTICULO 33. (RELACION CON EL ORGANO EJECUTIVO). A traves de 
la o el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las y los 
Representantes electos ante Organismos Parlamentarios Supraesta
tales, estableceran mecanismos y relaciones de coordinacion con el 
Organo Ejecutivo, conforme al procedimiento establecido en el Regla- 
mento Interno.

III. La Comision Permanente de "Organismos Parlamentarios Su
praestatales de Integracion”, estara presidida por la Presidencia de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional o en su defecto por las presi- 
dencias de las Camaras de Senadores o Diputados, en esa prelacion, 
quienes podran convocar a reuniones de trabajo al menos una vez 
cada dos (2) meses, para analizar y coordinar las actividades de los 
Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, en 
el marco de la poh'tica exterior.

ARTICULO 34. (POLITICA EXTERIOR BOLIVIANA). De conformidad con 
la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de 
Bolivia, las y los representantes electos ante organismos parlamenta
rios supraestatales, en el marco del principio de independencia y sepa- 
racion de Organos del Estado, regiran sus actuaciones conforme a la 
Politica Exterior Boliviana.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TITULO IX 
COMISION DE ETICA

ARTl'CULO 35. (CUERPO DIPLOMATICO). Las y los representantes elec- 
tos ante organismos parlamentarios supraestatales, estableceran me- 
canismos y relaciones de coordinacion con el cuerpo diplomatico del 
Estado Plurinacional de Bolivia, en las sedes de los organismos donde 
esten acreditados o participen en sesiones o trabajo de comisiones.

ARTl'CULO 36. (CONFORMACION DE LA COMISION DE ETICA). Las y 
los nueve (9) Representantes electos ante Organismos Parlamentarios 
Supraestatales, constituiran una Comision de Etica conformada por tres 
(3) miembros, quienes seran designados por la comision permanente y 
ejerceran sus funciones por el lapse de un (1) ano.

ARTl'CULO 37. (FALTAS Y SANCIONES). La Comision de Etica, tendra 
la responsabilidad de procesar y resolver los casos que sean de su co- 
nocimiento, de conformidad con las faltas y sanciones establecidas en 
Reglamento.

PRIMERA. (CONVOCATORIA). En cumplimiento de la Constitucidn Po- 
litica del Estado, de la Ley del Regimen Electoral y de conformidad con 
la regulacion establecida en la presente Ley, se convoca a la eleccion 
de representantes del Estado Plurinacional de Bolivia ante organismos 
parlamentarios supraestatales, para el dia de las Elecciones Generales 
2014, segun la convocatoria y el calendario electoral, emitidos por el 
Tribunal Supremo Electoral-TSE para este proceso.

SEGUNDA. (REGLAMENTO). En un plazo de ciento veinte (120) dias 
calendario, desde la conformacion de la Comision Permanente de 
"Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integracion", las y los
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DISPOSICION FINAL

DISPOSICION DEROGATORIA

UNICA. Se derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Remitase al Organo Ejecutivo, para fines constitucionales.

Fdo. Eugenio Rojas Apaza, Marcelo William Elio Chavez, Efrain Condori 
Lopez, Roxana Camargo Fernandez, Farides Vaca Suarez de Suarez, An
gel David Cortes Villegas.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
a los veinticuatro dias del mes de abril de dos mil catorce ahos.

(DEROGADO porla Disposicion Derogatoria Unica de la Ley No. 716 de 13 
de Julio de 2015).

representantes electos elaboraran un Reglamento interno para normar 
su trabajo como representantes y en el ambito de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. Este Reglamento sera aprobado por dos tercios de votos 
de las y los representantes.

TERCERA. (ENTREGA DE INFORMACION). Las diferentes directivas, co- 
misiones y asambleistas que hayan participado en organismos parla- 
mentarios supranacionales y otras instancias de integracidn, entregaran 
toda la informacidn que posean sobre estos organismos y reuniones 
como base para el Archive documentado que sera elaborado por las y 
los representantes electos.

UNICA. (APLICACION SUPLETORIA). Para todos los aspectos que no 
estan expresamente contemplados en esta Ley, se aplicara supletoria- 
mente la regulacidn establecida en la Ley del Regimen Electoral para las 
y los Asambleistas Plurinacionales, cuando corresponda.
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FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Cespedes, Juan 
Ramon Quintana Taborga, Luis Alberto Arce Catacora, Amanda Davila 
Torres.

La Ley N° 716 de 13 de julio de 2015, modifica los Articulos 16,18,22,23,24,25,30,31,32, 
33,36 y el nombre del Capitulo II, de la Ley N° 522 de 28 de abril de 2014, "Ley de Eleccion 
Directa de Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales".

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado 
Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho dias del 
mes de abril del ano dos mil catorce.
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Articulo 1. (OBJETO). El presente Reglamento tiene por objeto regular 
la organizacion, funcionamiento y atribuciones de la Comision Perma- 
nente de "Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integracion", y 
de las y los Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraes
tatales.

Articulo 4. (PRINCIPIOS Y VALORES). La Representacion boliviana ante 
"Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integracion", rige su ac- 
tuacion de acuerdo a los principios y valores previstos en los Articulos 
8,10,255 y 265 de la Constitucion Politica del Estado.

REGLAMENTO INTERNO DE LA REPRESENTACION ANTE 
ORGANISMOS PARLAMENTARIOS SUPRAESTATALES

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 2. (AMBITO DE APLICACION). El presente Reglamento es de 
cumplimiento obligatorio por los miembros de la Comision Permanente 
de "Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integracion".

Articulo 3. (MARCO JURIDICO). La organizacion, funcionamiento y atri
buciones de la Comision Permanente de "Organismos Parlamentarios 
Supraestatales de Integracion", y de las y los Representantes ante Or
ganismos Parlamentarios Supraestatales, se regulan por Io establecido 
en la Constitucion Politica del Estado, los Tratados y Convenios Interna- 
cionales, la Ley de Eleccion Directa de Representantes ante Organismos 
Parlamentarios Supraestatales y otras leyes, el presente Reglamento 
Interne y los Reglamentos de las Camaras en Io que corresponda, las 
normas internas que emitan sus autoridades competentes, asi como 
las normativas de los Organismos Parlamentarios Supraestatales.
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Articulo 6. (FUNCION DE LA C0MISI0N). Es funcion de la Comision 
Permanente de "Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integra- 
cidn", analizar y coordinar la ejecucidn de actividades y el cumplimiento 
de las responsabilidades de las y los Representantes ante Organismos 
Parlamentarios Supraestatales, conforme a los lineamientos de la poli- 
tica exterior boliviana.

Articulo 7. (ATRIBUCIONES DE LA COMISION). Son atribuciones de la 
Comision Permanente de “Organismos Parlamentarios Supraestatales 
de Integracidn":

Articulo 5. (SEDE). La Comision Permanente de "Organismos Parlamen
tarios Supraestatales de Integracidn", tiene sede permanente en la ciu- 
dad de La Paz, pudiendo sesionar en otro lugar a convocatoria de la o el 
Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

CAPITULO I 
COMISION PERMANENTE DE "ORGANISMOS PARLAMENTARIOS 

SUPRAESTATALES DE INTEGRACION”

b. Aprobar propuestas normativas o administrativas presentadas 
por las y los Representantes, para su proposicidn en los diferen- 
tes Organismos Parlamentarios Supraestatales, asi como Reso- 
luciones, Declaraciones y Pronunciamientos.

TITULO II 
REPRESENTACION ANTE ORGANISMOS PARLAMENTARIOS 

SUPRAESTATALES DE INTEGRACION

a. Establecer los lineamientos institucionales para el desarrollo de 
las actividades de la Representacibn boliviana ante los diferen- 
tes Organismos Parlamentarios Supraestatales.
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c.

e.

J-

Recibir los informes periodicos de las Representaciones bolivia- 
nas ante los Organismos Parlamentarias Supraestatales.

Convocar a los funcionarios del Servicio Exterior de Bolivia, 
cuando sea necesario.

g. Considerar los Proyectos de Ley de fortalecimiento de la integra- 
cion y otras leyes emanadas de los Organismos Parlamentarios 
Supraestatales, para fines de su tratamiento en la Asamblea Le- 
gislativa Plurinacional, presentados a traves de la Presidencia 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

h. Generar propuestas de instrumentos normativos, para su consi- 
deracibn y tratamiento al interior de los Organismos Parlamen
tarios Supraestatales.

i. Aprobar los instrumentos de accion parlamentaria en el ambito 
de los Organismos Parlamentarios Supraestatales, propuestos 
por las y los Representantes ante Organismos Parlamentarios 
Supraestatales.

Calificar de reservada toda reunion o informacion que se consi- 
dere estrategica o de resguardo del interes nacional.

d. Evaluar, de acuerdo a los intereses y disponibilidad presupues- 
taria del Estado, la pertinencia de la asistencia a los Organismos 
Parlamentarios Supraestatales, a las que la Representacion bo- 
liviana sea convocada.

f. Elaborar y aprobar el Reglamento de Etica de los Representan
tes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales.

k. Aplicar sanciones a sus miembros, de acuerdo al Reglamento 
de Etica.
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c.

d. Otras de acuerdo a normativa vigente.

Aprobar el cronograma de talleres de capacitacion, planificados 
por los Representantes ante Organismos Parlamentarios Su- 
praestatales.

b. Elaborar un cronograma de actividades, para la organizacion de 
las reuniones periodicas de trabajo de la Comision Permanente 
de "Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integracion".

Articulo 8. (ACTIVIDADES). En el marco de sus funciones, la Comision 
Permanente de "Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integra
cion", debe:

a. Mantener reuniones periodicas de trabajo a fin de analizar y 
coordinar la Representacion boliviana, conforme a los linea- 
mientos de la politica exterior boliviana.

l. Aprobar el presupuesto de las y los Representantes ante Orga
nismos Parlamentarios Supraestatales, a objeto de incluirlo en 
el presupuesto de la Camara de Diputados.

m. Aprobar el Informe Anual de la Comision Permanente de "Or
ganismos Parlamentarios Supraestatales de Integracion", 
para su presentacion al Pleno de la Asamblea Legislativa Plu- 
rinacional.

Articulo 9. (REUNIONES DE TRABAJO DE COMISION). I. La Comision 
Permanente de "Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integra
cion", se reunira mfnimamente una vez cada dos meses, a fin de analizar 
y coordinar la ejecucidn de tareas y actividades de las y los Represen
tantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, conforme a los 
lineamientos de la politica exterior boliviana.
II. La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional convocara
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CAPITULO II 
REPRESENTANTES DE BOLIVIA ANTE 

ORGANISMOS PARLAMENTARIOS SUPRAESTATALES

Articulol3.(SESl6NESPECIALDEASIGNACldNDEREPRESENTANTES).
I. Una vez conformadas las Directivas y las Comisiones de Poh'tica 
Internacional de ambas Camaras, la Presidencia de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional convocara a los miembros de la Comision

Arti'culo 10. (REUNIONES DE COORDINACION TECNICA). Son reuniones 
tecnicas para abordar temas de coordinacion, sobre asuntos especificos 
que requieran acciones conjuntas entre las y los Representantes ante 
Organismos Parlamentarios Supraestatales y otros miembros que con- 
forman la Comision Permanente. A estas reuniones podran asistir los 
equipos tecnicos para el apoyo correspondiente.

Arti'culo 12. (POSESION). Las y los Representantes ante Organismos 
Parlamentarios Supraestatales, seran posesionados despues del inicio 
del periodo constitucional. La o el Presidente de la Asamblea Legislati
va Plurinacional, recibira el juramento de dichas autoridades.

a los miembros de la Comision a las reuniones, con cuarenta y ocho 
(48) boras de anticipacion. En ausencia de la o el Presidente de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, la convocatoria sera realizada por 
las Presidencias de las respectivas Camaras, acorde a la prelacibn 
establecida en el Paragrafo III del Arti'culo 31 de la Ley N° 522, modificado 
por la Ley N° 716.

Arti'culo 11. (REPRESENTACION PARLAMENTARIA). Las y los Repre
sentantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, seran acre- 
ditados en su condicion de miembros del Organo Legislative, como "Re
presentantes Parlamentarios Supraestatales", por la Presidencia de la 
Camara de Diputados.
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V. La Comision Permanente de "Organismos Parlamentarios Supraesta- 
tales de Integracion", debera notificar a los distintos Organismos Parla
mentarios Supraestatales la asignacion de Representantes Titulares y 
Suplentes, de manera formal.

IV. La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, elaborara 
un acta de designacion, que de constancia de la distribucion de la Re- 
presentacidn boliviana en cada Organismo Parlamentario Supraestatal. 
El acta incluira las firmas de todos los miembros de la Comision Perma
nente.

Permanente de "Organismos Parlamentarios Supraestatales de 
Integracion”, a la sesibn especial de asignacion de Representantes a los 
distintos Organismos Parlamentarios Supraestatales.
II. La convocatoria debera realizarse con un mi'nimo de cuarenta y ocho 
(48) boras de anticipacion a la fecha dispuesta para la sesion especial.

III. Los miembros de la Comision Permanente de "Organismos Parla
mentarios Supraestatales de Integracion", bajo la direccion de la Presi
dencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, defmiran la distribucion 
de las y los Representantes Titulares y Suplentes, en los Organismos 
Parlamentarios Supraestatales de los que Bolivia es parte, consideran- 
do criterios de plurinacionalidad, equidad de genero y otros estableci- 
dos en los diferentes Parlamentos Internacionales.

VI. Las y los Representantes ante Organismos Parlamentarios Su
praestatales, ejerceran su funcion en los Parlamentos Internacionales 
a los que fueron asignados, durante dos anos. Una vez transcurrido 
este tiempo, la Comision Permanente se reunira para analizar la par- 
ticipacibn de cada Representante en el extranjero, y ratificar o reasig- 
nar a los Representantes en los distintos Parlamentos Internacionales 
por los siguientes dos anos. Este mismo procedimiento se Io realizara 
para designar a los Representantes en el ano restante de su gestibn.
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a.

c.

e.

f.

h. Difundir y promover el derecho irrenunciable e imprescriptible 
del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre el territorio que de

Promover, dentro y fuera del pais, los principios y normas que 
orientan la integracion.

Articulo 14. (FUNCIONES DE LAS Y LOS REPRESENTANTES). Las y los 
Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, tienen 
la funcion de representar al pais en los Parlamentos Internacionales a 
los que fueron asignados, en el marco de la politica exterior boliviana.

Articulo 15. (ATRIBUCIONES DE LAS Y LOS REPRESENTANTES). Son 
atribuciones de las y los Representantes ante Organismos Parlamenta
rios Supraestatales:

Asistir a los eventos organizados por los Organismos Parlamen
tarios Supraestatales a los que son designados.

b. Fortalecer la integracion del Estado Plurinacional de Bolivia con 
los Estados y los pueblos del mundo, y en especial, con la comu- 
nidad latinoamericana.

d. Promover la participacion de los pueblos, como actores del pro- 
ceso de integracion.

Participar en la conformacion de delegaciones oficiales de re- 
presentacion del Estado, ante instancias internacionales.

Promover, propiciar y presentar a la Comision Permanente, Pro- 
yectos de Ley Marco de cooperacion e integracion, asi como 
proposiciones de Resoluciones, Declaraciones y Pronuncia- 
mientos.

g. Promover la soberania alimentaria con seguridad y pleno respe- 
to a los derechos de la Madre Tierra.
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acceso soberano al Oceano Pacifico y su espacio man'timo.

i.

J-

k.

I.

m.

Difundir la pluriculturalidad del Estado Plurinacional de Bolivia.n.

o.

P-

q-

Promover la cooperacion economica, investigacion cientifica y 
transferencia tecnica y tecnologica, para el beneficio del Estado 
Boliviano.

Coordinar con el cuerpo diplomatico del Estado Plurinacional 
de Bolivia, en las sedes de los Organismos donde esten acredi- 
tados o donde se desarrollen sesiones de comisiones u otras 
actividades, a traves del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Socializar actividades y resultados con instituciones y organi- 
zaciones sociales de los niveles nacional, departamental y re
gional.

Velar por el respeto y uso adecuado de los Simbolos Patrios del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

Promover el turismo comunitario, local, departamental y na
cional.

Organizar, dirigir y coordinar eventos de los Organismos Parla- 
mentarios Supraestatales, que se desarrollen en el Estado Plu
rinacional de Bolivia.

Promover la defensa del Patrimonio Cultural Material e Inmate
rial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Promover el cumplimiento y respeto a los derechos humanos 
individualesy colectivos.



Reglamento Interne - Parlamentarios Supraestatales 457

a.

b.

c.

d.

e.

Investigar y mantenerse informado sobre la normativa y los te- 
mas de interes comun de los distintos Organismos Parlamenta
rios Supraestatales.

Presentar, en los Organismos Parlamentarios Supraestatales, 
las propuestas de proyectos normativos y/o instruments nor- 
mativos de accion parlamentaria, aprobados por la Comision 
Permanente de "Organismos Parlamentarios Supraestatales de 
Integracion".

Presentar a la Comision Permanente, un cronograma de talleres 
de capacitacion.

Asistir de manera puntual y obligatoria, a todas las reuniones y 
sesiones a las que fueran convocados.

Guardar reserva respecto a las informaciones asi calificadas 
por la Comision Permanente, asi como aquellas emanadas de 
otras autoridades competentes, respecto a las estrategias y li- 
neamientos de la politica exterior boliviana, aun despues de ha- 
ber cesado sus funciones.

Articulo 16. (DEBERES). Son deberes de las y los Representantes ante 
Organismos Parlamentarios Supraestatales:

s. Presentar a la Comision Permanente, proyectos normativos 
y/o instruments normativos de accion parlamentaria, para 
proponerlos en los diferentes Organismos Parlamentarios Su
praestatales.

r. Coordinar la designacion y remocion del personal de apoyo tec- 
nicoy administrative.
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a.

Articulo 19. (RECESO). I. Las y los Representantes de Bolivia ante Or- 
ganismos Parlamentarios Supraestatales, gozaran de receso de activi- 
dades durante un periodo de quince (15) dias calendario a fin de aho.

II. Si durante el receso se convocara a una sesion o asamblea de alguno 
de los Parlamentos Internacionales, ello no sera causal ni justificacidn 
de inasistencia por los Representantes asignados.

b. Las y los Representantes que sean miembros de un mismo Or- 
ganismo Parlamentario Supraestatal, se reuniran para coordinar 
el desarrollo de sus funciones. La convocatoria sera realizada 
por el representante con mayor jerarquia al interior del Organis- 
mo Parlamentario Supraestatal. La Jefa o Jefe de Unidad ela- 
borara las actas de cada reunion y las presentara a la Comision 
Permanente.

Articulo 17. (SESION INTERNA DE REPRESENTANTES ANTE ORGANIS- 
MOS PARLAMENTARIOS SUPRAESTATALES). La Sesion Interna sera 
de dos tipos:

Las y los Representantes ante Organismos Parlamentarios Su
praestatales habilitados, se reuniran al menos una vez al mes 
para la planificacidn y coordinacibn del trabajo. A objeto de con- 
vocar y dirigir estas reuniones, se eleg i ra anualmente y por mayo- 
ria de los representantes, a una Coordinadora o un Coordinador.

Articulo 18. (PARTICIPACION EN CARGOS DE DIRECTIVA Y DE COMI
SION). Cuando a la Representacibn de Bolivia ante Organismos Parla
mentarios Supraestatales, le correspondan cargos en la directiva, co- 
misiones u otras instancias de los Parlamentos Internacionales, las y 
los Representantes designados a dicho Organismo Parlamentario Su
praestatal, Io elegiran por voto mayoritario de sus integrantes, al inicio 
de cada gestibn.
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b.

c.

d.

Suplentes, tienen derecho a la asignacion de un (1) pasaje, ae- 
reo o terrestre, al mes para viajes nacionales.

Los pasajes por derecho asignados a las y los Representantes 
ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, Titulares y Su
plentes, tienen caracter intransferible.

Articulo 21. (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION). Los montos 
por concepto de gastos de representacion y viaticos, seran los mismos 
que los dispuestos para los miembros de la Asamblea Legislativa Pluri- 
nacional, conforme al Reglamento General de la Camara de Diputados y 
el Reglamento de Pasajes y Viaticos de la Camara de Diputados.

Articulo 22. (PASAJES POR DERECHO PARA VIAJES NACIONALES).
Las y los Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestata
les, tienen derecho a la asignacion de pasajes, de acuerdo a Io siguiente:

Los procedimientos para la solicitud de pasajes y los descargos 
administrativos correspondientes, se rigen a Io establecido en 
el Reglamento de Pasajes y Viaticos de la Camara de Diputados.

Articulo 20. (REMUNERACION). Las y los Representantes ante Organis
mos Parlamentarios Supraestatales, percibiran una remuneracion por su 
trabajo que les permitira cumplir su funcion, la misma que sera fijada 
en el Presupuesto Anual de la Camara de Diputados, conforme a Ley. El 
salario de las y los Representantes Titulares y Suplentes, es el mismo 
que el percibido por las y los Diputados y Senadores, segiin corresponda.

a. Titulares, tienen derecho a la asignacion de dos (2) pasajes, ae- 
reos o terrestres, al mes para viajes nacionales.

Articulo 23. (SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURO DE VIDA). Las y los Re
presentantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, gozaran
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II. Los herederos legales de las o los Representantes ante Organismos 
Parlamentarios Supraestatales, que hubieren fallecido en el ejercicio de

II. La Oficiah'a Mayor de la Camara de Diputados, a solicitud formal de 
las y los Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestata
les, tramitara y otorgara la Tarjeta de Circulacion Vehicular.

de los mismos beneficios en materia de seguridad social y seguro de 
vida, reconocidos para las Diputadas y los Diputados, en el marco de 
sus reglamentos.

Articulo 24. (PROHIBICION). Las y los Representantes ante Organis
mos Parlamentarios Supraestatales, tienen prohibido emitir opiniones o 
comunicaciones contrarias a la politica exterior boliviana, cuando se en- 
cuentren representando al Estado Plurinacional de Bolivia en el exterior.

Articulo 26. (SOBRE LOS GASTOS FUNERARIOS Y BENEFICIO DE LOS 
HEREDEROS LEGALES). I. Los gastos funerarios por fallecimiento de 
las o los Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraesta
tales, en el ejercicio de sus mandates, seran asumidos por la Camara 
de Diputados, a cuyo efecto se consignara una partida especial en su 
Presupuesto.

Articulo 25. (CREDENCIAL Y EMBLEMA). I. Las y los Representantes 
ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, Titulares y Suplentes, 
se identificaran con una credencial por el tiempo que dure su manda- 
to. Ademas recibiran y utilizaran un emblema consistente en el Escu
do Nacional en oro esmaltado, con los colores nacionales combinado 
con la Wiphala, detallando la leyenda "Representante Parlamentario o 
Parlamentaria Supraestatal", segun el caso; el uso de este emblema es 
privative de las y los Representantes ante Organismos Parlamentarios 
Supraestatales, mientras dure su mandate. La credencial y el emblema 
seran otorgados por la Camara de Diputados.
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a) Parlamento Latinoamericano.

b) Parlamento Andino.

c) Parlamento Amazonico.

d) Parlamento Indigena de America.

e) Union Interparlamentaria Mundial.

f) Parlamento del Mercado Comun del Sur.

su mandate, percibiran las remuneraciones correspondientes, hasta la 
finalizacion del periodo constitucional.

III. Conforme a criterios de poh'tica exterior e interes nacional, la Comi- 
sidn Permanente evaluara la participacion de la Representacidn bolivia- 
na en los Parlamentos Internacionales, para ratificar o modificar la par
ticipacion de las y los Representantes ante Organismos Parlamentarios

II. En caso de creacion, conversion, fusion o extincion de Parlamentos 
Internacionales, sera considerado oportunamente por la Comision Per
manente, a objeto de que las y los Representantes ante Organismos Par
lamentarios Supraestatales, participen en ella o se reasignen en otras.

CAPITULO III 
DE LA REPRESENTACION EN GENERAL

Articulo 27. (ORGANISMOS PARLAMENTARIOS SUPRAESTALES). I. 
Los Organismos Parlamentarios Supraestatales en los que el Estado 
Plurinacional de Bolivia es miembro y tiene representacidn asignada por 
las y los Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestata
les, son los siguientes:
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Supraestatales, en cada una de las instancias mencionadas.

Articulo 29. (INSTRUMENTOS DE LA REPRESENTACION). A objeto

VI. El personal de apoyo se rige, en Io administrative, por los Reglamen- 
tos de la Camara de Diputados y por el Estatuto del Funcionario Publico.

V. La o el Jefe de Unidad y las y los asesores tecnicos, deberan contar 
con experiencia profesional en Derecho Internacional o areas afmes.

III. El personal de apoyo estara conformado por una Jefa o un Jefe de 
Unidad, asesores tecnicos y personal administrative. Las designaciones 
las realizaran las y los Representantes ante Organismos Parlamentarios 
Supraestatales, en coordinacion con la Presidencia de la Asamblea Le
gislative Plurinacional.

Articulo 28. (OFICINA Y PERSONAL DE APOYO). I. La Comision Perma- 
nente de "Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integracidn", 
tendra oficinas en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacio
nal, asi como personal de apoyo administrative y operativo.

VII. El personal de apoyo rige su actuacion por los manuales de funcio- 
nes.

IV. La Jefa o el Jefe de Unidad ejercera la funcion de Secretaria Tecni- 
ca de la Comision, y tiene el deber de elaborar las actas de reuniones, 
colaborar en la elaboracion de informes, dar seguimiento al archive do- 
cumentado, y otros requeridos por la Comision Permanente o estableci- 
dos en el presente Reglamento

II. El personal de apoyo administrative y operativo, asistira a todas y 
todos los representantes ante Organismos Parlamentarios Supraesta
tales.
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C.

Articulo 31. (ARCHIVO). I. El Archive de la participacion boliviana en 
Organismos Parlamentarios Supraestatales, estara constituido por:

Pronunciamientos. Manifestacion oficial en temas coyunturales 
de interes nacional o internacional.

b. Pagina Web Oficial creada para las publicaciones de las y los 
Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestata
les, y de la Comisidn Permanente de "Organismos Parlamenta
rios Supraestatales de Integracion".

c. Boletfn de la Representacion de Bolivia ante Organismos Parla
mentarios Supraestatales, publicado periodicamente.

b. Declaraciones. Documento que fija la posicion oficial de la Comi- 
sion Permanente de "Organismos Parlamentarios Supraestatales 
de Integracion", en temas de interes nacional o internacional.

Articulo 30. (PUBLICACIONES OFICIALES). Seran publicaciones ofi- 
ciales de la Comision Permanente de "Organismos Parlamentarios Su
praestatales de Integracion", y de las y los Representantes ante Organis
mos Parlamentarios Supraestatales, los siguientes documentos:

de asumir posiciones colectivas sobre temas especificos, la Comision 
Permanente de"Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integracion" 
podra emitir los siguientes instrumentos, en el marco de sus atribuciones:

a. Resoluciones. Disposiciones normativas internas y de cumpli- 
miento obligatorio.

a. El Informe de Viaje. Es el documento elaborado por las y los Re 
presentantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, 
que debera ser presentado hasta ocho (8) dias calendario

a. El Informe Anual de la Comision Permanente.
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b.

c.

Articulo 32. (COORDINACION GENERAL). I. La Comision Permanente 
de "Organismos Parlamentarios Supraestatales de Integracion", es la 
instancia facultada para establecer los mecanismos de coordinacion 
con la Asamblea Legislativa Plurinacional.

CAPITULO IV 
COORDINACION CON LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

El informe anual. Consta de un documento consolidado de las 
acciones desarrolladas y los resultados obtenidos por las y los 
Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestata
les en cada gestion, aprobado por la Comision Permanente y 
presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

despues de cada viaje. Debera incluir, segun corresponda, 
los ordenes del dia, los resultados de asamblea, sesiones o 
reuniones de comision, a las que hubieran asistido cada uno 
de las y los Representantes y su participacion en las distintas 
votaciones.
Los informes colectivos de la Representacion ante cada Orga- 
nismo Parlamentario Supraestatal. Es el documento elaborado 
por las y los Representantes ante un mismo Organismo Parla
mentario Supraestatal, que se elaborara periodicamente y sera 
presentando ante la Comision Permanente. Debera contener 
minimamente un resumen analitico de las actividades llevadas 
adelante durante ese periodo, conclusiones y recomendacio- 
nes, asi como la documentacion de respaldo que se considere 
pertinente.

II. Adicionalmente a los tres (3) informes mencionados, las y los Repre
sentantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, presenta- 
ran informes especificos a solicitud de la Comision Permanente y/o del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Articulo 36. (INFORMACION SOBRE LA POLITICA EXTERIOR). Las y los
Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, por

CAPITULO V 
COORDINACION CON ELORGANO EJECUTIVO

Articulo 35. (REQUERIMIENTO DE INFORMACION). Todo requerimiento 
de informacion de las y los Representantes ante Organismos Parlamen
tarios Supraestatales, al Organo Ejecutivo, debera ser gestionado a tra- 
ves de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Articulo 33. (DIFUSION DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS). Las y los 
Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, po- 
dran conocer las actividades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
a partir de reuniones con las Presidencias de ambas Camaras, a fin de 
difundirlas en los Parlamentos Internacionales, cuando sea pertinente.

II. Las y los Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraes
tatales, podran asistir con derecho a voz, a las sesiones de la Comision 
de Politica Internacional de ambas Camaras. Al principio de cada Legis- 
latura, se hara conocer este derecho de participacion, a las Presidencias 
de dichas Comisiones, por conducto regular.
III. Las y los Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraes
tatales, podran asistir a reuniones de Bancada, y con derecho a voz a 
reuniones de Brigada.

Articulo 34. (TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS). Las y los Repre
sentantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, deberan 
transmitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional, informacion, expe- 
riencias, estrategias, mecanismos y otros conocimientos sobre la ac- 
tividad legislativa, obtenidos de su participacion en los Organismos 
Parlamentarios Supraestatales. La transferencia de conocimientos se 
realizara a traves de los respectivos informes.
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b. Una delegation parlamentaria no pudiera cumplir con la 
cantidad minima de representantes, exigida para el voto.

II. La suplencia de las y los Representantes ante Organismos 
Parlamentarios Supraestatales, para las reuniones en el exterior, se hara 
efectiva cuando:

intermedio de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinational, 
podran solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores, informacidn so- 
bre el desarrolIo de la politica exterior boliviana, asi como solicitar reu
niones de coordinacion.

a. El Titular se encuentre impedido por razones debidamente 
justificadas.

TITULO III 
REGIMENES ESPECIALES Y MODIFICACION AL REGLAMENTO

CAPI'TULO I 
REGIMENES ESPECIALES

Articulo 37. (REGIMEN DE SUPLENCIAS). I. Las y los Representantes 
Suplentes, reemplazaran a sus respectivos Titulares en los Parlamentos 
Internationales a los que los Titulares fueron designados. Adjunto 
a la notification de designation establecida en el Paragrafo V del 
Articulo 13 del presente Reglamento, se comunicara a los distintos 
Organismos Parlamentarios Supraestatales sobre la forma en la que el 
Estado Plurinacional de Bolivia participara en cada Organismo con sus 
respectivos Titulares y Suplentes.

c. Conforme a interes nacional, se requiera de dicha suplencia en 
otras instancias del Organismo Parlamentario Supraestatal.
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caso que el Titular no pueda asistir de manera justificada, y su presencia 
sea requerida.
IV. Las y los Representantes Titulares habilitaran la participacion de su 
Suplente, minimamente, una vez efectuados tres (3) viajes al exterior.

III. La suplencia de las y los Representantes ante Organismos 
Parlamentarios Supraestatales, en el ambito nacional, se Kara efectiva en

II. En caso que se requiera representacion adicional, una vez cumplido 
Io establecido en el Paragrafo precedente, se convocaran a las o los 
Asambleistas de las Comisiones de Politica Internacional de ambas 
Camaras, que fueren necesarios, y estaran sujetos a Io establecido por 
el presente Reglamento. Tambien acudiran si se precisa representacion 
especifica de legisladores a Parlamentos Internacionales, sujeto a 
evaluacion de la Comision Permanente.

Articulo 39. (COMISION DE ETICA). La conformacion de la Comision 
de Etica de los Representantes ante Organismos Parlamentarios 
Supraestatales, asi como sus responsabilidades, se regira por Io 
establecido en la normativa vigente y el Reglamento de Etica de las y 
los Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales.

Articulo40. (PERDIDADEMANDATO). El Reglamentode Etica establecera 
los mecanismos y las causales para la perdida de mandate de las y los 
Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales.

Articulo 38. (HABILITACION ESPECIAL). I. Para aquellas sesiones, 
reuniones, o asambleas en las que se requiera una mayor participacion 
a la asignada a cada Parlamento Internacional, y en razon del total de 
los votos correspondientes al Estado Plurinacional de Bolivia en un 
Organismo Parlamentario Supraestatal, se habilitara simultaneamente 
a las y los Representantes Titulares y Suplentes que se requieran.
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Arti'culo 41. (MODIFICACIONES). Las modificaciones al presente 
Reglamento, seran aprobadas por la Camara de Diputados, considerando 
las sugerencias de las y los Representantes ante Organismos 
Parlamentarios Supraestatales.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, a los diez 
dfas del mes de septiembre del ano dos mil quince.

CAPITULO II 
MODIFICACION AL REGLAMENTO
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R.C.P.O.P.S.I. N’ 02/2019-2020

RESOLUCI6N

RESUELVE:

Reglslrese. Comuniquese y Archivese.

UNICO.- Aprobar el Reglamento de Etica de las y los Representacidn ante Organismos 
Parlamentarios Supraestatales, en sus dos (2) Titulos, seis (6) Capitulos, treinta y cinco 
(35) Articulos y dos (2) Disposiclones Finales.

Es dada en el saldn Tupak Katari de la Presidencia de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, a los dieciseis dias del mes de enero del ano dos mil veinte.

LA COMISldN PERMANENTE DE “ORGANISMOS PARLAMENTARIOS 
SUPRAESTATALES DE INTEGRACION"

IXTKOKAC ION P(!« I N OMEN MVMHAI., POK I A VIDA V I.A HUMANIDAD
PARCKHros PAS* VlVTK BIEN

<din - rn"> M

Telf 2144976 
UPufloInu

A

OHG ANO LEGISLATJVO DEL ESTADO PLURISACIONAI. DE BOLIVIA
REPRESEVI ANTES DE BOLIVIA AVTF. ORGANISMOS PARLAMENTARIOS SUPRAESTATALES

' //

Sen'MinicaEva CopaMurga

-/■"PRESIDENTA
COMISldN PERMANENTE DE “ORGANISMOS PARLAMENTARIOS 

SUPRAESTATALES DE INTEGRACldN

De conformidad a Io establecido en el A'rticulo 37 de la Ley N° 522 de Eleccion Directa de 
Representantes Ante Organismos Parlamentarios Supraestatales. inciso f) del Articulo 7 y 
Articulo 30 del Reglamento Interno de la Representacidn ante Organismos Parlamentarios 
Supraestatales, aprobado mediante Resolucidn Camarat N° 059/2015-2016, por la 
Camara de Diputados,

//Erbe(t Choqufe'Tarque
(7 CpORDINADOR X
’•/REPRESENTANTES ANTE

ORGANISMOS PARLAMENTARIOS 
SUPRAESTATALES
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II. Asimismo, establece el procedimiento de las instancias de investiga- 
cion, resolucion y sanciones cuando existan contravenciones al marco 
legal vigente.

Articulo 2. (Marco Legal). El presente Reglamento de Etica, se rige en el 
marco de la Constitucion Politica del Estado, Ley N° 243 de 28 de mayo 
de 2012 Contra el Acoso y Violencia Politica hacia las Mujeres, Ley No. 
522 - Ley de Eleccion Directa de Representantes ante Organismos Par
lamentarios Supraestatales modificado por la Ley No. 716 de 13 de julio 
de 2015 y el Reglamento Interno de la Representacion ante Organismos 
Parlamentarios Supraestatales.

Articulo 3. (Obligatoriedad). Las normas relacionadas a la conducta y 
transparencia, establecidas en el presente Reglamento, son de aplica- 
cion y de cumplimiento obligatorio y de caracter vinculante.

REGLAMENTO DE ETICA 
DE LAS Y LOS REPRESENTANTES ANTE ORGANISMOS 

PARLAMENTARIOS SUPRAESTATALES

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS

CAPITULO I 
NORMAS GENERALES

Articulo 1. (Objeto). I. El presente Reglamento tiene por objeto estable- 
cer el marco normative que regula la conducta etica y transparencia a la 
que estan sujetas las y los Representantes de Bolivia ante Organismos 
Parlamentaros Supraestatales en el ejercicio de sus funciones.
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a.

Articulo 6. (Transparencia). I. Los actos de las y los Representantes 
Parlamentarios Supraestatales titulares y suplentes deben estar enmar- 
cados en el principio de transparencia.

Articulo 5. (Perdida de mandato). Las y los Representantes ante Orga- 
nismos Parlamentarios Supraestatales perderan su mandato constitu- 
cional por las siguientes causales:

1. Fallecimiento.
2. Renuncia.
3. Revocatoria de Mandato.
4. Sentencia Condenatoria penal ejecutoriada.
5. Pliego de Cargo Ejecutoriado.
6. Resolution sancionatoria aprobada por la Comision Permanente.

Articulo 4. (Principios y Valores). Las y los Representantes de Bolivia 
ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, ejercen sus funciones 
con vocation de servicio al pais y compromiso con los fines del Estado 
Plurinacional de Bolivia en cumplimiento a la politica exterior; por cuan- 
to, deben ajustarse los principios y valores etico-morales previstos en 
el Articulo 8 de la Constitucion Politica del Estado, Articulo 4 del Regla- 
mento Interne y los siguientes:

Prevalencia de los intereses nacionales y colectivos frente a los 
intereses sectoriales, personales, partidarios, o extranjeras.

b. Respeto y preservation de los derechos y garantias constitucio- 
nales.

c. Honestidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones.

d. Respeto a la igualdad de las personas y entre Representantes Par
lamentarios Supraestatales.

e. Respeto al ejercicio pleno de los derechos politicos de las muje- 
res para ejercer funciones politico-publicas, en igualdad de condi- 
ciones y oportunidades.
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II. Las y los Representantes Supraestatales deben rendir cuentas de su 
labor parlamentaria y hacer buen uso de los bienes y servicios del Esta- 
do que estan destinados al trabajo parlamentario.

Articulo 7. (Informe del trabajo).
I. Las y los Representantes Parlamentarios Supraestatales presentaran 
informes:

II. El incumplimiento a la presentacion de dichos informes sera consi- 
derado como falta leve.

III. Sin perjuicio de Io establecido en los paragrafos anteriores, las y los 
Representantes Supraestatales podran realizar informes y socializar 
sus actividades cuando consideren necesarios a sus respectivas regio- 
nes.

CAPITULO II 
DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES

Articulo 8. (Derechos, deberes y obligaciones).
I. Las y los Representantes de Bolivia ante Organismos Parlamentarios 
Supraestatales ejercen sus derechos, deberes y obligaciones reconoci- 
dos en la Constitucion Politica del Estado, Ley N° 243 de 28 de mayo 
de 2012 Contra el Acoso y Violencia Politica hacia las Mujeres, Ley No. 
522 - Ley de Eleccion
Directa de Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraesta
tales modificado por la Ley No. 716 de 13 de julio de 2015 y Reglamento 
Interno de la Representacion ante Organismos Parlamentarios Supraes
tatales y en otras normas inherentes.

a. Informe de participacion a las Sesiones Plenarias y Comisiones 
de Organismos Parlamentarios y de otras representaciones, con- 
forme al Reglamento interno.

b. Informes de otras misiones diplomaticas a las cuales fueren de- 
signados
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II. En el marco de la Ley No. 243, las Representantes ante Organismos 
Parlamentarios Supraestatales ejerceran sus derechos libres de toda 
forma de acoso y violencia poh'tica.

Articulo 9. (Deberes). Son deberes de las y los Representantes ante Or
ganismos Parlamentarios Supraestatales, las siguientes:

a. Cumplir la Constitucion Poh'tica del Estado, Ley N° 522, Ley N° 
716 y el Reglamento Interno de Representantes ante Organismos 
Parlamentarios Supraestatales.

b. Respetar la condicion de Representante Parlamentario Supraesta- 
tal, Io cual es incompatible con una conducta que atente contra la 
dignidad de las personas y la convivencia armonica en sociedad.

c. Actuar con honestidad, veracidad y transparencia, anteponiendo 
los intereses nacionales en el marco de la poh'tica exterior.

d. Cumplir con responsabilidad las funciones velando por el presti- 
gio de las y los Representantes Parlamentarios Supraestatales en 
las misiones oficiales que se les encomiende dentro y fuera del 
pais.

e. Asistir obligatoria y puntualmente, ademas de permanecer hasta 
su conclusion en las Sesiones de la Comision Permanente, sesio- 
nes o asambleas de Organismos Parlamentarios Supraestatales 
y las Sesiones Internas.

f. Respetar las intervenciones de las y los Representantes Parla
mentarios Supraestatales en todas las Sesiones y Reuniones.

g. No agredir fi'sica, psicologica o verbalmente a ningun Parlamenta
rio Supraestatal o a una Servidora o Servidor Publico o cualquier 
persona.

h. Evitar el uso de expresiones impropias, degradantes, faltar a la 
verdad o efectuar otros actos o comportamientos que afecten las 
buenas relaciones al interior del Organo Legislative.

i. Respetar los Simbolos Patrios y los de las Entidades Territoriales 
Autdnomas.
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J-

m.

n.

o.

P-

q-

CAPITULO III 
FALTAS CONTRA LA ETICA

Arti'culo 10 (Faltas Gravisimas)
I. Las faltas gravisimas que daran lugar a la perdida de mandate son las 
siguientes:

k.
l.

No realizar gestiones de interes personal ajenas a la labor del Par- 
lamentario Supraestatal ante entidades Estatales.
No incurrir en ningun acto de corrupcidn.
Denunciar todo acto de corrupcidn que se desprenda de la repre- 
sentacidn y trabajo parlamentario supraestatal con la debida do- 
cumentacidn de respaldo y de manera responsable.
Durante el ejercicio de su mandate constitucional, no incorporar- 
se a un partido politico distinto por el cual fue elegida o elegido, ni 
declararse independiente.
Guardar la reserva de la informacidn y resultado de la Sesidn de la 
Comisidn Permanente y de Sesiones Internas, cuando esta fuese 
declarada de conformidad a Reglamento Interno.
No ejercer influencias para gestionar, procurar o conseguir servi- 
cios contratos o concesiones en beneficio propio, o de terceros 
particulares.
No recibir dineros ni dadivas que comprometan o influyan en la 
toma de decisiones en el desarrollo de su actividad parlamentaria 
supraestatal.
Denunciar cualquier acto individual o colectivo de acoso politico 
y/o violencia politica, ejercido por parte de una o un Representan- 
te ante Organismos Parlamentario Supraestatales en contra de 
cualquier mujer en el ejercicio de la funcion politico-publica.

a. Desempehar otra funcion publica sin haber renunciado a su condi- 
cion de Representante Parlamentario Supraestatal, exceptuando 
la docencia universitaria.
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b.

c.

d.

e.

f.

g-

a.

b.

c.

d.

II. En el marco de la Ley N° 243, Ley contra el Acoso y Violencia Politica 
hacia las Mujeres, se considera faltas gravi'simas:

Adquirir u obtener en arrendamiento, a nombre personal o en el 
de terceras personas, bienes publicos, desde el momento de su 
eleccion.
Hacerse cargo, directamente o por interposita persona, de contra- 
tos de obra, aprovisionamiento o servicios con el Estado Plurina- 
cional de Bolivia ni obtener del mismo concesiones u otra clase 
de ventajas personales, desde el momento de su eleccion.
Ser nombrado directoras, directores, servidores publicos, em- 
pleadas, empleados, apoderadas, apoderados, asesoras, aseso- 
res, gestoras o gestores de entidades, sociedades o empresas 
que negocien o contraten con el Estado, desde el momento de 
su eleccion.
Inasistencia a las sesiones de los organismos Parlamentarios 
Supraestatales, a sesion de la Comision Permanente y sesiones 
internas, a mas de seis (6) sesiones continuas y once (11) discon- 
tinuas al aho.
Incorporarse a otro partido politico distinto por el que fue postula- 
do o declararse independiente del mismo. El proceso disciplinario 
se iniciara a pedido expreso del partido politico afectado.
El incumplimiento de las causales de inelegibilidad establecidas 
en el Articulo 238 de la Constitucion Politica del Estado.

Restringir o impedir el uso de las acciones constitucionales y le
gales para proteger derechos de las mujeres frente a los actos o 
evitar el cumplimiento de las Resoluciones correspondientes.
Imponer sanciones injustificadas impidiendo o restringiendo el 
ejercicio de los derechos politicos.
Aplicar a las mujeres Representantes sanciones pecuniarias, des- 
cuentos arbitrarios e ilegales y/o retencion de salaries.
Discriminar a mujeres en el ejercicio de la funcion politico-publica.
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e.

f.

g-

h.

a.

por encontrarse en estado de embarazo parto o puerperio, impi- 
diendo o negando el ejercicio de su mandate o el goce de sus de
rechos sociales reconocidos por Ley o los que les correspondan. 
Divulgar o revelar informacion personal y privada de mujeres en 
el ejercicio de funciones politico - publicas, con el objetivo de me- 
noscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma 
para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo 
que ejercen.
Divulgar informacion falsa relativa a las funciones politico - pu
blicas de las mujeres, con el objetivo de desprestigiar su gestion 
y obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que 
ejercen.
Presionar o inducir a las mujeres en funciones politico-publicas 
a presentar renuncia al cargo. En el caso de las Representantes, 
presionar o inducir a las titulares a abandonar sus funciones para 
favorecer a sus suplentes.
Obligar mediante la fuerza o intimidacion a mujeres en el ejercicio 
de funciones politico - publicas, suscribir todo tipo de documen- 
tos y/o avalar decisiones contrarias a su voluntad, al interes pu
blico o general.

Artfculo 11 (Faltas graves).
I. Las faltas graves que daran lugar a la separacion temporal son las 
siguientes:

Agredir fisicamente a Representantes Supraestatales, Senadores, 
Senadoras, Diputadas o Diputados, titulares o suplentes, o a cual- 
quier otro servidor o servidora piiblica de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional provocando lesiones gravisimas, acreditada me
diante certificado medico forense.

b. Manifestar o participar de conductas agresivas o violentas que 
dahen la dignidad de las personas, en ambientes de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional o en lugares publicos.
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c.

d.

e.

f.

g-

h.

i.

J-

k.

I.

m.

n.

Propiciar hechos escandalosos renidos con el orden publico, den- 
tro y fuera de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Utilizar informacion y documentacion declarada confidencial a la 
que tenga acceso en su condicion de Representante Parlamenta- 
rio Supraestatal, en beneficio personal, de organizaciones priva- 
das, organizaciones no gubernamentales u otros Estados.
Alterar documentos oficiales de la Asamblea Legislativa Plurina
cional, asi como la documentacion que pertenezcan a los Parla- 
mentarios Supraestatales.
Patrocinar, administrar o prestar servicios remunerados o ad-ho- 
norem, de manera directa o encubierta, a personas naturales o 
jun'dicas que gestionen contratos con el Estado.
No guardar el debido respeto a los simbolos patrios y de las Enti- 
dades Territoriales Autonomas.
Ejercer influencia inherente a la condicion de Parlamentario Su
praestatal para gestionar, procurar o conseguir servicios, contra
tos o concesiones en beneficio propio, de su conyuge o parientes 
hasta el cuarto grade de consanguinidad o tercero de afmidad.
Ejercer actos de racismo y toda forma de discriminacion, en el 
marco de la Ley N° 045 del 8 de octubre de 2015.
Ingresar a los recintos de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
o de los organismos parlamentarios supraestatales en estado in- 
conveniente por consume de bebidas alcoholicas o estupefacien- 
tes.
Fumar en ambientes cerrados de la Asamblea Legislativa Plurina
cional, salvo en ambientes destinados para tai efecto.
Incumplir la reserva decretada por el pleno de la Comision Perma- 
nente que afecte el interes nacional o las relaciones internaciona- 
les del Estado Plurinacional de Bolivia.
Acusara otro Representante Parlamentario Supraestatal porcual- 
quier medio y sin prueba, de la comision de una falta o delito.
Portar armas de fuego, armas blancas o contundentes en recintos 
del Organos Legislative o de los organismos parlamentarios
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utilizadas como

a.

c.

II. En el marco de la Ley N° 243, Contra el Acoso y Violencia Politica 
hacla las Mujeres, se considera faltas graves:

Articulo 12 (Faltas Leves).
I. Constituyen faltas leves, las siguientes:

Evitar por cualquier medio que mujeres en el ejercicio de la fun- 
cion politico-publica, titulares o suplentes, asistan a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que impli- 
que la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a 
voz y voto en igualdad de condicion que los hombres.

b. Impedir o restringir la reincorporacidn al cargo de una Represen- 
tante Supraestatal cuando hagan uso de una licencia justificada. 
Restringir el uso de la palabra y participacion de las Represen- 
tantes Supraestatales, en las sesiones o reuniones y otras activi- 
dades e instancias inherentes al ejercicio del cargo, conforme a 
reglamentacion establecida.

d. Restringir o impedir el cumplimiento de los derechos politicos de 
las mujeres que ejercen funcion politico- publica o que provengan 
de una eleccion con procedimientos propios de las Naciones y 
Pueblos Indigena Originario Campesinos y Afrobolivianos.

supraestatales, exceptuando la que son
vestimenta
indigena originaria campesina.

o. Recibir remuneracion u honorarios en forma directa o indirecta de 
otras instituciones publicas, salvo en misiones oficiales autoriza- 
das o en el ejercicio de la docencia universitaria.

p. Recibir de otras instituciones publicas viaticos, o pasajes, salvo 
en misiones oficiales de representacion autorizadas o en el ejerci
cio de la docencia universitaria.

q. Emitir opinion o comunicaciones contrarias a la politica exterior 
boliviana y los principios rectores de la actividad diplomatica.
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a.

b.

c.

g-

h.

a.

II. En el marco de la Ley N° 243, Contra el Acoso y Violencia Politica 
hacia las Mujeres, se considera faltas leves:

CAPITULO IV 
DE LAS SANCIONES

Arti'culo 13. (Sanciones).
I. Las y los Representantes Parlamentarios Supraestatales que incurran 
en faltas contra la etica establecida en el presente Reglamento, seran 
pasibles a las siguientes sanciones:

d.
e.
f.

Interrumpir indebida y reiteradamente a las y los Representan
tes Supraestatales en el uso de la palabra.
Faltar el respeto a los miembros de la Comision Permanente o 
agredirverbalmente a alguno de sus miembros.
Ingresar a las sesiones despues de veinte (20) minutes del ho- 
rario convocado conforme al Reglamento Interne.
No habilitar al Suplente conforme al Reglamento Interne.
No presentar documentos sobre el trabajo realizado en el viaje. 
Abandonar injustificadamente las sesiones antes de ser con- 
cluidas.
No presentar informes de las actividades de sesiones de orga- 
nismos parlamentarios o de las comisiones, ademas de otras 
representaciones.
Suscribir y remitir documentacion administrativa sin conoci- 
miento del Coordinador y de la sesion interna.

Imponer por estereotipos de genero, la realizacion de actividades 
y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo.

b. Asignar responsabilidades que tengan como resultado la limita- 
cion del ejercicio de la funcion politico - publics.

c. Proporcionar a las mujeres en funciones politico-publicas infor- 
macion falsa, errada o imprecisa que induzca al inadecuado ejer
cicio de sus funciones.
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a.

c.

e.

a.

c.

II. En el marco de la Ley N° 243, Contra el Acoso y Violencia Polftica 
hacia las Mujeres la sancion aplicables seran:

III. Sin perjuicio de las sanciones anteriores, los responsables se haran 
cargo de la reparacion o reposicion del dano ocasionado.

Perdida de mandate, por las faltas sehaladas en el paragrafo I del 
Articulo 10 del presente Reglamento.

b. Separacion temporal del cargo, por el tiempo de ocho (8) a doce 
(12) meses sin goce de remuneracion, por la comision de las fal
tas senaladas en los incisos a) al f), paragrafo I del Articulo 11 del 
presente Reglamento.
Separacion temporal del cargo, por el tiempo de cuatro (4) a ocho 
(8) meses sin goce de remuneracion, por la comision de las faltas 
sehaladas en los incisos g) al k), paragrafo I del Articulo 11 del 
presente Reglamento.

d. Separacion temporal del cargo, por el tiempo de dos (2) a cuatro 
(4) meses, sin goce de remuneracion, por la comision de las faltas 
sehaladas en los incisos I) al q), paragrafo I del Articulo 11 del 
presente Reglamento.
Amonestacion y Multa de caracter pecuniaria, de hasta el diez por 
ciento (10%) de su haber mensual por el tiempo de un (1) a seis 
(6) meses, por las faltas sehaladas en el paragrafo I del Articulo 
12 del presente Reglamento.

Suspension temporal del cargo sin goce de haberes hasta treinta 
(30) dias, para las faltas gravisimas descritas en el paragrafo II del 
Articulo 10 del presente Reglamento.

b. Amonestacion escrita bajo registro y descuento de hasta el veinte 
por ciento (20%), para las faltas graves descritas en el paragrafo II 
del Articulo 11 del presente Reglamento.
Amonestacion escrita, bajo registro, para las faltas leves descri
tas en el paragrafo II del Articulo 12 del presente Reglamento.
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Articulo 15. (Sanciones a la falta de transparencia). Los casos de falta 
de presentacion de informe seran sancionados con amonestacion es- 
crita. En caso de reincidencia con multa pecuniaria.

3. En caso de demostrase legitima defensa, no se aplicara sancidn al- 
guna.

Articulo 14. (Agravantes y Atenuantes). A efectos de las sanciones para 
las faltas gravisimas, graves y leves se tomaran en cuenta las siguientes 
agravantes y atenuantes:

a. Cuando la o el Representante Parlamentario Supraestatal, hubiere 
obrado bajo un motive honorable.

b. Cuando se hubiere distinguido en su trabajo en un comportamien- 
to particularmente meritorio.

c. Cuando hubiere demostrado arrepentimiento mediante actos ido- 
neos.

1. En el caso de las sanciones para las faltas graves y leves, las sancidn 
sera agravada en un tercio de la pena maxima, en los siguientes casos:

2. La sancidn podra atenuarse en un tercio de la pena maxima en los 
siguientes casos:

a. Cuando el hecho sea realizado de forma reincidente.
b. Cuando el hecho haya sido realizado por mas de una Represen

tante Parlamentario Supraestatal.
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III. La Comision de Etica no admitira adscripciones ni injerencias de nin- 
guna naturaleza.

Articulo 17. (Confortnacion).
I. La Comision de Etica estara integrada por las y los Representantes Su
praestatales titulares respetando la equidad de genero, seran designa- 
dos mediante resolucion por la Comision Permanente y se conformara 
de la siguiente manera:

II. No podran ser elegidos miembros de la Comision de Etica las y los 
Representantes Supraestatales que hayan sido sancionados por faltas 
graves, ni tengan antecedentes de violencia de genero y generacional.

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

TITULO II 
COMISION DE ETICA

Articulo 16. (Comision de Etica y Transparencia). La Comision de Etica 
tiene las funciones de conocer, procesar y elaborar informes sobre fal
tas eticas cometidas por las y los Representantes Supraestatales, con- 
forme al presente Reglamento.

Articulo 18. (Sustitucion). Si la denuncia fuera realizada en contra de 
un miembro de la Comision de Etica, este se excusara inmediatamen- 
te del conocimiento de la misma; en tai caso, el pleno de la Comision 
Permanente designara inmediatamente a la sustituta o sustituto. Si la

a. Dos Representantes Parlamentarios Supraestatales del Bloque de 
Mayoria; y

b. Un(a) Representante Parlamentario Supraestatal por el Bloque de 
Minoria.



486 Compendio normative del Organo legislative

3.

Articulo 20. (Presidencia). En la primera Sesion, la Comision de 
Etica elegira de entre sus miembros una Presidenta o Presidente 
perteneciente al Bloque de Mayon'a. La presidencia podra promover la

Articulo 19. (Periodo de funciones).
I. Los miembros de la Comision de Etica duraran en sus funciones un (1) 
ano, pudiendo ser reelectos.

II. La funcibn de miembros de la Comision de Etica es indelegable y 
personalisima.

denuncia es declarada probada, dejara de formar parte defmitivamente 
de la Comision de Etica quedando su reemplazante como titular.

V. Los miembros de la Comision de Etica duraran en sus funciones un 
periodo de un (1) ano.

III. Los miembros de la Comision de Etica podran ser sustituidos, segun 
las siguientes causales:

IV. El Pleno de la Comision Permanente, en los casos que corresponda, 
resolvera la suplencia respetando Io dispuesto.

1. A solicitud de la Bancada Politica a la que representa.
2. Por haber manifestado su opinion sobre la denuncia en cual- 

quier medio de comunicacion que conste documentalmente.
A propuesta de la Comision de Etica por (6) faltas disconti- 
nuas y (3) continuas a las sesiones de Comision.

4. Por incapacidad mental declarada judicialmente.
5. Por cumplimiento de mandate.
6. Porrenuncia.
7. Por muerte.
8. Por ser denunciante o denunciado en el proceso disciplinario
9. Por haber sido sancionado por falta etica.
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a.

b.

c.

Articulo 23. (De los denunciantes). Las denuncias podran ser presentadas por:

II. La Comision de Etica asumira sus decisiones por mayoria de los 
miembros presentes.

toma de decisiones y de actividades para que se realicen de manera 
consensuada.

Absolver las consultas que se le formule sobre la interpretacion y 
alcance de las normas de etica, deberes, obligaciones y prohibi- 
ciones en casos concretos.
Sustanciar las denuncias por las faltas descritas en el presente 
reglamento.
Valorar y realizar un informe sobre las denuncias presentadas 
contra las y los Representantes Supraestatales por la comision 
de faltas previstas en el presente Reglamento.

CAPITULO II
PROCESO DISCIPLINARIO

Articulo 22. (Votacion).
I. Las sesiones de la Comision de Etica se ajustaran a las modalidades 
y procedimientos establecidos para las sesiones plenarias de la Cama
ra de Diputados. Respecto a asuntos de la Comision, ningun miembro 
podra formular declaraciones, plantearlas como materia de debate o 
darles publicidad.

Articulo 21. (Atribuciones).
I. Son atribuciones de la Comision de Etica:

II. En el marco de la lucha contra el acoso y violencia politica hacia las 
mujeres, la Comision de Etica, de oficio o a peticion de parte, y sin perjui- 
cio de la sustanciacion del procedimiento disciplinario, podra disponer 
de medidas de proteccion a la victima, incluso solicitando la coopera- 
cion de otras instituciones.
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a.

b.

c.

d.

Articulo 25. (Documentacion Probatoria). Toda denuncia debera estar 
acompahada con documentacion probatoria; sin embargo, la parte de- 
nunciante podra aportar indicios de prueba durante la investigacion de- 
biendo senalar la ubicacion de los mismos.

II. La denuncia sera remitida inmediatamente a la Comisidn de Etica 
para su conocimiento.

Toda persona natural o jun'dica directamente afectada por los he- 
chos u omisiones denunciados. Tratandose de persona natural, 
acompanara a la denuncia cualquiera de los siguientes documen- 
tos: fotocopia de cedula de identidad, pasaporte o libreta de ser- 
vicio militar.
En caso de ser persona jun'dica, la denuncia debera estar suscrita 
por el representante legal y acreditara su personeria jun'dica.
Las y los Representantes Parlamentarios Supraestatales, las y los 
Senadores, las y los Diputados, titulares y suplentes.
En caso de actos de acoso politico y/o violencia politica, podran 
denunciar los familiares o cualquier persona natural o jun'dica.

III. Las denuncias por actos de acoso o violencia politica hacia las mu- 
jeres solo requeriran la identificacion de la denunciante y denunciado, 
domicilio de la o el denunciante y relacion circunstanciada del hecho. 
Estas podran realizarse de manera verbal, debiendose levantar un acta 
para tai efecto. Estas denuncias no podran ser rechazadas por motives 
de forma.

Articulo 24. (Denuncia). I. Las denuncias contra las y los Representan
tes Parlamentarios Supraestatales seran presentadas por escrito ante 
la Presidencia de la Comisidn Permanente debiendo identificarse con 
precision el incumplimiento y vulneracibn de las normas de etica o los 
actos contra la transparencia legislativa.
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Articulo 26. (Principios rectores). Los principios rectores que rigen la 
organizacion y desarrollo del proceso disciplinario son: legalidad, de- 
bido proceso, igualdad de las partes, justicia, presuncion de inocencia, 
respeto a la dignidad y verdad material.

Articulo 27. (Procedimiento).
I. Una vez recibida la denuncia por la Presidencia de la Comision Per- 
manente esta remitira a la Comision de Etica y Transparencia, para que 
dentro de los siguientes cinco dias habiles admita o rechace la denun
cia mediante Resolucidn debidamente fundamentada y motivada.

II. Si la denuncia fuere rechazada, la resolucidn sera puesta en conoci- 
miento y se dispondra su consiguiente archivo de obrados.

III. Si la denuncia es admitida, sera puesto a conocimiento de la o el Re- 
presentante Parlamentario Supraestatal involucrado mediante notifica- 
cibn personal, con copia de toda la documentacidn presentada. En caso 
de negarse a recibir la notif cacidn se dejara constancia del hecho y la 
misma sera practicada mediante cedula en el buzdn de notificaciones 
electrdnico y a traves de otros medios alternatives de comunicacidn. 
Para los casos de violencia contra las mujeres, las denuncias admitidas 
por la Comision de Etica seran remitidas al ente rector del Sistema Inte
gral Plurinacional de Prevencidn, Atencidn, Sancidn y Erradicacidn de la 
Violencia en Razon de Genero -SIPPASE.

IV. Las y los Representantes Parlamentarios Supraestatales denuncia- 
dos tendran un plazo improrrogable de (10) diez dias habiles para res
ponder a la denuncia.

V. Vencido el plazo, con respuesta o sin ella, la Comision de Etica abrira 
un plazo probatorio de quince dias habiles en el que las partes, dentro 
de los primeros cinco dias habiles, deberan hacer el ofrecimiento de 
prueba de cargo y descargo, debiendo reproducirselas en los diez dias
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II. El informe recomendara al Pleno de la Comision Permanente se de
clare probada o improbada la denuncia; asimismo senalara las sancio- 
nes que corresponda aplicar.

VI. Concluido el termino probatorio, la Presidencia de la Comision de Eti- 
ca convocara a Sesion para que en el plazo de diez dias elabore el infor
me y Io apruebe con el voto de la mayon'a de sus miembros presentes,

en caso de empate, resolvera la Presidencia de la Comision de Politica 
Internacional y Proteccion al Migrante de la Camara de Sena

habiles siguientes. En caso de declaraciones testificales, seran recibi- 
das en audiencias expresamente convocadas al efecto.

Articulo 28. (Contenido del Informe).
I. El informe contendra identificacion de las partes, resumen de la de
nuncia, descripcion circunstanciada del hecho denunciado, relacion de 
las pruebas de cargo y descargo, el resultado de la investigacion efec- 
tuada, analisis y conclusion de hechos. En caso de sugerir que se decla
re probada la denuncia, el informe ademas indicara la norma conculca- 
da, la calificacion de la falta y aplicacion de la sancion que corresponda.

dores. Dicho informe sera enviado inmediatamente a la Presidencia de 
la Comision Permanente. Las disidencias debidamente fundamentadas 
se deberan hacer constar por escrito en el acta y tambien deberan ser 
enviadas a la Presidencia de la Comision Permanente.

III. El informe sugerira se declare improbada la denuncia cuando se die- 
ren uno o mas de los siguientes casos:

a. Cuando el hecho denunciado no existio.
b. Cuando el hecho denunciado no constituye falta.
c. Cuando la denunciada o denunciado no haya participado en el he

cho denunciado.
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Artfculo 31. (Plenaria). I. La plenaria de la Comision Permanente es la 
maxima autoridad y unica instancia de resolucion de los casos someti- 
dos a la Comision de Etica y tiene competencia para aprobar, rechazar o 
modificar el informe emitido por la Comision.

II. Para los casos de acoso y/o violencia politica, la resolucion del pleno 
que determine sancibn se remitira a las instancias de registro corres- 
pondiente.

Articulo 32. (Sesion Plenaria). I. Instaurado el Pleno de la Comision Per
manente se dispondra Sesion Reservada por materia.

Articulo 30. (Remision del Informe). La Comision de Etica remitira el 
informe a la Presidencia de la Comision Permanente para su inclusion 
en la agenda del Orden del Di'a de la siguiente Sesion conforme a Regla
mento Interno.

Articulo 29. (Responsabilidad penal). La Comision de Etica podra reco- 
mendar en el informe respective del caso, la remision de antecedentes 
al Ministerio Publico cuando:

a. La denuncia constituya un delito tipificado en la normativa penal.
b. Del resultado de la investigacion se encontrare indicios suficien- 

tes de responsabilidad penal del denunciado.

d. Cuando se estime que los elementos de prueba son insuficientes 
para probar la denuncia.

e. El abandono del proceso por parte del denunciante que no sea 
Asambleista o Representante Parlamentario supraestatal, por 
treinta (30) dias calendario desde la ultima actuacion en el proce
so que sera entendido como desistimiento de Derecho.
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Articulo 34. (Resolucion). I. La Resolution aprobada por el Pleno de 
la Comision Permanente se remitira a las instancias correspondientes 
para su cumplimiento.

II. Para los casos de acoso o violencia politica, la resolucion del pleno 
que determine sancion se remitira a las instancias de registro corres- 
pondiente.

Articulo 33. (Votacion). I. Concluida la etapa del debate se procedera 
a la votacion por el Pleno de la Comision Permanente. Para aprobacion 
de la resolucion sancionatoria se requerira del voto afirmativo de dos 
tercios de los miembros presentes.

III. La Resolucion que declare improbada la denuncia, sera asumida por 
el voto de la mayon'a absoluta de los miembros presentes de la Comi
sion Permanente.

IV. Concluida las intervenciones el Pleno de la Comision Permanente 
considerara el informe de la Comision de Etica en debate.

II. En el caso que el voto no alcance los dos tercios, la Presidencia de la 
Comision Permanente ordenara el archive de obrados.

III. Posteriormente la o el Representante Supraestatal denunciado po- 
dra hacer uso de la palabra por un tiempo maximo de hasta sesenta 
minutes.

II. Se procedera a la lectura del informe aprobado por la Comision de 
Etica y Transparencia, y su Presidencia podra fundamentar el mismo.
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DISPOSICIONES FINALES

Articulo 35. (Ejecucion de la Resolucion). Aprobada la Resolucion 
sancionatoria por el Pleno de la Comision Permanente, la Presidencia 
estara encargada de su cumplimiento y seguimiento.

PRIMERA (Modificacion). El presente Reglamento podra ser reformado 
total o parcialmente por el voto afirmativo de dos tercios del total de las 
y los miembros de la Comision Permanente.

SEGUNDA (Vigencia). El presente Reglamento entrara en vigencia a 
partir de su aprobacion mediante resolucion.

Sen. Monica Eva Copa Murga 
PRESIDENTA COMISION PERMANENTE DE 

“ORGANISMOS PARLAMENTARIOS SUPRAESTATALES 
DEINTEGRACION

Erbert Cheque Tarque 
COORDINADOR REPRESENTANTES ANTE 

ORGANISMOS PARLAMENTARIOS 
SUPRAESTATALES
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CHUQUISACA
AGRUPACION POLITICASUPLENTETITULAR

MAS-IPSPParraga Leon Laura MiguelmaPadilla Bedoya Roberto

C.C.Reinaga La Madrid Sara! BetsabelhTicona Yupari Santiago

C.C.Zamora Tardio Jorge AntonioSalame Farjat Silvia Gilma

MAS-IPSPMoscoso Arancibia GermanRoclia Robles Trinidad

LA PAZ
AGRUPACION POLiTICASUPLENTETITULAR

C.C.Menacho Tarqumo Porfirio OvidioRequena Zarate Cecilia Isabel

MAS-IPSPPonce Condo Yolanda MarraAjpi Ajpi Felix

MAS-IPSPVarela Mancilla Guido JoseQuispe Apaza Simona

MAS-IPSPPadilla Mamanl HilarionVelasco Condori Virginia

COCHABAMBA
AGRUPACION POLiTICASUPLENTETITULAR

C.CSeoane Flores Luis Guillermo SilvestreBarrientos Sahonero Andrea Bruna

MAS-IPSPCabrera Emiliana DilmaRodriguez Ledezma Andrdnico

MAS-IPSPEscobar Velasco Lucy SaraLoza Leonardo

MAS-IPSPPerez HermoArce GuzmSn Marla Patricia

ORURO
AGRUPACION POLITICAN“ TITULAR SUPLENTE

MAS-IPSPHuarachi Huarachi GilmarRasguido Mejia Lindaura

C.C.Dehne Franco Enrique FernandoRocha Munoz Maria Vania

MAS-IPSPLujan Condori Laura MarleneGutierrez Carrizo Ruben

MAS-IPSPPCrez Sandoval Miguel

AGRUPACION POLiTICASUPLENTETITULAR
MAS-IPSPRamos Socpaza SantosCastillo Negrette Ana Maria

C.CLagrava Burgoa PedroSanta Marla Aguirre Daly Cristina

MAS-IPSPAguilar Flores Elena JudithMamanl Navarro Hilarion

MAS-IPSPVega Rocha HildaVargas Fernandez Pedro Benjamin

TARIJA
AGRUPACION POLiTICASUPLENTETITULAR

MAS-IPSPCasso Vaca Luis EdgarAlarcdn Farfan Gladys Valentina

MAS-IPSPAramayo Paredes NatividadRejas Vargas Miguel Angel

SENADORES ELECTOS
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2025

Cheque Torrez Mery Rosalia

POTOSI
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Gallo Soruco Nely Veronica Martinez Espinoza Javier Franz C.C

Paz Pereira Rodrigo Zamora Arce Elizabet Zoya C.C

SANTA CRUZ
TITULAR AGRUPACldN POLlTICASUPLENTE

Rek L6pez Centa Lothy Moron Osinaga Erik CREEMOS

Montero Mendoza Henry Omar Fernandez Rea Paola Andrea CREEMOS

Quispe Huanca Isidoro Munoz Rodriguez Maria MAS-IPP

Flores Velasquez Soledad Torrez Tordoya William MAS-IPSP

BENI
TITULAR AGRUPACION POLlTICASUPLENTE

Moyoviri Moye Cecilia Vaca Suarez Fernando Alfonso C.C.

Egiiez Algaranaz Claudia Elena Villavicencio Villavicencio Javier CREEMOS

Nacif Barboza Maria Roxana Mamani Arenas Misdrael MAS-IPSP

Justiniano Martinez Walter Jesus Velarde Salas Neila C.C

PANDO
TITULAR AGRUPACION POLlTICASUPLENTE

Ferreira Dominguez Corina Buitrago Moscoso Walter C.C.

Humerez Alvez Eva Luz Llavera Chusgo Ermenegildo MAS-IPSP

Romaria Galindo Julio Diego Araujo Dominguez Dulce Maria CREEMOS

Flores Roberts Luis Adollo Paula Paxi de Suxo MAS-IPSP

CHUQUISACA
TITULAR AGRUPACION POLlTICASUPLENTE

Alurralde Barea Pamela Soraya Solis Valencia William Marcelo C.C

Pedrazas Lopez Erick Marcelo Vega Vallejos Linda Leslie C.C.

Fernandez Mejias Marlene Padilla Rosado Yver C.C.

Lopez Sandoval Blanca Magaly Cuellar Vildoso Alex Gustavo MAS-IPSP

Vega Pifia Gustavo Rengifo Mur Yolanda Yharsina MAS-IPSP

Arizaga Ruiz Walter Pablo Arancibia Yucra Delia C.C.

Fernandez Vargas Lily Gladys Morales Leon Fernando Gonzalo C.C.

Yucra Zarate Jorge Maturano Trigo Josefina MAS-IPSP

Limdn Solis Lidia Flores Lazo Juan Yamil MAS-IPSP

Palacios Puma Adan Saldana Acosta Crecencia MAS-IPSP

DIPUTADOS ELECTOS 
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2025
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LA PAZ
AGRUPACION POLITICASUPLENTETITULAR

0.0Ona Sanchez Krupskaya AdharrAlarcon Mondonio Carlos Silvestre

C.COrmachea Mendieta Jose ManuelPachacule Ticona Maria Elena

C.CVidales Mostajo RoxanaVillagra Romay Walter

C.CReyes Careaga Alejandro JorgeFerrel Parrado Gabriela Veronica

Condori Callisaya Jhenny Jhaneth C.CAliaga Palma Gustavo Adclto

MAS-IPSPAhi Guaygua Tola Perslda TrifenaMamani Laura Freddy

MAS-IPSPAngulo Huampo JuanitoAcarap Bertha Beatrix

MAS-IPSPAlanoca Condori VirginiaLopez Choque Freddy

MAS-IPSPCanaza Kapajeique IdellonsoYaniquez Lozano Betty Beatriz

MAS-IPSPNesta Chavez Nely LeticiaMamani Choque Frollan

MAS-IPSPGuisbely Limachi Oscar OdbnCallizaya Rodriguez Gloria Magdalena

MAS-IPSPAlejo All Olimpia ArmendiaVelasquez Aparicio Freddy

MAS-IPSPMuchia Graneros RichardPerez Alberto Griselda Soledad

MAS-IPSPLipa Aruquipa Maribela VileiaYujra Santos Omar Al Yabhal

MAS-IPSPJimenez Cobo JohnsonChallco Tapia Veronica

CCTorrez Rocha Rosario NinonAstorga Torrez Alberto Vladimir

Mamani Antezana Elizabeth Mercedes CC CCRoca Sdnchez Miguel Antonio

CCReque Ascimani Maria ElenaElletsen Dolzauer Ingvar

MAS-IPSPMendoza Aguilar Ana MariaVenegas Calderon Ramiro

MAS-IPSPLaura Tancara ZacariasAlanoca Tmla Maria

MAS-IPSPIriarte Arze Juana AmandaCabezas Veizan Ignacio Renan

MAS-IPSPRamirez Rios Sandro DeciderioCondori Calle Sabina Hilda

MAS-IPSPMamani Rivera Juana FannyMayta Larico Felix

MAS-IPSPRamos Pucho Martha VivianaDuran Lazo Hernan Isalas

MAS-IPSPVargas Condori Juan DavidMamani Apaza Zulay

MAS-IPSPQuispe Guasco CeliaFlores Condori Andres

MAS-IPSPSillo Paco Lino ConslancioQuispe Chura Gladys
MAS-IPSPQuispe Chino LuchoRojas Mamani Basilia

MAS-IPSPRengel Terrazas JoseQuispe Mamani Pasceza Francisca

COCHABAMBA
AGRUPACION POLlTICASUPLENTETITULAR

CCKomadina Rimassa George FernandoLero Quispe Toribia

CCSaavedra Teran Ana MarlaLara Torrico Saul Octavio

CCPinto Fernandez JorgeNogales Arispe Samantha Andrea Kersim

CCTorrez Antezana Doris ClaudiaMaldonado Gemio Jose
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Camargo Tanabe Alejandra Ordonez Cboque Rory Crismar CC
Gomez Aranibar Magaly Lourdes Poca Terrazas Bernardo MAS-IPSP
Flores Colquillo JosS Luis MAS-IPSP
Alejo Hidalgo Felicia MAS-IPSP
Pardo Ramirez Jhonny Salazar Orellana Eva MAS-IPSP
Hinojosa Soria Gildo Leodan Guaguasu Iguasu Faviola MAS-IPSP
Zalles Trigo Mayra Ingrid Juan Gonzalo Rodrlguez Amurrio CC
Mamani Espinoza Santos Castro Ouispe Cintia MAS-IPSP
Guaclralla Yupanqui Olivia Laime Parada Damidn MAS-IPSP
Arispe Maita Gualberto Condori Veizaga Celida MAS-IPSP
Arce Rodriguez Hector Vargas Flores Maria Lizbeth MAS-IPSP
Cheque Gutierrez Mana Cristina Zurita Escalera Juan MAS-IPSP
Garcia Onofre Rosario Condori Miranda Vicente MAS-IPSP
Choque Gallego Pascual Pacifico Camacho Garcia Overlinda MAS-IPSP

SANTA CRUZ
TITULAR SUPLENTE AGRUPACION POLfTICA

Sanchez Romero Elsa Changaray Romero Luis Alfonso MAS-IPSP

Villarroel Salvatierra Caleb CREEMOS

Rojas Ayala Laura CREEMOS
Moreno Cardenas Maria Khaline Ribera Salas Andres Richard CREEMOS
Caero Vargas Tito Guachalla Roca Fabiola Anouck CREEMOS
Paz Mendez Sandra

CREEMOS
Morales Laura Estelanfa MAS-IPSP
Mercado Suarez Jerges Nolasco Juchani Cinda Luana MAS-IPSP
Canaviri Sullcani Alina Sequel! Socaho Valuis Dario MAS-IPSP
Cespedes Miranda Anyelo Gerardo Morales Flores Nmoska Liliana MAS-IPSP
Nayar Sosa Laura Luisa Guiteras Tobias Jairo Jesus CC
Prieto Tomelitch Daniel Salazar Oroza Maria Jose CC
Rojas Banegas Senaida Canaviri Collarana Ivan Luis CC
Terrazas Rivero Aldo Raul Veizaga Rocha Solimar Carmen CC
Egiiez Paz Walthy Mauricio Torrico Roda Jennifer CREEMOS
Gutierrez Vargas Jose Carlos Chavez Aguilera Ericka CREEMOS
Osinaga Rivero Alba Moira Durrin Guzmdn Jose Luis CREEMOS
Ariez Carrasco Rosa Tatiana Gutierrez Farell Henry CREEMOS
Rueda Gutierrez Omar Jesus Munoz Haidy Eliana CREEMOS
Mendoza Chumpe Patricio Antonio Sarabia Amalia MAS-IPSP
Michel Flores Oscar Charles Alvarez Taborga Roxana CREEMOS
Callau Monasterio Runy Elvio Aguilera Salazar VerPnica CREEMOS

Moron Osinaga Marioly A. Daisy

Bazan Gutierrez Erwin

Romero Rodriguez Andres Ignacio 

Enriquez Cuellar Rolando Amdrico

Terrazas Escobar Pamela Evelyn 

Alanez Cruz Cecilio
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Mamani Sanchez Samuel MAS-I PSPCheque Arnez Deisy Judith

MAS-IPSPNogales Anzaldo Jos6 AgapitoPaniagua Mafaile Tania Rosmery

CREEMOSAlvarez Camacho Maria Rene Saucedo Abdalla Jorge Edwin

MAS-IPSPJaldin Salazar Maria GoretiHinojosa Rojas Hernan

MAS-IPSPArispe Pozo Maria DanielaCondori Rodriguez Vicente

MAS-IPSPRojas Montes De Oca Danny Daniel

AGRUPACION POLiTICASUPLENTETITULAR

CCClares Lora Lissa AmandaBenavides Ramos Jose Guillermo

CCBorjes Michovich Huescar GonzaloMorales Cardenas Marina

CCSanjmes Ldpez Rosario VeronicaPardo Guevara Juan

MAS-IPSPColque Vicente AOelardoAll Ramos Elsa

MAS-IPSPBenavidez Condori TeodociaAntonio Colque Gabriel

MAS-IPSPLiquitaya Santos IsmaelRivera Mamani Celia Nancy

CCMamani Coronado MeryTorrez Flores Juan Josb

CCCardenas Paz ErnestoTorres Campuzano Mbnica Sofia

MAS-IPSPGuerrero Requelme CiprianaFrancisco Coro Pedro
MAS-IPSPQulspe Lopez DionicioTarila Condori Adriana

MAS-IPSPFatten Mamani AbadFarfan Aban Higinio

MAS-IPSPYapura Choque LuisChumacero Vdsquez Gladys

MAS-IPSPCuellar Mendoza CasildaHuaytari Martinez Israel

ORURO
AGRUPACION POLiTICASUPLENTETITULAR

MAS-IPSPChoque Chachaque MariaChino Mamani Honorio

CCCondori Cerro LuciaUrquidi Daza Enrique Fernando

CCValdez Ldpez Orlando EstebanPenaloza Lerna Mariel Carola

CCCayoja Alcdn Tania BaciliaHuanca Lopez Ronald
MAS-IPSPChoque Ayca EliasBernabe Colque Lily
MAS-IPSPMollo Chavez RomanMartinez Michaga Miriam
MAS-IPSPPaco Herrera Madaln IboneJauregui Ururl Juan Jose
MAS-IPSPSanchez Soto Omar PatricioSalazar Ouispe Celia
MAS-IPSPChoquilla Ouispe Jhenny MarlenVillazon Garnica Quintin

TARIJA
AGRUPACION POLiTICASUPLENTETITULAR
MAS-IPSPAyala Sanchez JosueVelasco Torrez Darien Isabel

CCVega Gandarillas AdrianOrtega Maria Elena
CCSanchez Gareca Susana EstherPorcel Marquina Jose Luis

Coa Reynaga Faustina

POTOSI
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Huanca Mamani Juan Jose Aparicio Romero Viviana Lily MAS-IPSP

Zenteno Cardozo Alexsandra Zalles Mamani Bryan MAS-IPSP

Rosas Urzagaste Edwin Campero Chavez Luciana Michelle CC

Baldivieso Castillo Mariela Aldana Estrada Herlan CC

Burgos Aguirre Delfor German Quispe Donaire Mariela Estela MAS-IPSP

Tupa Zelaya Lidia Maraz Castillo Eloy MAS-IPSP

BENI

aghupaciOn polIticaTITULAR SUPLENTE

Cunai Cayuba Enrique Achipa Vaca FAIima MAS-IPSP

Roman Matijasevic Janira Jusliniano Juslinlano Genghis Kan CC

Balderas Montano Oscar Alberto Dantes Escalante Yesslca Prisila CC
Crespo Arze Sarah Vania Mapaquine Rivarola Roque Jonathan MAS-IPSP

Liapiz Hoentsch Fernando Marin Morales Mariel Denise CREEMOS

Josell Tdllez Aleida Cori Perea Santos MAS-IPSP

Ortiz Dorado Keyla Taboada Perez Herbert CC
Ayala Soria Leonardo Fabian CREEMOS

PANDO
TITULAR AGRUPACION POLITICASUPLENTE

Mendoza Mendoza Tacni Elvis Machuqul Mamio Javier Alejandro MAS-IPSP

Divico Muchairo Sebastian Rodriguez Chavez Raquel CC
Manlguary Moura Sergio Maita Rueda Delsy Deibi CREEMOS

Rodriguez Galvez Maria Jose Quiroga Ojopi Kerner MAS-IPSP

Suarez Medina Roy Gonzales Aguirre Ariana MAS-IPSP

TITULARES SUPLENTES DPTO.

Faustino Ollisco Barrero Olga Cavalotty Fortun Chuquisaca

Sara Kattya Condori Callizaya Cinlo Fdlix Conde Alvarez La Paz

Gonzalo Adolfo Ramen Mendoza L. Romina Griselda Gdmez Jimenez Cochabamba

Alicia Lisseth Ticona Quispe Mateo Torrez Canaviri Oruro

Martha Ruiz Flores Ruben Cervantes Sanchez Potosi

Luis Alberto Zuhiga Rojas Laidy Elena Veizaga Hinojosa Tarija

Carlos Hernan Arrien Cronembold Clotilde Padilla Solis Santa Cruz

Aleiza Alcira Rodriguez Montero Roberto Alejandro Suarez Cabrera Beni

Ana Merelis Genaro Jaime Rivas Monje Pando

REPRESENTANTES PARLAMENTARIOS SUPRAESTATALES 
GESTION 2020-2025

Compendio normative del Organo
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