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PROPUESTA 
CONSTITUCION POLITICA PARA UN NUEVO ESTADO 

 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE ESTA CONSTITUCIÓN 

 
PAREJA (payanaka = pänaka) chacha warmi: Es fundamental la representación de la pareja en el 
ejercicio del poder político administrativo del pueblo; porque, la unión de dos personas del sexo opuesto 
es considerada, jaqi (ser humano); quienes asumen para desempeñar cargos públicos más importantes 
de la sociedad del Pueblo Boliviano, (Qullanasuyu).  
 
UNIDAD (mayamaki, taquín): La sociedad está organizado en “unidades socio económicas” en el 
espacio territorial, denominado (Ayllu). Es la expresión comunitaria de actividades socios económicos y 
culturales, es la fuerza motriz que genera economía y riquezas en el territorio, con lo que posibilita el 
desarrollo intelectual y material el ser humano en la sociedad comunitaria. 
     
HERMANDAD (jila-sullka = kullaka sik’a): Es el principio ético moral elevado del pueblo que permite 
vivir en armonía entre los seres humanos de la sociedad; es el fundamento de las relaciones humanas de 
hermandad social y cultural entre los habitantes de la sociedad Boliviana.  
         
RECIPROCIDAD (purapata yanapt’asisa, waytasisa): Es la actitud mutua de cooperación entre los 
seres humanos de la sociedad, del uno con el otro grupo o persona; por tanto, el ser humano por cultura 
realiza todas las actividades socioeconómicas de reciprocidad; este principio está establecido para 
superar las diferencias antagónicas y en la búsqueda de lograr un vínculo social de hermandad social.  
 
COMPLEMENTARIEDAD (purapa jaqthaptawi): Nada se realiza o funciona de forma aislado, porque  
toda existencia se complementa con su opuesto; por eso, el ser humano por naturaleza en sus 
actividades socioculturales expresa, una relación comprensible de satisfacción con el opuesto; lo cual 
permite generar una armonía plena de vida en el planeta tierra.  
 
EQUILIBRIO (purapata chikachawi): Toda las personas o grupos opuestos, realizan actividades socio 
económicas, culturales y político administrativo en el territorio, en condiciones de equilibrio; asimismo, las 
relaciones sociales entre él genero masculino y femenino están equilibradas, precisamente para superar 
los defectos de superioridad o inferioridad entre los seres humanos de la sociedad. 
 
CONSENSO (taqini iyawsawi): Es el fundamento de una elevada conciencia social y moral del ser 
humano, la que permite comprender y entrar en un acuerdo entre dos o más personas o grupos de la 
sociedad, que posibilita evitar la división de grupos antagónicos de las minorías y mayorías; esta actitud 
permite tener éxito en el proceso del avance de actividades socio culturales del pueblo.   
 
ROTACIÓN (irasisa muyta): En el sistema comunitario; es imprescindible la practica de rotación por 
área territorial y orden jerárquico, que permite dar oportunidad a otros que por derecho les corresponde y 
permite evitar cualquier desfase en el sistema administrativo sociopolítico del pueblo. Para la existencia 
del ser humano, Jhaqi; para realizar actividades socios económicos y principalmente en el ejercicio de 
cargos del poder político administrativo. Es rotativo y no hay acaparamiento por grupos o individuos.   
  
INTEGRALIDAD (lliju taqpachani): Son las partes o sectores activos que conforman la totalidad de los 
grupos de la sociedad entera, (comunitaria); quienes de manera conjunta impulsan el accionar social, 
económico, orgánico, cultural y político del Estado, para lograr la calidad de vida, (SUMA QAMAÑA). 
 
TRABAJO (thaylli irnaqa): Es uno de los fundamentos más importantes de la sociedad Comunitaria. Por 
eso, las organizaciones socio productivas (ayllu) deberá promover el desarrollo del esfuerzo intelectual y 
físico del ser humano (jhaqi) y el Estado promueve toda actividad, para generar producción y riqueza; 
asimismo, bienestar y desarrollo socio económico, político y cultural de todos los habitantes de la nación.  
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ABUNDANCIA (taqi kunasa inampi): Es el resultado de la eficiencia e eficacia administrativa del Estado 
Comunitario; es el fruto del esfuerzo intelectual y físico de la sociedad organizada, que permite asegurar 
y prolongar la vida del ser humano con plena satisfacción de las necesidades del pueblo y sus habitantes 
del país; administrado bajo el sistema político del SUMA QAMAÑA. 

 
ARMONIA (askina, allina, k’achankaña): Es, cuando el ser humano ha logrado obtener una satisfacción 
completa de su vida en el planeta tierra, akapacha; el (suma qamaña, k’umara jakaña); donde las 
actividades se desarrollan en un ambiente de armonía plena de felicidad; donde rige el amor y la 
hermandad entre los seres humanos, constituidos en familias de los Sapsi, Ayllu, Laya, Wamani y en el 
Suyu = todo el “Territorio nacional”. 
 

 
PRINCIPIOS QUE RIGEN EN ESTA CONSTITUCIÓN 

 
PACHA/URAQI: el universo, el territorio y la biodiversidad: Garantiza y norma la conservación total 
de la vida de los seres; el uso y manejo sustentable de los recursos renovables y no renovables de la 
litosfera; la biosfera y la atmósfera; los principios y valores éticos, espirituales y materiales del universo 
cultural de los pueblos que habitan en el territorio; juntamente con la biodiversidad, el ecosistema, la 
riqueza genética, los microclimas y los recursos hídricos que brinda la naturaleza.  
 
JAQI/AYLLU/TAMA: La sociedad, la comunidad, y la persona: Es la base del desarrollo social, 
económico, político y cultural, quienes garantizan la vigencia de la constitución y la libre determinación de 
las formas y condiciones políticas de la sociedad comunitaria. Asimismo el bienestar espiritual, cultural y 
socio económico, con la participación plena en los organismos del Estado Comunitario y las regiones 
desconcentradas, conforme los usos culturales y formas del ejercicio en la administración del Estado. 
 
SUMA K’ACHANKAÑA: La ética constitucional: Es la forma de vivir en armonía entre las personas o 
grupos de la comunidad o en la sociedad; asimismo, el ser humano con la naturaleza; donde el (jhaqi), 
ser humano, ha logrado la satisfacción de sus necesidades, expresada en la calidad de vida de todos los 
habitantes que moran en el territorio. Es la manifestación de la conciencia y libre expresión; que accede a 
la información y oportunidades para lograr conocimiento y la superación del ser humano. 
 
 

PRINCIPIOS POLÍTICOS COMUNITARIOS  
 

SUMA QAMAÑA (calidad de vida) 
 
ESPIRITUAL: A toda sociedad y sin distinción alguna del hombre mujer, el Estado Comunitario asegura 
los conocimientos culturales de la ética moral y una elevada conciencia social; establece la relación y el 
respeto a la naturaleza, la coexistencia pacifica entre los seres humanos como con los elementos vitales 
del cosmos, en un ambiente de armonía en el akapacha, (planeta tierra). 

 
CULTURAL: Toda actividad cultural es de vital importancia para el desarrollo espiritual y físico del ser 
humano; por tanto, el Estado Comunitario promueve e impulsa, especialmente la ciencia y tecnología 
para el desarrollo socio cultural de los pueblos originarios existentes en el territorio; el Estado implementa 
el modelo de estructura política, sobre la base de la identidad nacional del Qullanasuyu, (Bolivia).  
 
SOCIAL: La constitución familiar es el fundamento de la sociedad comunitaria, por naturaleza y por ética 
social están determinadas en Unidades Productivas denominados, Sapsi y en Ayllu; donde todos los 
integrantes deben recibir una atención adecuada en la salud, la educación y otros servicios elementales 
del ser humano; por tanto el Estado, asegura la calidad de vida de todos los habitantes de la sociedad. 
 
POLÍTICO: Toda persona mayor (hombre - mujer), tiene la misma capacidad intelectual y convertirse en 
persona jurídica; goza con las mismos derechos y oportunidades para ocupar cualquier cargo público y el 
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desempeño institucional; considerando que los derechos son iguales para asumir responsabilidades en el 
ejercicio de las funciones administrativas del Estado Comunitario. 
 
ECONÓMICO: Todos, sin discriminación alguna deberán desarrollar actividades productivas, organizado 
y constituidos en Unidades de Producción, tanto en el área rural y/o urbano; esta actitud permitirá 
generar una economía sustentable y un desarrollo equilibrado de los pueblos. Es de prioridad nacional, 
apoyar a las organizaciones de producción para potenciar la economía del pueblo. Avanzar el proceso de 
reintegración socioeconómico para alcanzar una sociedad de abundancia y armonía de vida comunitaria. 
 
JURÍDICO: Todas las actividades del ser humano serán debidamente normadas de acuerdo a los 
principios y fundamentos de los derechos sociales, económicos, político y culturales de hombres y 
mujeres de la sociedad; considerando que es de vital importancia y necesario recuperar los valores y 
principios, expresados en los códigos establecidos por nuestros antepasados.  
 
ORGÁNICO: En el planeta tierra, akapacha; el ser humano, por naturaleza tiene su dependencia de 
alguna entidad. Entonces, no existe libertad plena y absoluta; por eso, el hombre y la mujer ejercen una 
vida organizada sujeto a una entidad orgánica, sustentada en un programa y plan de vida de los seres 
humanos, quienes proyectan para las futuras generaciones y desarrollan el proceso cíclico de la vida. 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
 

TITULO DOCTRINARIO 
 

� Desde la antigüedad, el Tawantinsuyu fue constituido en un Estado Comunitario Dual; hoy sus 
descendientes, inspirados en la esencia cultural milenaria de Tiwanaku y en la memoria de la 
administración de nuestros antepasados Inkas, los aymara-quechuas y otros pueblos hermanos; 
quienes lucharon en la resistencia, por recuperar el sistema del poder político administrativo y el 
territorio del Qullanasuyu y por la suprema lealtad a nuestro pueblo, se reconstituye el nuevo 
Estado Comunitario. 

 
� Cumpliendo los anhelos y las aspiraciones de nuestros mártires del QULLANA-SUYU (Bolivia), 

se reestablece la soberanía, la justicia, el desarrollo y la libre determinación de nuestro pueblo; 
basado en los principios filosóficos de la Cosmovisión andina expresado, en el (tiempo - espacio 
y materia - energía) “pacha” cosmos; que manifiesta la representación territorial de la pareja 
humana. Establecido bajo los principios normativos de reciprocidad y complementariedad, de 
equilibrio y consenso; regido sobre el sistema rotativo de cargos y funciones por área geográfica; 
donde el ser humano genera una armonía de vida Comunitaria en la sociedad del País.   

 
� Por la voluntad y decisión soberana del pueblo, proclamamos un nuevo paradigma, sustentado 

en los principios de Unidad y Hermandad Comunitaria Dual; establecido en el antiguo territorio 
del Qullanasuyu hoy (Bolivia), que constituye la diversidad geográfica de oriente a occidente, 
donde los pueblos y culturas originarias, habitan desde tiempos inmemoriales y convergen en 
una sola Nación fuerte y próspera, donde el ser humano ha logrado cumplir su satisfacción.    

 
� En consecuencia la Constitución Política del Qullanasuyu (Bolivia), determina normas de 

protección de los derechos y libertades de todas las personas, de (hombres mujeres); quienes 
habitan y ocupan el territorio nacional. Determina una nueva estructura económica para el Estado 
Boliviano; estableciendo un nuevo reordenamiento jurídico socio territorial, las cuales están 
normadas para que las instituciones del Estado promuevan e impulsen el desarrollo social y 
económico sustentable; consolidando el sistema político del SUMA QAMAÑA, en la geografía 
nacional; que permita construir en una nueva sociedad de convivencia pacifica y armónica; sin 
explotados ni oprimidos; asimismo, se establece el ciclo final de la exclusión, marginación, 
humillación y discriminación social y racial de las mayorías nacionales de nuestro país..  

 



 

 

- 8 -

DISPOSICIONES GENERALES  
 

DE ESTA  
 

CONSTITUCION 
 
Artículo 1.  
 
CARÁCTER DEL ESTADO: Qullanasuyu (Bolivia) esta constituido sobre las tierras de culturas 
ancestrales; es un Estado Comunitario Dual, plurilingüe, pluricultural, libre y soberano. Establece los 
derechos inalienables de todas las personas que habitan en el territorio y regula la simbiosis de los 
valores socioculturales, políticos y económicos de los pueblos originarios que habitan en el territorio y 
otros sectores sociales que adoptaron la cultura universal. 
Artículo 2.      
 

1) Constituye en Gobierno Comunitario y Dual, Democrático y Participativo en todos los niveles 
espaciales de la geografía nacional, con representación de la pareja (chacha–warmi, basado 
en la reciprocidad y complementariedad, en equilibrio y consenso; sustentado en los 
principios filosóficos de unidad y hermandad comunitaria del SUMA QAMAÑA.  

 
2) La gestión del gobierno en el Estado Comunitario, es rotativo; en todos los niveles del ámbito 

geográfico, determinado en los principios y valores socioculturales milenarios del pueblo. 
 

3) La soberanía total y la supremacía está únicamente en el pueblo, por eso es irreducible e 
inalienable, es inembargable e imprescriptible. El pueblo delega su representación, a través 
de los órganos de poderes a nivel del Estado, las Regiones y Sub regiones, Municipales y 
Locales; establecidos y previstos en esta constitución.  

 
4) La estructura política administrativa del Qullanasuyu, (Bolivia); establece un ordenamiento 

jurídico, con representación dual del territorio; compartido por dos macro regiones, Norte y 
Sur; estos a su vez entre el occidente y oriente, (alaxasaya y maxasaya); las cuales están 
determinadas en unidades político administrativas menores, de acuerdo a las características 
de los pisos ecológicos y sus micros regiones.  

 
5) Para el ejercicio de la democracia participativa y representativa del Estado, se establece en 

todos los niveles espaciales del territorio, constituido en dos macro regiones desconcentradas 
de alaxasaya y maxasaya, que comparten las sub regiones; determinado en el ordenamiento 
jurídico por áreas lingüísticas territoriales.  

 
6) El Estado Comunitario dual está fundada, en el respeto reciproco de la dignidad humana, 

asegurando la forma de vida social y personal; reconoce y protege toda expresión de la 
diversidad de los Pueblos; determina la practica de los valores culturales de Reciprocidad, la 
Complementariedad, el Equilibrio, el Consenso, la Rotación; la Igualdad de DERECHO y con 
las mismas oportunidades para todas las personas que habitan en la sociedad Comunitaria.   
 

Artículo 3. 
 

División política del Estado: La geografía del Estado, está constituida por dos macro 
regiones, Norte y Sur, a su vez se organiza y comparte por áreas lingüísticas o territorios 
culturales, comprendido por alaxsaya y maxasaya “abajo y arriba”, lo cual permite efectuar la 
capacidad de competencia reciproca y equilibrada, en el desarrollo socio económico de las 
cuatro sub-regiones del territorio nacional. 
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Macro región desconcentrada (Norte) 
Sub regiones por área lingüística: 
 

Aymara  
Quechua  
Moxeño Amazónicos 
Otro Pueblos   
 

Macro región desconcentrada (Sur) 
Sub regiones de área lingüística: 
 

Aymara  
Quechua  
Guarani 
Chiquitano y otros pueblos 

 
Artículo 4. 
 

Las área de las metrópolis "ciudades” con más de 10 mil a 50 mil, de 51 mil a 100 mil, de 101 
mil a 500 mil, de 501 mil a más de un millón de habitantes; cada cual tendrán un régimen 
especial, constituido con gobiernos locales “Municipios” los mismos tienen constituidos por 
distritos o ayllus urbanos de alaxsaya y maxasaya, (aransaya – urinsaya) = arriba y abajo. 
 

Artículo 5. 
 

1) Idiomas y la Educación: El Estado Comunitario y sus regiones, reconocen como idiomas de 
uso oficial a las lenguas “Aymara, Quechua, Español; por ser de uso mayoritario en el 
territorio del Qullanasuyu (Bolivia); por tanto, estas se aplican en toda las instancias de la 
sociedad y en todos los medios de comunicación que operan en el territorio nacional. 

 
2) El Estado Comunitario, respeta y promueve el desarrollo de las lenguas originarias de los 

pueblos minoritarios; el Estado y sus regiones declaran: Patrimonios Culturales y Naturales 
Intangibles de la Nación. 

 
3) El Estado y sus regiones promulgarán leyes que regulen, la conservación, la enseñanza y la 

difusión de las lenguas minoritarias y de aquellas que estén en proceso de extinción. 
 

4) Se establece en todo el país la Educación Intercultural Bilingüe, conforme a la realidad socio 
cultural de los pueblos andino-amazónicos; es Gratuito en todos los niveles de enseñanza de 
todo el territorio. El Estado establece políticas para la enseñanza Media y Superior una 
Educación Productiva en el país. Asimismo, la primera lengua de enseñanza será la materna 
y segunda lengua de uso mayoritario dentro del territorio donde se vive.  

 
5) En el marco de la Constitución Política del Estado Comunitario, el Consejo Superior de 

mayores (CSM), constituido por las organizaciones sociales, quienes están empeñados en el 
proceso de la educación y formación superior, deben controlar y regular la administración 
financiera; asimismo al personal administrativo y docente de las Autonomías Universitarias 
Públicas del país.   
 

Artículo 6. 
 

El Estado Comunitario dual, preserva el principio laico aconfesional y reconoce la libertad de 
conciencia de las personas en todo el país; sin embargo la Espiritualidad de los pueblos 
originarios tiene plena vigencia en todo el ámbito geográfico, debiendo ser respetada sus 
prácticas. Asimismo, el Estado no admite y prohíbe el proselitismo de las religiones foráneas 
o importadas de otros continentes.  
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Artículo 7. 
 
El Estado Comunitario sostiene y establece la reconstitución de las Unidades de Producción 
(ayllu) o empresas comunitarias organizadas, en todo el ámbito geográfico de acuerdo a las 
características sociales de los diferentes pisos ecológicos de las regiones. El Estado 
promoverá estrategias de desarrollo local y regional con planes, programas y proyectos de 
desarrollo socio económico y cultural. 
 

Artículo 8. 
 
Para preservar el dinamismo y la vitalidad del ser humano, para mantener una salud llena de 
vigor de las mujeres y hombres, el Estado determinará la forma de protección al ser humano 
desde su nacimiento y es considerado como el CAPITAL MAS PRECIADO de la nación. Por 
eso, el desarrollo de la vida de los niños, esta asegurado con la atención especial; porque 
esta considerado como elemento fundamental de la fuerza motriz de la producción 
comunitaria, para el desarrollo sustentable y generadora de riquezas en el país,  

 
Artículo 9. 

 
En casos de intereses políticos contrarios a la nación, que puedan emerger por algunos 
sectores del país o por influencia extranjera; el pueblo intervendrá directamente para la toma 
de decisiones políticas, a través de un plebiscito o por decisiones legislativas y/o través del 
Referéndum Nacional. 
 

Artículo 10. 
 

Conforme a los principios de la Constitución Político del Estado, el Ejercito Popular de la Nación, 
cumple la Defensa de la Integridad física de la Soberanía del Territorio Patrio y contribuye al 
Desarrollo Económico productivo y Cultural de la Nación. 

 
 

PRIMERA PARTE 
CAPITULO l 

 
LA BIODIVERSIDAD DEL TERRITORIO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 11. 
 

Se comprende por Biodiversidad, a todo los seres vivientes que existen en la naturaleza, 
tanto la flora, la fauna, hasta el micro organismos, habitado por millones de años en la 
superficie terrestre, en el subsuelo, en el agua y aire, lo que constituye el ecosistema del 
territorio nacional, considerado como el patrimonio biótico y cultural del pueblo. El Estado y 
sus regiones, promueven la preservación y control ecológico del territorio, para desarrollar 
una conciencia de reciprocidad en las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. 

 
Artículo 12. 
 

El Estado Comunitario y sus regiones, establecen normas de protección y la conservación del 
Medio Ambiente, los Recursos Naturales y todas la riquezas tangibles e intangibles de las 
culturas que habitan el territorio; se regulará las acciones de las comunidades y la sociedad; 
quienes están relacionados directamente con la naturaleza; por tanto el Estado impulsará el 
proceso de desarrollo social sustentable para la implementación de la “Calidad de vida” 
(Suma Qamaña), de la población, en todo el territorio del país. 
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CAPITULO lI 
 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LA BIODIVERSIDAD Y EL TERRITORIO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 13.        
 

El Territorio (akapacha uraqi) es el espacio geográfico que define una extensión de la 
superficie terrestre, con límites del perímetro demarcados, donde la vida de la fauna y flora se 
desarrollan en su medio hábitat; donde el ser humano es estable y norma jurídicamente la 
existencia, el uso y el manejo de todo los recursos naturales del suelo y subsuelo. 
 

Artículo 14.         
 

Para la planificar programas de desarrollo ecológico del territorio, el Estado y sus Regiones, 
reglamentarán, fiscalizarán y aplicarán, medidas más apropiadas para garantizar la utilización 
y el aprovechamiento racional de los recursos, como los bosques, la fauna y flora terrestre y 
fluvial; para evitar la depredación ecológica y asegurar la preservación del ecosistema y el 
repoblamiento permanente de las especies del medio habitad.  

 
Artículo 15.  
 

Para el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables el Estado Comunitario dual 
de las regiones autónomas, se reglamentará adecuadamente para la explotación de los 
recursos naturales; evitar de esta manera la contaminación ambiental, los perjuicios sociales 
y económicos; asimismo, con la implementación del sistema educativo serán garantizados la 
preservación y conservación ecológica y el medio ambiente.  

 
Artículo 16. 

 
1) El Estado y todos los habitantes organizados en el territorio nacional, promueven un 

desarrollo social económico, sin contaminación del medio ambiente; que permita mantener y 
preservar en equilibrio del ecosistema, para evitar la depredación y la destrucción ecológica 
en todo el territorio.  

 
2) A través de la Ley, se regula el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados 

a la sociedad; su comercialización deberá estar suministrada a través de la información de los 
medios de comunicación al pueblo.  

 
3) A los que infringen y atentan a la seguridad personal, la salud, la producción, la 

comercialización de bienes y servicios, el aprovisionamiento adecuado de los consumidores y 
usuarios; serán pasibles a sanciones drásticas conforme determina el procedimiento jurídico 
de esta Constitución y de acuerdo al grado de culpabilidad.  

 
4) Para el manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, el Estado 

Comunitario dual y las regiones desconcentrado, garantizan el desarrollo sustentable y 
previenen los factores del deterioro ambiental; por tanto, las autoridades competentes 
aplicarán sanciones legales y exigirán la reparación de los daños causados. 
 

5) Queda terminantemente prohibido la fabricación, importación y uso de armas químicas, 
biológicas y nucleares, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 
territorio nacional, que atentan a la vida de los seres humanos.  
 

6) El Estado Comunitario dual y las regiones desconcentrados, regulan el ingreso y salida de 
recursos genéticos del país y su utilización estará ligada exclusivamente a los intereses 
sociales de todo el pueblo.  
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Artículo 17. 
 
Se establece, que en el territorio Qullanasuyu “Bolivia”; el Estado Comunitario de las dos macro 
regiones y sub-regiones del país, reconocen y tienen vigencia legal, los siguientes tipos de 
propiedades de tierra: 
 

� Propiedad Comunitaria Ancestral (PCA). 
� Propiedad Social Colectiva (PSC). 
� Propiedad Personal o Familiar (PPF). 
� Formas Mixtas de Propiedad (FMP).  
� Propiedad Personal del Area Urbana (PPAU). 

 
1) Las culturas originarias que se establecieron y ocuparon el territorio desde miles de años 

antes de la Colonia y la República; el Estado Comunitario y las regiones desconcentradas, 
respetan y protegen de forma legítima, el derecho de propiedad a las Tierras de Origen 
Comunitaria Ancestral, TOCA’s; considerando que históricamente cumplen una función social 
y son denominados: PROPIEDAD COMUNITARIA ANCESTRAL (PCA). 

 
2) El Estado y las regiones autónomas, garantizan el derecho de Propiedad Social Colectiva 

sobre la tierra, a quienes ocupan de forma asociada y comunitaria, para el uso adecuado de 
la tierra en la producción agropecuaria; PROPIEDAD SOCIAL COMUNITARIA (PSC) 

 
3) Las tierras consideradas como el solar o pequeña Propiedad Personal o Familiar; son 

declarados indivisibles, inembargables y garantiza la protección y apoyo del Estado de las 
regiones y sub-regiones: PROPIEDAD PERSONAL o FAMILIAR (PP o PF) 

 
4) Se garantiza la protección y apoyo del Estado y sus regiones autónomas, a las tierras 

comunales y familiares; estas deberán estar sujetas a planes y programas de desarrollo. Y se 
denominan FORMAS MIXTAS de PROPIEDAD (FMP). 

 
5) De acuerdo a una Planificación de Desarrollo Urbanístico del país, el Estado Comunitario a 

través de los (Municipios), otorgará tierras (lote) no mayor a 200 m2, para construcción de 
viviendas a las parejas jóvenes que conformen en matrimonio. Para cumplir este propósito, 
Estado establece el desarrollo urbano en todas las ciudades y poblados que sean mayores 
1000 habitantes en todo el Territorio Nacional.  

 
Artículo 18. 

 
Las Tierras de Origen Comunitaria Ancestral, TOCA’s; será de atención prioritaria para el 
Estado Comunitario y sus regiones; garantizando el uso adecuado y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y la conservación ecológica del ecosistema y el medio 
ambiente en todas la regiones del territorio. 

 
Artículo 19. 
 

El Estado Comunitario Dual y sus Regiones Desconcentrado no reconocen ninguna forma de 
latifundio y no permitirá la existencia de tierras sin cultivo y ociosas, en áreas fértiles y 
productivas. El Estado y sus Regiones, determina relaciones del trabajo agrícola productivo; 
para fomentar e incentivar una máxima productividad y una justa distribución de los beneficios 
socioeconómicos que contribuyan al desarrollo de las regiones autónomas. 
 

Artículo 20. 
 

El trabajo agrícola es una labor digna para la o las personas, quienes generan la producción y 
conservan la tierra, como parte de su identidad territorial y el Estado establece el derecho a la 
dotación y consolidación de tierra productivas.  
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Artículo 21. 
 

Para mejor uso de los recursos naturales y un manejo eficiente de la tierra; asimismo, para 
una distribución equitativa y racional. El Estado y sus Regiones, a través del plan de nuevos 
asentamientos humanos, brinda apoyo material, logístico, técnico y científico; considerando el 
crecimiento demográfico de la población, contemplando prioritariamente las áreas fronterizas 
para un desarrollo efectivo.  

 
Artículo 22. 
 

El Servicio Nacional Agrario, tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado, las Regiones y 
Sub-regiones; garantizan plenamente la tenencia de Propiedad Comunitaria Ancestral (PCA), 
en Tierras de Origen Comunitaria Ancestral, TOCA’s; para que contribuyan al desarrollo 
social económico en todo el territorio del país.  

 
Artículo 23. 
 

El Estado Comunitario dual y las Regiones Autónomas, respetan y protegen a través de los 
representantes naturales; la conservación de los sitios arqueológicos y ceremoniales, por ser 
considerados como patrimonio natural, Tangible e Intangible de nuestras culturas.  

 
Artículo 24. 
 

1) El Estado y las Regiones Autónomas, regulan la explotación y uso adecuado de los recursos 
naturales del suelo y subsuelo; considerados como no renovables, previniendo que en las 
regiones no sean afectadas la salud humana, el ecosistema y medio ambiente; se evite la 
contaminación del suelo, las aguas, el aire. 

 
2) El Estado y sus Regiones, regulan a través de los instrumentos legales, la explotación y 

manejo de los recursos naturales renovables; precautelando la conservación del ecosistema y 
el medio ambiente; asimismo, apoyarán a desarrollar planes de acción para el incremento de 
las especies nativas de las regiones. 

 
3) La mediana propiedad y las empresas agropecuarias reconocidas por Ley, gozan del 

respaldo Estatal, en tanto cumplan una función económica social justificada; siempre y 
cuando respete la conservación del ecosistema y el medio ambiente de acuerdo a los planes 
de desarrollo que sean en benéfico de la región y del país. 

 
4) El Estado y sus Regiones, protegen los derechos vitales de la fauna y flora, el desarrollo 

cultural, practicado por los pueblos originarios que habitan en el territorio; asimismo 
conservan las especies nativas considerado como riqueza del patrimonio natural. 
 

5) Los pueblos y comunidades que habitan en las regiones, deben participar activamente en el 
control del ecosistema natural, garantizando el fomento al turismo ecológico y comunitario, 
estableciendo lugares de atracción en las regiones específicos.   

 
 

CAPITULO III 
 

DERECHO A LA BIODIVERSIDAD 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 25. 
 
El Estado y sus Regiones, reconocen los siguientes derechos fundamentales para la Biodiversidad: 
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1) La existencia de todos los seres en el planeta es una necesidad fundamental, porque 
equilibran el ecosistema y el medio ambiente de la naturaleza. 
 

2) El derecho a la protección y la existencia de los animales en su hábitat original. 
 

3) El derecho a prestar atención preferente por los guarda faunas, en la regiones donde habitan 
las especies en peligro de extinción y también la preservación y protección de la flora. 

 
4) El derecho a la utilización racional de especies de flora y fauna en beneficio de la salud y 

alimentación. 
 

5) El derecho a la domesticación de algunas especies de la fauna y flora, que permita su 
desarrollo vital, las mismas deberán ser en beneficio de la sociedad comunitaria. 
 

6) El derecho al respeto y poder patentar todas las especies de flora y fauna originaria del 
territorio nacional. 
 

7) El derecho a gozar de aire sano, ecológicamente equilibrado y asegurar una calidad de vida 
para las futuras generaciones del país. 

 
 

CAPITULO IV 
 

EL TERRITORIO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 26. 
  
El territorio es el espacio geográfico que comprende el suelo y subsuelo de la plataforma continental, 
la zona exclusiva donde están los recursos naturales renovables y no renovables, el espacio aéreo, el 
segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético del cosmos; conforme a las 
normas establecido en el Derecho Internacional de los pueblos indígenas (originarios). 
  

1) Comprende una extensión de la superficie terrestre, con definición de límites demarcados a 
través de un perímetro, donde se desarrolla la vida de la fauna y flora; la existencia de la 
riqueza del suelo y subsuelo, donde el ser humano tiene establecido sus propiedades 
naturales y organizado jurídicamente en una nación soberana. 

 
2) Todos los bienes públicos tangibles e intangibles establecidos en el territorio y son parte del 

dominio y pertenecen al Estado comunitario dual del Qullanasuyu, (Bolivia). 
 

 
CAPITULO V 

 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL TERRITORIO 

 
Artículo 27. 
 
El Estado y sus Regiones, garantizan el ejercicio pleno de la soberanía del espacio geográfico 
terrestre, lacustre, fluvial, área, históricas y vitales de la fauna y flora, incluidos los recursos genéticos 
de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas 
naturales existen y habitan en el territorio.  
 

1) El Estado y sus Regiones, con la participación del pueblo ejercen soberanía en su jurisdicción 
de acuerdo a los términos y condiciones jurídicas que determinen el derecho internacional.  
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2) El Estado y sus Regiones, garantizan que el territorio no será cedido, ni traspasado, ni 
arrendado, hipotecado, ni enajenado, temporal o parcialmente por intereses ajenos o de 
Estados extranjeros, a sí sean sujetos al derecho internacional.  
 

3) El Estado y sus Regiones, garantizan que el espacio geográfico del aire, tierra, las aguas 
lacustre y pluviales es una zona de paz, no se podrá establecer bases o instalaciones 
militares con intereses extranjeros.  

 
4) Se garantiza que los Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional sólo podrán 

acceder a inmuebles para sus representaciones diplomáticas o consulares dentro de un área 
determinada, mediante garantías de reciprocidad y con ciertas limitaciones establecidos por 
la ley del estado y bajo soberanía nacional.  
 

5) El Estado y sus Regiones, garantizan que las tierras fiscales existentes en el territorio 
nacional no podrán ser enajenadas; solamente serán concedidos exclusivamente a las 
personas nacidas en el territorio y la propiedad sólo será para uso y manejo comunitario de la 
tierra, que cumpla una función social. 
 

6) El Estado y sus Regiones, garantizan una política para espacios fronterizos, preservando la 
integridad de la soberanía nacional, la seguridad, la defensa, la identidad cultural, para 
promover el desarrollo económico, socio cultural y la integración nacional, atendiendo la 
naturaleza propia de cada región fronteriza a través de apoyo financiero especial.  
 

7) El Estado y sus Regiones, garantizan el cumplimiento de las formalidades y los requisitos 
legales de las comunidades que habitan en el lugar limítrofe; quienes son considerados como 
centinelas, quienes realizan periódicamente con la Muyta (recorrido) anual por los límites del 
perímetro territorial; para lo cual, se determinará la impresión y publicación de un mapa oficial 
UNICO para su difusión y circulación en todo el País.  
 

CAPITULO VI 
 

DERECHOS CONSTITUCIONALES AL TERRITORIO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 28. 
  
Son de derecho exclusivo del Estado y sus Regiones, los espacios declarados como patrimonio 
propio de los habitantes, en términos de extensión territorial y en condiciones que determinen los 
acuerdos internacionales y la legislación nacional. 
 

1) Los parajes de yacimientos mineros, petrolíferos, gasíferos, acuíferos y otros recursos 
naturales no renovables, asimismo la fauna y flora cualquiera que sea su naturaleza 
existente en el territorio nacional. Por derecho, son bienes del dominio público y de 
propiedad exclusiva del Estado Comunitario, por tanto son: inalienables e 
imprescriptibles.  

 
2) Se establece el régimen jurídico especial de Derecho, para aquellos territorios que 

históricamente era parte integrante de la cultura ancestral y por libre determinación de 
sus habitantes y con aprobación del Consejo Supremo del Estado, sean reincorporados al 
Estado Comunitario Dual. 

 
3) A los cincuenta kilómetros de frontera del perímetro territorial, el Estado y sus Regiones, 

definen que los extranjeros no tienen ningún derecho y no podrán adquirir título de 
propiedad, ni poseer el suelo, el subsuelo; directa o indirectamente, individual o colectivo, 
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bajo ninguna circunstancia y queda establecido aplicar la sanción con la pérdida total de 
sus inversiones y en beneficio exclusivo del Estado. 

 
 

SEGUNDA PARTE 
CAPITULO I 

 
COMUNIDAD  

Y 
AYLLU 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 29. 
 
Históricamente, denominado Ayllu; es la conformación de varias unidades de Sapsis (comunidades), 
considerado como la organización socio - económico y político-territorial que sustentan hasta el día de 
hoy, particularmente en las regiones del área andina. El Ayllu, durante la administración de los Inkas 
fue la base de la economía planificada en el Tawantinsuyu, considerado como el puntal para el 
desarrollo de la sociedad andina; por esta razón los cronistas denominaron como una Sociedad de 
Abundancia.  
 
Artículo 30. 
 

Los Ayllus, históricamente fueron constituidos en Unidades de Producción socioeconómica o 
las “Empresas Comunitarias”, por consiguiente el Estado Comunitario dual promoverá e 
impulsará en el ámbito geográfico la reconstitución de los Ayllus o Empresas Comunitarias de 
Producción, para el desarrollo de la economía sustentable en todo el territorio del país.    

 
 

CAPITULO II 
 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LA COMUNIDAD 
 
Artículo 31. 

 
En el tiempo y espacio se establece en la comunidad un respeto reciproco y confianza plena 
entre los seres humanos, porque el Estado garantiza la existencia de la vida y una estabilidad 
de armonía comunitaria; considerando que las Leyes son claros y precisos 

 
Artículo 32. 
 

El Estado Comunitario dual y las Regiones Desconcentradas garantizan la vigencia del ayllu o 
la comunidad, como ente de seguridad social y unidad productiva. A través de estas 
asociaciones se tiene la potestad de formular las peticiones ante las autoridades para el 
desarrollo socio económico.  

 
Artículo 33. 
 

En la comunidad, todo miembro que presume ser inocente, esta garantizado y tiene derecho 
a su defensa con asistencia de una autoridad originaria competente; mientras se haga la 
investigación y el juzgamiento. El proceso será público, previo presentación de pruebas y sin 
dilación alguna o injustificada.  
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CAPITULO III 
 

DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES DE LA COMUNIDAD 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 34. 
 

En el territorio de la comunidad o ayllu, toda persona nace con iguales condiciones, con los 
mismos derechos y deberes “obligaciones”, el mismo que recibirá una protección y un trato 
igual de parte de las autoridades de la comunidad; asimismo, para todos los miembros 
hábiles, es un deber cumplir obligaciones y ejercer el cargo de una Autoridad Comunitaria en 
todo el ámbito de la geografía Nacional.  

 
Artículo 35. 
 
Todo miembro de una comunidad tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades comunales, 
por motivos de interés personal, colectivo o público, los mismos que serán solucionados en el término 
de 30 días.  
 

1) La comunidad originaria, el ayllu o la tenta tienen derecho a obtener su personalidad jurídica, 
a través de una resolución del gobierno regional. 

 
2) En las comunidades originarias, el trabajo es un derecho y obligación social en todas sus 

modalidades: como el ayni, la mink´a y otras formas de trabajo comunitario. 
 

3) En la comunidad originaria, todo miembro natural es responsable de resguardar, proteger y 
conservar el Patrimonio Natural y Cultural tangible e intangible de su cultura. 

 
Artículo 36. 
 
La cancelación o la suspensión de la personería jurídica de la comunidad sólo se procederán por vía 
judicial y en casos justificados. 

 
 

CAPITULO IV 
 

LA PERSONA Y LA SOCIEDAD COMO MIEMBROS DEL ESTADO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 37. 
 

Todas las personas naturales (hombres y mujeres) quienes conforman el (jhaqi) “ser humano” 
en las comunidades, los habitan en el territorio del país; los cuales constituyen la sociedad del 
Qullanasuyu, (Bolivia). Hombres y mujeres, sin discriminación ni distinción alguna del color, 
sexo, edad, condición social, económica, espiritualidad, lengua, pensamiento ideológico, 
origen y afiliación política, son considerados con derechos iguales ante la Constitución 
Política del Estado y son miembros natos e integrantes del Estado Comunitario y sus 
Regiones Desconcentradas. Establece la inviolabilidad de los derechos inalienables del 
(jhaqi) ser humano, enmarcados en los tratados y convenios internacionales y nacionales, los 
cuales rigen los derechos de los pueblos que habitan en el territorio nacional. 
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CAPITULO V 
 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 38.  
 
Se consideran normas jurídicas aplicables en los términos de principios y valores que están 
relacionadas con las virtudes y el valor humano de la persona y la sociedad, que consiste en el 
respeto reciproco, expresada y comprendido como principios fundamental de los Deberes y Derechos 
del ser humano en la sociedad comunitaria. 
 
No sea flojo  siempre debes estar haciendo algo beneficioso y nunca estar ocioso 
No seas mentiroso  siempre debes hablar la verdad y con mucha transparencia 
No seas ladrón   siempre debes pedir permiso y nunca se levanta nada de alguien  
No seas libertino siempre debes estar bajo mandato del benefactor y nunca a tu capricho 
No sea asesino  siempre debes respetar y amar la vida de nuestros semejantes    
 
Artículo 39.  
 
El Estado Comunitario Dual y las Regiones Autónomas, garantizan a las personas “hombre y mujer” 
(jaqi) y a la sociedad, la seguridad social y la educación, tener el mismo trato en el trabajo, opción a 
ocupar cargos públicos, acceso a la producción y alimentación, vigencia de las organizaciones y 
poder formular peticiones.  
 

1) El procedimiento estará sujeto a los instrumentos legales establecidos en el país, los cuales 
serán aplicados conforme determina la presente Constitución. Además el Estado y sus 
Regiones, garantizan su plena vigencia. 

 
2) La persona hombre o mujer y todos los habitantes de los diferentes sectores y regiones de la 

sociedad, tienen derecho a una distribución de recursos, responsabilidades, oportunidades y 
el poder político administrativo, de forma equilibrada, reciproco, complementario y rotativo.  

 
3) Conforme a los preceptos de la presente Constitución, todo ser humano nacido en el 

territorio, esta considerado como él Capital más Preciado de la Sociedad Comunitaria; 
porque el ser humano esta considerado como la fuerza motriz y generadora de las riquezas 
del pueblo; por consiguiente es un deber ineludible del Estado, proteger su integridad física e 
intelectual de todas las personas que habitan en el territorio. 
 

4) La inviolabilidad de los derechos fundamentales de la persona, los mismos que se enuncian 
en tratados y convenios internacionales o nacionales ratificados por el país o que rigen 
consuetudinariamente los derechos de los pueblos originarios (indígenas) quienes habitan en 
el territorio nacional. 
 

5) Ante el Estado y sus leyes, las personas, hombre o mujer, son iguales y gozan de los mismos 
derechos políticos, sociales, económicos y culturales; sin distinción de raza, sexo, idioma, 
espiritualidad, opción política o de otra índole, condición económica, social.   

 
6) A las personas de la sociedad comunitaria, nadie puede someter a su desaparición forzada, 

torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 
 

7) Se prohíbe terminantemente cualquier tipo de servidumbre y nadie podrá ser obligado sin su 
pleno consentimiento y en contra de su voluntad y una justa retribución de actividades; 
quienes infringen este derecho; el Estado y las Regiones Autónomas, aplican sanciones 
conforme a las disposiciones legales establecidos. 
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8) Que ninguna autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrá interceptar, interferir las 
conversaciones y las comunicaciones privadas, mediante instalaciones de control 
centralizada. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en casos 
especiales conforme a las formalidades por ley. 

 
9) Estado Comunitario establece condiciones jurídicas, para la libre circulación de los 

ciudadanos de origen aymara-quechua y de otros pueblos hermanos (indígenas) en el 
antiguo territorio del Tawantinsuyu, que esta comprendido desde Norte Argentina, el Perú, 
Norte de chile, Ecuador y el Sur de Colombia. 

 
10) Las personas naturales podrán entrar y salir o permanecer libremente y fijar su residencia; 

asimismo, se garantiza la salida y entrada a otros países, fuera del contexto territorial del 
antiguo Tawantinsuyu, con solo presentación de Cédula de Identidad personal.  
 

11) La protección de la sociedad, especialmente a las personas que por su condición económica, 
física o mental, en circunstancias de debilidad son víctimas de abusos y maltratos; los 
infractores serán sancionados drásticamente como determina la Ley. 

 
12) Toda persona es libre de escoger una profesión u oficio, el Estado garantiza la formación 

académica, los conocimientos del arte y oficio, el aprendizaje y adiestramiento de recursos 
humanos establecidos en el territorio. 
 

13) El Estado y sus regiones, garantizan la estabilidad laboral, en todas las actividades 
productivas y de servicio. Toda persona, hombre y mujer de la sociedad, debe ocuparse en 
actividades que beneficien a la familia y al pueblo.  
 

14) Específicamente la dignidad y la libertad de las personas de toda la sociedad, son inviolable  
 

15) Todo ser humano goza de personalidad y su capacidad jurídica está definida por ley. 
 

16) El Estado y las Regiones Desconcentradas, garantizan una renumeración de sueldos y otras 
formas de pago, en ocho escalas; por el servicio o trabajos que realicen, en las instituciones 
privadas, estatales y sociales existentes en todo el país. 
 
Primero, para obreros sin oficio. 
Segundo, para obreros con conocimiento  
Tercero, para obreros con mano de obra calificada.  
Cuarto, para técnicos operativos con experiencia.  
Quinto, para técnico medios con bastante conocimiento. 
Sexto, para técnico superior con mucho conocimiento y experiencia. 
Octavo, para profesionales con bastante conocimiento y experiencia académica.  

 
Artículo 40. 
 

Una persona se presume inocente mientras no se la haya declarado culpable judicialmente y 
es sindicado; este tiene derecho a la defensa y asistencia de un abogado escogido por él o de 
oficio durante la investigación y el juzgamiento; el proceso será público y sin dilación alguna y 
previo presentación de pruebas. 

  
Artículo 41.  
 

Quien estuviere privado de su libertad o creyere estarlo ilegalmente; el Estado garantiza que 
pueda invocar ante cualquier autoridad judicial y en cualquier momento para demostrar su 
inocencia; por sí o por interposición personal de Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el 
término de cuarenta y ocho horas.  
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Artículo 42.  
 

Cuando el delincuente es sorprendido “in fraganti" podrá ser aprehendido y llevado ante el 
juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su 
propio domicilio o en otro, el Estado y sus Regiones, garantizan penetrar en él, para el acto 
de la aprehensión y su inmediato juzgamiento.  

 
Artículo 43. 
 

Nadie será obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente 
o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.  

 
Artículo 44. 
 

La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos o en 
su defecto aplicar en lo que determina la ley, específicamente. La extradición se concederá 
por delitos cometidos en el interior y exterior del país, los cuales estarán estipulados en las 
leyes del Estado y las Regiones Desconcentradas y estas:  

 
Reglamentarán solamente la materia. 
No procederán por delitos políticos.  
No procederán cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la 
promulgación de la presente norma.  

 
Artículo 45. 
 

En casos de asesinatos, violaciones o traición a la patria será aplicada la sentencia pública de 
cadena perpetua y sin derecho a indulto. 
 

CAPITULO VI 
 

DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES  
DE LA  

PERSONA Y LA SOCIEDAD 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 46. 
    

Para asegurar la vigencia de los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y los 
deberes fundamentales de los habitantes de la sociedad Qullanasuyu “Bolivia”. Asimismo, la 
forma de los procedimientos serán aplicados, conforme a los principios de los derechos 
fundamentales del ser humano establecido en esta Constitución; respaldado en los convenios 
de derecho jurídico internacional para todas las personas “hombres y mujeres” de la sociedad 
comunitaria y por voluntad soberana del pueblo se asegura su vigencia en todo el país. 

 
Artículo 47.     

 
1) Derecho a la vida, la salud, la seguridad a la integridad física y la ética, para el desarrollo libre 

de su personalidad. 
 

2) Derecho a la seguridad social y una atención eficiente en la salud pública. 
 

3) Derecho a tener nombre completo, intimidad personal y familiar, acorde a su imagen, honra y 
reputación personal. 
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4) Todas las personas, hombres y mujeres, deben recibir una educación primaria y secundaria 
gratuita; que posibilite los estudios superiores, para contar con recursos humanos 
eficientemente capacitados. 
 

5) Derecho a la reproducción humana, compatible y programada, que contribuya a concebir y 
generar nuevas vidas humanas para el país. 
 

6) Derecho a tener una vivienda digna de un ser humano, que permita establecer el desarrollo 
de una familia integra de la sociedad comunitaria, Suma Qamaña. 
 

7) El derecho de libre asociación con fines de lograr la producción y el desarrollo social, en las 
diferentes actividades, siempre y cuando tenga una orientación que beneficie a la familia y la 
sociedad comunitaria. 

 
8) Desarrollar actividades conforme a su capacidad física e intelectual de las personas es un 

derecho, por tanto el Estado y sus Regiones promueven en el ámbito nacional, centros de 
adiestramiento y capacitación; en las diferentes ramas que sean útiles para su familia. 

 
9) Derecho a la libertad de discrepancia de cualquier índole, siempre y cuando no dañe ni afecte 

a los intereses fundamentales de la comunidad. 
 

10) Derecho a elegir y ser elegido libremente y sin presión de ninguna naturaleza, para ocupar 
cargos públicos y privados de la sociedad. 
 

11) Derecho a la libertad de expresión y libre pensamiento, siempre no afecte ni dañe a la ética 
moral del ser humano y la comunidad, caso contrario serán penados por Ley.  
 

12) Derecho a elegir cualquier actividad laboral lícita, como comercio, industria, profesión u oficio, 
así la libertad de constituir empresa social comunitaria, siempre que no afecte a los intereses 
de la sociedad y el Estado. 

 
Artículo 48.            
 

1) Derecho a una remuneración digno y justo por el esfuerzo del trabajo realizado, que sea en 
beneficio de la persona misma y a su familia. 

 
2) Derecho a la propiedad personal, siempre y cuando no afecte a los intereses de la propiedad 

comunitaria regional y nacional. 
 

3) Derecho a desarrollar trabajos conforme a su capacidad y posibilidades que sean útiles en la 
familia y la sociedad. 
 

4) Derecho a economizar sus remuneraciones y realizar convenios de intercambio de bienes 
personales que posibiliten el beneficio de las partes interesados de la comunidad. 
 

Articulo 49.      
 

1) Derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y espiritualidad, a la practica cultural, 
asimismo a emitir y recibir cualquier tipo de información y por cualquier medio de difusión.  

 
2) Derecho a participar en la conformación, el ejercicio y control del poder político, la 

participación activa en la vida política, social, cívica, deporte, vecinal y comunitaria, conforme 
a los intereses del pueblo. 
 

3) Es un derecho reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo en casos especiales, la 
ley podrá establecer de manera expresa y limitar el ejercicio de este derecho. 
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4) Derecho a ingresar, permanecer en otros países; habitar, transitar y salir libremente del 
territorio nacional cuando lo desee. 

 
5) Derecho a recibir una protección de cualquier autoridad política, administrativa o judicial del 

Estado. 
 

6) Derecho a formular peticiones ante cualquier autoridad o servidor público y obtener respuesta 
favorable. 
 

7) Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos por la Ley.  
 

8) Respeto al uso y manejo correcto de los símbolos y valores nacionales y culturales del 
pueblo. 
 

Artículo 50. 
  
Para quienes usurpen funciones en su jurisdicción y no les competen realizar acciones, son nulos; 
mientras la Ley no determine las especificas funciones y atribuciones.  
 
Artículo 51. 
 
Es fundamental preservar en la sociedad, los principios de orden ético moral, considerando que el ser 
humano por naturaleza tiene defectos en su actitud y conducta. Por esto, el Estado promueve la 
difusión ético moral, lo cual será normada e implementada en el sistema educativo de la sociedad.  
 

1) Todo padre y madre o tutor esta en él deber de proteger, educar, alimentar, vestir a sus hijos 
menores de edad, por su parte los hijos deben socorrer cuando se encuentren en situaciones 
de peligro, enfermedad, abandono, desamparo.  

 
2) Proteger los bienes e intereses públicos, es un deber ineludible de todas las personas y las 

agrupaciones sociales que habitan en el territorio, por ser considerados útiles y necesarios, 
es patrimonio de la sociedad comunitaria.   

 
3) Todas las personas hábiles de la sociedad deberán cooperar con los órganos del Estado 

Comunitario, las Regiones Desconcentradas y sus instituciones, aseguran y garantizan para 
toda la sociedad del Qullanasuyu. 

 
4) Todas las personas y agrupaciones sociales deben contribuir al uso sustentable de los 

recursos naturales, preservando el ecosistema y el medio ambiente como un derecho 
inalienable para las generaciones venideras.    
 

5) Los impuestos de carácter público es una obligación de las personas hábiles y jurídicas, 
debiendo determinar una relación de los contribuyentes que será en forma proporcional y 
progresiva según los casos. 

 
6) Los impuestos municipales son obligaciones ineludibles, por lo que todos los contribuyentes 

realizarán sus pagos por cada periodo. 
 

7) Las empresas y los súbditos de origen extranjero serán sometidos a las disposiciones legales 
establecidas y vigentes en el país, sin que pueda invocar su situación particular, ni puedan 
apelar reclamaciones diplomáticas. 

 
8) Colaborar con los órganos del Estado, sus Regiones y la sociedad, en la preservación y 

seguridad social, económica de la sociedad comunitaria. 
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9) Resguardar y proteger responsablemente, los bienes e intereses de la comunidad y de toda 
la sociedad.  
 

10) Acatar y asumir responsablemente, para el cumplimiento de la constitución y las leyes 
establecidas en el Estado Comunitario y las Regiones Autónomas del Qullanasuyu “Bolivia”. 
 

11) La declaración de los derechos y deberes fundamentales que proclama esta Constitución 
será respetada por decisión soberana del pueblo y las Autoridades del Estado Comunitario. 

 
Artículo 52. 
  
Las personas que hayan cometido delito grave, por sentencia judicial serán condenadas a prisión 
perpetua y se declarará extinguido su dominio sobre los bienes adquiridos mediante el 
enriquecimiento ilícito y por estar considerado como deterioro moral de la persona.  
 

1) Se establece en el país, que la estructura interna y el funcionamiento de las 
organizaciones sociales y gremiales de la sociedad estarán sujetos a la orden legal y a 
los principios democráticos que dispone la Ley.  

 
2) Prestar servicio social especial a la Nación, para la defensa y la conservación de los 

recursos naturales y que el Estado disponga su uso para el desarrollo sostenible. 
 

3) Los representantes de organizaciones laborales de la sociedad, por derecho jurídico 
tienen todas las garantías para el desarrollo y el cumplimiento de sus funciones conforme 
estipula la Ley y constituir organizaciones sin intervención.  

 
4) Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e 

intervención del Estado y Regiones Desconcentradas, podrán exigir la presentación de 
libros de contabilidad y demás documentos en los términos que señale la Ley. 

 
 

CAPITULO VII 
 

CIUDADANÍA Y SERVIDORES SOCIALES 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 53.       
  
De la Nacionalidad: Son Bolivianos (Qullanas de origen), aquellos nacidos en el territorio del Estado 
Nacional y aquellos nacidos en el extranjero de padre y madre Qullanas (Boliviana) o viceversa. 

 
1) Son Qullanas “Bolivianos” por naturalización todos aquellos extranjeros que residen y 

habiendo cumplido una función laboral por más de diez años continuos y por voluntad propia 
declaran acceder y tomar su nacionalidad y su residencia permanente en el Estado 
Comunitario, como “Boliviano”. 

 
2) Los hombres y mujeres casados con extranjeros no pierden la nacionalidad. Los extranjeros 

hombres y mujeres casadas con (Bolivianos/as), adquieren la nacionalidad, siempre y cuando 
tenga su residencia en el país y que manifiesten su plena conformidad con todas las normas 
y Leyes establecidas en el país. 

 
3) Toda persona, hombre y mujer (boliviana) no pierden la nacionalidad, por adquirir otra 

nacionalidad.  
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Artículo 54.      
 

1) De la ciudadanía: En concurrir a elector o elegible, a la formación o al ejercicio de los 
poderes públicos y sociales. 

 
2) En el derecho a ejercer funciones públicas, salvo por excepciones establecidas por ley. 

 
3) En el derecho a participar en la gestión de asuntos públicos en los términos establecidos por 

ley. 
 

Artículo 55. 
 

1) Los derechos de ciudadanía se suspenden: Por tomar armas o prestar servicios en el 
ejército enemigo y por traición a la patria. 

 
2) Por defraudación de caudal público o quiebra fraudulenta declarada, previa sentencia 

ejecutoria y condenatoria a pena corporal. 
 

3) Por aceptar funciones a gobiernos extranjeros, contrarios a los intereses del Estado, sin el 
permiso del Consejo Supremo del Estrado, excepto a cargos y misiones de los organizamos 
internacionales, universitarias, culturales y otros de interés general de la nación. 
   

Artículo 56.   
   

1) De los funcionarios públicos: La administración pública de la Nación debe servir con 
objetividad, imparcialidad y con transparencia a los intereses de la sociedad, de acuerdo a los 
principios éticos de las personas y de los instrumentos legales establecidos en el país. 

 
2) Todo servidor público tiene derecho al acceso a la función del Estado y sus Regiones en 

condiciones de igualdad, sin otro requisito que la experiencia e idoneidad, así como a la 
estabilidad en la carrera administrativa basado en la evaluación de su desempeño y 
permanente capacitación. La ley deberá establecer los derechos y obligaciones de los 
servidores y empleados de la administración pública. 
 

3) Ningún servidor público podrá ganar una remuneración mensual que sea superior a la que 
percibe los Presidentes del Estado. 

 
4) Todo servidor público, sin excepción alguna; así también los particulares, son responsables 

de la administran de recursos públicos; estas deben dar cuenta sobre el manejo y gastos que 
les fueron confiados; asimismo, de la gestión administrativa de sus funciones y en los 
términos y condiciones que les fueron asignados. 

 
TERCERA PARTE 

CAPITULO I 
 

LA ECONOMÍA 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Articulo 57. 

 
Para la transformación de la sociedad del Qullanasuyu “Bolivia” economía es de vital 
importancia para el Estado Comunitario Dual; considerando que actualmente la sociedad vive 
en un mundo global de competencias del mercado y la producción; donde las relaciones y 
condiciones sociales, son reguladas precisamente por el mercado, y el Estado promueve el 
desarrollo y la transformación socioeconómico de todo los sectores de la sociedad. 
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Artículo 58. 
 

El desarrollo económico de las empresas públicas y privadas, la banca y otro tipo de 
entidades financieras; serán normadas adecuadamente por el Estado y sus regiones; los 
recursos, bienes, utilidades, riqueza y otros aspectos relacionados con la economía, estará 
sustentada sobre base de la producción; que desarrollará las organizaciones socio 
comunitarias productivas del país, que permita satisfacer las necesidades materiales mas 
vitales del ser humano de la sociedad comunitaria. 

 
Artículo 59. 
 

El Estado como un ente regulador asume la administración económica a través del Banco 
Central y la instancia de recaudación financiera, asimismo en el comercio con entidades, 
personas naturales y jurídicas, mediante los aranceles aduaneras de importación y 
exportación de bienes de servicio y utilidades, propiciando disposiciones que favorezcan a 
todo los sectores sociales del país.      

 
Artículo 60. 
            
De acuerdo a las tradiciones culturales y socio económicos, en la región andina la tierra, los 
animales, las plantas y todo los elementos naturales que están en convivencia del ser humano, 
gozan de un respeto profundo y se reverencia realizando ritos y ceremonias especiales, los mismos 
que esta constitución reconoce como una economía ecológica: 
 

1) Las autoridades originarias son los encargados a garantizar el éxito de la producción anual, 
quienes realizarán ceremonias y ofrendas especiales para la producción, conmemorando al 
cosmos o Pacha. 
 

2) La base social de la economía andina y amazónica estará sustentada sobre sistemas de 
trabajo comunitario como es el Ayni, la Mink’a, la Phayna, el Chuqu, Umaraqa, Jayma, Kayari, 
Waki, Achuqalla, Mit’a y otras formas sociales. En cada Unidad de Producción regional y en 
sus respectivas Markas, las entidades deberán garantizar la producción agrícola, ganadera, 
artesanal y de recolección.  
 

3) En cada Unidad de Producción regional, los responsables de la producción agrícola 
planificarán la distribución de tierras de Manta, en porciones iguales, como en Aynuqa, Milja, 
Waki; entre otras formas de distribución reciprocitaria, según la necesidad y capacidad de 
cada familia que conforman las Panakas (familias) del Ayllu.  

 
4) Las tierras denominadas Ayjarira, serán destinadas exclusivamente para el uso de pastoreo 

de los ganados.  
 

5) A los huérfanos y viudas con numerosos hijos, el Estado Comunitario se les confiere un trato 
especial en la atención de la salud, educación y otras necesidades; en todas las regiones del 
territorio nacional.  

 
6) Las Unidades de Producción regional y sub-regional, deberá asegurar la autosuficiencia 

económica de cada familia en todo el país; asimismo se almacenará los excedentes en 
Pirwas y Qullqas, la misma que serán administradas en el control y regulación por las 
autoridades regionales y sub regionales y locales, especialmente en periodos de crisis y de 
siniestros climáticos prolongados. 
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CAPITULO II 
 

POLÍTICAS ECONÓMICAS DEL ESTADO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 61. 
 
El Estado Comunitario establece, dos formas de economía nacional; una economía vertical de 
intercambio Estatal para mercado externo; la otra, la economía horizontal de reciprocidad, que 
funciona internamente en el país; la dinámica de estos dos formas de economía se complementan y 
se denomina, economía de interfase (mixto), tanto para el mercado interno y externo.    
 

1) El Estado Comunitario y las Regiones Desconcentradas regularán mediante ley, el ejercicio 
del comercio, la industria, cuando así lo requieran y con carácter prioritario la seguridad o 
necesidad pública. En casos especiales asumirá la dirección superior de la economía 
nacional, esta intervención ejercerá en forma de control y de estímulo o de gestión directa.  

 
2) El Poder Ejecutivo podrá establecer monopolio fiscal para determinados exportaciones con la 

aprobación legislativa del Consejo Supremo del Estado, siempre que las necesidades del 
país así lo requieran. 

 
3) El Estado Comunitario determinará y regulará la política monetaria, creará bancos oficiales de 

crédito como entidades autónomas, que determinará subsidiarias departamentales y una ley 
reglamentará un régimen bancario apropiado para garantizar su funcionamiento, con objeto 
de mejorar las condiciones de la economía nacional.  
 

4) La programación del desarrollo económico se realizará en el ejercicio y para la consolidación 
de la soberanía nacional. El Estado Comunitario formulará periódicamente el plan general de 
desarrollo económico y social de la nación cuya ejecución será obligatoria, el plan contempla 
el sector estatal, social, mixto y privado de la economía nacional.  
 

5) El Estado Comunitario y las Regiones desconcentradas impulsarán el procesamiento de la 
manufactura nacional y la industrialización de materias primas provenientes de los recursos 
naturales renovables y no renovables, con el fin de asimilar perfeccionar, crear e innovar 
tecnologías, generar empleos y facilitar el crecimiento económico; de esta manera generar 
riqueza para el bienestar de la sociedad.  
 

6) Por razones de soberanía política-económica y de estrategia nacional, la totalidad de los 
recursos del Gas, Petróleo y sus acciones existentes en el territorio, pertenecen al Estado 
Comunitario del Qullanasuyu (Bolivia). 

 
7) Todas las empresas establecidas en el país se considerarán nacionales y estarán sometidas 

a las Leyes y autoridades del Estado Comunitario y las Regiones Desconcentradas del 
Qullanasuyu (Bolivia). Asimismo se promoverá acciones en el marco de la economía nacional 
e internacional, que contribuyan a fomentar actividades para el desarrollo sostenible del país.  
 

8) El Ministerio responsable de finanzas y el Banco Central y sus subsidiarias regionales 
definirán la política fiscal monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos.  

 
9) El Banco Central y sus subsidiarias regionales, en el ejercicio de sus funciones estarán 

subordinados a las disposiciones legales emanadas por el Poder Legislativo y el Poder 
Ejecutivo para convalidar o financiar los planes y programas de desarrollos sociales.  
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10) El Poder Ejecutivo y el Banco Central y sus subsidiarias regionales acordarán anualmente los 
objetivos finales del crecimiento económico y sus connotaciones sociales, el balance externo 
y los efectos inflacionarios a la política fiscal cambiaria y monetaria.  

 
11) Dicho acuerdo será firmado por el Presidente del Banco Central, los Presidentes de las 

Subsidiarias Regionales y el titular del Ministerio responsable de las Finanzas, en el momento 
de la aprobación del Presupuesto por el Congreso Nacional. Es o son de responsabilidad de 
los firmantes del acuerdo; para que las acciones de política monetaria sean consistentes con 
sus objetivos.  

 
12) El Estado Comunitaria y las Regiones Desconcentradas promoverán la reconstitución de 

Unidades de Producción (ayllu) y protegerá la pequeña y mediana industria mecanizadas y 
tecnificada; las cooperativas, las empresas familiares, microempresa y cualquier otra forma 
de asociación comunitaria de trabajo y producción sobre la propiedad social comunitaria.  

 
13) La artesanía e industrias manufacturas típicas de la Nación, gozarán de protección especial 

de parte del Estado Comunitario y las Regiones Desconcentradas, con el fin de preservar su 
autenticidad y obtendrán facilidades crediticias, para promover su producción y 
comercialización.  
 

14) El turismo es una actividad económica de interés nacional y prioritario para el país; por lo que 
se planificará una estrategia de diversificación y desarrollo sostenible por los Primer Ministros 
Regionales y sus autoridades responsables. Dentro los fundamentos del régimen 
socioeconómico previsto en esta Constitución, el Estado Comunitario y las Regiones 
Desconcentradas dictarán medidas que garanticen su desarrollo y fortalecimiento de la 
industria turística nacional. 

 
15) La iniciativa privada recibirá el estímulo y cooperación del Estado Comunitario y de las 

Regiones Desconcentradas, siempre y cuando contribuya al mejoramiento y desarrollo de la 
economía nacional.  

 
16) El latifundio es contrario a los intereses sociales del Estado Comunitario y las Regiones 

Desconcentrados del país; por consiguiente, la ley dispondrá normas para gravámenes 
tributarias especialmente de tierras ociosas y establecerá medidas necesarias para su 
transformación en unidades económicas productivas. 

 
17) No esta permitido la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en 

peligro la independencia económica del Estado Comunitario y las Regiones 
Desconcentradas. No se reconoce ninguna forma de monopolio privado en el país.  

 
18) El Estado Comunitario y las Regiones Autónomas deben promover y defender la estabilidad 

económica, evitar la vulnerabilidad de la economía popular y velar por la estabilidad 
monetaria para asegurar el bienestar social de los habitantes de la nación. 

 
19) Será promulgada una ley para crear un fondo de estabilización macroeconómica destinado a 

garantizar la estabilidad de los gastos del Estado Comunitario y las Regiones 
Desconcentrados en los niveles nacional, regional, municipal y local, frente a las fluctuaciones 
de los ingresos ordinarios.  

 
20) Las reglas de funcionamiento del fondo tendrán como principios básicos la eficiencia y el 

equilibrio, sin discriminación alguna entre entidades que aporten recursos para el beneficio de 
la Nación. 

 
 
 
 



 

 

- 28 -

 
CAPITULO III 

 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 62. 
 
La Economía del Estado Comunitario y las Regiones Autónomas está basada en los principios 
democráticos de justicia social, que permita asegurar una producción eficiente para lograr un 
desarrollo socio económico integral, equilibrado y recíproco, establecido en el modelo de una 
Economía de Reciprocidad y Economía de Intercambio que garantiza la seguridad económica del 
país.  
 

1) El Estado Comunitario y las Regiones Desconcentradas, juntamente con la iniciativa de las 
Entidades Organizadas de producción, promoverán el desarrollo armónico de la economía 
nacional con el propósito de generar fuentes de trabajo, con alto valor agregado nacional, que 
permita elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país; 
garantizando un desarrollo sostenible y sólido.  

 
2) A través de la ley específica se promoverá una economía dinámica, estableciendo en el 

territorio entidades socio productivas empresariales, funcionalmente descentralizadas, 
asegurando un desarrollo económico sustentable, que permita generar el crecimiento 
cuantitativo de recursos, para una justa distribución de utilidades.  
 

3) El Estado Comunitario y las Regiones Desconcentradas se reservan el derecho de promulgar 
una Ley de políticas comerciales sostenible para generar actividades económicas de 
empresas nacionales públicas, comunitarias, sociales y mixtas. Las inversiones extranjeras 
estarán sujetas a las mismas condiciones que la inversión nacional.  
 

4) El Estado Comunitario y las Regiones Desconcentradas promoverán las organizaciones 
productivas de las diferentes formas de economías vigentes como la agrícola y pecuaria 
sostenible, como base de estrategia para el desarrollo rural; mediante la dotación de tierras, 
obras de infraestructuras, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica 
permanente.  

 
5) El Estado Comunitario y las Regiones Desconcentradas garantizan la producción alimentaría, 

para este propósito se promulgará medidas de orden financiero, comercial, transferencia de 
tecnologías, tenencia de tierra, infraestructura, capacitación, asistencia técnica y otras que 
sean en beneficio y necesarias para alcanzar niveles estratégicos de abastecimiento y 
autosuficiencia productiva.  

 
6) La administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado 

anualmente por Ley. El Poder Ejecutivo Nacional presentará al Congreso Nacional, en forma 
oportuna, para que en la Ley orgánica se mencione el proyecto de Ley de Presupuesto.  

 
7) Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado al Congreso Nacional el 

proyecto de Ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuera 
rechazado por este, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso.  
  

Artículo 63. 
 
El Estado Comunitario y las Regiones Desconcentradas regularán el comercio nacional e 
internacional de productos industrializados, procesados, ecológicos y naturales, previo realización de 
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convenios con empresas afines al comercio y consumo de los países que desarrollan la economía 
continental y mundial.  
 

1) Los encargados y responsables para este efecto, desarrollarán todo el proceso con una 
administración eficiente y transparente en el comercio nacional e internacional; los mismos 
deberán coordinar con las instituciones y organizaciones de producción, estableciendo un 
comercio alternativo de Reciprocidad y en Equilibrado de acuerdo a los intereses nacionales 
e internacional.  

 
2) El Estado Comunitario y las Regiones Desconcentradas a través de las instituciones afines a 

la producción y comercialización, desarrollarán una política económica diferente, lo cual 
permitirá regular una estabilidad política en el ámbito geográfico y una verdadera paz social, 
expresada en una armonía de la sociedad comunitaria. 

 
Artículo 64. 
 
El Estado Comunitario y las Regiones Desconcentradas regularán a las instituciones económicas 
resultantes del encuentro de las dos formas originales de la economía: la de reciprocidad y la de 
intercambio; esta se define como una economía de interfase, donde el proceso económico es la 
resultante del mercado libre y el de prestigio de la reciprocidad. Esta forma y práctica intercultural de 
economía será regulada por una Ley expresa que considere el funcionamiento de los mercados no 
formales de la sociedad Nacional. 
 

 
CAPITULO IV 

 
BIENES NACIONALES 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 65.  
 
Son de dominio originario y de responsabilidad de las Regiones Desconcentras y del Estado 
Comunitario Dual, el suelo y el subsuelo, con todas sus riquezas naturales existentes, las aguas 
lacustre, fluviales, manantiales y medicinales, los salares, así como los bosques, el espacio aéreo, los 
elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento productivo y además los bienes que la 
Ley les otorga esa calidad de la (pachaqama = pachamama) “riqueza de la madre cósmica”. 
 
Artículo 66.  
 
Los bienes considerados como patrimonio de las Regiones Desconcentradas, constituyen propiedad 
pública inviolable, siendo un deber de todos los habitantes del territorio nacional, por tanto debemos 
respetarla y protegerla en toda circunstancia. En los casos, en que los bienes son de propiedad 
privada y se conviertan por disposición legal en bienes de uso público, el dueño será indemnizado 
conforme determina la Ley. 
   

1) Pertenecen al Patrimonio de las Regiones Desconcentradas, los grupos mineros 
nacionalizados como una de las bases para el desarrollo y la diversificación de la economía 
de las regiones; por tanto, no podrán ser transferidos ni adjudicados a las empresas privadas 
y extranjeras, bajo ningún título.  

 
2) La dirección y administración de la industria minera Regional estará a cargo de una entidad 

autárquica con atribuciones determinada y establecida por normas legales del País. 
 

3) Los yacimientos petrolíferos, gasíferos y otros recursos no renovables, son del dominio 
exclusivo y directo; es inalienable e imprescriptible  por el Estado Comunitario y no podrán ser 
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conferidos ni transferidos bajo ninguna concesión ó contrato a las empresas privadas, 
especialmente extranjeras; porque, afectan y atentan a los intereses de la nación.  

 
4) La exploración, la explotación, sus derivados, la comercialización y el transporte del gas y el 

petróleo corresponden exclusivamente al Estado Comunitario. Este derecho lo ejercerá 
mediante las entidades autárquicas o a través de las concesiones y contratos por tiempo 
limitados a instituciones que beneficien utilidades en favor de los habitantes del país, de 
acuerdo al por centaje y conforme dictamine la ley.  
 

5) La promoción y desarrollo de la energía nuclear es de atribución exclusiva del Estado 
Comunitario, en beneficio de la sociedad civil. 
 

 
CAPITULO V 

 
RENTAS Y PRESUPUESTO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 67. 
 
Corresponde al Poder Ejecutivo, la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de la Nación y 
al Poder legislativo su análisis, modificación, rechazo o aprobación. 

 
1) La administración económica y financiera del Estado Comunitario se regirá por un 

presupuesto anual aprobado por Ley; para el efecto, el Poder Ejecutivo presentará al 
Congreso Nacional, un proyecto de Ley de Presupuesto en forma oportuna y conforme señala 
esta constitución.  

 
2) Si por alguna causa, el Poder Ejecutivo no hubiese presentado el proyecto de Ley del 

presupuesto dentro del plazo legalmente establecido al Congreso Nacional Legislativo, o el 
mismo fuera rechazado por este, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso.  

 
3) El Presupuesto General del Estado Comunitario y las Regiones Autónomas, tendrá carácter 

anual y contendrá la totalidad de las inversiones de ingresos y egresos del sector público, las 
cuales deberán estar incluidas las entidades autónomas y empresas estatales y privadas. 

 
4) El Poder Ejecutivo debe realizar consultas presupuestarias con las diferentes dependencias y 

entidades del Estado Comunitario en coordinación con las Regiones Desconcentradas. La 
Comisión económica del Poder Legislativo participará en dichas consultas. 

 
5) El presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo deberá ser presentado al Poder Legislativo,  

para su consideración, dos meses antes de la expiración presupuestaria del año fiscal. 
 
6) El Poder Legislativo podrá eliminar o reducir las partidas de los egresos previstos en el 

proyecto de Presupuesto General del Estado y las Regiones Desconcentradas; salvo las 
destinadas al servicio de la deuda pública y al cumplimiento de las demás obligaciones 
contraídas por el Estado y las Regiones Desconcentradas, el financiamiento de las 
inversiones públicas que serán previamente autorizadas por Ley.  

 
7) El Poder Legislativo no podrá aumentar a ninguna de las erogaciones previstas en el proyecto 

del Presupuesto o incluir una nueva erogación de gastos sin la aprobación del Consejo de 
Ministros, ni aumentar el cálculo de los ingresos, sin el consentimiento favorable del Contralor 
General del Estado Comunitario de Bolivia. 
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8) Si no existe conformidad y se eleva el cálculo de los ingresos o se elimina, o disminuye 
alguna de las partidas de los egresos; el Poder Legislativo podrá aplicar cantidades 
disponibles a otros gastos o inversiones, siempre con la aprobación del Consejo de Ministros.  

 
9) Si el Poder Legislativo rechaza el proyecto de Presupuesto General del Estado y las 

Regiones Desconcentrados, se considera automáticamente prorrogado hasta que se apruebe 
el nuevo presupuesto y también automáticamente serán aprobadas las partidas previstas en 
el proyecto del Presupuesto rechazado respecto al servicio de la deuda pública y 
cumplimiento de las demás obligaciones contraídas por el Estado y las Regiones 
Desconcentrados para el financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas 
por Ley.  

 
Artículo 68. 
 

Cualquier crédito suplementario o extraordinario referente al Presupuesto vigente, será 
solicitado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo en la forma que señale y 
determine la Ley.  

 
Artículo 69.  
 

1) El Poder Legislativo no podrá expedir Leyes que deroguen o modifiquen los ingresos 
comprendidos en el Presupuesto, sin que al mismo tiempo establezca nuevas rentas 
sustitutivas o aumente las existentes, previo informe de la Contraloría General del Estado 
Comunitario y las Regiones Desconcentrados, sobre la efectividad fiscal de las mismas.  

 
2) No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido autorizado, de acuerdo con la 

Constitución o la Ley. Asimismo, no se podrán transferir ningún crédito a un objeto no previsto 
en el respectivo Presupuesto General del Estado y las Regiones Desconcentradas.  

 
3) Todas los Ingresos y Egresos del Tesoro Público deben estar incluidos y autorizados en el 

presupuesto respectivo. No se percibirán entradas por impuestos que la Ley no haya 
establecido ni se pagarán gastos no previstos en el Presupuesto. 

 
4) El Presupuesto General del Estado constituye para el ámbito nacional; asimismo los aportes 

de cada habitante conforme determina la Ley de las Regiones Desconcentradas.  
 

5) En el ámbito territorial de la regiones mayor y menor, sub región mayor y menor los recursos 
serán distribuidos de acuerdo a sus ingresos propios; los cuales serán invertidos 
independientemente y conforme a los Planes, programas y proyectos expresados en los 
Planes Operativos Anuales, destinados al desarrollo económico y social. 

 
6) Los recursos generados en sus respectivas instituciones de las Regiones y Sub regiones que 

se recaudan fondos, como la policía, los judiciales, las universidades, los retenes de caminos 
y otras instituciones afines, serán centralizadas en el Tesoro General Nación (TGN) y 
distribuidos y redistribuidos a las regiones correspondientes, conforme al número de 
habitantes censados y de manera sistemático y organizada.  

 
7) Las entidades autónomas y autárquicas del país, deberán presentar anualmente al Poder 

Legislativo la cuenta de sus ingresos y egresos, acompañado de un informe oficial de la 
Contraloría General del Estado Comunitario, si estas son en el ámbito nacional o a las 
Contralorías Regionales, si estas corresponden al nivel regional y municipal. 
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CUARTA PARTE 
CAPITULO I 

 
DIVISIÓN POLÍTICA TERRITORIAL ADMINISTRATIVA 

(De la Nación) 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 70.  
 
La División Político del Territorio estará regulada y establecido por la Ley Orgánica que garantice la 
desconcentración del sistema administrativo de cada Unidad Política Administrativa, (UPA); de las 
regiones descentralizadas. Para la vigencia de las nuevas UPAs, la Ley dispondrá un régimen 
especial y determinará la subdivisión territorial en Alaxsaya y Maxasaya, (aransaya y urinsaya); 
especialmente en área territorial de la región occidental y oriental; cuya disposición legal queda 
supeditada a la realización de un referendo aprobatorio del país.  
 

1) El Territorio Nacional esta organizado en Unidades Político Administrativo UPAs, constituido 
por dos macro regiones, Norte y Sur; asimismo, cada macro región comparte el territorio, en 
Occidente y Oriente, (arriba y abajo) Alaxsaya y Maxasaya; La Composición Política 
Administrativa Nacional está definida por territorios culturales; las cuales están conformadas 
por las regiones mayores y menores, sus sub regiones mayores y menores; cada cual se 
establece con administración desconcentrada.  

 
2) Las regiones desconcentradas, comprende en áreas espaciales de alaxsaya y maxasaya, 

(aransaya y urinsaya), expresados en el (paytiti candere o paya titi qhantiri). Pueblos 
ubicados en las regiones de “abajo y arriba”; estas regiones constituidas en el (par), 
permitirán compartir y competir de forma equilibrada en el desarrollo socio económico y 
cultural de los pueblos. 

 
3) La División Política Administrativa del territorio está determinada en las siguientes categorías: 

 
A nivel Nacional, Qullanasuyu “Bolivia” conforma dos regiones mayores con su Marka o Capital. 
A nivel Región menor, Wamani; (departamento), con su Marka 
A nivel Sub región, mayor Laya; (municipios) con identidad originaria y republicana, con su Marka. 
A nivel Sub región menor, Ayllu; (distrito organizado); en área urbana y rural, con su Marka. 
 
4) Cada espacio comparte con dos áreas territoriales (pares). Las Metrópolis (área urbana), 

ciudad; (Marka) se asigna la totalidad o parte de la superficie territorial que le corresponde 
históricamente en cada región. 
 
Representación de Macro región desconcentrada del Norte 
Sub regiones de área ligüística: 

Aymara  
Quechua  
Moxeño 
Otros pueblos Amazónico 
Área urbana (ciudad)  

 
Representación de la Macro región desconcentrada del Sur 
Sub regiones de área ligüística: 

Aymara  
Quechua  
Guarani 
Chiquitano y otros pueblos 
Área urbana (ciudad) 
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1) Las área de las metrópolis "ciudades” con más de (100.000) habitantes, tienen un régimen 
administrativo especial, con gobiernos locales o “Municipios”, las cuales tienen constituido el 
territorio urbano, por distritos “tentas” o ayllus de alaxsaya y maxasaya, respectivamente. 

 
2) Las Unidades Político Administrativo (UPAs) menores a 100.000 habitantes, mantienen la 

cohesión sociocultural y una economía socio-territorial en Tentas o Ayllus, particularmente en 
las comunidades del área andina.   

 
3) La Ciudad de La Paz (Chukiyawu marka) es la capital del Estado Comunitario Diarquico y es 

el asiento de los órganos del Poder Político Administrativo del País.  
 

4) Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del Poder Político Nacional en otros 
lugares del País, que puede ser aprobado a través de un referendum, que sea una excepción 
o interés de la nación comunitaria. 

 
5) Las entidades territoriales establecidas por Ley, gozan de la desconcentración administrativa 

para la gestión de sus intereses socioeconómicos, en el marco de la Constitución. En tal 
virtud tendrán los siguientes derechos: 

 
a) Gobernado por la representación de sus autoridades propias y legítimas.  
b) Ejercer atribuciones y competencias otorgadas legalmente por el pueblo.  
c) Administrar los recursos y establecer tributos para el ejercicio de sus funciones.  
d) Participar de los recursos del TGN, según el número de habitantes censados en las regiones. 
e) Ejercer coordinación político administrativa, con representación horizontal de la población 

activa.  
 

6) La Ley Orgánica de Unidades Políticas Administrativas UPA’s y Ordenamiento Territorial, 
establecerá la distribución de competencias político administrativa entre el Estado y las 
regiones desconcentradas. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales 
serán ejercidas, conforme a los principios de coordinación como establece en la Ley.  

 
7) Los municipios ubicados en zonas fronterizas, podrán firmar convenios de reciprocidad con 

entidades territoriales de un país vecino de igual categoría; como programas de cooperación 
e integración, dirigidos a fomentar un desarrollo equilibrado y comunitario, con prestación de 
servicios públicos, la preservación del ecosistema y el medio ambiente. 

 
 

CAPITULO II 
 

ESTRUCTURA POLÍTICO DEL ESTADO 
(De la nación) 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 71. 
 

La estructura del Sistema Político Administrativo del Estado Comunitario Diarquico, constituye 
en los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Control, establecido a nivel Nacional, 
Regionales y Sub Regionales, (Municipios) y Ayllus (Distritos). 

 
1) Por disposición de esta Constitución (jach’a kamachi - utt’a), se define las atribuciones de 

estas instancias orgánicas del Estado, a través de las correspondientes Leyes (kamachinaka) 
para el pleno ejercicio de los mencionados, (Cuatro Poderes).  
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QUINTA PARTE 
CAPITULO I 

 
CONGRESO DEL PODER LEGISLATIVO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 72. 
 
El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional, constituido por el Consejo Supremo del Estado, 
representado por los consejos de las nueve regiones menores, quienes conforman la representación 
de las DOS macro-regiones del territorio. Es la instancia y expresión jurídica UNICAMARAL, con 
representación única a nivel nacional. 
  

1) La representación del Consejo Supremo del Estado esta constituido por 27 miembros 
elegidos por las Entidades Orgánicas de las nueve regiones del país; asimismo, la 
representación de sus miembros serán por las circunscripciones de las áreas lingüísticas 
territoriales, como establece la constitución y la Ley electoral. 

 
2) Con los 27 miembros del Consejo Supremo del Estado, más 103 representantes de las nueve 

regiones menores, conforman un total de 130 representantes en la cámara del Poder 
Legislativo o el Congreso Nacional; quienes hacen su representación conforme al número de 
habitantes de cada área lingüística territorial de las regiones. 

 
3) Macro-región No. I: Representarán por las Circunscripciones de áreas Lingüísticas 

territoriales de los Aymara-quechua, Moxeño-amazónico y centros urbanos (Ciudades): 
 

• Aymara (La Paz y El Alto)     25 representantes   
• Quechua-aymara (Cochabamba)    14 representantes  
• Centros Urbanos (Trinidad Riberalta)     6 representantes 
• Región Plurilingüe Amazónica (Cobija)    4 representante 
 

4) Por la Macro-región de (alaxsaya), 49 Representantes; conformado por los Aymara-
Quechua, Moxeño-Amazónico plurilingüe. 
 

5) Macro-región No. II: Representarán por las Circunscripciones de áreas lingüísticas 
territoriales de los Aymara-quechua, Guarani-chiquitano Plurilingüe y centros urbanos 
(Ciudades): 

 
• Aymara (Oruro)     8 representante   
• Aymara-quechua (Potosí)    8 representante   
• Quechua (Chuquisaca)    9 representantes   
• Castellano (Tarija)     12 representantes   
• Guarani Chiquitano (Santa Cruz)   17 representante 
 

6) Por la Macro-región de (maxasaya), 54 Representantes; conformado por los Aymara-
quechua, Guarani-chiquitano (plurilingüe) y centros urbanos, (ciudades).  

 
7) Los miembros del Poder Legislativo, se reunirán en el Congreso Nacional (parlamento 

unicamaral), por norma y sin previa convocatoria en la Sede del Gobierno y en sesiones, 
durante 10 meses al año, dividido en dos legislaturas ordinarias de 5 meses.  
 

8) Podrán reunir en Congreso Ordinario y Extraordinario o cuando sea convocada por el 
Consejo del Poder Ejecutivo, donde serán considerados asuntos de interés Público del 
Estado Comunitario Diárquito.  
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9) El Congreso Nacional del Poder Legislativo, tiene como Sede oficial, la ciudad de Chukiyawu 
Marka (La Paz) y el periodo legislativo es de 6 años calendarios. 

 
10) Los legisladores gozarán de inmunidad parlamentaria durante el período Legislativo y cinco 

días antes de ejercer ese cargo. No podrán ser perseguidos ni detenidos por causas penales 
o policías, sin previa autorización del Congreso Nacional. 

 
Artículo 73.  
  

El Poder Legislativo tiene la facultad de exigir “informes orales o escritos” a los Ministros de 
Estado, Viceministros, Secretarios Generales o Gerentes de las entidades autónomas, 
organismos descentralizados, empresas industriales o comerciales dependientes del Estado, 
así como a las de empresas mixtas, para tener conocimiento sobre la situación, el estado de 
sus funciones y actos de su administración. 
 

Artículo 74.  
 

Convocar a la realización del Referéndum del Pueblo, para hacer consultas sobre asuntos de 
interés nacional, a solicitud de las organizaciones sociales y populares, previo acuerdo con la 
mayoría del Consejo Supremo del Estado. El resultado del Referéndum Popular tendrá 
carácter soberano y determinante, su cumplimiento es obligatorio.   

 
Artículo 75.  
 
Son atribuciones financieras en el Poder Legislativo el Congreso Nacional; es la instancia superior 
para la definición final. Es donde se emana las recomendaciones para la toma de decisiones Políticas 
del Estado Comunitario. 
 

1) Aprobar el Presupuesto General del Estado para cada gestión administrativa de las regiones 
desconcentradas; previa presentación del plan, programa y proyectos financieros por el Poder 
Ejecutivo Nacional y de las regiones desconcentradas, como establece la presente 
Constitución.  

 
2) Autorizar la aprobación de créditos públicos de nivel nacional e internacional; la prestación de 

garantías que comprometan los ingresos públicos o el patrimonio del Estado Nacional y de 
las Regiones, Sub regiones, Municipios y Universidades Públicas. 

 
3) Evaluar y aprobar el manejo y la cuenta del Tesoro General del Estado, presentado por el 

Poder Ejecutivo, en presencia del Contralor General de la Nación.  
 

4) Aprobar o rechazar la enajenación de bienes nacionales, regionales, municipales, 
universitarios y todo lo que sea de domino del Estado, siempre que sea favorable a los 
intereses de la sociedad. 

 
5) Normar la regulación de los decretos normativos, relativos a la celebración de contratos en 

las cuales sean parte o tenga interés, el Estado o algunas de sus entidades o empresas. 
 

6) Aprobar o rechazar contratos, de las cuales sean parte el Estado o alguna de sus entidades o 
empresas estatales, comunitarias, mixtas o privadas. 

 
Artículo 76. 

 
Son atribuciones administrativas del Poder Legislativo, donde el Congreso Nacional es la instancia de 
decisión final, donde serán emanadas las recomendaciones para su definición: 
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1) Desempeñar actividades parlamentarias durante el ejercicio de sus funciones establecidas 
por esta Constitución; con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros lo cual 
facilitará una gestión eficiente. 

 
2) Aceptar o rechazar la renuncia de los miembros del Consejo Supremo del Estado, los 

miembros del Congreso y de los Presidentes de la República. 
 

3) Emitir votos de censura contra los Ministros de Estado cuando éstos a juicio del Consejo 
Supremo del Estado, sean responsables de actos atentatorios, ilegales o errores graves que 
hayan causado daños a los intereses del Estado.  
 

4) El mismo será aprobado por el 50 más 1 % de los miembros del Congreso Nacional. Para 
que el voto de censura sea público, este deberá ser por escrito y publicado en los seis días 
después de ser aprobado el voto de censura.  

 
5) Podrán ser elegidos entre los 27 miembros de Consejo Supremo del Estado para ocupar el 

cargo de los Presidentes de la República; considerando la representación territorial 
establecida por rotación de alaxsaya y maxasaya; asimismo, no podrán ser designados para 
ocupar cargos de Ministros de Estado o Diplomáticos. 
 

6) Para desempeñar cargos Diplomáticos y Ministros de Estado, las Entidades Orgánicas de las 
dos macro regiones del territorio, deberán considerar su representación territorial y avalada 
por el Consejo de las regiones correspondiente, conforme determina el sistema de rotación 
territorial para que sea admitido en dichos cargos. 
 

7) Aprobar o rechazar por dos tercios de votos del Congreso Nacional del Poder Legislativo, 
conforme dispone esta Constitución; el nombramiento de los Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia, los Magistrados del Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado 
Comunitario y sus miembros, Auditor General del Estado, Vocales de la Corte Electoral del 
Estado Comunitario, la Defensoría del Pueblo y el Procurador General de la Nación. 
 

8) Conceder permiso a los Presidentes de la Nación, para cumplir misiones especiales del 
Estado Comunitario, cuando solicite ausentarse del territorio nacional, conforme a lo que 
dispone esta Constitución. 
 

9) Elegir las Comisiones para el Congreso del Poder Legislativo de forma interna y mediante un 
sistema que garantice la representación proporcional de la minoría.  
 

10) Legislar normas generales y específicas para el funcionamiento y control del Consejo del 
Poder Ejecutivo, las entidades autónomas, las empresas estatales, comunitarias y mixtas, 
para que el Estado tenga su control administrativo financiero o accionario. 

 
11) Brindar apoyo y asesoramiento, para que los responsables de las entidades autónomas, las 

empresas estatales, comunitarias y mixtas, obtengan los siguientes efectos: negociar o 
contratar empréstitos, organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su 
servicio; fijar y modificar aranceles, tasas y demás disposiciones que conciernen al régimen 
de las aduanas. 
 

12) Aceptar o rechazar los ascensos jerárquicos de los miembros del Servicio de Seguridad (SS) 
Estatal de la Nación (Policía), propuesto por el Poder Ejecutivo avalado por las Regiones 
Desconcentradas. 

 
13) Propiciar la revisión, derogación, abrogación, modificación de Decretos y Leyes para el 

beneficio de la Nación. 
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14) Nombrar al Contralor General del Estado Comunitario, a los Miembros de la Corte Electoral 
del Estado y los subalternos.  

 
15) Determinar el número de efectivos que contará el Servicio de Seguridad Nacional y Regional 

(Policía). 
 

16) Definir estrategias para un Ordenamiento Territorial adecuado y las Unidades Político 
Administrativas “UPAs”. 
 

17) Expedir la Ley General de Sueldos y Salarios en ocho escalas, previa concertación con las 
instancias de entidades productivas, de servicio y públicos del Estado.  
 

18) Revisar, aprobar o rechazar los tratados y convenios internacionales celebrados en el 
presente y de anteriores gestiones del Consejo del Poder Ejecutivo.  
 

19) Determinar el procesamiento, según sea la pena del individuo o de grupo, para considerar y 
decretar amnistía por sedición, alzamiento y delitos políticos contrarios a los intereses del 
pueblo y la Nación.  
 

20) Establecer impuestos, contribuciones nacionales y regionales; regular normas para las rentas 
y utilidades que permitan potenciar la economía del país. 

 
21) Determinar una ley expresa, para acuñar monedas y billetes, asignado el valor, forma, tipo y 

denominación del uso de la moneda nacional.  
 

22) Definir programas y planes para el desarrollo que el Consejo del Poder Ejecutivo presenta al 
Congreso del Poder Legislativo.  

 
Artículo 77.   
 
Son atribuciones jurídicas en el Poder Legislativo, donde el Consejo Supremo del Estado es la 
instancia de decisión final que emana las recomendaciones para la toma de decisión: 
 

1) Autorizar el enjuiciamiento de los Presidentes de la República, Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, Procurador General del Estado Comunitario y a los Ministros del Estado 
por delitos considerados dolosos para el Estado Nacional y las Regiones Desconcentrados, 
según se establece en esta Constitución.  
 

2) Acusaciones o denuncias que se presenten contra los Presidentes del Estado, los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General del Estado y Ministros de 
Estado, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones, en perjuicio del correcto 
funcionamiento del poder público o la violación a la Constitución, a las Leyes vigentes; una 
vez comprobado indicios de veracidad, serán juzgados ante tribunal competente.  

 
3) Por las acusaciones o denuncias que se presenten contra los miembros del Consejo 

Supremo del Poder Estado y si hay lugar para la formación de causa, se autorizará el 
enjuiciamiento, por el delito que específicamente se le impute ante tribunal competente. 

 
Artículo 78.  
 
Son restricciones de ambas instancias del Poder Legislativo, las siguientes: 
 

1) Autorizar los gastos del Tesoro General del Estado para las indemnizaciones, becas, 
pensiones, jubilaciones o cualquier erogación que no hayan sido previamente respaldadas y 
en conformidad a Leyes vigentes. 
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2) Expedir Leyes que puedan contradecir la letra o el espíritu de esta Constitución y que afecte a 
los intereses de la nación. 

 
3) Inmiscuirse por intermedio de resoluciones en asuntos que son competencias de otros 

Poderes del Estado. 
 

4) Decretar actos de proscripción o persecución contra personas o corporaciones, sin previa 
aprobación de las instancias jurídicas correspondientes. 

 
5) Incitar a funcionarios públicos para que adopten medidas que vayan en contra de la 

seguridad del Estado. 
 

6) Hacer nombramientos del personal del sector público que no estén considerados en las 
atribuciones de esta Constitución. 

 
7) Exigir al Consejo del Poder Ejecutivo, la comunicación de las instrucciones dadas a los 

Diplomáticos o informes sobre las negociaciones que tengan carácter reservado. 
 

8) Autorizar partidas y programas no previstas en el Presupuesto General del Estado 
Comunitario, salvo en casos de suma emergencia, el Consejo Supremo del Estado tendrá 
dicha atribución por una sola vez. 

 
9) Demandas de inhabilidad de elegidos y la nulidad de elecciones sólo podrán ser interpuestas 

ante la Corte Electoral del Estado Comunitario, cuyo fallo es irrevisable por el Congreso 
Nacional del Poder Legislativo. 

 
10) No podrán hacer contratos con organismos, instituciones o empresas vinculados al Estado 

Nacional, Regional y Sub regional. La contraposición a esta prohibición, significa la pérdida 
inmediata del mandato popular mediante una resolución de la Corte Suprema de Justicia y a 
requerimiento del juez competente conforme a Ley. 

 
11) No podrán ser elegidos los funcionarios y empleados públicos; los miembros del Servicio de 

Seguridad Nacional y Regional activo, los contratistas de obras y servicios públicos, los 
administradores, gerentes y directores de empresas nacionales, mixtas o privadas, sin antes 
dejar el cargo público.   

 
 

CAPITULO III 
 

CONSEJO SUPREMO DEL ESTADO 
(Nacional) 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 79.  
 
El Consejo Supremo del Estado Comunitario (Qhaphaqa apu ulaka) es la instancia de mayor jerarquía 
en el Poder Legislativo o del Congreso Nacional; comprendido como instancia superior del Estado 
Boliviano (Qullanasuyu), lo cual representa y expresa la voluntad soberana de toda la Nación del 
Estado Comunitario. 
 
Artículo 80. 
 

La gestión del Consejo Supremo del Estado Comunitario será de 6 años, sin posibilidad a ser 
reelegidos por otra gestión continua. 
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Artículo 81. 
 

Los miembros del Consejo Supremo del Estado Comunitario, (Qhaphaqa apu ulaka); son 
elegidos por voto nominal directo de los miembros que conforman los Consejos Regionales 
Comunitarios. El Consejo Supremo del Estado estará conformado por 27 representantes de 
acuerdo al número de habitantes del área lingüística territorial; su funcionamiento es de 
carácter orgánico y comunitario, conforme a las atribuciones conferidas por esta constitución.  

 
Artículo 82. 
 
Los Representantes del Consejo Supremo del Estado Comunitario estarán constituidos, por cada 
región y será de la siguiente manera: 
 

1) Macro-región No. I: ALAXSAYA, representarán por las Circunscripciones de áreas 
Lingüísticas territoriales de los Aymara-quechua, Moxeño-amazónico y centros urbanos 
(Ciudades): 

 
Aymara (La Paz y El Alto)    6 representantes   
Quechua-aymara (Cochabamba)   4 representantes  
Centros Urbanos (Trinidad Riberalta)   3 representantes 
Región Plurilingüe Amazónica (Cobija)  1 representante 
 

Por la Macro-región desconcentrada de (alaxsaya), 14 Representantes de Aymara-Quechua, 
Moxeño-Amazónico plurilingüe y ciudades.  

 
2) Macro-región No. II: MAXASAYA, representarán por las Circunscripciones de áreas 

lingüísticas territoriales de los Aymara-quechua, Guarani-chiquitano Plurilingüe y centros 
urbanos (Ciudades): 
 
Aymara (Oruro)     2 representante   
Aymara-quechua (Potosí)   3 representante   
Quechua (Chuquisaca)    2 representantes   
Castellano (Tarija)    1 representantes   
Guarani Chiquitano (Santa Cruz)  5 representante 
 

3) Por la Macro-región desconcentrada de (maxasaya), 13 Representantes de Aymara-
quechua, Guarani-chiquitano plurilingüe y ciudades. 

 
4) Las cuales conforman un total de 27 miembros en el CONSEJO SUPREMO del Estado 

Comunitario. 
 
Artículo 83.  
 
Las atribuciones administrativas del “Consejo Supremo del Estado Comunitario” son: 

 
1) Designar a los Ministros de Estado del Consejo del Poder Ejecutivo. 

 
2) Representar al Estado y al Gobierno, conducir de manera coordinada el sistema político 

administrativo del Estado en beneficio de todo el País. 
 

3) Aprobar el régimen interno para normar las funciones del Consejo Supremo del Estado 
Comunitario. 
 

4) Organizar y establecer las instancias y dependencias de los Poderes en el territorio nacional 
del Qullanasuyu, (Bolivia). 
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5) Organizar y preparar sesiones Extraordinarias del Congreso del Poder Legislativo. 
 

6) Impartir instrucciones de carácter general a los Tribunales a través del Consejo de la Corte 
Suprema de Justicia y sus dependencias. 
 

7) Conceder indultos e impartir instrucciones precisas al Fiscal General del Estado Comunitario. 
 

8) Ratificar o modificar tratados internacionales y la propuesta para la designación de los 
representantes diplomáticos por el Presidente del Estado Comunitario.  

 
9) Revocar las disposiciones de los Presidentes del Estado Qullanasuyu “Bolivia” y del Consejo 

de Ministros, siempre y cuando estos no se ajusten a la Constitución y a las Leyes vigentes 
en el país 

 
10) Determinar la estructura de la administración estatal, mediante la creación de Entidades 

Estatales, Comunitarias, Mixtas, Empresas del Estado y demás establecimientos públicos 
para distribuir entre ellos, las funciones y atribuciones con la finalidad de asegurar la eficacia 
administrativa del país.  

 
11) Organizar los servicios públicos conforme dictamine la Constitución; expedir o autorizar los 

estatutos de las sociedades de economía mixta y las Leyes orgánicas de las empresas 
industriales o comerciales del Estado; asimismo, dictar normas correspondientes para su sus 
operaciones y funcionamiento.   
 

12) Definir el número de efectivos, para los diferentes grados jerárquicos de oficiales y tropa que 
prestan el Servicio Militar de la Nación, conforme al presupuesto asignado y establecido en 
esta Constitución. 

 
13) Las decisiones del Consejo Supremo del Estado Comunitario serán de prioridad por 

consenso o por lo menos con dos tercios de votación total. 
 
Artículo 84. 
 

Las Leyes tienen su origen en el Poder Legislativo, elaborado de uno o más miembros y 
aprobado por el Congreso Nacional. Los proyectos de Ley serán objeto de análisis y 
debidamente sustentadas en los debates por el Ministro del ramo; asimismo, los proyectos de 
Ley serán aprobados por voto mayoritario de los miembros del Congreso Nacional del Estado. 

  
Artículo 85. 
 
Sus atribuciones legislativas son: 
 

1) Promulgar Decretos Leyes, en sesiones periódicas del Congreso del (Poder Legislativo). 
 

2) Todo Decreto-Ley que expida el Consejo del Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades 
conferidas, deberán ser sometidas al Congreso del Poder Legislativo para su consideración, 
aprobación y promulgación.  

 
3) Ningún proyecto de Ley es válido, si no ha sido aprobado por el Congreso del Poder 

Legislativo en dos debates, en días distintos y sancionado por el Consejo del Poder Ejecutivo 
en la forma que dispone esta Constitución. 

 
4) Todo proyecto de Ley que no hubiere sido presentado por una de las comisiones del 

legislativo, pasará al Consejo Supremo del Estado para su análisis y estudio. 
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5) Un proyecto de Ley aprobado, pasará al Consejo del Poder Ejecutivo para su promulgación, 
si hubiera alguna observación, este será devuelto al Poder Legislativo. 
 

6) Proyecto de Ley objetado total o parcialmente por el Consejo del Poder Ejecutivo, volverá al 
Congreso del Poder Legislativo, para un último debate.  

 
7) El Consejo del Poder Ejecutivo dispondrá de un término máximo de treinta días hábiles para 

devolver al Legislativo las objeciones de cualquier proyecto ley, una vez transcurrido este 
término y sí el mismo no fue devuelto, no podrá ser sancionado ni promulgado.  

 
8) Si las enmiendas del proyecto Ley son aceptadas por el Consejo Supremo del Estado del 

Poder Legislativo y aprobadas por dos tercios de los miembros del Congreso Nación, el 
Consejo del Poder Ejecutivo estará facultado para sancionar y promulgar dicha Ley. Si no 
obtuviese la aprobación con número requerido de Legisladores el proyecto es rechazado.  
 

9) Si el Consejo del Poder Ejecutivo no ha sancionado y promulgado las Leyes aprobadas por el 
legislativo, en términos y condiciones que este Título establece, el Consejo Supremo del 
Estado tiene la potestad de sancionar y promulgar la misma. 

 
10) Cuando el Consejo del Poder Ejecutivo, objeta un proyecto por cualquier razón y el Poder 

Legislativo insiste su promulgación por mayoría, este pasará a la Corte Suprema de Justicia 
para que decida sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. La Corte declara el fallo 
constitucional del proyecto y obliga al Consejo del Poder Ejecutivo a sancionar y promulgar 
dicha Ley.  

 
11) Las Leyes serán promulgadas dentro de seis días hábiles y el plazo comenzará a regir desde 

su promulgación, salvo que se establezca de mutuo acuerdo una fecha posterior. La 
promulgación extemporánea de una Ley no determina su inconstitucionalidad.  
 

12) Los proyectos de Ley que queden pendientes en un período de sesiones, serán considerados 
como proyectos nuevos en la próxima gestión administrativa.  

 
Artículo 86.  
 
Las atribuciones del “Presidente” del Consejo Supremo del Estado son las siguientes: 
 

1) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Supremo del Estado y al Congreso Nacional, 
como también planificar, organizar y dirigir actividades y tareas asignadas por el pueblo.  

 
2) Los Presidentes del Consejo Supremo del Estado Comunitario, son presidentes natos del 

Congreso del Poder Legislativo y presiden las sesiones del mismo.  
 

3) Hacer seguimiento a las actividades de los ministerios y otras entidades orgánicas del 
sistema administrativo del Estado Comunitario. 

 
4) Aceptar la renuncia y la sustitución de algún miembro del Consejo de Ministros, según 

procedimiento. 
 

5) Recibir las cartas de acreditación de los jefes de misiones diplomáticas. Esta actividad podrá 
delegar a cualquiera de los Miembros del Consejo Supremo del Estado Comunitario. 

 
6) Firmar Decretos Leyes y acuerdos del Consejo Supremo del Estado Comunitario y otras 

disposiciones legales adoptadas por el Consejo de Ministros y ordenar la publicación en la 
Gaceta Oficial de la Nación. 
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7) Disponer la realización de referéndum nacional, conforme a la consideración y aprobación del 
Congreso Nacional del Poder Legislativo. 

 
Artículo 87. 
 
Son atribuciones Específicas del Consejo Supremo del Estado: 
 

a) Determinar funciones y atribuciones del Consejo Supremo para todo el periodo constitucional. 
b) Calificar credenciales otorgadas por la Corte Nacional Electoral. 
c) Dictar Reglamento de debate y corregir sus infracciones. 
d) Inaugurar y Clausurar las sesiones del Congreso del Poder Legislativo. 
e) Verificar el escrutinio de actas de las elecciones Generales y Municipales. 
f) Presidir el compromiso y juramento de los dignatarios del Consejo del Poder Ejecutivo. 
g) Designar y conformar Comisiones para su función constitucional. 
h) Aprobar presupuesto anual para el funcionamiento de la Legislatura. 
i) Fijar sueldos de los Legisladores para todo el periodo constitucional. 
j) Revisar y nominar el personal administrativo y su renumeración. 
k) Aplicar adecuadamente el régimen interior establecido. 
l) Aplicar sanciones a miembros del Congreso conforme a esta constitución. 
m) Admitir o rechazar la renuncia de los miembros del Congreso del Poder Legislativo. 
n) La calificación de Credenciales emitidas por la C. N. E. deben ser revisados por el C. S. E. 
o) Si el Consejo Supremo del Estado encuentra motivos de nulidad, el caso será remitido por 

resolución de dos tercios de voto para conocimiento y decisión de dicho tribunal. Los fallos se 
dictarán en el plazo de 15 días. 

 
CAPITULO IV 

 
CONSEJO DE LA REGIÓN MENOR 

(Departamento) 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 88. 
 
El Consejo de la Región menor (wamani tantacha ulaka), es la instancia orgánica superior de cada 
Región Menor; sus funciones son de carácter comunitario, representativo, deliberante, fiscalizador y 
técnico en el ámbito de su jurisdicción. Se constituye con la participación y la representación legitima 
de los elegidos; las funciones y atribuciones se determinarán conforme establece esta constitución. 
 
Artículo 89. 
 
Si las personas (miembros) del consejo de la región menor, han realizado su gestión de gobierno de 
manera eficiente y los resultados son efectivos, verificables, objetivo y palpable; el pueblo a través de 
las entidades sociales organizadas, deberá extender un certificado; con lo que el o los ex miembros 
deberán ser elevados a otro cargo superior en la administración del Estado Comunitario, para que 
pueda continuar contribuyendo al desarrollo de la Nación. 
 

1) Los Consejos de los nueve Gobiernos Locales de las regiones menores, deberán también 
realizar sesiones, en sus lugares de origen, para considerar asuntos importantes y priorizar 
los intereses sociales, económicos y culturales de su jurisdicción territorial.   

 
2) El Consejo de Región Menor (wamani tantacha ulaka), estará conformado de acuerdo al 

número de habitantes que tiene el área lingüística territorial de la región y es constituido de la 
siguiente manera: 
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Los Consejo de las Regiones menores del Norte, (alaxsaya); está constituidos de la siguiente 
forma: 
  

a) La Paz, área lingüística Aymara-quechua (rural y urbano): conformado por 25 miembros en el 
Consejo Regional. 

 
b) Cochabamba, área lingüística Quechua-aymara (rural y urbano): conformado por 14 

miembros en el Consejo Regional.  
 

c) Beni, área lingüística Moxeño-amazónico plurilingüe (rural y urbano): conformado por 6 
miembros en el Consejo Regional.  

 
d) Pando, área lingüística Amazónico-plurilingüe (rural y urbano): conformado por 4 miembros 

en el Consejo Regional. 
 
Los Consejo de las Sub-regiones del Sur, (maxasaya); está constituidos de la siguiente forma: 
 

a) Oruro, área lingüística aymara-quechua (rural y urbano): conformado por 8 miembros en el 
Consejo Regional.  

 
b) Potosí, área lingüística aymara-quechua (rural y urbano): conformado por 12 miembros en el 

Consejo Regional.  
 

c) Chuquisaca, área lingüística Quechua-aymara (rural y urbano): conformado por 9 miembros 
en el Consejo Regional.  

 
d) Santa Cruz, área lingüística aymara-quechua, guarani-chiquitano plurilingüe; (rural y urbano): 

conformado por 17 miembros en el Consejo Regional  
 

e) Tarija, área lingüística castellano y otros (rural y urbano): conformado por 8 miembros en el 
Consejo Regional. 

 
Artículo 90. 
 
Son funciones Específicas del Consejo Regional menor (departamento) “wamani ulaka” del Estado: 
 

1) El pleno del Consejo de la Regional Menor (wamani ulaka), es representativo y 
deliberante; por lo que deberá cumplir sus funciones y atribuciones específicas de 
carácter consultivo, propositivo, resolutiva y evaluativo. 

 
2) Deberán coordinar con las autoridades y los consejos de las Sub regiones, Municipios y 

Distritales), para desarrollar acciones conjuntas mediante planes y programas. 
 
3) El funcionamiento orgánico y pleno del Consejo Regional Menor, serán remunerados por 

cada sesión y asamblea; estarán amparados por un régimen especial y seguridad social 
en los términos que determine la constitución y la Ley.  

 
4) La gestión y funcionamiento de los Consejos de las Regiones Menores (wamani ulaka) 

serán de seis años, sin posibilidad a ser reelegidos por otra gestión de continuidad. 
 

5) El órgano directivo del Consejo de la Región Menor, estará conformado por un Presidente 
(p’iqicht’a), Vicepresidente (arkta), Asesor (amayt’a), Secretario (yanapt’a), Tesorero 
(waqaycha y los demás, Vocales (chintas).  

 
6) El Consejo gozará de la autonomía administrativa, con presupuesto anual propio, 

asignado por el Tesoro General Regional. 
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7) Para optar al Consejo de la Región Menor (wamani ulaka), los postulantes presentarán 
currículo para una preselección y serán elegidos por voto nominal directo y de consenso. 

 
Artículo 91.  
 
Las atribuciones del Consejo de la Región Menor o (wamani ulaka) son: 
 

1) Aprobar y expedir normas orgánicas y administrativos del Presupuesto Anual de la Regional 
menor en coordinación con el Consejo Supremo del Estado.  
 

2) Apoyar en la planificación, programación y desarrollo de proyectos para el desarrollo 
económico y social de la región, en coordinación con los municipios, para la gestión financiera 
y crediticia.  

 
3) Especialmente para las unidades productivas, turismo, transporte, ecología, medio ambiente, 

obras públicas, vías de comunicación, electrificación y otros relacionados al desarrollo de la 
sociedad civil.  

 
4) Compatibilizar planes y programas de desarrollo económico y social, aprobar y determinar las 

inversiones que se consideren necesarias para impulsar la ejecución y asegurar su 
cumplimiento. 
 

5) Aprobar y determinar las funciones de sus miembros, de acuerdo a las necesidades y 
condiciones presupuestarias de cada región menor.  

 
6) Crear los establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales, determinar la 

conformación de economía comunitaria y mixta.  
 

7) Participar en la elección de la autoridad diárquica del gobierno (Apu Mallku y Axlla T’alla) de 
la Región menor, para que pueda ejercer sus funciones administrativas.  

 
8) Participar en la celebración de contratos, en negociar empréstitos, en adquirir bienes y 

administración correspondiente en la región. 
 

9) Coordinar y supervisar actividades que conciernen el sistema administrativo del municipio, 
apoyar a la educación, la salud, a la preservación del ecosistema y desarrollo de la cultura de 
las regiones conforme determina la Ley. 

 
10) Solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones a las autoridades del gobierno de la 

Región menor, Contralor Regional, a los Secretarios del Poder Ejecutivo Regional, 
Responsables Administrativos Regionales y Directores de los Institutos descentralizados y 
otras instituciones que dependen del Estado. 

 
CAPITULO V 

 
CONSEJO DE LA SUB REGIÓN MAYOR 

(Territorios originarios) 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 92. 
 
El Consejo de la Región menor (laya tantacha ulaka), es la instancia orgánica superior de cada Sub 
Región Mayor; sus funciones son de carácter comunitario, representativo, deliberante, fiscalizador y 
técnico en el ámbito de su jurisdicción. Constituye con la participación y la representación legitima; 
asimismo las funciones y atribuciones esta determinarán conforme establece esta constitución. 
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Artículo 93. 
 
Si las personas (miembros) del consejo de la sub región mayor, han realizado su gestión de gobierno 
de manera eficiente y los resultados son efectivos, verificables, objetivo y palpable; el pueblo a través 
de las entidades sociales organizadas, deberá extender un certificado; con lo que el o los ex 
miembros deberán ser elevados a otro cargo superior en la administración del Estado Comunitario, 
para que pueda continuar contribuyendo al desarrollo de la Nación. 
 
1) Los Consejos de las Sub Regiones comprendido por territorios originarios, deberán también realizar 

sesiones, en sus lugares de origen, para considerar asuntos importantes y priorizar los intereses 
sociales, económicos y culturales de su jurisdicción.   

 
2) El Consejo de la Sub Región Mayor (laya tantacha ulaka), estará conformado de acuerdo al 

número de habitantes de cada área territorial originario, con representación de laxsaya y 
maxasaya, arriba y abajo. 

 
3) El pleno del Consejo de la Regional Mayor (laya ulaka), es representativo y deliberante; por lo 

que deberá cumplir sus funciones y atribuciones específicas de carácter consultivo, propositivo, 
resolutiva y evaluativo; quienes coordinarán con las autoridades y los consejos de “Municipios y 
comunitarios”, previo acuerdo de consenso con los miembros del Consejo Regional y mediante 
convocatorias. 

 
4) Para garantizar el funcionamiento orgánico y pleno del Consejo Regional Menor, serán 

remunerados por cada sesión y asamblea; estarán amparados por un régimen especial y 
seguridad social en los términos que determine la constitución y la Ley.  

 
5) Para optar al Consejo de la Región Mayor (laya ulaka), los postulantes presentarán currículo para 

una preselección y serán elegidos por voto nominal directo y de consenso. 
 
6) El funcionamiento y la gestión administrativa de los Consejos de las Regiones Mayor (laya ulaka) 

serán de seis años sin posibilidad a ser reelegidos por otra gestión continua. 
 
7) El órgano directivo del Consejo de la Región Menor, estará conformado por un Presidente 

(p’iqicht’a), Vicepresidente (arkta), Asesor (amayt’a), Secretario (yanapt’a), Tesorero (waqaycha y 
los demás, Vocales (chintas).  

 
8) El Consejo gozará de la autonomía administrativa, con presupuesto anual propio, asignado por el 

Tesoro General Regional. 
 

Artículo 94.  
 
Las atribuciones del Consejo de la Sub Región Mayor o (laya ulaka) son: 
 

11) Aprobar y expedir normas orgánicas y administrativas del Presupuesto Anual de la Regional 
menor en coordinación con el Consejo de la Región menor que corresponde.  
 

12) Apoyar en la planificación, programación y desarrollo de proyectos para el desarrollo 
económico y social de la región, en coordinación con los municipios, para la gestión financiera 
y crediticia.  

 
13) Especialmente para las unidades productivas, turismo, transporte, ecología, medio ambiente, 

obras públicas, vías de comunicación, electrificación y otros relacionados al desarrollo de la 
sociedad civil.  
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14) Compatibilizar planes y programas de desarrollo económico y social, aprobar y determinar las 
inversiones que se consideren necesarias para impulsar la ejecución y asegurar su 
cumplimiento. 
 

15) Aprobar y determinar las funciones de los miembros de la sub región, distribuir 
responsabilidades de acuerdo a las necesidades y condiciones económicas. 

 
16) Promover la creación de establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales, 

determinar la conformación de economía comunitaria y mixta.  
 

17) Participar en la elección de la autoridad diárquica del (Jiliri Mallku y Jiliri T’alla) o gobierno sub 
regional; quienes deben ejercer sus funciones administrativas. 

 
18) Participar en la celebración de contratos, en negociar empréstitos, en adquirir bienes y 

administración correspondiente en la región. 
 

19) Coordinar y supervisar actividades que conciernen el sistema administrativo del municipio, 
apoyar a la educación, la salud, a la preservación y desarrollo de la cultura de las regiones 
conforme determina la Ley. 

 
20) Solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones a los Jiliri mallku y Jiliri T’alla, 

Responsables Administrativos y Directores de los Instituciones descentralizadas y otras que 
dependen del Estado. 

 
CAPITULO VI 

 
CONSEJO DE LA SUB REGIÓN MENOR  

(Municipio) 
  

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 95. 
 
El Municipio es la Unidad Política Administrativa organizada jurídicamente en un espacio territorial 
definido por límites promulgados por Ley donde se publican las coordenadas geográficas, descripción 
literal de límites del polígono que define el territorio. El Territorio esta determinado con dos áreas: 
Alaxasaya, “Aransaya”, (arriba) y “Maxasaya” Urinsaya, (abajo), con un Centro Político Administrativo 
“Marka”, que constituye por varios distritos urbanos y rurales (ayllus). 
 
Artículo 96. 
 
Si las personas (miembros) del consejo de la sub región menor, han realizado su gestión de gobierno 
de manera eficiente y los resultados son efectivos, verificables, objetivo y palpable; el pueblo a través 
de las entidades sociales organizadas, deberá extender un certificado; con lo que el o los ex 
miembros deberán ser elevados a otro cargo superior en la administración del Estado Comunitario, 
para que pueda continuar contribuyendo al desarrollo de la Nación. 
 

1) Se reconocen dos tipos de concejos municipales: Uno es de régimen autónomo tradicional 
republicano y el otro es de régimen autónomo especial originario (indígena). El primero 
deberá acogerse a las normas que se establece para los nuevos municipios.   
 

2) Son entidades autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
institucionalmente es representada por un Gobierno Diárquico. 

 
3) El Concejo Municipal es la instancia representativa, deliberante, normativa, ejecutiva y 

administrativo en el ámbito de su jurisdicción. Constituido por los representantes y el Alcalde 
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y la Alcaldesa (diárquicos) y sus funciones se establecen conforme establece las normas y 
sus Reglamentos. 
 

Artículo 97. 
 

1) Los postulantes a la candidatura a Concejales serán representados por rotación de área de 
arriba y abajo, a través de la Entidad Orgánica constituidos; estos deberán registrarse en la 
Corte Electoral del Estado Comunitario, cumpliendo los siguientes requisitos: 
 

2) El Consejo Municipal, (marka ulaka); es la máxima instancia; constituye y es el órgano 
representativo, deliberante, normativo, técnico y fiscalizador de la Gestión del Municipio.  

 
3) El Concejo del Gobierno Municipal es elegido por los habitantes de la jurisdicción del espacio 

territorial de forma nominal directo y por simple mayoría de votos, su gestión administrativa es 
de seis años, a no ser que puedan ser alejados de sus funciones por un voto de censura del 
Consejo al cumplir el primer año de su gestión. 

 
4) La elección de los candidatos de los miembros Concejales del Municipio será por voto 

nominal directo previo presentación de los requisitos exigidos por  
 

1) Los postulantes deberán ser elegidos tanto a (hombres y mujeres); quienes ejercieron cargos 
comunitarios inferiores en la comunidad; el propósito es promover y dar continuidad para 
otros cargos superiores.  
 

2) La conformación de los Consejos de la Sub Región menor (Municipios) contará con 5 a 9 
miembros según el número de habitantes censadas en el Municipio, quienes asumirán los 
siguientes cargos: Presidente (p’iqicht’a), Vicepresidente (arkta), Asesor (amayt’a), Secretario 
(yanapt’a), Tesorero (waqaycht’a). 

 
3) El funcionamiento orgánico de cada Consejo de la sub Región Menor (Municipio) denominado 

Marka ulaka, será remunerado por sesión y asamblea; amparados por un régimen especial en 
los términos que determine la constitución y la Ley.  

 
4) Apoyar en la planificación de programas y proyectos para el desarrollo económico y social de 

los municipios, en la gestión financiera y crediticia, para la producción agrícola ganadera, el 
turismo, el transporte, la ecología, medio ambiente, obras públicas, vías de comunicación, 
electrificación y otros de interés municipal. 

 
5) Compatibilizar los planes y programas de desarrollo económico y social que se consideren 

necesarias y que permitan impulsar la ejecución de proyectos y asegurar su cumplimiento. 
 

6) Determinar las funciones de su dependencia, a través del reglamento del sistema 
administrativo de las autoridades del Distrito. 

 
7) Controlar, proponer, coordinar, supervisar y evaluar actividades que conciernen el sistema 

administrativo local, apoyar en la educación, la salud y al desarrollo cultural conforme 
determina la Constitución.  

 
8) Solicitar informes oral y escrito sobre el cumplimiento de sus funciones a las autoridades, a 

los Honorables Alcaldes Municipales y otras instituciones descentralizadas. 
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CAPITULO VII 
 

CONSEJO COMUNITARIO 
(Ayllu o Distrito) 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 98. 
 

Recuperando el modelo de estructura política prehispánica y por la soberanía de los pueblos 
originarios, se establece en el espacio geográfico la conformación de los Consejos Distritales 
(kumuna ulaka) del área Rural y Urbano. Su representación tiene la facultad de controlar y 
fiscalizar actividades del gobierno municipal que corresponde; asimismo puede definir el 
mandato del gobierno municipal y son considerados como instancia comunitaria de los 
Distritos o ayllus de Markas. 

 
Artículo 99. 

 
Si las personas (miembros) del consejo comunitario, han realizado su gestión de gobierno de 
manera eficiente y los resultados son efectivos, verificables, objetivo y palpable; el pueblo a 
través de las entidades sociales organizadas, deberá extender un certificado; con lo que el o 
los ex miembros deberán ser elevados a otro cargo superior en la administración del Estado 
Comunitario, para que pueda continuar contribuyendo al desarrollo de la Nación. 

 
Artículo 100. 
 

Los Consejos Distritales o (kumuna ulaka) son organizaciones del poder de los Distritos 
urbanos y rurales, aglutinados en sus Markas y tienen las siguientes atribuciones:  

 
9) Es la representación legítima de los Distritos urbano y rural de las Markas. Sus funciones 

serán de carácter colegiado, representativo, deliberante, fiscalizador y técnicas. 
 

10) Para ser miembros de los Consejo del Distrito, (kumuna ulaka), tienen que ser elegidos por 
voto nominal por consenso y previa presentación de una terna por las organizaciones 
instituidas en las Markas y sus ayllus urbano rural; la representación será rotativa por áreas y 
su periodo será de dos años calendarios. 
 

11) Los postulantes deberán ser elegidos tanto a (hombres y mujeres); quienes ejercieron cargos 
comunitarios inferiores en la comunidad; el propósito es dar continuidad de experiencia y sus 
responsabilidades.  
 

12) La conformación de los Consejos de la Sub Región menor (Distritales) o Ayllus contará con 5 
a 7 miembros según el número de habitantes censadas en el Distrito, quienes asumirán los 
siguientes cargos: Presidente (p’iqicht’a), Vicepresidente (arkta), Asesor (amayt’a), Secretario 
(yanapt’a), Tesorero (waqaycht’a). Gozarán de la autonomía administrativa. 

 
13) El funcionamiento orgánico de cada Consejo (Distrital) denominado “kumuna ulaka”, será 

remunerado por sesión y asamblea; amparados por un régimen especial en los términos que 
determine la constitución y la Ley.  

 
14) Apoyar en la planificación de programas para el desarrollo económico y social de los distritos, 

en la gestión financiera y crediticia, para la producción agrícola ganadera, el turismo, el 
transporte, la ecología, medio ambiente, obras públicas, vías de comunicación y otros de 
interés distrital. 
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15) Compatibilizar los planes y programas de desarrollo económico y social que se consideren 
necesarias y que permitan impulsar la ejecución de proyectos y asegurar su cumplimiento. 

 
16) Determinar las funciones de su dependencia, a través del reglamento del sistema 

administrativo de las autoridades del Distrito. 
 

17) Determinar la elección de las autoridades originarias y comunales para que puedan ejercer 
adecuadamente sus funciones.  

 
18) Controlar, proponer, coordinar, supervisar y evaluar actividades que conciernen el sistema 

administrativo local, apoyar en la educación, la salud y al desarrollo cultural conforme 
determina la Constitución.  

 
19) Solicitar informes oral y escrito sobre el cumplimiento de sus funciones a las autoridades 

correspondientes. 
 

Artículo 101. 
 
Para ocupar el cargo de Consejo Comunal (kumuna ulaka) se debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
  

1) Haber nacido en el área rural del Ayllu o en la comunidad, en el sector urbano en el barrio o 
haber adquirido en forma definitiva su permanencia.  

 
2) Haber conformado la pareja y cumplido 30 años de edad y ser apto para ejercer el cargo.  

 
3) No haber sido condenado por órgano Judicial ni tener pliego de cargos ejecutoriados.  
 
4) Para representar al pueblo o su comunidad tiene que haber contraído matrimonio por lo 

menos dos años antes a optar el cargo en el Consejo Comunitario.  
 
 

SEXTA PARTE 
CAPITULO I 

 
CONSEJO DEL PODER EJECUTIVO  

 
PRESIDENTE Y PRESIDENTA  

 
Artículo 102. 
 

El Consejo del Poder Ejecutivo está constituido con la participación de los ministros y bajo la 
dirección del Presidente y Presidenta, (Qhaphaqa apu mallku y Qhaphaqa axlla t’alla); 
expresada en la pareja (hombre-mujer) del Estado Comunitario; como establece esta 
Constitución.  
 

Artículo 103. 
 

El Consejo del Poder Ejecutivo constituye en el órgano directivo del gobierno central y es la 
instancia suprema del Poder Ejecutivo y Administrativo de la Nación.  
 

Artículo 104. 
 
Los Ministros son nominados en forma directa por los Presidentes (pareja) a las personas 
exclusivamente de su confianza, de quienes puede contribuir eficientemente el proceso de la 
gestión administrativa del Estado Comunitario.  
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Artículo 105. 
 

El Consejo del Poder Ejecutivo ejerce sus funciones y atribuciones; dirige la política nacional 
y coordina las acciones con las regionales y los gobiernos locales de las nueve sub regiones 
del país, a través de la descentralización administrativa del Estado Comunitario. Con sede 
político administrativo, en la ciudad de La Paz (Chukiyawu Marka).  
 

CAPITULO II 
 

GOBIERNO DIARQUICO NACIONAL 
Qhapaqa Apu Mallku y Qhapaqa Axlla T’alla 

(Presidentes) 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 106.  
 
El Presidente y la Presidenta del Estado Comunitario diarquico, serán elegidos por sufragio del 
popular directo y secreto. Serán proclamados por la mayoría de votos válidos, por un período 
constitucional de seis años; quienes se alternarán en sus funciones y coordinarán estrechamente 
conforme determina esta Constitución. 

 
1) No podrán ser candidatos a la Presidencia del Estado Comunitario, los Ministros de Estado, 

Viceministros, Directores, Presidentes de entidades de función económica o social de las que 
tienen participación en el Estado, que no hubieran renunciado al cargo, cuatro meses antes 
de la realización de elecciones generales.  

 
2) Los ciudadanos (pareja) que hayan ejercido Presidente y Presidenta, no podrán ser 

reelegidos en los siguientes comicios electorales y el ejercicio de su mandato Presidencial 
será por una sola gestión, para dar oportunidad y promover a otros ciudadanos que puedan 
ejercer este cargo importante para el Estado Comunitario. 

 
3) La presentación y postulación de candidaturas a Presidente y Presidenta del Estado 

Comunitario diarquico, será regido por el sistema de rotación por área lingüística territorial de 
alaxsaya y maxasaya; es decir, cada Región Descentralizada autónoma deberá asumir el 
gobierno y administrar el Estado una sola gestión por cada macro región y por área territorial, 
como establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 
4) Los postulantes a los presidentes deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 
� Ser boliviano de nacimiento con residencia permanente en el país. 
� Legalmente constituidos el matrimonio en pareja (chacha warmi). 
� Tener dominio en lecto escritura de las lenguas originarias, por lo menos uno. 
� Estar inscrito en el padrón electoral de su jurisdicción o circunscripción como miembro. 
� No haber sido condenado en los órganos judiciales ni tener pliego de cargo ejecutoriado. 
� Conocer situación social, económica, política y cultural del país y haber ejercido cargos 

inferiores en sus regiones, sub regiones. 
 

Artículo 107. 
 
En las elecciones generales, las formulas del Presidente y la Presidenta del Estado Comunitario que 
no obtuviera la mayoría absoluta de votos validos, serán nuevamente convocados a una segunda 
vuelta electoral de voto popular en un plazo de 30 días.  
 

1) La segunda vuelta de elección se realizará solamente con las dos formulas que obtuvieron el 
mayor número de sufragios validos.  



 

 

- 51 -

2) Ninguno de los candidatos podrán renunciar a la segunda vuelta y esta medida permitirá 
garantizar una amplia participación Democrática del Pueblo. 

 
3) La segunda vuelta electoral, facilitará la elección de los Presidente y Presidenta, por simple 

mayoría de votos válidos del sufragio total. 
 

4) Los candidatos elegidos tomarán su posesión del cargo de Presidente o Presidenta del 
Estado Comunitario a los treinta días después de los comicios electorales, prestarán 
juramento ante el Congreso del Poder Legislativo de acuerdo a su confesión. 

 
5) Si por cualquier motivo los Presidentes del Estado Comunitario no pudieran tomar posesión 

ante el Congreso del Poder Legislativo, lo harán ante la Corte Suprema de Justicia y si no 
fuere posible ante el Notario Público y para su efecto en presencia de dos testigos hábiles por 
derecho civil.  

 
Artículo 108. 

 
En ausencia temporal del Presidente de la República, este será remplazado y asumirá las 
responsabilidades la Presidenta del Estado Comunitario. A falta de esta asumirá las 
responsabilidades, el Presidente del Consejo Supremo del Estado Comunitario o el Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, sucesivamente. 
 

1) En caso de impedimento para el ejercicio de sus funciones de los Presidentes deberá ser 
asumido la Presidencia, conforme determina esta constitución hasta la proclamación de la 
nueva pareja Presidencial Electa.  

 
2) En caso, de haber transcurrido tres años de gestión presidencial y que haya generado 

conflictos y problemas políticos de gravedad, se procederá a una nueva elección del 
Presidente y Presidenta, donde los postulantes deberán ser a la región que le toca, conforme 
la rotación y solo para completar el período administrativo.  

 
3) Si la gestión de gobierno nacional tuvo éxito con esta región, deberá continuar con otra 

gestión administrativa de la nación con la representación de otra pareja de la misma región.   
 

4) El Presidente y la Presidenta del Estado Comunitario podrán separarse de sus cargos, 
ausentarse del territorio nacional, mediante un permiso que no exceda de treinta días y les 
será concedida por el Consejo Supremo del Estado.  

 
5) Por ausencia de más de treinta días, será necesario solicitar licencia especial y por una sola 

vez al Consejo Supremo del Estado Comunitario. 
  
Artículo 109. 
 

Cualquier emolumento que la Ley asigne al Presidente y la Presidenta del Estado 
Comunitario podrá ser modificado, pero su vigencia tendrá validez en el próximo período 
presidencial.  

 
Artículo 110. 
 
Son restricciones de la pareja Presidencial en los siguientes casos: 
 

1) Las decisiones de los Presidentes del Estado Comunitario no tendrán valor si no son 
refrendados por los respectivos Ministros de Estado, salvo aquellos que puedan asumir 
por sí solos de acuerdo a la normativa del Poder Ejecutivo. 
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2) Si los Presidentes del Estado Comunitario cometen algún delito grave contra la sociedad 
y el orden jurídico durante su período constitucional, inmediatamente serán alejados de 
sus funciones y se convocará a una nueva elección dentro de los treinta días siguientes. 
Mientras se elige y toman posesión los nuevos Presidentes, asume la Presidencia 
interinamente la Pareja Presidencial del Consejo Supremo de Estado.  

 
3) Asimismo deberán ser sancionados drásticamente por extralimitación de sus funciones 

constitucionales y por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la 
administración pública. En estos casos, la pena será la destitución e inhabilitación para 
ejercer cualquier cargo público, conforme determina y fije la Ley. 

 
Artículo 111. 
 
Por actos de violencia o coacción durante el proceso electoral, por impedir una reunión del Congreso 
del Poder Legislativo o por obstruir el ejercicio de las funciones de entidades o autoridades en función 
pública, se les aplicará las penalidades contempladas en el derecho común. 
 
Artículo 112. 
 
Las Funciones del presidente y presidenta (Qhaphaqa apu Mallku y Qhapaqa axlla t’alla) del Estado 
Comunitario serán las siguientes: 
 

1) Ser responsables de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones contraídas con el 
pueblo. Deberán garantizar los derechos y libertades de todos los habitantes del país, 
conservar la independencia, la integridad y la soberanía económica, cultural política y 
territorial del país. 

 
2) Ejecutar, reglamentar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y resoluciones 

convenientes, sin alterar lo definido por Ley ni contrariar sus disposiciones, guardando las 
restricciones consignadas en esta Constitución.  
 

3) Presentar dentro de los diez primeros días a la instalación del Congreso del Poder 
Legislativo, en sesiones ordinarias de cada año, un mensaje en que dará cuenta de los 
aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión del año anterior.  

 
4) Dirigir las relaciones exteriores; Intercambiar, celebrar tratados y convenios públicos con 

naciones extranjeras. Acreditar y recibir funcionarios diplomáticos y consulares, los cuales 
serán sometidos a consideración del Consejo Supremo del Estado.  
 

5) Presentar al Consejo Supremo del Estado, hasta el 31 de octubre de cada año, el proyecto 
del Presupuesto General del Estado Comunitario, para la siguiente gestión financiera y 
proponer las modificaciones que se estimen necesarias. La cuenta de los gastos públicos 
será conforme al presupuesto presentado anualmente.  

 
6) Presentar al Congreso del Poder Legislativo los planes, programas y proyectos de desarrollo 

que sobrepasen los presupuestos ordinarios en materia o en tiempo de gestión y dirigir su 
ejecución previa aprobación del Consejo Supremo del Estado.  

 
7) Administrar las finanzas y rentas, los ingresos públicos estatales, expedir decretos para su 

inversión por intermedio de los respectivos ministerios, de acuerdo a las leyes y bajo estricto 
sujeción al presupuesto asignado.  

 
8) Nombrar o remover a los Jefes y Oficiales del Servicio de Seguridad Nacional “SS” (Policía); 

asimismo, a los oficiales de alta graduación del Ejercito Nacional, determinando tareas 
específicas para su cumplimiento, conforme los intereses de la Nación.  
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9) Nombrar Viceministros, Gerentes y Directores de las entidades públicas autónomas, 
descentralizadas y de las empresas estatales, según lo dispongan las Leyes respectivas. 
 

10) Visitar los distintos centros del país, por lo menos una vez al año, durante el período de su 
mandato, para conocer sus necesidades reales.  

 
11) Ejercer la autoridad máxima para la Dotación de Tierras de Asentamientos Poblacionales, 

otorgar Certificados de Dotación de Tierras, en virtud de la distribución, conforme a las 
disposiciones de esta constitución y la Ley. 

 
12) Realizar y contratar empréstitos; organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y 

arreglar sus servicios; fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones 
concernientes al régimen de las aduanas, con sujeción a las normas previstas en las Leyes. 
Mientras que el Consejo Supremo del Estado no haya dictado las Leyes que contengan las 
normas generales correspondientes. 
 

13) Los presidentes en coordinación con el Consejo del Poder Ejecutivo podrá ejecutar estas 
atribuciones por el tiempo que dure la falencia y enviará al Consejo Supremo del Estado una 
copia de todos los Decretos que dicte en ejercicio de esta facultad. 

 
Artículo 113. 
 
Atribuciones específicas del Presidente del Estado Comunitario son: 
  

1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes vigentes. 
 

2) Asistir a la inauguración y clausura del Poder Legislativo. 
 

3) Convocar al Congreso del Poder Legislativo a sesiones extraordinarias. 
 

4) Coordinar actividades de la administración y las instituciones públicas. 
5) Precautelar la conservación del orden público y tranquilidad de la sociedad. 

 
6) Controlar la recaudación y la administración de las rentas nacionales.  

 
7) Reglamentar las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón. 

 
8) Promover y firmar contratos de interés nacional conforme determina esta Constitución 

y la Ley de la Nación.  
 

9) Designar a los representantes del Congreso del Poder Ejecutivo ante las Cortes 
Electorales. 

 
10) Objetar proyectos de Leyes por considerar inconvenientes o inadecuados. 

 
11) Sancionar y promulgar las Leyes y velar por su exacto cumplimiento.  

 
12) Decretar indultos por delitos políticos, reducir penas y conceder libertad condicional. 

Conservar y defender la seguridad del Estado Comunitario, conforme la Constitución. 
 
Artículo 114. 
 
Las atribuciones específicas de la Presidenta del Estado Comunitario son: 
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1) La directa colaboración al Presidente del Estado Comunitario en su condición de esposa y en 
la primera magistratura del Estado, asume las mismas responsabilidades en la conducción 
del Gobierno Comunitario. 

 
2) Asistir con voz y voto en las sesiones del Consejo de Ministros.  

 
3) Asesorar al Presidente del Estado Comunitario en las materias que éste determine.  

 
4) Representar al Presidente del Estado Comunitario en actos públicos y congresos nacionales 

o internacionales o misiones especiales que el Presidente le encomiende. 
 

5) Coordinar la Administración Pública Estado de conformidad a los acuerdos llegados con el 
Presidente del Estado Comunitario.  

 
6) Presidir las sesiones del Consejo de Ministros y otros eventos de importancia estatal, en 

coordinación con el Presidente del Estado Comunitario.  
 

7) Coordinar estrechamente las relaciones del Consejo del Poder Ejecutivo, el Congreso del 
Poder Legislativo y el Consejo del Poder Judicial.  
 

8) Ejercer atribuciones que le delegue el Presidente del Estado Comunitario. 
 

CAPITULO III 
 

MINISTROS DEL ESTADO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 115.  
 
Los Ministros del Estado Comunitario, son los directos colaboradores del Gobierno Central Diárquico, 
constituidos por el Presidente y la Presidenta, quienes dirigen y presiden el consejo de Ministros, para 
definir las políticas, su implementación y el desarrollo de la gestión Pública del país. 
 
Artículo 116.  
 
No podrán ser nombrados Ministros de Estado, parientes de la pareja Presidencial de la República, 
hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni pueden ser miembros del mismo 
Gabinete personas con grado parentesco directo. 
 
Artículo 117. 
 
De acuerdo a la determinación del Consejo del Poder Ejecutivo, los miembros del Consejo de 
Ministros tienen las siguientes atribuciones: 

 
1) El Consejo de Ministros es responsable de la administración de sus respectivos ramos. 

 
2) Reglamentar las Leyes para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso del espíritu 

de la misma.  
 

3) Actuar como órgano consultivo de los asuntos político administrativos, y por mandato de esta 
Constitución serán escuchados y sus recomendaciones serán sometidas a consideración de 
los Presidentes del Estado Comunitario. 

 
4) Dictar el reglamento de régimen interno y ejercer las funciones que le señale la Constitución o 

la Ley del Estado. 
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5) Concurrir y participar a la elaboración de códigos y Leyes a través de comisiones especiales. 

 
6) Interponer el recurso de inconstitucionalidad para formular consultas ante el Tribunal 

Constitucional previstas en esta Constitución.  
 

7) Realizar empréstitos nacionales y decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa 
aprobación y autorización del Consejo Supremo del Estado. 

 
8) Conceder a los ciudadanos bolivianos que lo soliciten permiso para desempeñar cargos de 

gobierno en el extranjero, en casos necesario y de acuerdo a la determinación de la Ley. 
 

9) Nombrar a personas que deben desempeñar cualquier cargo nacional, cuya provisión no 
corresponda a otro funcionario o corporación.  

 
10) Celebrar contratos administrativos para la prestación de servicios y la ejecución de obras 

públicas, conforme dispone la Constitución y la Ley.  
 

11) Citar y recibir informes de los funcionarios públicos de las entidades estatales y empresas 
mixtas que estime necesario o conveniente para considerar los asuntos y pedir a los 
representantes informes orales. 

 
Artículo 118. 
 
Funciones del Consejo de Ministros son las siguientes:  
 

1) Definir el número y la organización de los ministerios, sus funciones específicas y otras 
entidades de la Administración Pública del Estado, así como también la organización y el 
funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados 
por la Constitución. 

 
2) Cada Ministerio del ramo tendrá una función especial. Las decisiones del Consejo de 

Ministros serán por consenso con la participación directa de los Presidentes de la República. 
 

3) Presentar anualmente ante el Congreso del Poder Legislativo y en la primera sesión 
ordinaria, el mensaje escrito sobre el curso y el estado de los negocios de la administración 
de la gestión pasada; acompañado más las memorias ministeriales.  

 
4) De acuerdo con el Presidente de la República, se procederá a los nombramientos de los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Procurador General del Estado, con 
sujeción a la aprobación del Consejo Supremo del Estado. 

 
5) Para la elaboración del Proyecto del Presupuesto General del Estado, deberán participar 

todos los miembros del Consejo de Ministro como determina la Ley. 
 

6) Los Ministros de Estado, son responsables de sus atribuciones en sus respectivos ramos y 
participan con los Presidentes de la República en el ejercicio de sus funciones, conforme 
establece esta Constitución y la Ley. 

 
7) De acuerdo con los Presidentes de la República, se procederá a los nombramientos de los 

Ministros de la Corte Suprema de Justicia, a los Magistrados del Tribunal Constitucional, al 
Procurador General del Estado, Fiscal General de la Nación, Auditor General del Estado, a 
los Vocales de la Corte Electoral y la Defensoría del Pueblo; con sujeción a la aprobación del 
Consejo Supremo del Estado. 
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8) El nombramiento del Contralor General del Estado Comunitario y del Superintendente de 
Bancos; asimismo, a los Presidentes de las Entidades de función económica social, se 
realizarán las ternas presentadas por el Consejo Supremo del Estado; quienes deberán 
contribuir de manera eficiente en la administración del país. 

 
9) Los Decretos Supremos y las disposiciones emanadas por los Presidentes del Estado 

Boliviano, deberán ser firmados por los Ministros correspondientes; caso contrario y sin el 
cumplimiento de este requisito formal, no tendrán validez legal. 
 

10) Los Ministros de Estado entregarán personalmente al Consejo Supremo del Estado y al 
Congreso Nacional, un informe o memoria anual sobre el estado de la administración de su 
Ministerio y sobre las reformas que juzguen oportuno introducir.  

 
11) El Ministro de Finanzas (hacienda) deberá presentar ante el Consejo Supremo del Estado y el 

Congreso Nacional la cuenta de inversión de las rentas, previo aprobación de los demás 
ministros del gabinete.  

 
 

CAPITULO IV 
 

GOBIERNO DIARQUICO DE LA REGION MENOR  
Apu Mallku y Axlla T’alla  

(Prefecto) 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 119. 
 
En las cuatro Regiones menores (wamani) del país, regirán los gobiernos locales diárquicos; quienes 
tienen la representación legal en la administración en cada Región menor Desconcentrada. Es la 
instancia superior de coordinación con el Gobierno Central del Estado Comunitario; asimismo con los 
gobiernos de las Sub regiones mayores y menores; para garantizar el desarrollo normal de políticas 
socio productivo y económico del país y acciones que permitan equilibrar la estabilidad del orden 
público de la sociedad. 
 
Artículo 120. 
 

Conforme esta Constitución, cada Gobierno local diárquico, desarrolla actividades administrativas 
en cada una de las nueves Regiones menores del Estado Comunitario, lo cual esta compartido 
en las dos macro regiones territoriales. Quienes sustentan la representación legal en la 
administración desconcentrada del Estado; asimismo es, la instancia de coordinación con los 
consejos de las regiones menores y otras entidades subalternas del Estado Comunitario. 

 
Artículo 121. 
 

El gobierno diarquico (Apu Mallku y Axlla T’alla) serán nominados y elegidos previo una terna 
presentada por la Entidad Orgánica del Consejo de la Región menor, (wamani ulaka); en 
forma directa y por consenso. La representación de la pareja será rotativa por el área de 
alaxsaya y maxasaya y por cada gestión. El periodo gubernamental será de 6 años de gestión 
y no podrán ser reelegidos para el periodo siguiente bajo ninguna circunstancia.  
 

Artículo 122. 
 
Si los (Apu Mallku y Axlla t’alla), han realizado su gestión de gobierno de manera eficiente y 
los resultados son efectivo, verificable, objetivo y palpable; el pueblo a través de las entidades 
sociales organizadas, deberá extender un certificado; con lo que las ex autoridades deberán 
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ser elevados a otro cargo superior del Estado Comunitario, para dar su continuidad en la 
administración publica. 
 

Artículo 123. 
 

La estructura del Gobierno Local de la Región menor, esta conformado, por el Apu Malku, el 
Consejo Regional comunitario; el órgano administrativo interno del gobierno local, esta 
constituido por el Superior, Ejecutivo, Operativo y Apoyo; asimismo, Unidad Desconcentrada, 
Unidad de Coordinación Institucional.   

 
Artículo 124. 
 

El gobierno local de la Región menor desarrolla la gestión de la descentralización 
administrativa, esta sujeto a los siguientes principios políticos normativos que determina esta 
Constitución: 
 

1) Representar al Gobierno Local de la Región menor territorial comunitario de forma equilibrada 
y en reciprocidad. 

 
2) Cumplir y hacer cumplir adecuadamente la Constitución, las Leyes, los Decretos y las 

Resoluciones Administrativas.  
 

3) Coordinar acciones administrativas de la región menor y actuar en su nombre como los 
gestores y promotores del desarrollo integral de su territorio, conforme establece la 
Constitución y las Leyes del Estado. 

 
4) Dar lineamiento político para regular acciones, a las dependencias de la regional menor, bajo 

las condiciones que les confieren las Leyes del Estado Comunitario.  
 

5) Elevar la calidad de gestión pública e incentivar una participación activa de los ciudadanos, 
basado en los principios de equilibrio y en reciprocidad. 

 
Artículo 125. 
 
Las funciones del gobierno diárquico local de la Región menor son: 

1) Dirigir las sesiones del Consejo Regional menor comunitario; con derecho a voz y con el voto 
dirimidor, que permita equilibrar el órgano directivo institucional. 

 
2) Emitir Resoluciones Administrativas, ejecutivas e internas; suscribir contrato y convenios 

interinstitucionales; delegar y desconcentrar funciones técnico administrativos. 
 

3) Ejercer las funciones administrativas que les fueron conferidas por el o los Presidentes del 
Estado Comunitario. 

 
4) Desarrollar una política administrativa desconcentrada desde el (taypi) centro; a las micro 

regiones, en coordinación con las instancias de la macro región territorial correspondiente.  
 

5) Promover el crecimiento económico de la Región menor, fomentando y apoyando a los 
nuevos emprendimientos de la Unidades Productivas de su jurisdicción Territorial. 

 
6) Generar en el territorio de su jurisdicción, el desarrollo humano y material sostenible y 

sustentable, sobre la ejecución del plan, programa, proyectos y elevar la calidad de vida de 
los habitantes. 
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7) Presentar oportunamente al Consejo de la Macro Región, planes, programas y proyectos de 
desarrollo económico y social, que expresen en obras públicas; asimismo, el presupuesto 
anual de inversión y los gastos públicos.  
 

8) Nombrar a los Secretarios y Directores, funcionarios y otros dependientes para la 
administración regional, las entidades públicas y de las empresas industriales o comerciales 
existentes en la región.  

 
9) Gestionar crédito para inversión y el cumplimiento estricto a las normas del Sistema Nacional 

de Tesorería y Crédito Público. 
 

10) Otorgar personalidad jurídica con valides en todo el territorio nacional, a las fundaciones, 
organizaciones productiva y de apoyo social, constituidas en el territorio nacional. 

 
11) Promover de acuerdo con los planes y programas generales, la creación de empresas 

comunitarias e industriales que generen fuentes de trabajo y la economía; asimismo otras 
entidades, para el desarrollo de la ciencia y tecnología regional.  
 

12) Objetar a los proyectos que adolecen de inconstitucionalidad y de ilegalidad o de 
inconveniencia. 
 

13) Velar por la recaudación de las rentas en la región menor, en las entidades descentralizadas 
y las que sean objeto de transferencias del Estado Nacional. 
 

14) Convocar al Consejo Comunitario de la Región menor (wamani tantacha ulaka) a sesiones 
extraordinarias, para tratar temas y materias de interés e importancia para la región. 
 

15) Definir ternas para la elección de gerentes o directores de las entidades públicas que operen 
en la región menor. 
 

16) Conservar y proteger el ecosistema y el medio ambiente, conforme determina la constitución. 
 
Artículo 126. 
 
Todo el sistema de organización gubernamental y funcionamiento de la Región menor 
Desconcentrada, será definido por una Ley expresa del sistema de administración regional. 
 

 
CAPITULO V 

 
GOBIERNO DIARQUICO DE LA SUB REGION MAYOR 

Jiliri Mallku y Jiliri T’alla 
(Subprefecto) 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 127. 
 
En la sub región mayor, (laya) del país, rigen los Gobiernos originarios diárquicos, (pareja) 
denominados los Jiliri Mallku y Jiliri T’alla; quienes tienen representación legal en la administración de 
su jurisdicción territorial. Es la representación de la pareja territorial de alaxsaya y maxasaya, será 
rotativa por cada gestión; por tanto, son elegidos por voto nominal directo. Es la instancia de 
coordinación con el Gobierno local de las regiones menores y los Municipios del territorio nacional; 
esta acción permite equilibrar la estabilidad y el orden público de la sociedad, para la ejecución de 
políticas socio-económicas del país. 
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Artículo 128. 
 

Para ejercer el gobierno de los Jiliri Mallku y Jiliri T’alla, previamente serán nominados una 
terna de tres parejas de la Marka que le corresponde por Rotación, ante la Corte Electoral de 
la Región mayor de la circunscripción territorial; quien deberá convocar para la elección de los 
representantes y se definirá por voto nominal directo. El periodo gubernamental será de 6 
años de gestión y no podrán ser reelegidos para el periodo siguiente bajo ninguna 
circunstancia.  

 
Artículo 129. 
  

Si los (Jiliri Mallku y Jiliri T’alla) de la sub región mayor, han realizado su gestión de gobierno 
de manera eficiente y los resultados son efectivos, verificables, objetivo y palpable; el pueblo 
a través de las entidades sociales organizadas, deberá extender un certificado; con lo que el 
o los ex miembros deberán ser elevados a otro cargo superior en la administración del Estado 
Comunitario, para que pueda continuar contribuyendo al desarrollo de la Nación. 

 
Artículo 130. 

 
El gobierno originario en una entidad de derecho público; ejerce una función administrativa, 
conforme sus competencias, es ejecutiva y técnica en el ámbito de su jurisdicción territorial, 
asimismo, se establecen en el territorio nacional circunscripciones de gobiernos originarios 
que históricamente constituyen con una población homogéneo y tienen conformado entidades 
orgánicas por área de alaxsaya – maxasaya. 

 
Artículo 131. 
 
 El gobierno originario tiene las siguientes son funciones y atribuciones: 
 

1) Promover y contribuir al desarrollo socio económico y cultural de las comunidades rurales y 
barrios urbanos de la jurisdicción territorial. 

 
2) Atender las demandas sociales oportunamente y satisfacer las necesidades de la sociedad, 

garantizar la integración social y facilitar la participación de hombres y mujeres en la 
planificación y el desarrollo de la sociedad.  

 
3) Preservar y conservar el sistema ecológico y el medio ambiente de la sub región mayor, el 

patrimonio panorámico tangible e intangible; asimismo, los sitios arqueológicos de su entorno 
territorial.  

 
4) Preservar el patrimonio natural y arqueológico existente en el municipio y fomentar el turismo 

en coordinación con otros municipios de la sub región mayor. 
 

5) Planificar la explotación racional de recursos naturales existentes, contribuyendo al desarrollo 
económico social sustentable. Planificar, programar, ejecutar y evaluar por cada periodo 
políticas de desarrollo del gobierno municipal. 

 
6) Promover los valores culturales de la sub región mayor, defender y difundir las prácticas 

culturales, morales históricas de los pueblos originarios; fomentar la integración social bajo 
los principios Comunitarios de la igualdad de oportunidades tanto para el hombre y la mujer. 

 
7) Preservar el medio ambiente, el ecosistema y el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales de la sub región mayor. 
 

8) Ejercer el Gobierno Comunitario solamente en el área de sus competencias geográfica que 
jurídicamente le corresponde por Ley. 
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9) Priorizar el desarrollo social sostenible, la infraestructura educativa y de salud, los servicios 

básicos, la administración y finanzas, la producción apropiada y defensa de los intereses 
patrimoniales del pueblo. 

 
10) Establecer e institucionalizar las organizaciones de “Unidades de Producción”, ayllu; para 

impulsar y contribuir al desarrollo de la sub región mayor que le corresponde, de acuerdo a la 
capacidad económica y social de cada jurisdicción.  
 

11) Crear empresas Comunitarias o mixtas para la explotación de recursos naturales; asimismo 
los bienes o servicios.  

 
12) Administrar el municipio bajo los principios normativos de reciprocidad, equilibrio, 

complementariedad, consenso, regido por la rotación de funciones asignadas, por área 
territorial de alaxsaya y maxasaya. 

 
13) Promover e impulsar el desarrollo humano sustentable, de forma equilibrada y participativa a 

través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo municipal. 
 
Artículo 132. 
 
Para ocupar el cargo del Gobierno Originario, (Marka Mallku y T’alla) se debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

1) Haber nacido en el área rural del Ayllu o en la comunidad, en el barrio urbano, tener 
residencia o por lo menos 5 años de permanencia.  
 

2) Haber conformado pareja, (matrimonio); por lo menos dos años antes de su candidatura. 
 

3) Tener dominio, por lo menos uno de los idiomas originarios mas hablado en el país. 
 
4) Haber cumplido 45 años de edad y ser apto para ejercer el cargo.  

 
5) No haber sido condenado por órgano Judicial ni tener pliego de cargos ejecutoriados.  

  
Artículo 133.  
 
La pareja de (Jilir mallku y Jiliri t’alla) tendrá las siguientes atribuciones: 

 
1) Dictar Ordenanzas y Resoluciones Territoriales determinadas sobre políticas y estrategias del 

municipio y hacer cumplir las Leyes y la Constitución. 
 
2) Promover la activa participación de la sociedad civil del ámbito de su jurisdicción, asimismo el 

ejercicio de los derechos fundamentales del ser humano. 
 
3) Contratar empréstitos previa autorización del Consejo del Poder Ejecutivo. La Ley 

determinará la forma del procedimiento.  
 

4) Presentar planes para proyectos de desarrollo alternativo ante las instancias 
correspondientes. 

 
5) Determinar gastos para la administración local conforme a presupuesto aprobado.  
 
 
6) Promover el progreso, el desarrollo y bienestar de los habitantes del área geográfica de la 

circunscripción. 
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7) Exigir el cumplimiento adecuado y eficiente de sus funcionarios públicos. 

 
8) Lograr que los programas del Plan Operativo Anual se cumplan a satisfacción de los 

habitantes.  
 

CAPITULO VI 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DIARQUICO 
Marka Mallku y Marka T’alla 

(Alcalde y alcaldesa) 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 134. 
 
En las sub regiones menores, (municipios) del país, rigen los Gobiernos Municipales diárquicos, 
denominados los (Marka Mallku y Marka T’alla); quienes tienen representación legal en la 
administración de su jurisdicción territorial. Es la instancia de coordinación con el Gobierno local de 
las regiones menores y sub regiones mayores del territorio nacional; esta permite equilibrar la 
estabilidad y el orden público de la sociedad, para el desarrollo normal de políticas socio-económicas 
y culturales del país. 
 
Artículo 135. 
 

Los gobiernos municipales (Marka Mallku y Marka T’alla) serán nominados y elegidos previo 
una terna presentada por la Entidad Orgánica a la Corte Electoral de la Región menor. La 
representación de la pareja de alaxsaya y maxasaya, será rotativa por cada gestión. Por 
tanto, son elegidos por voto nominal directo. El periodo gubernamental será de 6 años de 
gestión y no podrán ser reelegidos para el periodo siguiente bajo ninguna circunstancia.  

 
Artículo 136. 
 

Si los (Marka Mallku y Marka T’alla) del Municipio, han realizado su gestión de gobierno de 
manera eficiente y los resultados son efectivos, verificables, objetivo y palpable; el pueblo a 
través de las entidades sociales organizadas, deberá extender un certificado; con lo que el o 
los ex autoridades deberán ser elevados a otro cargo superior en la administración del Estado 
Comunitario, para que pueda continuar contribuyendo al desarrollo de la Nación. 

 
Artículo 137. 
  

El gobierno municipal en una entidad de derecho público; ejerce una función administrativa, 
conforme sus competencias, es ejecutiva y técnica en el ámbito de su jurisdicción territorial. 
Asimismo se establecen circunscripciones electorales en los municipios con población mayor 
a 5.000 habitantes, donde se puede conformar Entidad Orgánica por alaxsaya - maxasaya y 
realizar su inscripción a la Corte Electoral, conforme determina la Ley Electoral. 

 
Artículo 138. 
 
 El gobierno municipal tiene las siguientes son funciones y atribuciones: 
 

14) Promover y contribuir al desarrollo socio económico y cultural de las comunidades rurales y 
barrios urbanos de la jurisdicción territorial; atender las demandas sociales oportunamente y 
satisfacer las necesidades de la sociedad, garantizar la integración social y facilitar la 
participación de hombres y mujeres en la planificación y el desarrollo de la sociedad.  
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15) Preservar y conservar el sistema ecológico y el medio ambiente de la sub región menor, el 
patrimonio panorámico tangible e intangible; asimismo, los sitios arqueológicos de su entorno 
territorial.  

 
16) Preservar el patrimonio natural y arqueológico existente en el municipio y fomentar el turismo 

en coordinación con otros municipios de la sub región menor. 
 

17) Planificar la explotación racional de recursos naturales existentes, contribuyendo al desarrollo 
económico social sustentable. Planificar, programar, ejecutar y evaluar por cada periodo 
políticas de desarrollo del gobierno municipal. 

 
18) Promover los valores culturales de la sub región menor, defender y difundir las prácticas 

culturales, morales históricas de los pueblos originarios; fomentar la integración social bajo 
los principios Comunitarios de la igualdad de oportunidades tanto para el hombre y la mujer. 

 
19) Preservar el medio ambiente, el ecosistema y el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales de la sub región mayor. 
 

20) Ejercer el Gobierno Municipal solamente en el área de sus competencias geográfica que 
jurídicamente le corresponde. 
 

21) Priorizar el desarrollo social sostenible, la infraestructura educativa y de salud, los servicios 
básicos, la administración y finanzas, la producción apropiada y defensa de los intereses 
patrimoniales del pueblo. 

 
22) Establecer e institucionalizar las organizaciones de “Unidades de Producción”, ayllu; para 

impulsar y contribuir al desarrollo de la sub región menor que le corresponde, de acuerdo a la 
capacidad económica y social de cada municipio.  
 

23) Crear empresas Comunitarias o mixtas para la explotación de recursos naturales; asimismo 
los bienes o servicios.  

 
24) Administrar el municipio bajo los principios normativos de reciprocidad, equilibrio, 

complementariedad, consenso, regido por la rotación de funciones asignadas, por área 
territorial de alaxsaya y maxasaya. 

 
25) Promover e impulsar el desarrollo humano sustentable, de forma equilibrada y participativa a 

través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo municipal. 
 
Artículo 139. 
 
Para ocupar el cargo del Gobierno Municipal, (Marka Mallku y T’alla) se debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

6) Haber nacido en el área rural del Ayllu o en la comunidad, en el barrio urbano, tener 
residencia o por lo menos 5 años de permanencia.  
 

7) Haber conformado pareja, (matrimonio); por lo menos dos años antes de su candidatura. 
 

8) Tener dominio, por lo menos uno de los idiomas originarios mas hablado en el país. 
 
9) Haber cumplido 40 años de edad y ser apto para ejercer el cargo.  

 
10) No haber sido condenado por órgano Judicial ni tener pliego de cargos ejecutoriados.  
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Artículo 140.  
 
La pareja de Alcaldes (Marka mallku y Marka t’alla) tendrá las siguientes atribuciones: 

 
9) Dictar Ordenanzas y Resoluciones determinadas sobre políticas y estrategias del municipio y 

hacer cumplir las Leyes y la Constitución. 
 
10) Promover la activa participación de la sociedad civil del ámbito de su jurisdicción, asimismo el 

ejercicio de los derechos fundamentales del ser humano. 
 
11) Contratar empréstitos previa autorización del Consejo del Poder Ejecutivo. La Ley 

determinará la forma del procedimiento.  
 

12) Presentar planes para proyectos de desarrollo alternativo ante las instancias 
correspondientes. 

 
13) Determinar gastos para la administración local conforme a presupuesto aprobado.  
 
14) Nombrar a los funcionarios públicos municipales, cuya designación será de acuerdo a 

licitación pública.  
 
15) Promover el progreso, el desarrollo y bienestar de los habitantes del área geográfica del 

municipio. 
 
16) Exigir el cumplimiento adecuado y eficiente de sus funcionarios públicos. 

 
17) Lograr que los programas del Plan Operativo Anual se cumplan a satisfacción de los 

habitantes.  
 
 

SEPTIMA PARTE 
CAPITULO I 

 
PODER JUDICIAL 

 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
Artículo 141. 
 

El sistema del Poder Judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia del Estado 
Comunitario, el Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores Regionales y Sub Regionales, 
los Tribunales y Jueces de Instancia que establece la Ley. Determina la organización y 
atribuciones de los tribunales y juzgados del Estado Comunitario. No se podrán establecer 
tribunales o juzgados de excepción, ni reconocer fuero alguno.  

 
Artículo 142. 
 

Los Magistrados y Jueces en la administración de justicia no son independientes y están 
sometidos ante el poder de Control Social del Estado Nacional y a la Constitución. No podrán 
ser destituidos de sus funciones, sin previa sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Los 
jueces serán juzgados por la Cortes Superiores justicia Nacional, Regional y Sub Regional, 
por los delitos que podían cometer durante el ejercicio de sus funciones, conforme la 
determinación de las Leyes. 
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Artículo 143. 
 
Es una condición “sine cuanum” (aski taript’awi) que la administración de justicia sea pública y 
gratuita, ágil y eficiente en los procesos judiciales y se garantizará de la siguiente manera: 
 

1) Deberá proveer mecanismos de defensa legal y gratuita a los humildes, así como de servicios 
en la traducción a las personas que su lengua materna no sea el castellano. 

 
2) Una Ley y sus reglamentos establecerán el sistema de carrera judicial comunitaria, de los 

derechos y obligaciones para los ministros y jueces. 
 

3) El Poder Judicial tiene autonomía administrativa y presupuestaría. El Presupuesto General 
del Estado Comunitario, le asignará una partida anual centralizada en el Tesoro Nacional, que 
administra el Consejo Judicial y en conformidad a la Ley del Presupuesto General del Estado. 

 
4) El Poder Judicial no esta facultado para establecer derechos judiciales. El ejercicio de la 

Judicatura es incompatible con otras actividades públicas y privadas renumeradas. 
 

5) Se reconocen la conciliación y el arbitraje, con medios alternativos de resolución de 
controversias. 

 
CAPITULO II 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 144. 
 
La Corte Suprema es el instrumento jurídico y el máximo tribunal de justicia ordinaria, contencioso 
administrativa del Estado Comunitario. Tiene su sede en la Capital del Estado. Y está compuesta por 
un Presidente y el número de ministros establecidos por Ley. 
 
Artículo 145. 

 
Para ser Ministro de la Corte Suprema se requiere: 

 
1) Ser boliviano (Qullana-suyu) de nacimiento en el territorio del Estado Desconcentrado, (jus 

terram), en el “akapacha”.  
 

2) Ser Bilingüe y tener conocimientos de los idiomas originarios: Aymara, Quechua y otros. 
 

3) Haber cumplido treinta y cinco años mínimo y no sobrepasar los 65 de edad.  
 

4) Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.  
 

5) Ser graduado en Derecho y tener título académico en Provisión 
Nacional.  

 
6) Haber ejercido la profesión de abogado por un período de diez años.  

 
7) Haber sido profesor de Derecho en un establecimiento de enseñanza universitaria. 

 
8) La persona que haya sido condenada por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada 

proferida por un Tribunal de Justicia, no podrá desempeñar cargo alguno en el Órgano 
Judicial.  
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9) Se reconoce la validez de las credenciales para ser Ministro de la Corte Suprema de Justicia, 
solamente las refrendadas por disposiciones constitucionales.  

 
Artículo 146. 
 

El Presidente y los Ministros de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por el Consejo 
Supremo del Estado y por dos tercios de votos del total de sus miembros; desempeñan sus 
funciones por un periodo improrrogable de diez años, desde el día de su posesión y no 
podrán ser reelegidos. 
 

Artículo 147. 
 
Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 
 

1) La facultad de juzgar en la vía ordinaria, contencioso – administrativo y la de ejecutar lo 
juzgado corresponde al Poder Judicial, a los Tribunales y Jueces que se establecen en la 
Ley.  

 
2) Representar ante el Poder Judicial. 

 
3) Designar nóminas para los vocales de las Cortes Superiores de Departamentales, propuestos 

por el Consejo de la Judicatura; por dos tercios de votos de los miembros de la Sala Plena.  
 

4) Resolver los recursos de nulidad y casación en la jurisdicción ordinaria y especializada.  
 

5) Resolver los recursos directos de nulidad interpuesto con otros actos o resoluciones de 
autoridades y servidores públicos no judiciales.  

 
6) Dirimir los conflictos de competencia que susciten entre las Cortes Suprema de 

Departamentales. 
 

7) Fallar en única instancia en los juicios de responsabilidad, contra el Presidente y al 
Presidenta de la República y Ministros de Estados, por delitos cometido durante el ejercicio 
de sus funciones, a requerimiento del Fiscal General del Estado Comunitario y previo 
autorización del Consejo Supremo del Estado, fundada jurídicamente y concedida por dos 
tercios de votos del total de sus miembros. 
 

8) Fallar en única instancia en las causas de responsabilidad penal seguida, a requerimiento del 
Fiscal General del Estado Comunitario y vocales de las Cortes Superiores, previa acusación 
de la sala penal, contra el Procurador General de la República, Vocales de la Cortes 
Superiores, Defensor del Pueblo, Vocales de la Corte Electoral del Estado Comunitario y 
Superintendentes establecidos por ley, por delitos cometido durante el ejercicio de sus 
funciones.  

 
9) Resolver las causas contencioso-administrativas conforme a ley. 

 
10) Resolver las controversias de límites que se suscitaren, entre las regiones o municipios. 

 
11) Resolver por mayoría absoluta de votos del total de sus miembros, el desafuero de los 

diputados que cometieren delitos en el ejercicio de sus funciones, a requerimiento de la 
autoridad competente, así como la pérdida de su mandato por contravención a las 
prohibiciones establecidos en esta Constitución. 

 
12) Suspender por mayoría absoluta de votos del total de sus miembros, a los vocales y jueces, 

contra los que hubiere abierto proceso penal por delitos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones. 
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13) Organizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia como establece la ley.  
 

14) La Corte Suprema de Justicia podrá presentar propuestas de proyectos leyes en materia 
judicial y la reforma de los códigos, mediante mensajes dirigidos al Poder Legislativo. 

 
 

CAPITULO III 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 

Artículo 148.  
 

El Consejo de la Judicatura es el órgano Administrativo del Poder Judicial y tiene su sede en la 
Capital del Estado Comunitario. 
 

1) Es presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y está integrado por cuatro 
miembros, denominados Consejo de la Judicatura, todos ellos de reconocida idoneidad, con 
título profesional en Provisión Nacional y con diez años de ejercicio idóneo de la profesión o 
cátedra universitaria.  

 
2) Dos Consejeros son designados por el Consejo Supremo del Estado y dos Consejeros por 

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en ambos casos con el voto de dos tercios de 
sus miembros. Desempeñan sus funciones por un periodo de cinco años, no pudiendo ser 
reelegidos. Por ningún motivo. 

 
Artículo 149. 
 
Son atribuciones del Consejo Judicatura: 
 

1) Proponer a la Corte Suprema de Justicia la nomina para designación de Vocales de la Cortes 
Superiores Regionales.  

 
2) Proponer nombres a las Cortes Superiores Regionales para la designación de jueces, 

notarios y registradores de derechos reales. 
3) Administrar la Carrera Judicial y asegurar el buen funcionamiento de servicios conforme a ley. 

 
4) Elaborar el proyecto de Presupuesto Anual del Poder Judicial y remitir, previa aprobación de 

la Corte Suprema de Justicia al Poder Ejecutivo y Legislativo para su incorporación al 
Presupuesto General del Estado Comunitario.  

 
5) Ejecutar el Presupuesto del Poder Judicial conforme a ley y bajo control fiscal y rendir la 

cuenta de gastos e inversiones al Consejo Supremo del Estado. 
 

6) Ampliar las nominas que se refieren a las atribuciones e instancias del órgano elector 
correspondiente. 

 
7) Una ley determinará la organización y las atribuciones administrativas del Consejo de la 

Judicatura. 
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CAPITULO IV 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 150. 
 

El Tribunal Constitucional es independiente y sólo está sometido a la Constitución. Su sede 
está en la Capital del Estado Comunitario. Está integrado por el Presidente y el número de 
magistrados establecidos por ley, designados por el Consejo Supremo del Estado por dos 
tercios de votos del total de sus miembros. 

 
Artículo 151. 
 
Para ser magistrado del Tribunal Constitucional, se requieren las mismas condiciones que para ser 
Ministro de la Corte Suprema de Justicia y en especial las siguientes: 
 

1) Desempeñar sus funciones por un periodo de diez años improrrogables y no pueden ser 
reelectos para una próxima gestión.   

 
2) El enjuiciamiento penal de los Magistrados del Tribunal Constitucional, por delitos cometidos 

en el ejercicio de sus funciones, se rige por las normas establecidas para los Ministros de la 
Corte Suprema de Justicia. 

 
Artículo 152. 
 
Son atribuciones del Tribunal Constitucional conocer y resolver: 
 

1) Como única instancia en asuntos de derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos 
y cualquier género de resoluciones no judiciales. Sólo podrán interponer recurso de nulidad 
los Presidentes del Estado Comunitario o cualquier miembro del Consejo Supremo del 
Estado, los Diputados, el Fiscal General del Estado confederado o el Defensor del Pueblo. 

 
2) Los recursos contra las resoluciones del Consejo Supremo del Estado, cuando tales 

resoluciones afectan a uno o más derechos y garantías concretas, cualquiera que sea la 
persona afectada. 

 
3) La revisión de los recursos del amparo constitucional, habeas corpus o habeas data, cuando 

hubieren sido denegados por los jueces y tribunales competentes. 
 

4) Absolver la consulta del Presidente y la Presidenta del Estado Comunitario, el Presidente del 
Consejo Supremo del Estado, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre la 
constitucionalidad de proyectos de ley, decretos, reglamentos y resoluciones normativas de 
carácter general. La decisión del Tribunal Constitucional es carácter obligatorio sin apelación. 

 
5) Absolver las consultas previas a la aprobación Concejal Suprema del Estado sobre la 

constitucionalidad de los tratados y convenios con gobiernos extranjeros y organismos 
internacionales que le sean planteados por el Presidente o Presidenta del Estado 
Comunitario. 

 
Artículo 153. 
 
Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno.  
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1) Por lo que si una sentencia declara la inconstitucionalidad de una ley, decreto o 
resolución, la norma impugnada es inaplicable y surte plenos efectos respecto a todos.  

 
2) Salvo que la sentencia disponga otra cosa y subsistirá la vigencia de la norma en las 

partes no afectadas por la inconstitucionalidad. La sentencia que declara la 
inconstitucionalidad de la ley, decreto, reglamento o resolución normativa de carácter 
general no afectará a sentencias anteriores pronunciadas por la justicia ordinaria que 
hayan adquirido calidad de cosa juzgada. 

 
3) La sentencia que se refiere a un derecho subjetivo controvertido se limitará a declarar su 

inaplicabilidad al caso concreto. 
 
4) Una Ley reglamentará la organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, así 

como las condiciones para la admisión de los recursos y sus procedimientos.  
 
5) El Tribunal Constitucional podrá presentar proyectos de leyes en materia de jurisdicción 

constitucional, mediante mensaje dirigido al poder Legislativo. 
 
 

OCTAVO PARTE 
CAPITULO I 

 
PODER DE CONTROL 

 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
Artículo 154. 
 

El Poder de Control constituye en el Consejo de Control Social, (CCS); con la representación 
de las nueve regiones menores del territorio nacional, conformado a nivel de las regiones y 
sub regiones del Estado Comunitario, como establece en esta Constitución. Las cuales están 
organizadas conforme al número de habitantes de las regiones y sub regiones del territorio 
establecido por Ley; con asiento y sede en la Capital de la Nación. 
 

Artículo 155. 
 

El Consejo del Poder de Control Social es independiente en el ejercicio de sus funciones 
administrativas y no están sometidos a ninguna influencia de los Poderes del Estado 
Comunitario; solamente a la Constitución y a las Leyes vigentes. El Consejo del Poder de 
Control Social desempeñará sus funciones por un periodo de 6 años improrrogables y los 
miembros no pueden ser reelectos para una próxima gestión.  

 
Artículo 156. 

 
Para ejercer este cargo deberán ser nominados a los ciudadanos más probos de la sociedad, 
personas mayores de 50 años y con trayectoria limpia; de lo contrario no podrán acceder en 
la nómina de candidatos. Se establece el ejercicio y funcionamiento del Consejo del Poder 
Social en todos los niveles administrativos de las regiones y sub regiones del País. 

 
Articulo 157. 
 

Es la única instancia orgánica establecido por Ley, que fiscaliza y controla todo el sistema 
administrativo financiero de la economía nacional, manejado por las instituciones Públicas, 
Mixtos y otros que realizan sus actividades en los diferentes niveles del Estado Comunitario 
establecido para contribuir al desarrollo de la sociedad Comunitaria 
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Artículo 158. 
 

Los Consejos de Control Social hacen cumplir la Ley a través de la regulación de los sistemas de 
Administración y Control de recursos del Estado y la relación con los sistemas nacionales de 
Planificación e Inversión Pública; asimismo, controla la captación, el uso eficaz y eficiente de los 
recursos públicos en el cumplimiento y ajuste oportuno de políticas, programas y la prestación de 
servicios a través de los proyectos de cada sector social.  
 

Artículo 159. 
 
En cada región y sub región, el Consejo de Control Social deberán desarrollar la capacidad 
administrativa, para poder identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del 
Estado, disponer información útil, oportuna y confiable ante las instancias correspondientes, 
asegurando de esta manera la situación financiera de las instituciones Estatales 

 
Artículo 160. 
 

Las atribuciones y funciones de los miembros del Consejo del Poder de Control Social, como 
instancia orgánica de la Nación. 

 
1) Para el funcionamiento institucional, previamente será reglamentado sobre una Ley expresa 

del Consejo de Control CCS; asimismo, las condiciones para la admisión y captación de los 
recursos y su funcionamiento normativos. 

 
2) El desarrollo de la gestión del Poder de Control a través de los consejos, se rige sobre los 

principios normativos de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad, de forma 
equilibrada y en reciprocidad.  

 
3) Los recursos provenientes del Tesoro General de la Nación TGN, de las Donaciones y de 

Créditos financieros; los cuales son distribuidos de forma equilibrada y orgánica, en base a 
los planes, programas y proyectos; asimismo deberán expresar en el plan operativo anual, 
POA de las instituciones Públicos del Estado, mixtos y otros, donde se generan fuentes de 
ingreso y el desarrollo socio económico de la sociedad comunitaria.  

 
4) El Consejo del Poder de Control, deberá hacer diagnóstico y evaluación periódica de todas 

las instituciones estatales, mixtas y de otros; para facilitar una administración financiera 
eficiente y transparente de las instituciones involucradas. 
 

5) La revisión y el seguimiento del control de recursos financieros, se aplicará en base a una Ley 
y su reglamento; todo el sistema del manejo económico del Estado y sus instituciones; 
quienes de forma responsable deben brindar toda la documentación del movimiento 
económico por cada gestión y periodo.  

 
6) Desarrollar actividades y tareas, sobre el movimiento económico de las instituciones que 

administran en cada uno de las regiones del territorio; controlar y fiscalizar los flujos 
financieros, especialmente los ingresos, egresos y la situación de cada Institución Publica. 

 
7) La Consejo de Control deberá presentar ante, los Indicadores de gestión institucional, 

Indicadores de administración financiera, Indicadores de recaudación de recursos propios, 
Indicadores de prestación de servicios mediante una representación legal al Consejo 
Supremo del Estado del Poder Legislativo 

 
8) El Consejo del Control Social, también podrá presentar propuestas y proyectos para mejorar 

la eficiencia del sistema de control financiero del ámbito de las jurisdicciones territoriales y 
donde operan sus instituciones.  
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9) Cualquier contravención a la presente Constitución y demostradas por los funcionarios de 
esta instancia, con solo presentación de dos testigos oculares o prueba demostrada, sobre 
los delitos que puedan cometer los funcionarios del Estado cualquiera fuere su cargo. 

 
10) Estos fueren ser enjuiciados de forma inmediata en los tribunales correspondientes, con 

procesos acelerados y públicos, conforme determina las Leyes. 
 

11) El Poder de Control Social, contará en todo el territorio con funcionarios o auxiliares, quienes 
efectuarán el control en base al calendario cronogramado. 

 
Artículo 161. 
 

La correcta aplicación Jurídica en el (Tribunal Constitucional) para todas la instancias, 
conforme determina la Constitución Política del Estado y en las demás Poderes e 
Instituciones de la Nación.  

 
1) El manejo de gastos económicos de las instituciones del Estado, especialmente en las 

Fuerzas Armadas, los Ministros de la Corte Suprema, los Ministros del Poder Ejecutivo y 
otros funcionarios del Estado, preservando la Seguridad Nacional y Geopolítica: a través de la 
supervisión periódica.  

 
2) Controlar la preservación del medio ambiente, el ecosistema, la contaminación del aire, suelo, 

agua de lagos, ríos, manantiales, (sean cuales fueran estos) y otros elementos nocivos que 
dañen al ser humano. 

 
3) Hacer que cumplan sus compromisos que ofertaron los candidatos durante su campaña 

electoral. 
 

4) El enjuiciamiento penal de los Miembros del Consejo del Poder de Control Social por delitos 
cometidos en el ejercicio de sus funciones, serán regidos estrictamente por incumplimiento a 
las normas establecidas por Ley de la Nación. 

 
5) Los miembros podrán ser juzgados por la Corte Superior Regional, por los delitos que podían 

cometer en el ejercicio de sus funciones, pero no podrán ser destituidos de sus funciones sin 
previa sentencia penal condenatoria ejecutoriada. 

 
 

CAPITULO II 
 

CONTRALORÍA NACIONAL Y REGIONALES 
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

Artículo 162. 
 

1) La Contraloría General del Estado Comunitario (CGEC) y las Contralorías Generales 
Regionales (CGR) y Sub Regionales, (CGSR); son órganos rectores e impulsores del sistema 
económico financiero del Estado y de las Regiones Desconcentradas, quienes coordinan sus 
actividades con el Consejo de Control Financiero, para fiscalizar y supervisar la gestión 
administrativa transparente y eficaz de las operaciones del sector público y privado. Norman 
los contratos, concesiones y cargos del Estado y beneficios públicos que otorga el Estado 
Comunitario y las Regiones Desconcentrado, respectivamente. 

 
2) La Ley determina sus atribuciones y responsabilidades del Contralor General del Estado 

Comunitario y de los Contralores Generales Regionales, Sub regionales y los servidores 
públicos de estas dependencias. Ningún funcionario de la Contraloría General del Estado 
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Comunitario, las Contralorías Generales Regionales y las Sub regionales, participarán en las 
direcciones de entidades centralizadas o descentralizadas públicas o privadas, ni percibirán 
emolumentos de dichos entidades. 

 
3) Para ocupar el cargo de Contralor General del Estado Comunitario o de Contralores 

Generales Regionales y Sub regionales se requieren profesionales en ciencias económicas 
de auditoria, con más de cinco años de funciones y responsabilidades económicas o afines. 
 

4) Ser mayor de cuarenta años y nacido con residencia en el territorio nacional o en la 
jurisdicción territorial de las Regiones o Sub regiones; no haber sido condenado 
judicialmente, por razones de delito cometido en entidades privadas, mixtas o en la 
administración pública.  

 
5) El Contralor General del país depende directamente de los Presidentes de la Nación, los 

Contralores Generales Regionales dependerán de los Primer Ministros Regionales y los 
Contralores Generales Sub Regionales de las Sub Regiones.  

 
6) La nominación de estas autoridades será presentada previamente por el consejo sub 

regional, a través de una terna, al Consejo Supremo del Estado Comunitario. Su 
nombramiento será por dos tercios del total de sus miembros y desempeñará sus funciones 
por un periodo de seis años.  

 
7) El Contralor del Estado Comunitario informará a los Presidentes del Estado y al Poder 

Legislativo, en cambio los Contralores Regionales informarán a los Primer Ministros 
Regionales y al pleno del Consejo Comunitario Regional; asimismo, los Contralores Sub 
Regionales donde coreresponde.  

 
8) La Contraloría General del Estado Comunitario, las Regionales y Sub Regionales deberán 

coordinar sus actividades, conforme señala esta Constitución para cumplir las siguientes 
funciones: 

 
a) Verificar la eficacia de las normas institucionales, la ejecución de planes y programas 
operativos financieros, obtener información exacta sobre los resultados y logros alcanzados 
durante la gestión administrativa. 

 
b)  Fiscalizar, regular, controlar y evaluar todo el manejo de fondos y otros bienes públicos de 
la gestión que la persona tiene a su cargo, a fin de que realicen con responsabilidad, 
conforme establece la Ley.  

c) La Contraloría General del Estado, las Contralorías Regionales y Sub Regionales 
determinarán casos en que ejerzan, tanto el control previo como el posterior, sobre los actos 
del manejo económico y cuando se concluya funciones referentes al manejo económico del 
Estado Comunitario. 

 
d) Examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, entidades o 
personas que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes públicos. En casos que 
sean descubiertas las infracciones a la normativa económica; las penalidades corresponden a 
las normas jurídicas de los tribunales penales ordinarios establecidas en el territorio. 

  
e) Realizar inspecciones e investigaciones para determinar la corrección de las operaciones 
que afecten a los patrimonios públicos; y en caso de infracción, presentar las denuncias a las 
autoridades correspondientes para su correspondiente sanción.  

 
f) Recabar informe de los funcionarios públicos, sobre la gestión fiscal de las dependencias 
públicas, nacionales, regionales y municipales, de las empresas estatales. Y de las entidades 
privadas a solicitud de partes.  
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g) Establecer y promover la adopción de medidas necesarias, para que se hagan efectivo los 
créditos a favor de las entidades públicas del país.  
 
h) Demandar la declaratoria de inconstitucionalidad o de ilegalidad, conforme establece las 
leyes vigentes, como los actos que violan a esta Constitución y que afecten al patrimonio 
estatal del Pueblo.   

 
i) Establecer métodos de contabilidad de las dependencias públicas y privadas, conforme 
señala en las normativas de la contraloría.  

 
j) Informar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, sobre el estado financiero de la 
Administración Pública, tanto nacional como regional, sub regional y emitir opinión, sobre la 
vialidad y conveniencia de la expedición de créditos suplementarios o extraordinarios.  

 
k) Presentar el informe anual de actividades realizadas al Poder Ejecutivo y al Poder 
Legislativo, en el caso del Contralor General de la Región, CGR; a los Primeros Ministros y al 
Consejo Regional; por su parte, el Contralor General de la Sub Región, CGSR; al Gobierno 
de la Sub Región representado en la máxima autoridad Sub Regional y al Consejo Sub 
Regional Comunitario, para su consideración y los ajustes necesarios.  

 
Artículo 163. 
 

El Poder Legislativo, mediante sus comisiones tendrá amplia facultad de realizar la 
fiscalización de la Contraloría General del Estado, las Contralorías Generales de las Regiones 
y las Sub Regiones del territorio.  

 
CAPITULO III 

 
DEFENSA DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 164. 
 
El Ministerio Público tiene por finalidad de promover la acción penal pública conforme a lo establecido 
en la Constitución y las Leyes del Estado Comunitario. 
 

1) El Ministerio Público ejerce el Fiscal General del Estado Comunitario, los Fiscales 
Regionales, Sub Regionales y demás funcionarios designados por este, conforme a los 
principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica con sujeción a la Ley. 
 

2) El Ministerio Público ejerce la función acusadora y la dirección de las diligencias de Policía 
Judicial, en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento del delincuente, 
conforme determina la Ley. 
 

3) Una Ley deberá establecer la estructura organizacional para el funcionamiento del Ministerio 
Público. 

 
Artículo 165. 
 
Son atribuciones del Ministerio Público: 
  

1) Defender los Derechos e intereses del Estado Nacional, las Regiones, Sub Regiones, 
Municipios, Distritos y Comunidades.  
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2) Promover la ejecución y cumplimiento de las Leyes, sentencias judiciales y disposiciones 
administrativas.  

 
3) Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen 

eficientemente sus deberes.  
 

4) Perseguir los delitos y contravenciones de las disposiciones constitucionales o legales 
establecidos.  

 
5) Servir de consejeros jurídicos a los funcionarios administrativos del Estado Comunitario.  
 
6) Ejercer eficiente e imparcialmente las funciones que determine la Ley.  

 
Artículo 166.  
 
El Fiscal General del Estado Comunitario es designado por el Consejo Supremo del Estado, con dos 
tercios de votos de sus miembros. Tiene su sede en la Capital del Estado.   
 

1) El Fiscal General del Estado Comunitario desempeña sus funciones por el plazo 
improrrogable de seis años y no puede ser reelecto. No puede ser destituido sino en virtud de 
sentencia condenatoria y previa acusación del Consejo Supremo del Estado. A tiempo de 
decretar la acusación, el Consejo Supremo del Estado suspenderá sus funciones al 
encausado.  

 
2) Para ser Fiscal del Estado Comunitario, se requiere las mismas condiciones que para ser 

Ministro de la Corte Suprema.    
 

3) El Fiscal General del Estado Comunitario, dará cuenta de sus actos al Consejo Supremo del 
Estado por lo menos una vez al año. 

 
 

CAPITULO IV 
 

DEFENSOR Y DEFENSORA DEL PUEBLO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 167. 
 
El cargo de defensoría del Pueblo es Diárquico, conformado en una pareja; conforme determina la 
Constitución. Los Defensores del Pueblo velan por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las 
garantías de las personas, de las comunidades, de los daños del medio ambiente y sobre las 
actividades administrativas de todo el sector público. Asimismo, promueve la difusión de los derechos 
humanos personales y comunitarios. 
 

1) Los Defensores del Pueblo son autónomos y no reciben instrucciones de los Poderes 
Públicos. En el Presupuesto del Congreso del Poder Legislativo se contemplará una 
partida para el funcionamiento de esta institución legalmente establecido. 

 
Artículo 168. 
 
Los Defensores del Pueblo son elegidos por dos tercios de votos del total de los miembros del 
Consejo Supremo del Estado; por tanto, no podrán ser enjuiciados, perseguidos, ni detenidos por 
causa del ejercicio de sus funciones, salvo la comisión de delitos comunes, en cuyo caso se aplicará 
las sanciones conforme determina la Ley.   
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2) Los Defensores del Pueblo desempeñan sus funciones por un periodo de seis años y no 
pueden ser reelectos. 

 
3) El cargo de Defensores del Pueblo, es incompatible con el desempeño de cualquier otra 

actividad pública y privada, es renumerada a excepción de la docencia universitaria. 
 
Artículo 169. 
 
Los Defensores del Pueblo tienen la facultad de interponer recursos de inconstitucionalidad directa de 
nulidad, amparo, habeas corpus y habeas data, sin necesidad de mandato. 
 

1) Para ejercer sus funciones, los Defensores del Pueblo tienen acceso libre a los centros de 
detención, reclusión o internaciones. 

 
2) Las autoridades y funcionarios de administración pública, civil o del Servicio de Seguridad 

Nacional “SSN” y Regional “SSR”, Sub Regional y otras instituciones Estatales y Privadas 
tienen la obligación de proporcionar información a los Defensores del Pueblo, con relación al 
ejercicio de sus funciones.  
 

3) En caso de no ser debidamente atendidos en sus solicitudes, los Defensores del Pueblo, 
deberán poner el hecho en conocimiento del Consejo Supremo del Estado Comunitario; sin 
perjuicio alguno e interponer la acción legal correspondiente contra el o los infractores.    

 
Artículo 170.  
 
Los Defensores del Pueblo darán cuenta de sus actos al Consejo Supremo del Estado, por lo menos 
una vez al año, conforme determina la Ley y podrán ser convocados por cualquiera de la comisiones 
del Congreso del Poder Legislativo, en relación al ejercicio de sus funciones. 
 

1) La organización y demás atribuciones de los Defensores del Pueblo y la forma de la 
designación y responsabilidades que establecido por Ley. 

 
CAPITULO V 

 
PROCURADURÍA GENERAL  

 
DEL ESTADO COMUNITARIO 

 
Artículo 171. 
 
La Procuraduría General del Estado Comunitario es el órgano técnico de defensa legal y 
representación jurídica de los intereses del Estado, tiene las siguientes atribuciones: 
 

2) Intervenir como sujeto procesal en las acciones legales del Estado, incluyendo las 
emergentes de las funciones y dictámenes de la Auditoria General del Estado 
Comunitario. 

 
3) Evaluar la gestión de las unidades jurídicas del sector público y la aplicación de la eficacia 

de las normas vigentes. 
 
Artículo 172. 
 
La Procuraduría General del Estado Comunitario, se ejerce por el Procurador General Estado 
Comunitario. 

1) El Procurador General es designado por el Consejo Supremo del Estado, por dos tercios de 
votos del total de sus miembros y tiene su sede en la ciudad de La Paz. 
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2) El Procurador General del Estado Comunitario desempeña sus funciones por el plazo 
improrrogable de diez años y no puede ser reelecto. No puede ser destituido sino en virtud de 
sentencia penal condenatoria, por la Corte Suprema de Justicia a tiempo de decretar la 
acusación, el Consejo Supremo del Estado suspenderá de sus funciones al encausado. 
 

Artículo 173. 
 
Para ser Procurador General del Estado Comunitario, se requiere las mismas condiciones que para 
ser Ministro de la Corte Suprema. 
 

1) Una Ley establecerá la estructura, organización y funcionamiento de la Procuraduría 
General del Estado Comunitario. 

 
Artículo 174. 
 
Son funciones especiales del Procurador General del Estado Comunitario:  
 

2) Acusar ante la Corte Suprema de Justicia, a los funcionarios públicos cuyo juzgamiento 
corresponda a esta Corporación.  

 
3) Velar porque los demás agentes del Ministerio Público desempeñen fielmente su cargo, y 

que se les exija responsabilidad por faltas o delitos que cometan.  
 
 

CAPITULO VI 
 

REPRESENTACIÓN POPULAR 
 
Artículo 175. 
 
El Presidente y la Presidenta, los miembros del Consejo Técnico Legislativo, los Alcaldes y las 
autoridades diárquicas, son elegidos por el Sufragio Universal del pueblo, en forma directa y secreta 
de las listas de candidatos presentadas por los partidos políticos y entidades orgánicas, inscritos 
legalmente en la Corte Electoral, con personería jurídica vigente.  
 

1) En Cambio los miembros del Consejo Supremo del Estado Comunitario, los Consejeros y 
todas las demás autoridades que esta Constitución lo determina, las cuales son elegidos y 
nominados en forma directa, a través de la terna de los candidatos presentados. 

 
2) El periodo de duración de sus mandatos es de seis años, como establece esta constitución; 

por tanto, no podrán ser reelectos para otro periodo de mandato. 
 
Artículo 176 
 
Todos los hombres y mujeres tienen derecho a participar en asuntos políticos, libre y directamente o 
por medio de sus representantes elegidos. Los electores y electoras tienen derecho a que sus 
representantes rindan cuentas públicas y transparentes de cada periodo conforme a un programa de 
cumplimiento presentado antes de las elecciones.  
 
Artículo 177. 
 
Son medios de participación y protagonismo político del pueblo, en el ejercicio libre de la soberanía, 
para determinar el destino del Estado: la realización de la elección de cargos públicos, el referendo, la 
consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente.  

 



 

 

- 76 -

1) Las asambleas de hombres y mujeres de la sociedad organizada, son medidas cuyas 
decisiones tienen carácter propositivo, consultivo, ejecutivo y evaluativo en todo lo referente a 
lo social, económico, político y cultural de las Instancias correspondientes.  
 

2) En la atención ciudadana y comunitaria, para la autogestión, la cogestión y en todas 
modalidades y formas de actividades, incluyendo las de carácter financiero, empresarial 
comunitaria y las demás instituciones asociativas, se regirán por los valores de reciprocidad, 
complementariedad, en equilibrio y por consenso. 

 
Artículo 178. 
 

Las materias de especial trascendencia nacional, podrán ser sometidas a un referendo 
consultivo, por iniciativa del Presidente o Presidenta del Estado Comunitario en Consejo de 
Ministros; por acuerdo concertado del Consejo Supremo del Estado de la mayoría de sus 
integrantes o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y 
electoras inscritos en el registro electoral.  

 
Artículo 179.  
 

Serán sometidas a referéndum, para ser abrogadas total o parcialmente, las Leyes cuya 
abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez por ciento de los 
electores o electoras inscritas en el registro electoral o por el Presidente y Presidenta del 
Estado Comunitario en Consejo de Ministros.  

 
Artículo 180. 
 
Requisitos para ejercer cualquier cargo del Estado Comunitario, se necesita cumplir con los 
siguientes requisitos principales: 
 

1) Ser boliviano (Qullana-suyu) de nacimiento con residencia permanente en el país. 
 

2) Ser Bilingüe o por lo menos tener dominio, uno de los idiomas originarios más hablado en el 
territorio nacional.  

 
3) Estar inscrito en el padrón electoral de su jurisdicción o circunscripción como miembro de una 

Entidad orgánica o de un Partido Político. 
 

4) Conocer la situación social, económica, política y cultural de la Nación y haber ejercido 
cargos inferiores en sus regiones, sub regiones. 

 
5) No haber sido condenado en los órganos judiciales ni tener pliego de cargo ejecutoriado. 

 
PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO SUPREMO DEL ESTADO COMUNITARIO ADEMÁS SE 
NECESITA CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS ESPECÍFICOS:  
 

1) Haber ejercido cargos de consejo en su distrito, municipio y región correspondiente. 
 

2) Conocer la situación social, económica, política y cultural de la Nación y haber ejercido 
cargos inferiores en sus regiones, sub regiones. 

 
3) Haber cumplido por lo menos 50 años y no más de 75 años de edad a la fecha de la elección.  

 
PARA SER MIEMBRO Y REPRESENTANTE DEL CONGRESO LEGISLATIVO ADEMÁS SE 
NECESITA CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
 

1) Conocer los problemas sociales, económicos, culturales y políticos del país. 
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2) Haber cumplido por lo menos 55 años de edad a la fecha de la elección.  

 
3) Tener residencia en la Circunscripción Electoral correspondiente por lo menos 2 años. 

 
4) Tener trayectoria y respaldo de su jurisdicción y circunscripción electoral. 

 
PARA OCUPAR CARGOS DE PRESIDENTES CONSTITUCIONALES, GOBIERNOS LOCALES, 
ALCALDES, PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPREMO DEL ESTADO, SE REQUIERE:  
 

1) Haber nacido en el Ayllu o en la comunidad o barrio urbano y haber adquirido en forma 
definitiva su permanencia. 

  
2) Tener dominio en lecto escritura y conocimiento uno de los idiomas más hablados en el 

territorio nacional. 
 

3) Haber contraído matrimonio por lo menos dos años antes de presentarse a la elección para 
asumir un gobierno Diárquico. 

 
4) Estar inscrito en el padrón electoral de su jurisdicción o circunscripción 

 
5) Haber cumplido por 45 años y no exceder de 75 años de edad a la fecha de la elección. 

 
PARA DESEMPEÑAR Y SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE MINISTROS, ADEMÁS SE 
REQUIERE: 
 

1) Haber cumplido 40 años de edad exceder los 70 años a la fecha de la elección.  
 
2) Tener dominio uno de los idiomas originarios mas hablados en el país. 

 
3) Tener especialidad afín al cargo y materia del ministerio a optar. 

 
4) Tener conocimiento de los problemas sociales, económicos y culturales del territorio. 

 
PARA EJERCER LAS FUNCIONES DE DEFENSORES DEL PUEBLO SE REQUIEREN TENER 
ADEMÁS LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
 

1) Haber cumplido cuarenta cinco años de edad y no exceder los 70 años. 
 
2) Tener dominio uno de los idiomas originarios mas hablados en el país. 

 
3) Tener respaldo de las organizaciones sociales y populares organizadas en Entidades 

Orgánicas. 
 

4) Hallarse en pleno derecho civil y político y amplia trayectoria de apoyo social.  
 

5) Conocer los derechos personales y comunitarios.  
 

6) Haber desempeñado funciones sociales afines al cargo por un período de cinco años. 
 
PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO DISTRITAL (AYLLU) SE DEBE CUMPLIR ADEMÁS 
CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
  

1) Haber nacido en el Ayllu o en la comunidad o barrio urbano y haber adquirido en forma 
definitiva su permanencia en la circunscripción.  
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2) Tener dominio uno de los idiomas originarios mas hablados en el país. 
 

3) Haber cumplido 30 años de edad y ser apto para ejercer el cargo.  
 

4) Haber contraído matrimonio por lo menos dos años antes a optar el cargo en el Consejo. 
 
PARA SER MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA SE REQUIERE ADEMÁS: 
  

1) Haber cumplido treinta y cinco años y no sobrepasar los 70 de edad. 
 

2) Tener dominio en lecto escritura y conocimiento, por lo menos uno de los Idiomas más 
hablado en el territorio Nacional. 

 
3) Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.  

 
4) Ser graduado en Derecho y tener título académico en Provisión Nacional.  

 
5) Haber ejercido la profesión de abogado por un período de diez años.  

 
6) Haber sido profesor de Derecho en un establecimiento de enseñanza universitaria. 

 
7) Se reconoce la validez de las credenciales para ser Ministro de la Corte Suprema de Justicia, 

solamente las refrendadas por disposiciones constitucionales.  
 
 

CAPITULO VII 
 

RÉGIMEN ELECTORAL 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 181. 
 

Los ciudadanos, hombres y mujeres tienen el derecho de organizarse en partidos políticos o 
entidades organizadas, para postular a candidatos a la Presidencia del Estado Comunitario 
(diárquica), los miembros del Poder Legislativo como establece en esta Constitución. 

 
Artículo 182.  
 

Los Partido Políticos se registrarán y harán reconocer su personería jurídica a la Corte 
Electoral del Estado Comunitario. 

 
1) Los Partidos políticos son personas colectivas de derecho público que concurren a la 

formación de voluntad popular; su programa, organización, funcionamiento y la selección de 
sus candidatos deben ser democráticos y ajustarse a los principios, derechos y garantías 
reconocidos por esta constitución. 
 

2) Deben presentar la firma de un porcentaje del 0,5 % de ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral de la jurisdicción y la respectiva Circunscripción Electoral. Presentar un programa de 
acción que deberá ser democrático y ajustarse a los derechos y garantías reconocidos por 
esta constitución. 

 
3) Rendirán cuentas públicas de los recursos financieros que reciban del Estado y estarán 

sujetos al control fiscal en la forma y las condiciones que determine la Ley.  
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Artículo 183. 
 
Son Entidades Orgánicas todas aquellas que están circunscritas a un territorio definido, que 
representan a una cultura específica y cuentan por lo menos con el 40% de apoyo poblacional. Se 
consideran Entidades Orgánicas las organizaciones originarias tradicionales, las juntas vecinales u 
otras que tengan similares características que cuentan con personería jurídica vigente. 
 

1) De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, las Entidades Orgánicas tienen derecho y 
presentarán sus candidatos para las elecciones. Para la elección de los Consejos Distritales, 
Municipales, Regionales y para el Consejo Supremo del Estado se presentarán en la 
modalidad rotativa a través de una terna y por área lingüística territorial.  
 

2) La modalidad del Voto entrará en vigencia y serán insertos en la nueva Ley Electoral. 
 

Artículo 184. 
 
Para postular a los Consejos Distritales, Municipales, Sub Regionales, Regionales y el Consejo 
Supremo del Estado, Alcalde y Alcaldesa, deberán ser propuestos por las Entidades Orgánicas de 
ciudadanos, los mismos deberán registrar el nombre, color y sigla, en la Corte  Electoral del Estado y 
las formas de elección, ya sea por voto directo, secreto o nominación. 

 
1) Las Entidades Orgánicas deberán postular candidatos diárquicos, para ocupar los 

principales cargos del “municipio”, Distritales, Sub Regionales, Regionales y Nacional; 
tomando en cuenta que serán obligatorios desempeñar la función diárquicas, establecido 
por esta Constitución.  

  
Artículo 185. 

 
Los Partidos Políticos y las Entidades Orgánicas están obligados por Ley a rendir cuenta de 
los recursos financieros que reciban del Estado para los comicios electorales.     

 
Artículo 186.  
 
Son Órganos Electorales:  La Corte Nacional Electoral 

Las Cortes Regionales Electorales 
Los Corte Sub regional Electoral  
Jurados de Mesas Sufragantes 
Notarios Electorales y otros funcionarios que instituye la Ley. 
 

Artículo 187. 
 
Se establece en el territorio de la República las circunscripciones Electorales establecidas de 
Uninominales; asimismo se da vigencia a las circunscripciones de las Áreas Lingüísticas Territoriales 
y las circunscripciones de áreas urbanas. 
 
Artículo 188. 
 
La elección del Presidente y Presidenta del Estado Comunitario será el resultado de todas las 
circunscripciones de la nación, única y por mayoría de votos validos computados. 
 

1) Sí los candidatos a Presidente y Presidenta del Estado Comunitario obtuvieran la mayoría 
absoluta de votos válidos, esta elección es definitiva y válida. Sí ninguno de los 
candidatos a alcanzado la mayoría absoluta de votos; el Congreso del Poder Legislativo 
convocará nuevamente a una segunda vuelta electoral; en un plazo de 30 días, con las 
dos formulas de mayor número de votos validos y se decidirá la elección por simple 
mayoría.  
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2) Ninguno de los candidatos de la fórmula podrán renunciar antes de la segunda vuelta 
electoral, este permitirá garantizar una amplia participación Democrática del Pueblo. 

 
3) En las regiones Autónomas serán elegidos los miembros del Poder Legislativo Titulares y 

Suplentes de la Circunscripción, siempre que hayan superado el 3% del total de votos 
válidos a nivel nacional. 

 
4) Para la elección de los miembros del Poder Legislativo “Uninominales”, la Corte Electoral 

del Estado Comunitario determinará el territorio del Estado en circunscripciones 
electorales, que serán definidas por ley, tomando en cuenta la base poblacional, afinidad 
cultural y continuidad territorial. 

 
5) En cada Circunscripción Uninominal se elegirán por voto nominal directo, un miembro del 

Poder Legislativo Titular y su respectivo Suplente. En caso de empate se remitirá la 
Elección en el término que establezca la Corte Electoral del Estado Comunitario; solo 
entre los candidatos que hubieran empatado. 

 
6) La Corte Electoral del Estado Comunitario publicará 180 días antes de las elecciones, la 

resolución que emita a las Circunscripciones Electorales. 
 
Artículo 189. 
 
La inscripción de la nomina de candidatos se realizará 70 días antes de cada elección, los Partidos 
Políticos o las Entidades Orgánicas deberán proceder a la inscripción de sus candidatos por lista 
completa y según la ley. 
 

1) Estas listas deberán ser presentados ante la Corte Electoral del Estado Comunitario a 
través de la Corte Regional Electoral y la Corte de la Sub Región, en los formularios 
correspondientes y serán de conocimiento a nivel estatal: 

 
De nivel Nacional (Partidario):  
  

a) Los Candidatos a la Presidencia del Estado Comunitario (diárquica). 
b) Los Candidatos para ser miembros del Poder Legislativo, Uninominales titulares y 

suplentes. 
 

A nivel Regional: 
 

a) Los Candidatos a Primer Ministros (Diárquico) 
b) Los Candidatos a Consejo Regional. 
 

A nivel Sub Regional   
 
a) Los Candidatos a Gobernadores (Diárquico) 
b) Los Candidatos a Consejo Sub Regional. 

 
A nivel Municipal:  
 

a) Los Candidatos al Municipio, titulares y suplentes (diárquica). 
b)   Los Candidatos a Concejales del municipio. 
 

A nivel Distrital: 
 
       a) Los miembros del Consejo Comunitario Distrital. 
      b) Las Autoridades originarias o distritales. 
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2) Las nominas de los candidatos para miembros de los Consejos y el Consejo Supremo del Estado 
Comunitario, serán presentados ante la Corte Regional Electoral y Corte Electoral del Estado 
Comunitario, previo una elección interna, con dos años de anticipación para su asunción al cargo, 
para los Gobiernos regionales y otras autoridades subalternas serán presentados una terna, 
conforme a la que dispone esta constitución. 

 
Artículo 190. 
 

La elección de las postulantes arriba mencionadas se realizará previa convocatoria de la 
Corte Regional Electoral y Corte Electoral del Estado Nacional, donde los ciudadanos 
participarán solamente para la elección del Consejo Supremo del Estado, para los Consejos 
de las dos macro regiones, de las cuatro Sub Regiones, de los Consejos Distritales y del 
(municipio). Finalmente para los Consejos Distritales, eligen en el área rural los comuneros 
mayores de 18 años, sí están casados y tienen la condición de Jhaqi (ser humano) y en el 
área urbana las juntas vecinales previo presentación de credenciales.  

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

 
Artículo 191. 

 
El pueblo Boliviano (Qullana suyu) por voluntad propia, es el depositario del poder constituyente 
originario. Para establecer la vigencia del poder, es necesario que la  Asamblea Nacional 
Constituyente, debe redactar una nueva Constitución Política para un nuevo Estado, con la 
participación de los pueblos con identidad lingüística y territorial; con el único objetivo de transformar 
al Estado y establecer un nuevo ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 192. 
 
Para lograr este propósito es importante que las organizaciones legítimamente constituidos  en el 
territorio, quienes deben presentar propuestas que serán el aporte para la concertación y que facilite 
aprobar la nueva Constitución Política del nuevo Estado Comunitario y Democrático; este permitirá 
construir una nueva sociedad de seres humanos, basado el los principios de Unidad y Hermandad 
Comunitaria y que asegure la vigencia del Sistema político SUMA QAMAÑA.  
 
Artículo 193. 
 
La Asamblea Nacional Constituyente es la instancia suprema la que permitirá definir el destino de 
nuestro país; su vigencia y funcionamiento es transitoria por un periodo de 12 meses calendario.  

 
Artículo 194. 
 
El Presidente de la República y los Ministros de Estado no podrán objetar a la nueva Constitución 
Política del Estado. Los Poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea 
Nacional Constituyente. A efectos de la promulgación de la nueva Constitución, para su difusión será 
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Bolivia, a los 15 días de su promulgación.  

 
******************************************************************************************************************** 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. 

Artículo único 
 

Queda derogada automáticamente la anterior Constitución de la República de Bolivia. El resto 
del Ordenamiento Jurídico, será revisado, concordado, elaborado y promulgado para que su 
vigencia para que no contradiga a esta última Constitución. 
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Anexo:  
 
NORMAS JURIDICAS EN EL TAWANTINSUYU (JUSTICIA COMUNITARIA) 
 
La Justicia Comunitaria está sustentada en los valores y principios de la MORALEJA del ser humano, 
“Jhaqi” instituido desde miles de años de antigüedad; lo cual esta expresada en la representación de 
la Pareja (chacha-warmi). Porque desde la visión Qullana aymara, todos los seres humanos somos 
de una raíz cultural, considerado como hermanos de sangre; entonces el ser Jhaqi se manifiesta en 
los principios de Unidad, (Mayamaki taqini) y Hermandad, (Jila-sullka - Kullaka-sik’a); las cuales 
consisten en: 
 
En Equilibrio (Purapa jaqthaptasa) 
En Reciprocidad (Purapata aruskipasa) 
En Consenso (Taqini Iyawsañataki) 
En Armonía (Suma k’achankañataki) 
 
EXPRESION DE LOS PRINCIPIOS DE LA MORALEJA: 
 
Asimismo estos elementos que son considerados, como normas jurídicas; en la administración del 
Estado eran aplicados en los términos de los principios y valores, las cuelas están relacionadas con la 
Moraleja, consistente en el respeto mutuo o la reciprocidad comunitaria, expresada y comprendido 
como principios de los Derechos Humanos. 
 
o No sea flojo  siempre debes estar haciendo algo beneficioso y nunca estar ocio 
o No seas mentiroso   siempre debes hablar la verdad y con mucha transparencia 
o No seas ladrón   siempre debes pedir permiso y nunca se levanta nada de alguien  
o No seas libertino  siempre debes estar bajo mandato benefactor y nunca a tu capricho 
o No sea asesino  siempre debes respetar y amar la vida de nuestros semejantes    

 
Haciendo referencia a los principios de la Moraleja del ser humano, en la región andina hasta ahora, 
todavía tiene vigencia; para comprender la esencia y el contenido cultural, es importante hacer  
análisis sobre de la forma del procedimiento; sin embargo algunos entendidos en materia de justicia 
occidental cristiana, nunca se han percatado sobre la cultura andina; por eso es imprescindible 
interpretarlo en su verdadera dimensión de la forma procedimental del sistema Jurídico Andino y su 
relación con la esencia de los Derechos Humanos. 
 
Conforme la expresión cultural andino, todas las personas arriba de cuatro años, sea hombre o mujer, 
adquieren bienes, pero al mismo tiempo asume Responsabilidades socio económico de la familia con 
todos los Derechos que le corresponde; es decir, al mismo tiempo y cumple obligaciones como 
determina las Leyes naturales de la Vida. 
 
Esta modalidad es el resultado y consecuencia de la Educación Comunitaria, que es desarrollada en 
los Ayllus desde miles de años; sin embargo podemos afirmar que todavía se practica en nuestros 
tiempos, aunque se ha sobre puesto otra forma de hacer Justicia. Para comprender mejor, la 
educación comunitaria es parte de la justicia y no existe la separación, como en el mundo occidental. 
 
GRADO DE INFRACCIONES Y SANCIONES: 
 
En la lógica andina, existen penas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinto grado de 
culpabilidad, los mismos son considerados por el denominado (Jiliri ulaka); quien determina para su 
aplicación y por consenso; donde la comunidad entero o el Ayllu, en forma comunitaria determinan la 
forma de castigo en un tiempo determinado; las cuales esta sustentada en una imparcialidad, 
equilibrado, rectitud y participativo; las formas de penas o castigos varían de región a región y de 
acuerdo a las condiciones ecológicos y productivos. 
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FORMAS DE EJECUTAR Y CASTIGAR AL INFRACTOR: 
 
Primer grado: La forma de sancionar a los infractores es, realizando un trabajo Material por una 
semana en la comunidad, en el Ayllu, o en la Marka, conforme determina en el veredicto regional. 
 
Segundo grado: La forma de castigar a los infractores es, realizando trabajo pesado en el Ayllu y en 
la Marka; el trabajo puede ser determinado por una semana, por un mes, lo cual deberá estar 
orientado al beneficio de la comunidad, ayllu o en la Marka.   
 
Tercer grado: La forma de castigo para los infractores, es realizar trabajo pesado y controlado, lo 
cual deberá ser concluido en menor tiempo posible, incluido el castigo corporal que consiste en 
pasear por la plaza y calles de la Marka, gritando en voz alta y en presencia de toda la población de 
los Ayllus de una Marka; este acontecimiento deberá ser programado para un día especial.  
 
Cuarto grado: El infractor recibe castigo corporal y luego hace un compromiso pisando en un tendido 
de negro y encima esparcido la sal y piedra sagrada del cosmos denominado, (ara qala); para que 
nunca pueda cometer otras fechorías; asimismo deberá dejar los bienes tangibles y la inmediata 
expulsión con toda su pertenencia personal del Ayllu y de la Marka en forma público; para este efecto 
las autoridades difunden, con la siguiente consigna y dice: Fulano (x) por tales los delitos será 
expulsado de la comunidad, el Ayllu y de la Marka, por lo que nadie y ninguna parte deben acoger al 
sujeto, considerando que el sujeto tiene antecedentes delictivos etc. 
 
Quinto grado: Por determinación del Ayllu y su Comunidad y la aprobación del Consejo de jiliris de 
la Marka, el infractor será ejecutado con la pena de muerte y en presencia de la población, previo una 
recomendación expresa ante público, para que nunca más alguna persona del ayllu pueda cometer el 
acto inmoral; este se realiza conforme a las condiciones ecológicas, geográficas de la región. 
 
Por consiguiente es importante recuperar y preservar los DERECHOS de pueblos Originarios los 
cuales están enmarcados en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales; solamente, así 
podremos reivindicar la Justicia Comunitaria andina; por tanto exigimos que nos comprendan las 
instancia del Estado; sin embargo nuestro el propósito es compartir la vida en un ambiente de 
armonía comunitaria; así podremos construir una nueva sociedad más humana, donde los hombres y 
mujeres tengan las mismas oportunidades y sus derechos sean tan iguales. 
 
Para esto proponemos instaurar normas de la doctrina cósmica, (pacha) como es la expresión de los 
principios de RECIPROCIDAD, COMPLEMENTARIEDAD, EQUILIBREIO Y ROTACION, donde 
todos lo seres humanos tengan el mismo trato humano de Unidad y Hermandad comunitaria, 
conforme a los avances tecnológicos y científicos de nuestro planeta (akapacha). 
 
SUSTENTO DE LA JUSTICIA COMUNITARIA: 
 
La justicia andina esta fundado en el principio de la Pareja mítica; como es el padre sol y la madre 
luna; este es la expresión y posición Ideológica de Estado Comunitario dual, bajo estos elementos 
fueron establecidos  las Leyes y sus normas; estos instrumentos jurídicos permitieron regular a la 
sociedad en un Estado de tranquilidad y armonía; es decir, donde realmente existe una expresión 
plena de los DERECHOS del ser humano, en que la sociedad entera tiene una garantía plena de la 
vida y poder disfrutar en toda sus actividades sociales y personales. 
 
LEYES Y DERECHOS: 
 
En el tiempo y espacio había permanecido la sociedad andina, en un mundo reciproco de respeto 
profundo y una confianza plena entre los seres humanos, porque había Leyes que brindaba una 
garantía plena para la existencia de la vida; Leyes que regulaba una estabilidad del Estado 
Comunitario Dual; a esto se conoce, como el Derecho Penal o derecho Civil; considerando que la 
expresión de estas Leyes eran muy claros y precisos; por eso en su aplicación eran muy eficaz, 
cualquier desacato a estas Leyes, así sea muy leve, eran penado o castigado drásticamente. 
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GRADO DE INFRACCIONES Y SANCIONES: 
 
Para el ejemplo de la sociedad, cuando infringía algún funcionario de la elite, estos eran castigados 
de forma rigurosa y drástica que el ciudadano corriente; otro: si el instigador hacía infringir a otra 
persona, el instigador recibía el castigo, por ser autor intelectual era considerado culpable de la 
infracción. 
 


