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PREÁMBULO 

 
EL PUEBLO UNIDO DE BOLIVIA: 
 
En ejercicio pleno de su soberanía y poder constituyente, libre de 

presiones e ingerencias foráneas, luego de aprobar por mayoría 

absoluta el referéndum aprobatorio al trabajo de los representantes 

en la Asamblea Constituyente, invocando la sabiduría de Dios, con 

la finalidad de re-fundar la NUEVA REPUBLICA DE BOLIVIA, 

reconociendo en ella nuestras diferencias, a tiempo de fortalecer 

nuestra unidad y procurar la realización plena de sus ciudadanos 

sobre los principios de Libertad, Justicia, Igualdad, 

Autodeterminación y Paz, reunidos en la histórica capital Sucre, en 

el marco del compromiso democrático los nueve Departamentos 

que la conforman, decretan, sancionan y promulgan la siguiente 

Nueva Constitución Política y Jurídica del Estado: 
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Artículo 1.- 

La Nueva República de Bolivia, plurinacional, intercultural, multiétnica, 

re-fundada sobre los principios de Libertad, Justicia, Igualdad, 

Autodeterminación y Paz, es única e indivisible. 

 

Adopta para su gobierno, la forma Republicana, Democrática, participativa 

y representativa.  

 

Constituye un Estado Social de Derecho, política, económica y 

administrativamente descentralizado. 

 

Artículo 2.- 

El territorio de la Nueva República, esta compuesto por nueve 

departamentos autónomos, cuyos territorios, culturas e identidades, son 

perpetuos e inalienables: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, 

Pando, Potosí, Tarija y Santa Cruz.  

 

Solo para fines políticos, electorales y administrativos, los departamentos 

se subdividen en provincias y municipios.  

 

Se declara capital constitucional de la Nueva República de Bolivia, la 

ciudad de Sucre. 

 



Artículo 3.- 

El poder público esta dividido en: Poder Ejecutivo, poder Legislativo, 

poder Judicial y poder Electoral Institucional. 

 

La independencia y coordinación de los cuatro poderes, es la base del 

gobierno, no pudiendo en ninguna circunstancia bajo ningún argumento, 

reunir  las específicas y exclusivas atribuciones de cada uno, en un mismo 

órgano. 

 

Artículo 4.- 

La soberanía reside en el pueblo boliviano y esta delegada a los cuatro 

poderes públicos. 

 

Artículo 5.- 

El pueblo boliviano delibera y gobierna por medio de sus representantes, la 

iniciativa legislativa ciudadana, el plebiscito y el referéndum. Cada una de 

estas instituciones, esta normada por ley especial. 

 

Artículo 6.- 

La Constitución es la Ley Suprema del Estado; representa política y 

jurídicamente, el gran pacto del pueblo boliviano.  

Artículo 7.-  

Es deber de todas las personas, sean nacionales o  extranjeros, individuales 

o colectivas que tengan presencia en el territorio de la Nueva República de 

Bolivia, acatar la Constitución, Los Estatutos Departamentales, las leyes  

obedeciendo las resoluciones e instrucciones emanadas de autoridad legal y 

legítimamente constituida. 



En caso de incompatibilidad entre la Constitución con otra norma jurídica, 

y/o instrucción de autoridad competente, se aplicarán con estricta 

preferencia, las disposiciones constitucionales. 

  

Artículo 8.-  

Las relaciones exteriores del Estado, se fundamentan en el principio de 

soberanía de la Nueva República, en el respeto a la autodeterminación de 

los pueblos, en el reconocimiento de los principios del derecho 

internacional, los tratados y convenios reconocidos por ley especial. 

 

Artículo 9.-  

 

El fin supremo del Estado, es lograr de manera continua, justa, pacífica y 

equitativa, el progreso de la sociedad boliviana en todos los órdenes, a 

tiempo de contribuir al desarrollo y realización plena de la individualidad 

de sus habitantes. 

 

Artículo 10.-  

La familia es el núcleo fundamental del pueblo; se constituye por vínculos 

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

contraer matrimonio, o por la voluntad responsable de conformarla. 

  

Artículo 11.- 

Toda persona es igual ante la ley, las instituciones y el pueblo. 



No se reconocen privilegios y se sancionan las discriminaciones por 

motivos de: raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, condición 

económica, social, de discapacidad o de cualquier otra índole. 

 

Artículo 12.-  

Los hombres y las mujeres bolivianas, gozan en la misma medida, los 

derechos, libertades, responsabilidades, garantías y oportunidades 

reconocidos en esta constitución.  

 

Artículo 13.- 

La reputación, el honor, las libertades individuales, y la privacidad de la 

vida familiar, son inviolables.  

 

Artículo 14.-  

La seguridad jurídica esta garantizada. La fe del estado se encuentra 

comprometida en toda actuación, omisión, acuerdo y resolución de sus 

autoridades; por tanto, estas serán  responsables civil y penalmente, cuando 

la amenacen o devalúen. 

 

Artículo 15.- 

Se garantiza la libertad de prensa, radio, televisión, red u otra forma de 

difusión e información procedente de la comunicación pública. 

 

Artículo 16.-  

En la nueva república de Bolivia, las instituciones religiosas están 

separadas del Estado; sin embargo, se reconoce, respeta y garantiza el 

ejercicio pleno de todo culto y creencia. 
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Artículo 17.-  

Desde el momento de la concepción del ser humano, este tiene Derecho a 

la vida, integridad y seguridad. 

 

Artículo 18.-  

Toda persona en la Nueva República de Bolivia, nace Libre y con los 

siguientes derechos fundamentales: 

 

1. Derecho a la tutela jurídica efectiva 

2. A emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de 

difusión.  

3. Derecho a la protección efectiva de la honra, reputación personal 

y privacidad de la vida familiar. 

4. Derecho a constituir, proveer, proteger a su familia y la integridad 

física y moral de sus miembros. 

5. Derecho a elegir el lugar de su residencia, así como transitar, 

ingresar y salir libremente del territorio de la Nueva República. 

6. Derecho a la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y 

documentos electrónicos o magnéticos. 

7. Derecho a reunirse y asociarse para fines lícitos 

8. Derecho a formular peticiones individuales y colectivas 

9. Derecho a la protección efectiva de la propiedad privada y 

colectiva así como al ejercicio pleno de sus atributos, sin más 

limitación que el interés común. 



10. Derecho a una remuneración justa que le permita a el o ella y a su 

familia, vivir en condiciones dignas. 

11. Derecho a la seguridad social 

12. Derecho a la educación en todos sus niveles 

13. Derecho a la información irrestricta de la función y gestión 

pública en todas sus jerarquías, excepto cuando esta sea 

expresamente calificada por motivos de seguridad. 

14.  Derecho al vestido, adecuada alimentación y vivienda. 

15.  Derecho a la identidad étnica y cultural 
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Artículo 19.- 

Toda persona adquiere plena capacidad jurídica y política desde los 

dieciocho años cumplidos, y tiene la ineludible responsabilidad y 

obligación de: 

 

1. Contribuir al desarrollo, protección y cooperación al Estado, en la 

estricta medida de su capacidad. 

2. Respetar, Acatar,  cumplir, y hacer cumplir, la Constitución, las   

leyes y demás disposiciones e instrucciones emanadas por autoridad 

competente. 

2. Adquirir un oficio y trabajar según su capacidad en actividades 

socialmente útiles. 

3. Adquirir educación primaria y secundaria 



4. Contribuir económicamente y/o socialmente al sostenimiento de 

los servicios públicos 

5. Prestar el servicio social o militar obligatorios. 

6. Asistir, vestir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad; así 

como socorrer a sus padres cuando se hallen en situación de 

enfermedad, miseria o desamparo. 

7. Proteger y resguardar los bienes públicos y privados. 

8. Defender y sostener la Democracia y su institucionalidad 

sufragando reflexiva y concientemente en los eventos electorales 

y de consulta convocados por el poder Electoral institucional. 

9. Conocer y enseñar la presente Constitución política del Estado 
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Artículo 20.- 

Nadie puede ser detenido, arrestado ni privado de su libertad sin orden 

expresa y escrita de autoridad competente. El personal encargado de 

ejecutar la orden, observará estrictamente los reglamentos para el efecto. 

 

Artículo 21.-  

Al momento de su detención, toda persona será informada inmediatamente 

de la causa que la motiva, y se le recordará en voz audible que tiene 

derecho a guardar silencio y a gozar del derecho de la tutela jurídica 

efectiva. 

 

Artículo 22.- 

La persona que fuere afectada, o agraviada por afirmaciones inexactas en 

su honra, reputación o privacidad familiar por publicaciones hechas por 



cualquier medio de difusión, tendrá derecho a ejercitar la acción 

correspondiente en la forma prevista en las leyes. 

 

Artículo 23.- 

La incomunicación solo podrá imponerse en el único caso de preservar la 

seguridad interior del Estado, y de ningún modo más de 24 horas. 

 

Artículo 24.- 

Los encargados de las prisiones están prohibidos de recibir como detenido, 

arrestado o preso, sin orden escrita de autoridad competente. 

 

Artículo 25.- 

La persona sorprendida “infraganti” en la comisión de delito de orden 

público, podrán ser aprehendido sin mandamiento por cualquier persona 

con obligación de conducirlo ante autoridad competente de manera 

inmediata.  

 

Artículo 26.- 

Ninguna persona podrá sufrir prisión por deudas, costas, honorarios, 

impuestos, multas, ni otras obligaciones, excepto el caso de asistencia 

familiar y deudas por derechos laborales. 

 

Artículo 27.-  

La prisión perpetua sin derecho a indulto con confiscación de bienes 

propios, constituye la pena máxima, y solo podrá aplicarse para los autores 

comprobados de los delitos con agravantes expresamente tipificados en la 

legislación penal. 

 

Artículo 28.- 



Nadie será reprimido por acto u omisión que en el momento de cometerse 

no estuviere tipificado como delito o infracción penal, ni podrá aplicársele 

una pena no prevista en la ley.  

 

Artículo 29.- 

En caso de conflicto de dos leyes penales se aplicará la menos rigurosa, aun 

cuando esta fuere posterior a la infracción. 

 

Artículo 30.- 

Nadie podrá ser penado sin juicio previo ni privado del derecho de defensa 

en cualquier estado y grado del proceso.  

 

Artículo 31.- 

Toda persona enjuiciada por un delito o infracción penal, tendrá derecho a 

la tutela jurídica efectiva, así como a obtener oportunamente y sin 

restricción,  todos los medios de prueba que la ley permita. 

 

Artículo 32.- 

Nadie podrá ser obligado a declarar en juicio penal contra su cónyuge o sus 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de 

afinidad, o compelido a declarar con juramento en contra de sí mismo, en 

asuntos que pudieren ocasionarle responsabilidad civil o penal. 

 

Artículo 33.- 

Se presume inocente a toda persona mientras no se haya declarado su 

culpabilidad mediante sentencia judicial ejecutoriada. 

 

Artículo 34.- 



Queda prohibida toda especie de torturas, coacciones, exacciones o 

cualquier forma de violencia física o moral, bajo pena de destitución 

inmediata y sin perjuicio de las sanciones a que se harán pasibles quienes 

las aplicaren, ordenaren, instigaren o  las consintieren. 

 

Artículo 35.- 

Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores 

inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por 

orden superior. 

 

Artículo 36.-  

Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros 

jueces que los designados con  anterioridad al hecho de la causa. 

 

Artículo 37.-  

Los funcionarios públicos, que sin haberse dictado el estado de excepción, 

tomen medidas de persecución, confinamiento o destierro de personas y las 

hagan ejecutar, así como los que clausuren imprentas y otros medios de 

expresión del pensamiento e incurran en depredaciones u otro género de 

abusos, están  sujetos al pago de indemnización por el  daño y perjuicio 

causado, siempre que se compruebe dentro de juicio civil que podrá 

seguirse  independientemente de la acción penal que corresponda, que tales 

medidas o hechos se adoptaron en contravención a los derechos y garantías 

que establece esta Constitución. 

 

Artículo 38.- 

Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, 

sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a 

reclamaciones diplomáticas. 



 

Artículo 39.- 

Los impuestos y demás cargas públicas, obligan igualmente a todos. Su 

creación, distribución y supresión tendrán carácter Universal, debiendo 

determinarse en relación a un sacrificio igual de los contribuyentes, en 

forma proporcional o progresiva, según los casos. 

 

Artículo 40.- 

Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme a 

los principios y/o prescripciones de la Constitución y las leyes. Los 

perjudicados podrán interponer la acción legal que corresponda, para 

impedir la carga impositiva que se considere injusta. 

 

 

Artículo 41.- 

Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así 

como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de 

la ley. 

 

Artículo 42.- 

Nadie será obligado a hacerlo que la Constitución y las leyes no manden, ni 

a privarse de lo que ellas no prohíban. 

 

Artículo 43.- 

La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto 

en materia social cuando se determine expresamente, y en materia penal 

cuando beneficie al delincuente. 
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Artículo 44.-  

Sección del recurso de Habeas Corpus 

 

1. Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, 

detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su 

nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o 

ante cualquier tribunal o juez, en demanda de que se guarden las 

formalidades legales. En los lugares donde no hubiere tribunal o Juez, ante 

la autoridad de mayor jerarquía del lugar. 

 

2. La autoridad señalará de inmediato día y hora de audiencia pública, 

disponiendo que el actor sea conducido a su presencia. Con dicha orden se 

practicará citación personal o por cédula en la oficina de la autoridad 

demandada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por 

aquélla cuanto por los encargados de las cárceles o lugares de detención sin 

que éstos, una vez citados, puedan desobedecer arguyendo orden superior. 

 

3. En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. Instruida de los 

antecedentes, la autoridad judicial dictará sentencia en la misma audiencia 

ordenando la libertad, haciendo que se reparen los defectos legales o 

poniendo al demandante a disposición del juez competente. El fallo deberá 



ejecutarse en el acto. La decisión que se pronuncie se elevará en revisión, 

de oficio, ante la Corte Suprema de Justicia, en el plazo de veinticuatro 

horas, sin que por ello Se suspenda la ejecución del fallo. 

 

4. Si el demandado después de asistir a la audiencia la abandona antes de 

escuchar la sentencia, ésta será notificada válidamente en estrados. Si no 

concurriere, la audiencia se llevará a efecto en su rebeldía, y oída la 

exposición del actor o su representante, se dictará sentencia.  

 

5. Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan las 

decisiones judiciales, en los casos previstos por este articulo, serán 

remitidos, por orden de la autoridad que conoció del "habeas corpus", ante 

el Juez en lo penal para su juzgamiento como reos de atentado contra las 

garantías constitucionales. 

 

6. La autoridad judicial que no procediera conforme a lo dispuesto por este 

artículo será sancionada conforme a Ley 

 

Artículo 45.- 

Sección del recurso de amparo constitucional 

 

1. Se establece el recurso de amparo contra los actos ilegales o las 

omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, 

supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la 

persona reconocidos por esta Constitución y las leyes. 

 

2. El recurso de amparo se interpondrá por la persona que se creyera 

agraviada o por otra a su nombre con poder suficiente, ante las Superiores 

Cortes Departamentales o la Jerarquía judicial de mayor rango del lugar 



Cuyo trámite es sumarísimo. El Ministerio Público podrá también 

interponer de oficio este recurso cuando no lo hiciere o no pudiere hacerlo 

la persona afectada. 

 

3. La autoridad o la persona demandada, será citada en la forma prevista 

por el artículo anterior a objeto de que preste información y presente, en su 

caso, los actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo 

de 48 horas. 

 

4. La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente 

de recibida la información del denunciado y, a falta de ella, lo hará sobre la 

base de la prueba que ofrezca el recurrente. La autoridad judicial examinará 

la competencia del funcionario o los actos del particular y, encontrando 

cierta y efectiva la denuncia, concederá el amparo solicitado siempre que 

no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los 

derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, elevando de 

oficio su resolución ante el tribunal constitucional para su revisión, en el 

plazo de 24 horas. 

 

5. Las determinaciones previas de la autoridad judicial y la decisión final 

que conceda el amparo serán ejecutadas inmediatamente y sin observación, 

aplicándose, en caso de resistencia, lo dispuesto en el artículo anterior. 

 

Artículo 46.-  

Sección del recurso de hábeas data 

Toda persona que  creyese estar indebidamente o ilegalmente impedida de 

conocer, objetar y obtener la eliminación o rectificación de los datos 

registrados por cualquier medio físico, magnético, informático en archivos 

o bancos, de datos públicos o privados que afecten su derecho fundamental 



a la intimidad, y privacidad personal y familiar relacionados a su imagen, 

honra y reputación protegidos por esta Constitución, podrá interponer ante 

la Superior Corte de su Departamento el recurso de Habeas Data o en su 

defecto ante la jerarquía judicial de mas alto rango del lugar. 

 

 

 

 

Artículo 47.-   

Sección del recurso de Amparo Laboral 

Ante las mismas autoridades y con el mismo procedimiento descrito para el 

recurso de amparo constitucional, el recurso de amparo laboral  procederá 

solo para efectos restitutorios en los siguientes casos: 

Cuando los actos arbitrarios, ilegales u omisiones indebidas cometidas por 

funcionario público o persona particular estén en contra de: 

a) El derecho al trabajo. 

b) La estabilidad laboral 

c) La libertad sindical 

d) Desconocimiento al fuero sindical 

e) Así también, procederá contra las resoluciones o disposiciones  

emanadas por autoridades públicas o personas particulares que 

restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y 

garantías reconocidas al trabajador boliviano por la Constitución y 

las leyes. 

 

No procederá por otro motivo que no sean los expresamente arriba 

indicados. 

 

Artículo 48.- 



Las declaraciones, derechos y garantías que proclama esta Constitución, no 

serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no 

enunciados que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana 

de gobierno. 
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Sección de la nacionalidad 

Artículo 49.-   

Son bolivianos de origen: 

1ro.- Los nacidos en el territorio de la República, con excepción de los 

hijos de extranjeros que se encuentren en Bolivia al servicio de su 

gobierno. 

2do.- Los nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos por el solo 

hecho de avecindarse en el territorio o de inscribirse en los consulados. 

 

Artículo 50.-  

Son bolivianos por naturalización: 

1ro.- Los extranjeros que adquieran la nacionalidad boliviana sin hacer 

renuncia de la de su origen, cuando existan, a título de reciprocidad, 

convenios de nacionalidad plural con sus gobiernos respectivos. 

 

2do.- Los extranjeros que habiendo residido dos años en la República 

declaren su voluntad de adquirir la nacionalidad boliviana y obtengan carta 

de naturalización conforme a ley. 

El tiempo de permanencia se reducirá a un año tratándose de extranjeros 

que se encuentren en los casos siguientes: 

a) que tengan cónyuge o hijos bolivianos; 

b) que se dediquen regularmente al trabajo agrícola o industrial. 



c) que ejerzan funciones educativas, científicas o técnicas. 

 

3ro.- Los extranjeros que a la edad legalmente requerida presten  

 servicio militar o social obligatorio. 

 

4to.- Los extranjeros que por sus servicios al país, la obtengan de la 

Asamblea General. 

 

 

Artículo 51.-  

La mujer boliviana casada con extranjero no pierde su nacionalidad. La 

mujer extranjera casada con boliviano adquiere la nacionalidad de su 

marido, siempre que resida en el país y manifieste su conformidad, y no la 

pierde aun en los casos de viudez o divorcio. 

 

Artículo 52.- 

La nacionalidad boliviana se pierde por adquirir nacionalidad extranjera, 

bastando para recobrarla domiciliarse en Bolivia exceptuando a quienes se 

acojan al régimen de nacionalidad plural en virtud de convenios que a este 

respecto se firmen.                      
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Sección de la ciudadanía 

Artículo 53.- 

Son ciudadanos, los bolivianos varones y mujeres desde los dieciocho años 

de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta.  

 

Artículo 54.-  



La ciudadanía consiste en: 

 

1.- Concurrir como elector o elegible a la formación y ejercicio de los 

poderes públicos. 

 

2.- El derecho a ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la 

capacidad e idoneidad, salvo las excepciones establecidas por ley. 

 

3.- Asumir personalmente, la responsabilidad civil y/o penal de las 

consecuencias de actos u omisiones propias y de los hijos menores. 

 

Artículo 55.-  

Los derechos de ciudadanía se suspenden: 

 

1.- Por tomar armas o prestar servicios en ejército enemigo en tiempo de 

guerra. 

2.- Por defraudación al caudal público o quiebra  fraudulenta declarada, 

previa sentencia ejecutoriada y condenatoria a pena corporal. 

3.- Por aceptar funciones de Gobierno extranjero, sin permiso del Poder 

Legislativo, excepto los cargos y misiones de los organismos 

internacionales, religiosos, universitarios y culturales en general. 

4.- Por delito de sedición 
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Artículo 56.-  

El poder Legislativo, esta representado por la Asamblea General, es el 

principal poder del estado, y sobre este descansan en última instancia, las 

decisiones mas importantes.  

 

Artículo 57.-  

La Asamblea General, esta conformada por noventa miembros reunidos en 

una sola cámara, que representan en igual número de diez a cada uno de los 

nueve departamentos de la Nueva República. 

  

Artículo 58.-  



La Asamblea General, tendrá como sede la ciudad de Sucre como capital 

constitucional de la Nueva  República de Bolivia; sus representantes 

estarán en funciones por un período de cinco años, que se elegirán e 

iniciarán su mandato a la mitad del período constitucional determinado 

para los representantes del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 59.- 

La Asamblea General, sesionará efectivamente con la mayoría absoluta de 

sus miembros, no menos de ciento veinte días útiles prorrogables 

indefinidamente a juicio de la misma asamblea o a solicitud expresa del 

primer mandatario. 

 

De manera temporal y excepcional, por razones de seguridad y efemérides,  

podrá instalarse las sesiones en el lugar que la asamblea determine, previa 

aprobación de la mayoría absoluta de sus miembros. 

 

Artículo 60.- 

Son responsabilidades y atribuciones exclusivas y privativas de la 

Asamblea General: 

1. Tomar por 2/3 de votos del total de sus miembros, acuerdos 

y decisiones que trascienden al interés superior de la Nueva 

República, con eficacia ejecutiva que no sean los 

expresamente otorgados al poder ejecutivo.    

2. Elaborar, abrogar, derogar, modificar y promover leyes de 

carácter General. 

3. Autorizar al poder ejecutivo solicitar créditos de gobiernos, 

organismos  o empresas internacionales. 



4. Autorizar la adjudicación o concesión para la explotación 

de recursos naturales considerados estratégicos. 

5. Decretar mediante ley de la república, las políticas 

esenciales de Estado. 

6. Aprobar la incorporación a la legislación general, los 

tratados, convenios y concordatos internacionales. 

7. Ejercer mediante comisiones especiales, facultades de 

fiscalización a toda institución, autárquica, desconcentrada 

y autónoma, que reciba recursos del Estado. 

8. Considerar las iniciativas legislativas ciudadanas. 

9. Declarar estado de Guerra. 

10. Ampliar a solicitud del primer mandatario, estado de 

excepción y/o emergencia. 

11.  Refrendar la declaración de estado de excepción y/o 

emergencia. 

12. Modificar parcialmente la Constitución política y jurídica 

del Estado, en estricto apego a los requisitos previos 

establecidos en esta misma Constitución. 

13. Crear nuevos municipios 

14. Ejercer la facultad fiscalizadora sobre el poder ejecutivo; 

así como en las entidades autónomas y autárquicas. 



15. Convocar por dos tercios de votos, a referéndum y/o 

plebiscito General. 

16. Decretar honores públicos a quienes lo merezcan por 

servicios eminentes a la Nueva República de Bolivia. 

17. Admitir o no las renuncias que hagan de su mandato. El 

primer y segundo mandatario  

18.  Refrendar los ascensos militares y policiales considerados 

de alto rango, que se confieran en apego a las normas 

establecidas para el efecto. 

19. Conceder licencia al Primer mandatario para separarse 

temporalmente del cargo, no siendo caso de enfermedad, y 

decidir sobre las excusas del segundo mandatario para 

ejercer el máximo cargo del poder ejecutivo.  

20. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de 

la República. 

  

Artículo 61.- 

Esta constitución prohíbe al poder�legislativo:  

1. Inmiscuirse, por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de 

competencia privativa y exclusiva de los otros poderes descritos en 

esta Constitución. 

2. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas 

naturales o jurídicas. 



3. Modificar el territorio de los departamentos. 

 

 

Artículo 62.-  

Son responsabilidades y atribuciones privativas de cada Asambleísta: 

1. Otorgar su voto para aprobar o rechazar los acuerdos y decisiones 

que trasciendan el interés superior de la Nueva República. 

2. Promover proyectos de ley en concordancia con el plan legislativo 

propuesto en campaña electoral 

3. Otros señalados en su propio reglamento 

 

Artículo 63.-  

Para ser Asambleísta, se requiere: 

1. Ser boliviano de origen y haber cumplido con la obligación del 

servicio social o militar   

2. Haber adquirido la ciudadanía al día de la elección 

3. Certificación del Poder Electoral Institucional de haber ganado la 

elección para ser Asambleísta, por voto directo, secreto y universal. 

4. No haber sido condenado a pena corporal, ni tener auto de culpa 

ejecutoriado. 

 

 

 

Artículo 64.- 



Durante el período de receso de la Asamblea General, los directivos de la 

Asamblea y los nueve presidentes de cada brigada Departamental, estarán 

en sesión permanente. 

  

Sección del procedimiento legislativo 

Artículo 65.- 

La iniciativa legislativa corresponde: 

a) A cualquiera de los representantes del poder Legislativo 

b) A solicitud del poder Ejecutivo 

c) A solicitud del poder Electoral 

d) A solicitud del poder Judicial 

e) A cualquier persona natural o jurídica que la presente en las 

ventanillas del poder Legislativo, puestas en cada Departamento en 

estricto orden de presentación y/o por principio de oportunidad. 

 

Artículo 66.- 

El proyecto de ley pasará para su deliberación a la comisión que 

corresponda; si esta comisión lo aprueba, pasará inmediatamente al 

pleno de la Asamblea para su consideración final; si la asamblea realiza 

enmiendas y en votación final se aprueba, inmediatamente pasará al 

poder ejecutivo para su consideración y/o promulgación. 

 

El poder ejecutivo tiene 15 días hábiles para proponer enmiendas, estas 

serán consideradas en una única sesión de la asamblea y luego volverán 

al ejecutivo para su inmediata promulgación. 

 

Si el ejecutivo se negare promulgarla, o no se pronunciara en el término 

establecido, será la Asamblea a través de su directiva, quien la 

promulgue en el término de los cinco días hábiles siguientes. 



 

 

 

 

Artículo 67.-  

Desde el momento de su publicación, la ley es de cumplimiento 

obligatorio en la estricta medida de su espíritu y contenido para toda 

persona dentro el territorio de la Nueva República de Bolivia, no 

pudiendo invocar desconocimiento o privilegio alguno. 
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Artículo 68.-  

El poder ejecutivo se ejerce por el primer y segundo mandatarios 

juntamente con los consejeros de Estado. 

 

Artículo 69.- 

El primer y segundo mandatario, serán elegidos al mismo tiempo,  de 

manera Democrática, directa, participativa y por voto popular;  por el 

período improrrogable de cinco años.  

 

Quienes hayan cumplido el periodo de gobierno, o sido destituidos por 

juicio de responsabilidades, no podrán postularse nuevamente a los cargos 

de primer y segundo mandatarios. 

 

Artículo 70.-  



Los consejeros de Estado, serán designados por el primer mandatario en el 

número que considere necesario para cumplir su plan de gobierno. 

 

Artículo 71.- 

Para ser primer, segundo mandatario, consejero de Estado, se requiere estar 

en pleno ejercicio de la ciudadanía. 

  

Artículo 72.- 

Si en la elección para primer y segundo mandatario, ninguna agrupación 

política lograre mayoría absoluta, se realizará una segunda elección dentro 

el término de 40 días siguientes al informe de cómputo oficial del primer 

intento, debiendo quedar electo en esta segunda instancia, el binomio que 

logre el mayor número de votos válidos 

 

 

Sección de las jerarquías y resoluciones ejecutivas 

Consejo Ejecutivo 

Artículo 73.- 

El Consejo Ejecutivo es la máxima instancia del poder Ejecutivo y esta 

compuesto por la reunión del primer mandatario con la mayoría absoluta de 

los consejeros de Estado; corresponde a esta instancia de manera privativa: 

1. Emitir Decretos Ejecutivos 

2. Declarar estado de emergencia y de excepción 

3. Ordenar la intervención de fuerzas militares y/o policía 

 

Primer mandatario 

 

Artículo 74.-  



Es responsabilidad y atribución del  primer mandatario de la Nueva 

República de Bolivia: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados y 

convenios internacionales, ejerciendo potestad reglamentaria, sin 

alterar los derechos y acciones definidos en los mencionados 

instrumentos ni contrariar sus disposiciones. 

2. Designar y remover de sus funciones a los consejeros de Estado. 

3. Representar al Estado boliviano, dentro y fuera de la República. 

4. Dirigir la política general de Gobierno 

5. Negociar y concluir tratados con otros Estados y/o Organismos 

Internacionales. 

6. Ejercer la iniciativa legislativa con carácter preferencial en su 

tratamiento acompañando en sus proyectos mensajes específicos. 

7. Convocar a la Asamblea Deliberante y Legislativa a sesiones 

extraordinarias. 

8. Administrar las rentas generales y decretar su inversión por 

intermedio de consejero del ramo. 

9. Presentar ante la instancia de la Asamblea General, el presupuesto 

anual general del Estado proponiendo durante su vigencia, las 

modificaciones que estime necesaria. 

10.  Cumplir y hacer cumplir los fallos y sentencias de los jueces y 

tribunales del poder Judicial. 

11. Posesionar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la 

Nueva República, principales comandantes del Ejército, y al 

Comandante General de la policía Nacional respetando las normas 

generales de institucionalización y promoción. 

12. Interponer ante al Supremo Tribunal Constitucional, recurso 

abstracto de inconstitucionalidad. 

13. Cumplir con el plan de gobierno ofertado en la campaña electoral. 



14.  Emitir Decretos presidenciales. 

15.  Conservar y defender el orden interno y la seguridad exterior de la 

Nueva República de Bolivia 

 

Segundo mandatario 

 

Artículo 75.-  

El segundo mandatario tendrá la exclusiva misión de oficiar como canciller 

de la Nueva República de Bolivia y reemplazar al Primer mandatario en los 

actos que sean de esa competencia, y aquellos que por impedimento el 

Primer Mandatario no pudiere realizar. 

 

Artículo 76.-  

El Segundo Mandatario asumirá las funciones, atribuciones y 

responsabilidades del Primer Mandatario completando el periodo 

constitucional, solo en caso de discapacidad mental permanente, renuncia, 

muerte y destitución. 

 

Consejeros de Estado 

 

Artículo 77.-  

Los Consejeros de Estado, serán posesionados inmediatamente después del 

primer y segundo mandatario en estricto apego al primer Decreto 

Presidencial emitido en el mismo seno del Poder Legislativo en el acto 

oficial de posesión del primer y segundo mandatario. 

 

Artículo 78.- 

Son atribuciones de los consejeros de Estado, además de los consignados 

en el primer Decreto Presidencial: 



1. Emitir Resoluciones Ejecutivas en sujeción a la naturaleza del cargo 

que desempeña. 

2. Asesorar y representar al primer y segundo mandatarios en los 

asuntos correspondientes a su designación. 

 

Artículo 79.-  

El primer y segundo mandatarios, así como los consejeros de Estado, solo 

podrán ser procesados durante y después de su gestión, por delitos que 

correspondan al ejercicio de sus funciones por el Magno Tribunal de 

Justicia, previa aprobación de 2/3 de los miembros de la Asamblea General. 

El procedimiento de este juicio de responsabilidades está normado por Ley 

Especial. 

 

La sentencia de destitución del cargo, pasará inmediatamente al Poder 

Electoral Institucional para su publicación y fines consiguientes. 

 

Sección de los estados de emergencia y excepción 

Artículo 80.- 

En caso de grave peligro por causa de conmoción interna, guerra, desastres 

naturales el Consejo Ejecutivo podrá declarar situación de emergencia o 

excepción en todo el territorio nacional o parte de él, informando en el 

plazo máximo de 24 horas, a la directiva del Poder Legislativo. 

 

Artículo 81.- 

La declaratoria de situación de emergencia o excepción podrá estar 

acompañada de la restricción o suspensión temporal de las libertades 

individuales, asumiendo en ese caso, las Fuerzas Armadas el control del 

orden interno bajo instrucción expresa. 

 



Artículo 82.- 

La ley determina el tiempo máximo y los efectos que produce la 

declaratoria de estado de emergencia o excepción. 
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Artículo 83.- 

La potestad de juzgar y dirimir derechos, es privativa y exclusiva del Poder 

Judicial.  

 

La Administración de Justicia es una función profesional, social y pública. 

 

Artículo 84.-  

El poder Legislativo, poder Ejecutivo y Poder Electoral Institucional, 

quedan prohibidos de realizar juicios de valor sobre la específica potestad 

de la función judicial. 

 

Artículo 85.- 

Las decisiones, sentencias, fallos, autos, providencias y otras resoluciones 

propias del Poder Judicial, son independientes; Sus actuaciones serán 

públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley, y en ellas 

prevalecerá el derecho sustancial.  

Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento 

será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. 



  

Artículo 86.- 

Se garantiza el derecho de toda persona sin distinción alguna, de acceder a 

la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin 

la representación de abogado. 

  

Artículo 87.- 

La gratuidad, publicidad, celeridad, probidad, ética son condiciones 

esenciales de la administración de Justicia. 

 

Artículo 88.- 

Los magistrados, jueces y miembros de tribunales, en sus providencias y 

actuaciones, sólo están sometidos al imperio de esta Constitución y las 

leyes de la república.  

La Justicia, equidad, verdad, los principios generales del derecho, la 

jurisprudencia y la doctrina, son criterios auxiliares y fuentes de la 

actividad judicial.  

 

 

 

Artículo 89.- 



Las principales instituciones que componen la organización del Poder 

Judicial, tienen sede en la capital constitucional de la República. 

El supremo tribunal Constitucional, el Supremo tribunal Civil, El supremo 

tribunal Penal, El supremo tribunal Administrativo, el Supremo tribunal 

Social; Las nueve Superiores Cortes de Distrito, los jueces y tribunales de 

instancia, y el supremo tribunal de ética y disciplina judicial, son la base de 

la organización del Poder Judicial. 

 

Artículo 90.- 

La reunión de la mayoría de los magistrados de cada uno de los supremos 

tribunales, componen el Magno Tribunal de Justicia. 

 

Artículo 91.-  

El Poder Judicial tiene autonomía económica y administrativa; sin 

embargo, el Poder Judicial no puede crear e imponer tasas ni derechos 

judiciales. 

 

Artículo 92.- 

Para ser Magistrado, juez o formar parte de un tribunal de justicia se 

requiere:  

1. Ser boliviano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.  

2. Ser abogado con especialidad en el área y materia de su 

competencia. 



3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la 

libertad, excepto por delitos culposos.  

4. No estar comprendido en los casos de incompatibilidad establecidos 

en la Ley. 

5. Haber sido designado por el poder Electoral Institucional, a través de 

un proceso especial de selección y/o institucionalización. 

 

Artículo 93.- 

Los Magistrados, jueces y miembros de tribunales del Poder Judicial, serán 

elegidos para períodos individuales de cinco años, gozarán de fuero 

Judicial, y permanecerán en el ejercicio de sus cargos, mientras observen 

buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan reprobado en 

las evaluaciones periódicas que se les realice. 

 

Artículo 94.- 

Cuando los magistrados y jueces hubieren cesado en el ejercicio de su 

cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan 

relación con las funciones desempeñadas.  

El ejercicio de la judicatura es incompatible con toda otra actividad pública 

o privada sea esta remunerada o no; con excepción de la docencia 

Universitaria. 

 

Artículo 95.- 



Los Supremos Tribunales de Justicia son la máxima instancia de la 

jurisdicción; se compondrá del número impar de magistrados que 

determine en la ley Especial de Organización del Poder Judicial, señalará a 

cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y 

determinará aquellos en que deba intervenir en pleno.  

 

Artículo 96.- 

Son atribuciones del Magno Tribunal de Justicia: 

1. Juzgar al Primer y segundo mandatarios de la Nueva República, por 

cualquier hecho punible que se les impute. 

2.  Juzgar a los miembros del Congreso, previa acusación del 

Procurador General. 

3. Juzgar a los Consejeros de Estado, al Procurador General, a los 

procuradores Departamentales, al Contralor General de la República, 

a los Embajadores y jefes de misiones diplomáticas o consulares, a 

los Gobernadores Departamentales, a los otros Magistrados de los 

tribunales supremos de Justicia y a los Generales de las Fuerzas 

Armadas. 

4. Las demás atribuciones que señale la ley.  

 

Artículo 97.- 

Queda prohibido establecer jueces o tribunales de excepción. 

 

Artículo 98.- 



Corresponde al Supremo Tribunal Constitucional conocer y resolver: 

1. En única instancia, los asuntos de puro derecho, cuya decisión 

depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de Leyes, 

Decretos y cualquier género de resoluciones, incoados por las 

autoridades y jerarquías facultadas. 

2. Conflictos de competencias entre el gobierno nacional y gobiernos 

Departamentales autónomos y estos con los gobiernos municipales. 

3. Conflictos de competencias entre los diferentes poderes públicos. 

4. Las impugnaciones a las resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional, 

Departamental y/o Municipal. 

5. Demandas respecto a procedimiento de reforma de la Constitución 

Política del Estado. 

6. Control constitucional de los proyectos de Estatuto de los 

Departamentos Autónomos y sus modificaciones 

7. Control y adecuación Constitucional de tratados con Gobiernos 

extranjeros y/o organismos Internacionales. 

 

Artículo 99.-  

Contra las sentencias del Supremo Tribunal Constitucional no cabe recurso 

ulterior alguno. 
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Artículo 100.-  
El Poder Electoral es un poder técnico y público; goza de plena 



independencia de los otros poderes públicos en su gestión, y solo esta 

subordinado a esta Constitución y las Leyes que lo regulan y norman. 

 

Artículo 101.-  

Es responsabilidad y potestad exclusiva del Poder Electoral Institucional : 

1. El procedimiento, desarrollo, vigilancia y control de todos los 

procesos electorales para la formación del Poder  Legislativo, 

Elección del Primer y segundo mandatario de la República; selección 

de magistrados, tribunales y jueces del poder Judicial y las 

principales autoridades de los Gobiernos Autónomos 

Departamentales.  

2. Realizar los procesos de selección e institucionalización, de todos los 

funcionarios públicos del Estado; excepto de los cargos que por ley 

especial se declaren “cargos políticos de confianza” 

3. El procedimiento, desarrollo, vigilancia y control de las formas de 

Democracia participativa reconocidos en esta Constitución Política y 

Jurídica, y los Estatutos de cada Departamento Autónomo. 

4. Nombrar a los miembros de los demás organismos electorales, de 

acuerdo con la Ley Especial de Organización del Poder Electoral.  

5. Elaborar el calendario electoral.  

6. Aplicar las disposiciones constitucionales y legales referentes al 

proceso electoral.  

7. Conocer y resolver en última instancia, las resoluciones que dicten 

los organismos electorales subordinados y de las demandas e 

impugnaciones que presenten las agrupaciones políticas. 

 



8. Dictar de conformidad con la ley de la materia, las medidas 

pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en 

condiciones de plena garantía.  

9. Demandar de los organismos correspondientes, condiciones de 

seguridad para las agrupaciones políticas participantes en las 

elecciones.  

10. Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las 

elecciones, plebiscitos y referendos, y hacer la declaratoria definitiva 

de los resultados.  

11. Dictar su propio reglamento.  

12. Organizar bajo su dependencia el Registro  Civil de las Personas, la 

identificación personal ciudadana, el padrón electoral y el registro de 

bienes muebles e inmuebles. 

13. Otorgar la personalidad jurídica como agrupaciones políticas, a las 

que cumplan los requisitos establecidos por ley.  

14. Cancelar y suspender la personalidad jurídica de las agrupaciones 

políticas que no logren el sufragio a favor, en el porcentaje 

establecido en la Ley. 

15. Vigilar y resolver los conflictos sobre la legitimidad de los 

representantes y directivos de las agrupaciones políticas y sobre el 

cumplimiento de disposiciones legales que se refieran a los partidos 

políticos, sus estatutos y reglamentos.  

16. Las demás que le confieran las leyes.  

17. Realizar los Censos Generales, Departamentales y municipales 

 

 

 



 

Artículo 102.-  

Los nueve representantes de la Corte General Electoral serán seleccionados 

por 2/3 de votos de la Asamblea General, en  base al procedimiento 

preestablecido en la Ley 

Cada Estatuto de los Departamentos Autónomos indicará la jerarquía que 

selecciona a los representantes de las Cortes Departamentales. 

 

Artículo 103.- 

Para ser funcionario en cualquier jerarquía del Poder Electoral, se requiere: 

1. Ser boliviano de origen y estar en pleno ejercicio de la ciudadanía 

2. Gozar de idoneidad y/o título profesional en provisión general, para 

ocupar un específico cargo. 

3. No haber ocupado ni ejercer cargo como dirigente en ninguna 

agrupación política. 

4. para los demás cargos administrativos y técnicos, haber sido 

seleccionado mediante proceso de institucionalización.  

 

Sección de las elecciones 

Artículo 104.-  

Corresponde al Poder Electoral, en observancia de esta Constitución y las 

Leyes, señalar las fechas exactas de los comicios eleccionarios. 

 

Artículo 105.-  



Durante el proceso eleccionario de manera excepcional, las Fuerzas 

Armadas garantizaran el orden y seguridad necesarios para desarrollo 

pacífico y efectivo de los comicios electorales. 

La coordinación entre las Fuerzas Armadas y el Poder Electoral para este 

exclusivo objetivo, se hará de manera directa. 

 

Artículo 106.-  

Mediante fundado Decreto Electoral, se declarará los elegidos en las 

elecciones. 

Ningún otro poder público, tendrá esta atribución 

 

Artículo 107.-��

La elección del Primer y Segundo mandatario, no podrá coincidir con otra 

elección. La de Congreso se hará en fecha separada de la elección de 

autoridades departamentales y municipales.  

 

Artículo 108.- 

Ningún ciudadano reconocerá u obedecerá a quienes no hayan sido 

declarados por el Poder Electoral elegidos o seleccionados y pretendan 

ocupar cargos o funciones sin este requisito; quienes lo intenten serán 

sancionados penalmente. 

 

Sección de los cargos elegibles 

Articulo 109.- 



Los ciudadanos eligen en forma directa al Primer y Segundo mandatario de 

la República, Representantes Departamentales a la Asamblea General, 

Principales Autoridades Departamentales, Alcaldes, Concejales 

municipales y las demás autoridades y/o  funcionarios que los diferentes 

Estatutos Departamentales indiquen.  

 

Sección del sufragio 

Artículo 110.-  

El sufragio es la manifestación personal, libre, directa y secreta, a la que 

están obligados todos los ciudadanos para la elección de los representantes 

de los distintos poderes públicos en los cargos que esta constitución señala 

como elegibles. 

Mediante el sufragio, el ciudadano aprueba o reprueba los asuntos puestos 

a su consideración por los mecanismos de Referéndum y Plebiscito. 
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Artículo 111.- 

Los Departamentos que por mayoría absoluta lo aprueben mediante 

Referendo, accederán a la Autonomía Departamental con las siguientes 

competencias generales: 

1. Elección de sus principales autoridades por voto universal, libre, 

personal, directo y secreto. 



2. Organización de sus propias instituciones de autogobierno 

3. Administración plena de sus propios recursos y fuentes de desarrollo 

4. Administración del porcentaje que el nivel nacional otorgue para 

determinados servicios o proyectos 

5. Legislar con jurisdicción Departamental en materia administrativa 

6. Las demás competencias que se adquieran con arreglo a la 

Constitución y la Ley 

 

Artículo 112.- 

La autonomía departamental se sustentará sobre los siguientes principios: 

1. Unidad Nacional 

2. Solidaridad interdepartamental 

3. Descentralización subdepartamental  

4. Autodeterminación 

5. Eficiencia Administrativa 

6. Subsidiaridad 

7. Coordinación entre los niveles General, Departamental y Municipal. 

 

Artículo 113.- 

Cada proyecto de estatuto de autogobierno Departamental y sus 

modificaciones, antes de entrar en vigencia, deberá ser puesto a 

conocimiento del Supremo Tribunal Constitucional para su control 

Constitucional; si el Tribunal Constitucional no realizare observaciones, 

dentro el plazo previsto, el respectivo gobierno Departamental lo 

promulgará. 



 

Artículo 114.-  

Los conflictos de competencia entre el nivel General, Departamental, y 

estos con los municipios, se resolverán por vía de recurso de 

inconstitucionalidad y/o a través de la Ley Especial de Competencias y su 

procedimiento. 

 

Artículo 115.- 

Los gobiernos Departamentales, no tendrán competencias sobre los 

siguientes temas: 

1. Política general en las relaciones internacionales del Estado 

2. Defensa y seguridad de la Nueva República 

3. Administración de Justicia 

4. Legislación General 

5. Economía General de la Nueva República 

6. Políticas macroeconómicas: monetaria y fiscal 

7. Obras y proyectos de carácter general 

 

Artículo 116.- 

Los Estatutos aprobados de cada Departamento Autónomo, en su propia 

jurisdicción, tendrán supremacía legal. Los tribunales, jueces y autoridades, 

lo aplicarán con preferencia a las Leyes y otras resoluciones. 

 

Artículo 117.- 



La Ley especial de competencias señalará con precisión las competencias 

concurrentes entre el Nivel General, Departamental y de estos con el 

Municipal. 
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Artículo 118.-  

Esta Constitución establece y garantiza los gobiernos municipales 

Autónomos sobre la base de los preexistentes a la Nueva República de 

Bolivia; estos gozan de personalidad jurídica plena, e igual jerarquía. 

 

Artículo 119.-  

En su respectiva jurisdicción y competencia territorial, la gobernación 

municipal consiste en:  

Potestad legislativa, ejecutiva, administrativa, económica y técnica. 

 

Artículo 120.- 

 Corresponde a cada gobierno municipal de manera general: 

�� prestar los servicios públicos que determine la ley�

�� construir las obras que demande el progreso local �

�� ordenar el desarrollo de su territorio �

�� promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes �



�� cumplir las demás funciones que le asigne las leyes���

�

Artículo 121.- 

Cada municipio estará representado por el Alcalde como máxima autoridad 

ejecutiva, y el consejo como ente deliberante y legislativo; todos elegidos 

por voto libre, directo, secreto y universal. 

 

Artículo 122.-  

Asumirá en cargo de Alcalde, quien esté inscrito en primer lugar en la lista 

de concejales de las distintas agrupaciones políticas y logre la mayoría 

absoluta de votos válidos. 

Sino se lograre la mayoría absoluta, el consejo en audiencia pública, por 

voto oral y nominal, elegirá entre los dos concejales que hayan logrado el 

mayor número de votos,  al alcalde por mayoría simple de votos válidos. 

En caso de empate se elegirá al como Alcalde, al que logró el mayor 

número de votos en la elección originaria. 

 

Artículo 123.-  

La ley determina de acuerdo a sistema proporcional, cuantos concejales 

corresponde a cada municipio; no menos de tres y no más de nueve. 

 

Artículo 124.- 



Los municipios disponen de los medios suficientes para el desempeño de 

sus funciones, en base a los tributos propios, Fondo General y Fondo 

Departamental; independiente de aquellos que por gestión propia pueda 

lograr con gobiernos u organizaciones internacionales o locales. 

 

Artículo 125.-  

La ley especial de cargas tributarias señala con precisión la naturaleza, 

límites y características de los tributos municipales. 
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Capítulo 1 

DE LA FUNCION PÚBLICA 

 

Artículo 126.-  



Los servidores públicos están al servicio del la Nueva República de Bolivia  

el Estado y el pueblo; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la 

Constitución, la ley y sus reglamentaciones especiales. 

 

Artículo 127.-  

Son servidores públicos los trabajadores del  Estado en los cuatro poderes y 

de sus entidades descentralizadas, autárquicas, semiautárquicas, 

territorialmente y por servicios, sin importar su jerarquía.  

 

Artículo 128.- 

Ningún servidor público ejercerá su cargo sin prestar promesa de cumplir y 

defender la Constitución y desempeñar con eficiencia y transparencia el 

deber que le sea asignado��

�

��

Artículo 129.-  

 

La función pública esta basada en los siguientes principios: 

1. Subordinación a la Constitución, las leyes, reglamentos e 

instrucciones de autoridades superiores. 

2. Etica, en el desempeño de sus funciones 

3. Idoneidad y capacidad  

4. Eficiencia 



5. Servicio Exclusivo 

6. Gerencia por resultados 

7. Responsabilidad civil y penal. 

 

Artículo 130.-  

No habrá funcionario que no tenga funciones detalladas en ley o 

reglamento, y que no estén contemplados y previstos por disposición del 

Poder Electoral. 

 

Artículo 131.-  

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor 

público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, 

quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.  

 

 

Artículo 132.- 

  

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que 

temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. 

 

Artículo 133.-  



Los cargos en los órganos y entidades del Estado, son de carrera. Se 

exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, 

los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.  

 

Artículo 134.-  

Los funcionarios temporales, que no haya sido determinado o previsto por 

la Constitución o la ley, serán nombrados por proceso de selección.  

 

Artículo 135.- 

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán 

previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para 

determinar los méritos y calidades de los aspirantes.  

 

 

 

Artículo 136.- 

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño de la 

función asignada; por violación del régimen disciplinario y por las demás 

causales previstas en esta Constitución y las leyes.  

 

Artículo 137.- 



En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su 

nombramiento para un funcionario público, su ascenso o remoción.  

 

Capítulo 2 

 

DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Artículo 138.- 

  

El Ministerio Público es el órgano del Estado con autonomía funcional y 

autarquía financiera, que tiene como objetivos fundamentales:  

1. El control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la  

del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás 

disposiciones legales, por los organismos del Estado, 

entidades económicas y sociales y por los ciudadanos.   

2. La promoción y el ejercicio de la acción penal publica en 

representación del Estado y la sociedad. 

3. La ley determina los demás objetivos y funciones, así como la 

forma, extensión y oportunidad en que la Fiscalía ejerce sus 

facultades al objeto expresado.  

4. Otros que determine la Ley 

 

Artículo 139.- 

Está integrado por un Procurador General, los Procuradores 

Departamentales, los fiscales de materia, y los demás miembros que la ley 

Orgánica del Ministerio pública establezca.  



 

Artículo 140.- 

Las autoridades principales del ministerio  Público, gozan de inmunidades 

funcionales. 

 

Artículo 141.-��

La Fiscalía General, constituye una unidad orgánica cuyos miembros son 

seleccionados por el Poder Electoral e institucional; subordinados  al Poder 

Legislativo, Poder Ejecutivo y la máxima Autoridad ejecutiva 

Departamental. 

 

Artículo 142.-  

Corresponde al Procurador General, la dirección de la actividad de la 

Fiscalía en todo el territorio.  

Los órganos de las Fiscalías Departamentales, están organizados 

verticalmente subordinados solo al Procurador General de la Nueva 

República y la máxima autoridad Departamental. 

 

Artículo 143.-  

El Procurador General de la República rinde cuenta de su gestión ante la 

Asamblea Deliberante Legislativa y el Contralor General de la Nueva 

República. 



Los procuradores Departamentales rinden cuentas de su gestión ante el 

Procurador General y la Máxima autoridad o jerarquía de cada 

Departamento. 

 

Sección de la contraloría  

 

Artículo 144.- 

La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía 

administrativa. No tendrá funciones distintas de las inherentes a su propia 

función y organización. 

  

Artículo 145.- 

El control fiscal es una función pública permanente, que se ejercerá a los 

particulares o entidades que manejen fondos, bienes o servicios del Estado.  

 

 

Artículo 146.- 

La Contraloría General de la Nueva República de Bolivia, esta organizada 

sobre la base de la Contraloría General y Contralorías Departamentales 

como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa.  

 

Artículo 147.-  



Los contralores departamentales, ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, 

las funciones atribuidas al Contralor General de la República  

No podrá ser elegido contralor Departamental, quien sea o haya sido en el 

último año miembro de asamblea o concejo de carácter político y formal, ni 

quien haya ocupado cargo público del orden departamental o municipal, 

salvo la docencia.  

 

Artículo 148.-  

La Contraloría General podrá autorizar que en casos especiales, la 

vigilancia y fiscalización se realice por personas privadas escogidas por 

concurso público, y contratados  con previa aprobación del Poder Electoral.  

 

Artículo 149.- 

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un 

control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 

economía, la equidad.  

 

Artículo 150.- 

El Contralor General y los Contralores Departamentales, serán elegidos por 

el pleno de la Corte General Electoral por un período individual de cinco 

años, y no podrán ser reelegidos para el período inmediato, ni continuar en 

ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. Quien haya ejercido 

este cargo, no podrá desempeñar otra función pública salvo la docencia, ni 



aspirar a cargos elegibles por sufragio popular, hasta un año después de 

haber cesado en sus funciones.  

Sólo el Poder Electoral puede admitir la renuncia que presente el Contralor  

 

Artículo 151.- 

Para ser elegido Contralor General de la República se requiere los mismos 

requisitos para ser funcionario del Poder Electoral.  

 

Artículo 152.- 

No podrá ser elegido Contralor General quien sea o haya sido miembro del 

Poder Legislativo, en el año inmediatamente anterior a la elección. 

Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión. 

 

Artículo 153.- 

El Contralor General de la República y los contralores Departamentales en 

su  jurisdicción tendrán las siguientes atribuciones:  

1. Exigir informes sobre su gestión fiscal, a los funcionarios de 

cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que 

administre fondos, bienes y servicios del Estado.  

2. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de 

las entidades y organismos del Estado.  

3. Presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a 

la organización y funcionamiento de la Contraloría General.  



4. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables 

del manejo de fondos, bienes y servicios del Estado e indicar los 

criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que 

deberán seguirse.  

5. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del 

erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con 

que hayan obrado.  

6. Llevar un registro de la deuda pública de Estado. 

7.  Establecer la responsabilidad que derive de la gestión fiscal, 

imponer las sanciones pecuniarias, recaudar su monto, e incoar 

proceso  coactivo sobre los declarados responsables.  

8. Presentar al Poder Legislativo, un informe anual sobre los estados 

financieros del Estado. 

9. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas 

respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes 

hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado.  

10. Presentar informes a la Asamblea General y al Primer mandatario de 

la Nueva República, sobre el cumplimiento de sus funciones y 

certificación sobre la situación de las finanzas del Estado, de acuerdo 

con la ley.  

11. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal 

de todas las entidades públicas del orden General, Departamental y 

Municipal  

12. Las demás que señale la ley. 

  

Artículo 154.-  



En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas 

a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 

procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la 

Contraloría General de la nueva república de Bolivia. 

 

Artículo 155.-  

La Fiscalización de los municipios incumbe a las contralorías 

departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías 

municipales. 

  

Artículo 156.- 

La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República 

y las Contralorías Departamentales se ejercerá por auditores seleccionados 

por  períodos de dos años por terna enviada por el Poder Legislativo .  

La ley determinará la manera de ejercer dicha vigilancia a nivel General 

Departamental y Municipal. 

 

Capítulo 3 

DEL CONTROL SOCIAL 

 

Artículo 157.- 

En la Nueva República de Bolivia, el control social consiste en la 

responsabilidad y derecho que tiene todo ciudadano en ejercicio, 



organizaciones e instituciones de la sociedad civil, de conocer, denunciar, 

apoyar y evaluar la implementación, desarrollo y resultados las políticas 

públicas; así como velar por el cumplimiento efectivo de los procesos 

participativos de toma de decisiones. 

 

Artículo 158.- 

El control social, se ejercita al amparo del derecho fundamental de la 

libertad irrestricta a la información y los derechos a la libertad de emitir 

opinión y realizar solicitudes individuales y/o colectivas. 

 

Artículo 159.- 

Toda institución del Estado, en cualquiera de sus jerarquías, tiene la 

obligación de de exhibir la documentación que le sea solicitada a través de 

autoridad competente; excepto aquella expresamente clasificada como 

información sobre la seguridad interna y externa del Estado; y la restringida 

por  Ley expresa. 

 

 

Artículo 160.-  

La Ley determinará los mecanismos de transparencia, celeridad y 

oportunidad  en la información pública, así como las formas y los sistemas 

de participación social que permitan vigilar efectivamente la gestión 

pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus 

resultados.  
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Capítulo 1 

DE LA FAMILIA 

 

Artículo 161.- 

 

La familia es la base constitutiva del pueblo boliviano que tiene la 

responsabilidad  de su permanente protección. 

 

Es deber del Estado, proteger y preservar la unidad y valores familiares.  

 

 Artículo 162.- 

Gozan del derecho a constituir una familia por compromiso libre, perpetuo, 

solemne y responsable, un hombre y una mujer; luego que ambos asuman 

entre sí, el deber de proveerse y protegerse mutuamente y a los hijos 

sobrevivientes. 

 

Artículo 163.- 

El matrimonio y la unión de hecho estable, están protegidos por el Estado; 

no  podrá disolverse sin causa justificada. La ley regulará esta materia.  



 

Artículo 164.- 

El patrimonio familiar, es inembargable. 

 

Artículo 165.-  

Las leyes que regulan la institución familiar son de orden público y de 

carácter protectivo. 

 

Artículo 166.- 

Las relaciones intrafamiliares descansan en el respeto, solidaridad e 

igualdad absoluta de derechos y responsabilidades entre el hombre y la 

mujer. 

Los padres son responsables de atender el mantenimiento del hogar y la 

formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, y el ejercicio 

constante de disciplina, con iguales derechos y responsabilidades. Los hijos 

a la vez, están obligados a respetar y ayudar a sus padres. Estos deberes y 

derechos se cumplirán de acuerdo a la Ley marco de los deberes familiares.  

 

Artículo 167.-  

La mujer durante el embarazo y hasta un año después de nacido el niño, 

tendrá protección especial y gozará de licencia con remuneración salarial y 

prestaciones adecuadas de seguridad social. 



Nadie podrá negar empleo a las mujeres aduciendo razones de embarazo ni 

despedirlas durante éste o en el período postnatal. 

 

Artículo 168.- 

Todos los hijos gozan de iguales derechos y obligaciones ante la Ley y el 

pueblo. No se utilizarán designaciones discriminatorias en materia de 

filiación y sucesión. 

Son nulas las disposiciones o clasificaciones que disminuyan o nieguen la 

igualdad de los hijos.  

 

Artículo 169.- 

Corresponde al Estado, crear proyectos, programas y centros especiales 

para velar por los menores y adultos mayores; éstos tienen derecho a 

medidas de prevención, protección y educación que su condición requiere, 

por parte de su familia, del pueblo y el Estado. 

  

Artículo 170.-  

El Estado protege y respeta el ejercicio responsable de la paternidad y 

maternidad y se reserva el derecho de revocatoria de esta responsabilidad, 

por las situaciones que la Ley indica. 

 

Artículo 171.- 



Se establece el derecho a quien legítimamente lo invoque, a investigar y 

cerciorarse  la paternidad y la maternidad. 

  

Artículo 172.-  

El derecho de adopción con interés exclusivo del desarrollo integral del 

menor,  esta regulado por ley. 
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Artículo 173.-  

 
El trabajo es un derecho y una responsabilidad individual y social. 

  

Artículo 174.- 

 
El Estado procurará trabajo, justa remuneración, estabilidad y 

productividad, a todos los ciudadanos en condiciones que garanticen los 

derechos fundamentales para el trabajador y su familia. 

 

Artículo175.-   

 
Corresponde el poder ejecutivo fijar de manera periódica anual, el salario 

mínimo. 



 

Artículo 176.-  

El trabajador boliviano, tienen derecho a condiciones laborales que le 

aseguren:  

1. Salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones, adecuado a 

su responsabilidad, y nivel de capacitación, sin discriminaciones por 

razones políticas, religiosas, sociales, de sexo, discapacidad o de 

cualquier otra índole. 

2. Ser remunerado oportunamente, en moneda de curso legal en su 

centro de trabajo.  

3. La inembargabilidad del salario mínimo y las prestaciones de 

carácter social, excepto las que se destinen para exclusiva protección 

de su familia en los términos que establezca la ley.  

4. Condiciones de trabajo que les garanticen la integridad física, la 

salud, la higiene y la disminución de los riesgos en el desempeño de 

su trabajo, haciendo efectiva su seguridad ocupacional. 

5. Estabilidad laboral e igual oportunidad de ser promovido, sin más 

limitaciones que los factores de tiempo, servicio, capacidad, 

eficiencia y responsabilidad.  

6. Seguridad social para su protección integral y medios de subsistencia 

en casos de discapacidad, vejez, riesgos profesionales, enfermedad y 

maternidad; en la forma y condiciones que determinen la ley.  

 

Artículo 177.-  

Cumplidos los requisitos establecidos en la Ley,�se reconoce el derecho de 

los trabajadores a la huelga y los empleadores al paro; estos derechos se 



realizarán pacíficamente y de ninguna manera importaran  riesgo y 

deterioro voluntario de la salud de quienes asuman estas medidas.  

 
 

Artículo 178.- 

  

Se prohíbe el trabajo de menores, en labores que puedan afectar su 

desarrollo integral o el ciclo de instrucción obligatoria sin expreso 

consentimiento de sus padres y/o instituciones tutelares. 

Se protegerá a los niños y adolescentes contra cualquier clase de 

explotación. 

 

Artículo 179.-  

El Estado creará y facilitará a través de proyectos y programas especiales, a 

la educación y capacitación técnica del trabajador. 

 

Artículo 180.- 

En la nueva República de Bolivia, existe plena libertad sindical. Los 

trabajadores y empleadores pueden organizarse voluntariamente en 

sindicatos federaciones, confederaciones y otras de igual naturaleza, sin 

más  requisitos  que los establecidos en la Ley 

 
Artículo 181.- 



Ningún trabajador está obligado a pertenecer a determinado sindicato, 

renunciar al que pertenezca, y realizar aportes sin su expreso 

consentimiento.  

Se reconoce  el fuero y la Autonomía sindical. 

Queda prohibido a los extranjeros ejercer dirección o autoridad en 

organizaciones de esta naturaleza.  

 

Artículo 182.- 

Se garantiza el derecho  de los trabajadores para que, en defensa de sus 

intereses particulares o sectoriales, celebren con sus empleadores: 

Contratos individuales y Convenios colectivos. Ambos de conformidad con 

la ley.  

 

Artículo 183.-  

Los trabajadores despedidos sin causa legal justificada, tendrán derecho a 

indemnización en la estricta forma que establece la Ley. 

� 

Artículo 184.-  

Se establecen el seguro social integral en beneficio de los trabajadores y 

empleadores regulados por el sistema de contribución forzosa al Estado.  

 

Artículo 185.- 



La administración de las instituciones de Seguridad Social, estarán a cargo 

de una institución especializada y autónoma. 

  

Artículo 186.- 

Los derechos, responsabilidades y beneficios a que este Capítulo y las leyes 

que se refieren a estas materias, son de orden público e irrenunciables y se 

fundamentan el los principios generales de Derecho de Trabajo. 
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Artículo 187.-  

 

La tierra es de propiedad originaria del Estado Boliviano; y corresponde 

con exclusividad, dotarla, distribuirla y redistribuirla, conforme a la 

necesidad económica y social de cada uno de los nueve Departamentos. 

 

Artículo 188.- 

 

El estado garantiza y protege el ejercicio pleno del derecho de propiedad de 

la tierra a quienes la hayan adquirido legal y legítimamente, y ejerciten 

actos de dominio permanente y productivo. 

 

Artículo 189.- 



No se reconoce el latifundio improductivo y la ley impide la fragmentación 

en minifundios. 

 

Artículo 190.- 

 

La Ley determina las modalidades y regula la transformación de las 

propiedades en comunitarias, cooperativas agropecuarias y de otras formas 

asociativas de carácter agrario, garantizando su vigencia. 

 

Artículo 191.-  

 

Corresponde al Estado regular la adecuada utilización de la tierra de 

conformidad a los programas de desarrollo y potencial productivo con el 

objetivo de su óptimo aprovechamiento. 

 

Artículo 192.- 

 

Las personas individuales o jurídicas extrajeras, y las bolivianas con capital 

extranjero, no pueden adquirir la propiedad de tierras fiscales o de 

particulares, situadas a menos de cincuenta kilómetros de distancia de la 

frontera. 

 

Artículo 193.-  

 

Las concesiones de cualquier índole, están reguladas por ley y solo se 

otorgan con permiso especial de la jerarquía competente. 

 

Artículo 194.- 

 



Se declara en todo el territorio de la república, reforma agraria permanente 

y democrática, al amparo del principio de Justicia Social, para  la adecuada 

distribución y redistribución de la tierra, promoviendo estrategias de 

reconstrucción ecológica y  desarrollo económico y sostenible.  

 

 

Artículo 195.- 
 

Corresponde al Estado planificar y fomentar el desarrollo productivo de la 

propiedad agraria; así como la promoción de asociación voluntaria en 

cooperativas, facilitando los medios materiales necesarios para su adecuada 

capacidad productiva y técnica. 

 

Artículo 196.--  

El campesino y demás sectores productivos, tienen derecho de participar en 

la definición de las políticas de transformación agraria, por medios 

individuales y de sus propias organizaciones. 

 

Artículo 197.-  

Los títulos de propiedad agraria, son definitivos y causan ejecutoria, no 

pueden ser anulados o revisados por ninguna autoridad o jerarquía; otorgan 

al propietario garantía en el ejercicio de los atributos del derecho de 

propiedad. 

 

 

 



Capítulo 4 

DE LA EDUCACION 

 

Artículo198.-  

La educación es responsabilidad individual, de la familia y constituye la 

más alta función del Estado; las leyes que regulan esta materia son de orden 

público y de cumplimiento obligatorio. 

 

Artículo 199.-  

La educación boliviana en general, esta orientada a la formación integral de 

la persona en conocimientos y destrezas para cumplir su propósito de vida,  

servicio a la sociedad y  progreso del país. 

 

Artículo 200.-  

La educación será ministrada en base a los siguientes principios: 

1. igualdad de condiciones para el  acceso y permanencia 

2. Libertad de aprender, enseñar y socializar el pensamiento o saber 

3. Pluralismo de ideas y de concepciones pedagógicas, y coexistencia 

de establecimientos públicos y privados de enseñanza 

4. gratuidad de la enseñanza pública 

5. Justa valorización de los profesionales en la enseñanza, e ingreso 

exclusivamente por concurso público de pruebas y títulos. 

6. Garantía en la calidad de enseñanza. 



 

 

 

Artículo 201.- 

La instrucción primaria y secundaria es obligatoria para todos y gratuita en 

los establecimientos públicos. 

Corresponde al Estado, crear y desarrollar programas para erradicar el 

analfabetismo. 

 

Artículo 202.- 

Las instituciones de educación, sean particulares o públicas, tienen la 

obligación de recibir en las modalidades y hasta el cupo permitido por Ley, 

a toda persona sin restricción. Se sanciona la discriminación. 

 

Artículo 203.- 

Se garantiza la  libertad de aprendizaje.  

 

Sección de las Universidades 

Artículo 204.-  

Corresponde a las Universidades públicas y las privadas reconocidas por el 

Estado, la formación de recursos humanos profesionales especializados en 



las diversas áreas de las ciencias, con valores éticos y morales; creativos e 

innovadores; con pensamiento critico y reflexivo; solidarios y con 

responsabilidad social; Para estar al servicio del estudiante, de las 

instituciones públicas y privadas y de la sociedad en su conjunto, sin 

discriminación alguna. 

 

Artículo 205.-  

Solo las Universidades están autorizadas para extender diplomas 

académicos y títulos en provisión general. 

  

Artículo 206.-  

Las Universidades públicas, son Autónomas y de igual jerarquía, están 

fundadas en la responsabilidad académica, el servicio social y el co-

gobierno docente estudiantil. 

 

Artículo 207.-  

El patrimonio material e intelectual de las Universidades, es inalienable, 

inembargable, imprescriptible y no pueden ser objeto de gravamen alguno. 

 

Artículo 208.- 

El estado garantiza la provisión económica a las Universidades públicas 

independientemente que por cuenta propia lograran por proyectos u 

organizaciones bolivianas o extranjeras. 



 

Artículo 209.-  

Los predios de  propiedad Universitaria son inviolables. Las fuerzas 

armadas, solo podrán ingresar con autorización expresa del primer 

mandatario o la máxima autoridad Departamental. 

 

Artículo 210.- 

En las Universidades y establecimientos privados de formación técnica y/o 

profesional, se garantiza la libertad estudiantil de asociación. 

 

Sección de la Cultura 

Artículo 211.-  

La Cultura es patrimonio y capital intangible de la Nueva República de 

Bolivia. 

 

Artículo 212.-  

El Estado protege y garantiza el pleno ejercicio de los derechos culturales, 

e incentiva la valorización y difusión de sus múltiples manifestaciones, 

tomados individualmente o en conjunto como portadores de referencia e 

identidad de las diferentes nacionalidades formadoras de la sociedad 

boliviana como: 

1. Formas de expresión 



2. Modos particulares de educación 

3. Creaciones artísticas 

4. Obras, objetos, documentos, sitios y edificaciones de valor histórico 

y significación cultural. 

5. y otras. 

 

 

Artículo 213.-  

La ley fija las fechas de conmemoración y alta significación para los 

diferentes Departamentos, regiones y pueblos indígenas. 

 

Artículo 214.-  

El Estado establece por ley, incentivos para la producción y revalorización 

cultural; así como las sanciones contra daños y amenazas al patrimonio 

cultural. 

 

Sección del Deporte 

Artículo 215.-  

El Estado fomenta la práctica deportiva como parte esencial de la 

Educación y la cultura en base a: 

1. Autonomía de las instituciones deportivas formales en cuanto a su 

organización y funciones. 



2. Destinar recursos públicos para a promoción del  deporte 

educacional y  de alto rendimiento. 

3. Tratamiento diferenciado para el deporte profesional y  no 

profesional 

4. Incentivo a organizaciones y deportistas con resultados meritorios. 

5.  

Artículo 216.- 

El Poder Judicial admitirá acciones relativas a infracciones en los eventos 

deportivos después de agotar el proceso disciplinario en materia deportiva 

regulado por Ley. 

 

Sección de la Ciencia y Tecnología 

Artículo 217.-  

El Estado apoya y estimula la formación de recursos humanos y 

establecimientos exclusivos de desarrollo tecnológico y científico. 

 

Artículo 218.-  

La investigación científica recibirá atención prioritaria del Estado, y 

estímulos, teniendo en cuenta la necesidad pública. 

 

 

 

 



 

Capítulo 5 

DE LA SALUD 

Artículo 219.-  

El estado garantiza el derecho a salud mediante políticas sociales y 

económicas con carácter gratuito, orientadas a prevenir y restaurar la salud 

de las personas en riesgo o convalecientes. 

 

Artículo 220.- 

Ningún establecimiento de salud pública o privada negará el servicio de 

emergencia y socorro. 

 

Artículo 221.- 

El Estado formulará políticas, programas y proyectos Generales, 

Departamentales y regionales de prevención y/o restauración de la salud 

 

Artículo 222.-   

El  sistema general  de salud además de las competencias que le otorga la 

ley, debe:  

1. Controlar y fiscalizar procedimientos, productos e substancias de 

interés para la salud, y participar de la producción de medicamentos, 

equipamientos, inmunobiológicos, hemoderivados y otros insumos. 



2. Ejecutar las acciones de vigilancia sanitaria e epidemiológica.  

3. Ordenar la formación de recursos humanos en área de salud.  

4. Participar de la formulación da política de ejecución de acciones de 

saneamiento básico.  

5. Promocionar en su área el desarrollo científico e tecnológico.  

6. fiscalizar, inspeccionar y certificar alimentos y bebidas 

comprendidos en el régimen de control para consumo humano.  

7. Participar del control y fiscalización de la producción, transporte, 

almacenaje y utilización de substancias y productos psicoactivos, 

tóxicos y radioactivos. 

�� Colaborar en las políticas de  protección de medio ambiente, y la 

higiene ocupacional.�

 

Capítulo 6 

DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Artículo 223.-  

La Nueva República de Bolivia, garantiza su Medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado; esta cualidad es defendida y preservada por la 

sociedad y el Estado como capital para las presentes y futuras 

generaciones. 

 

Artículo 224.-  



Las Leyes y disposiciones que regulan el Medio Ambiente, son de orden 

público, calidad que no puede ser modificada por convenio de partes. Para 

asegurar la efectividad de este derecho, incumbe al Estado y la sociedad: 

1. preservar y restaurar los procesos ecológicos esenciales.  

2. prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación del daño causado.  

3. Promover el manejo con sentido ecológico de la biodiversidad en 

todo el territorio de la Nueva República. 

4. preservar la diversidad y la integridad del patrimonio genético del 

ecosistema.  

5. fiscalizar las industrias de cualquier tipo, y otras actividades que 

puedan poner en riesgo el medio ambiente. 

6. definir los espacios territoriales, especies del mundo vegetal y 

animal, que serán especialmente protegidos.  

�� Permitir, fiscalizar y suspender en la forma prevista en la Ley, 

instalación y/o realización  de obra o actividad con potencialidad de 

causar significativa degradación del Medio ambiente.�

8. Controlar la producción,  comercialización y/o  empleo de técnicas, 

métodos y substancias que importen riesgo para a vida, la calidad de 

de vida  o medio ambiente. 

9. Promover la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza 

y la  conciencia pública para la preservación del medio ambiente. 

10. Proteger la fauna y flora, de  las prácticas que coloquen en riesgo su 

función ecológica, provoquen su extinción,  o sometan animales a 

crueldades. 

 

Artículo 225.-  



En la Nueva República de Bolivia, Todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano.  

La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. Así mismo, cooperará con otros Estados u organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales, en la protección del ecosistema. 

 

Artículo 226.- 

Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio de 

residuos nucleares y desechos tóxicos.  

El Estado regulará el ingreso y la salida de los recursos genéticos, así como 

su utilización en procura del interés de la Nueva República. 

 

Artículo 227.- 

Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del medio 

ambiente público, el que prevalecerá sobre el interés particular.  

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7 

DE LA ECONOMIA 

 

Artículo 228.-  

La nueva república de Bolivia declara su plena soberanía económica; El 

estado decide mediante regulación especial, el nivel de ingerencia de 

organizaciones externas en su economía. 

Artículo 229.-  

El Estado asume la dirección superior de la economía y la regula en base al 

principio de Justicia Social que asegura para todos los departamentos, los 

ciudadanos y sus familias, condiciones de bienestar, estabilidad y continuo 

progreso económico. 

 

Artículo 230.- 

El estado determina, controla, evalúa y modifica la política monetaria, 

bancaria y crediticia para el progreso continuo y armónico de la Nueva 

República. 

 

Artículo 231.- 

Las rentas del Estado se dividen en Generales, Departamentales y 

municipales, cada una de estas se planificarán e invertirán de manera 

autónoma en base su propio plan de desarrollo. 



 

Artículo232.- 

Las cargas impositivas son universales, directamente proporcionales a la 

capacidad económica del contribuyente y se cancelan en la jurisdicción 

Departamental donde ser realiza el hecho generador; son nulas las 

excepciones en esta materia. 

Artículo 233.- 

Los recursos Departamentales, Municipales, Judiciales y Universitarios, 

serán puestos directamente en sus respectivos fondos, transfiriendo al 

Fondo General de la Nueva República, la alícuota o porcentaje establecido 

en la Ley. 

 

Artículo 234.- 

El presupuesto General será elaborado y ejecutado por el poder ejecutivo 

en base a las políticas públicas elevadas a rango de Ley, y el plan de 

gobierno propuesto, previa aprobación por mayoría absoluta de la 

Asamblea General. 

 

Artículo 235.-  

La deuda pública contraída por el Estado esta garantizada. El gobierno la 

honrará, en la forma prevista y convenida. 

 

Artículo 236.- 



Todas las entidades Autónomas, descentralizadas, autárquicas, y 

desconcentradas, deberán presentar anualmente al pleno de la Asamblea 

Deliberante Legislativa y la contraloría general, sus rentas y gastos 

acompañando un informe de gestión. 

 

 

Artículo 237.-  

El estado controla y estimula mediante la ley y programas especiales, la 

iniciativa privada, la industria y el comercio. 

 

Artículo 238.-  

Se garantiza el capital y el lucro de las empresas bolivianas y extranjeras, 

siempre que cumplan regular y adecuadamente con las leyes. 

  

Artículo 239.-  

No se permite el monopolio privado, ni la acumulación de capital que 

ponga en peligro la independencia de la República. 

 

Sección de Recursos estratégicos, Energía y comunicaciones 

Artículo 240.-  



Son de exclusiva propiedad del Estado, todos los recursos naturales 

renovables y no renovables considerados por la Ley, como estratégicos 

para la economía. 

 

Artículo 241.- 

Corresponde al Estado mediante Leyes especiales, determinar las 

concesiones y adjudicaciones en materia de recursos estratégicos, Energía y 

Comunicaciones siempre racional y respetuosa del medioambiente y de 

beneficio a la propia economía de la Nueva República. 

 

Artículo 242.-   

Los Departamentos que sean objeto de adjudicaciones y/o concesiones en 

materia de recursos estratégicos, renovables o no renovables, serán 

compensados en dinero o especie con el porcentaje establecido en la Ley de 

Regalías Departamentales. 

 

Artículo 243.-  

Es Estado garantiza la regular y adecuada provisión de energía, 

diversificada, segura y económica. 

 

Artículo 244.- 

La legislación establece los principios aplicables a la utilización racional y 

económica de las energías y recursos estratégicos en nuestro territorio. 



 

 

 

Capítulo 8 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Artículo 245.-  

Los medios de comunicación, constituyen parte fundamental  del progreso, 

desarrollo y control social en la Nueva República de Bolivia, gozan de 

especial protección y regulación por parte del Estado. 

 

Artículo 246.-  

Ninguna ley contendrá disposición que constituya embargo de la  libertad 

de información periodística en cualquier medio de comunicación social, 

legalmente establecido.  

 

Artículo 247.- 

Se garantiza la libertad de opinión, y se sanciona la  censura de naturaleza 

política, ideológica e artística. 

 

Artículo 248.- 



La producción y o programación de las emisoras de radio y televisión 

atenderán los siguientes principios: 

1. Promoción de la cultura General y regional.   

2. preferencia a finalidades educativas, artísticas, culturales e 

informativas. 

3. regionalización de la producción y programación cultural, artística y 

periodística. 

4. Respeto a la dignidad, valores éticos y sociales de la  persona y la 

familia.  

 

Artículo 249.- 

La fuente informativa es inviolable; y solo se podrá requerir bajo el 

principio de libertad de información, el material difundido por el medio. 

 

Artículo 250.- 

Corresponde al Estado mediante Ley: 

1. regular el entretenimiento y espectáculos públicos, propaganda 

comercial, horarios adecuados  y programación en general, 

fundamentando  las restricciones que por ley se establezcan.  

2. Garantizar a la persona, y familia la posibilidad de establecer 

reclamos y demandas legales por programas o programaciones de 

medios de comunicación que contraríen lo dispuesto en el Artículo 

No. 247 de la presente Constitución. 

3. Restringir y/o advertir en las propagandas comerciales de tabaco, 

bebidas alcohólicas, medicamentos, agrotóxicos, y otros que  pueden 



causar daño a la salud, el medioambiente y otros productos o 

prácticas restringidas por ley. 

 

Artículo 251.- 

Los medios de comunicación social no pueden, directa o indirectamente, 

ser objeto de monopolio u oligopolio 

  

Artículo 252.- 

Compete al estado otorgar y renovar concesiones, permisos y 

autorizaciones para el servicio de radiodifusión, televisión y medios 

escritos.  

 

Artículo 253.- 

Las empresas de comunicación, así como sus responsables, serán 

sancionados por los delitos e infracciones que se cometan durante su 

servicio. 

 

Capítulo 10 

DE LA DISCAPACIDAD 

Artículo 254.- 

El Estado garantiza protección especial a la situación de desventaja para la 

persona que enfrenta una deficiencia en la capacidad de realizar una 



actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el 

ser humano. 

 

Artículo 255.- 

Las normas que regulan la Discapacidad en general, son de orden público, 

social y de aplicación imperativa. 

 

Artículo 256.- 

Mediante Ley se regula los derechos, deberes y garantías de las personas 

con discapacidad; normando los procesos destinados a su habilitación, 

rehabilitación, prevención y equiparación de oportunidades en:  

1. Prestaciones integrales de salud y otros beneficios sociales de la 

misma calidad, eficiencia oportunidad que rigen para las demás 

personas. 

2. Recibir las facilidades otorgadas por el Estado y las instituciones 

privadas y públicas para su libre movilización y desplazamiento, en 

las vías, recintos, áreas de trabajo, deportivas y de esparcimiento, 

eliminando las barreras sociales, culturales, de comunicación y 

arquitectónicas. 

 

Artículo 257.- 

Las empresas de transporte terrestre, aéreo, lacustre y fluvial, públicas o 

privadas, darán las máximas facilidades a las personas con discapacidad 



para llevar consigo y sin recargo alguno, sus equipos biomecánicos, y otros 

implementos necesarios, así como animales y  lazarillos. 

Corresponde al Estado, crear programas, proyectos especiales para la 

protección especial y las demás finalidades descritas en la Ley Especial de 

la Discapacidad. 

 

Capítulo 11 

DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Artículo 258.-  

Las fuerzas armadas de la Nueva República de Bolivia tienen por mandato 

de esta constitución, conservar y defender: 

1. La independencia, soberanía y unidad nacional 

2. El cumplimiento irrestricto a esta Constitución y las leyes 

3. Estabilidad del gobierno legal y legítimamente constituido 

 

Luchar: 

4. permanentemente contra el Terrorismo, contrabando, narcotráfico y 

otras formas de delincuencia tipificadas en la Ley. 

 

Artículo 259.-  

Las fuerzas armadas están divididas en: Ejército y policía de la Nueva 

República. Ambas instituciones descansan sus funciones en los principios 



de Jerarquía, disciplina, subordinación, constancia, obediencia y no 

deliberación. 

 

Artículo 260.- 

Las fuerzas armadas institucionalmente, quedan prohibidas de intervenir en 

asuntos de carácter político. 

 

Artículo 261.-  

Para ejercer rangos oficiales y cargos dentro de las Fuerzas Armadas, es 

necesario ser boliviano de nacimiento y haberse profesionalizado en la 

Institución de educación superior militar o policial, o su correspondiente 

aval. 

 

Artículo 262.- 

Los ascensos se realizarán en estricto cumplimiento de la Ley Especial de 

ascensos, donde los mejores en méritos y promedios, acceden a los rangos 

y cargos más altos. 

Ninguna autoridad o jerarquía sin probada justificación, se opondrá a los 

ascensos realizados conforme a Ley. 

 

Artículo 263.- 



Los delitos, faltas y contravenciones cometidos por funcionarios de las 

Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones, se resuelven por la vía de 

la  Justicia Militar o Policial 

 

Artículo 264.- 

El primer mandatario en ejercicio, ostenta el rango de Capitán General de 

las Fuerzas Armadas dentro del Ejército y la Policía, y por imperio de esta 

Constitución, solo esa autoridad, puede ordenar la intervención bélica en 

asuntos  internos y de guerra. 

La responsabilidad que emerja de la intervención bélica, solo hace 

imputable al primer mandatario. 

 

Sección del Ejército de la Nueva República 

Artículo 265.- 

El Ejército esta orgánicamente constituido por: 

1.- Comando general 

2.- Comando de Fuerza Terrestre 

3.- Comando de Fuerza Naval 

4.- Comando de Fuerza Aérea 

Los demás organismos especializados y jerarquías del Ejército, se 

estructuran en base a los arriba mencionados por expresa disposición de 



la Ley Orgánica del Ejercito de la Nueva República de Bolivia, y los 

reglamentos complementarios. 

 

 

Artículo 266.-  

Corresponde de manera exclusiva y privativa al Ejercito de la Nueva 

República, la posesión y uso de armamento considerado “armamento de 

guerra”. La ley determina con precisión esta clasificación. 

 

Artículo 267.- 

Las operaciones militares serán dirigidas por el Comandante General del 

Ejército. 

 

Sección de la Policía de la Nueva República 

Artículo 268.- 

La Policía de la Nueva República de Bolivia, es una institución pública, 

Técnica y científica de Fuerza Armada a la que corresponde: 

1. La conservación del orden público. 

2. La prevención, represión de delitos y delincuentes 

3. Investigación de hechos delictivos 

4. Auxilio a particulares 

5. Protección del patrimonio público y privado 

6. Ejecutar órdenes de autoridad competente 



7. Garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en 

esta Constitución y las leyes. 

8. Las demás indicadas en las Leyes 

 

Articulo 269.- 

Su estructura se basa en el Comando General y Comandos 

Departamentales de policía; las demás jerarquías de Dirección y control, 

disciplina interna, asesoramiento, apoyo y operativos están definidos en 

la Ley Orgánica de Policía. 

 

Artículo 270.-  

En caso de grave conmoción interna o guerra, cuando por orden expresa 

intervenga el Ejército, la policía se subordinará al Comando general del 

Ejército, durante el tiempo que dure el conflicto. 

 

Artículo 271.- 

Las políticas de seguridad ciudadana en cada departamento, son 

dictaminadas por la máxima autoridad Departamental. 

 

Capítulo 12 

DE LA REPRESENTACIÓN POLITICA 

 



 

 

Artículo 272.- 

Se garantiza a todos los ciudadanos, el derecho a fundar, organizar y 

desarrollar partidos, agrupaciones, proyectos, instituciones y movimientos  

políticos, y la libertad de afiliarse o renunciar a ellos.  

 

Artículo 273.- 

Las organizaciones sociales y pueblos originarios, tienen pleno derecho a 

manifestarse y a participar en eventos políticos, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por el Poder Electoral Institucional. 

 

Artículo 274.- 

Las agrupaciones políticas, los movimientos sociales y pueblos originarios 

que cumplan las exigencias legales y sean habilitados por el Poder 

Electoral, podrán inscribir candidatos.  

 

Artículo 275.- 

Corresponde al Poder Electoral, otorgar personería jurídica a las 

agrupaciones organizaciones sociales, pueblos originarios así como las 

alianzas políticas que entre estos organicen para participar en elecciones 

Democráticas de la Nueva República, cumpliendo los requisitos exigidos 

por la Ley. 



 

 

 

Artículo 276.- 

La ley establece las exigencias en relación con la organización interna de 

las agrupaciones políticas en general y el porcentaje de votos válidos 

requeridos para mantener la personería jurídica a la que se refiere el 

artículo anterior 

 

Artículo 277.- 

La ley limitará el monto de los gastos que los partidos, movimientos o 

candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la 

máxima cuantía de las contribuciones individuales. Los partidos, 

movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el 

volumen, origen y destino de sus ingresos. 

  

Artículo 278.- 

Se prohíbe bajo apercibimiento de sanción, a quienes desempeñan 

funciones públicas sin importar su jerarquía, hacer contribución alguna a 

las agrupaciones, movimientos, organizaciones o candidatos, o inducir a 

otros a que lo hagan, y/o utilizar los predios o bienes públicos para realizar 

campañas para capturar el voto.  

 



 

 

 

Artículo 279.- 

Las agrupaciones y movimientos políticos con personería jurídica tienen 

derecho a utilizar los medios de comunicación social del Estado en todo 

tiempo conforme a ley. Ella establecerá, los casos y la forma de acceso a 

dichos medios.  
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Sección de la reforma parcial 

Artículo 280.- 

Esta constitución puede ser parcialmente reformada previa promulgación, 

de la Ley Especial de Reforma Constitucional aprobada por 2/3 de los 

representantes en la Asamblea Deliberante Legislativa. 

 

Artículo 281.- 



En el nuevo período de la Asamblea Deliberante Legislativa, con carácter 

preferencial debe volver aprobar por 2/3 de votos de los representantes la 

reforma planteada en la Ley Especial. 

Aprobada la reforma, esta entrará en vigencia al iniciarse el período del 

nuevo mandatario. 

 

Sección de la reforma esencial 

Artículo 282.- 

La reforma esencial de esta constitución, es atribución exclusiva de la 

Asamblea Nacional Constituyente que se conformará e instalará previo 

cumplimiento efectivo de las siguientes condiciones: 

1. Aprobación por mayoría absoluta el plebiscito de consulta general 

para la reforma esencial de la Constitución. 

2. Promulgación de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea 

General Constituyente por 2/3 del total de los representantes del 

Poder Deliberante Legislativo. 

3. Promulgación de resolución ejecutiva declarando situación de 

excepción general los cuarenta días antes de la fecha prevista para 

la instalación de la Asamblea General Constituyente y cuarenta 

días después de concluida la misión, encomendando su 

cumplimiento a las Fuerzas Armadas. 

 

Artículo 283.-  



Con la resolución de la Asamblea General Constituyente que concluye su 

misión, en el menor plazo establecido por la Ley, se convocará a referendo 

general ratificatorio del proyecto de nuevo texto constitucional. 

Si el texto del proyecto de la Nueva Constitución es aprobado por mayoría 

absoluta, y solo en ese caso, comenzará el proceso de instalación de la 

Nueva Constitución. 

 

Artículo 284.- 

Si el texto del proyecto es rechazado por mayoría absoluta o su aprobación 

solo llega a simple mayoría, seguirá en vigencia plena, la actual 

Constitución. 

 

Sección de la interpretación de la Constitución 

Artículo 285.- 

Corresponde al Supremo Tribunal Constitucional, dirimir mediante 

resolución fundada los conflictos que puedan surgir entre poderes por 

interpretaciones que se consideren inexactas o erróneas del texto 

constitucional; ninguna jerarquía podrá arrogarse esta atribución. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


