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INTRODUCCIÓN

Después de más de dos años de debates públicos sobre la convocatoria a la Asamblea

Constituyente, finalmente se aprobó la ley especial que viabiliza la organización del

máximo evento constitucional. Un amplio esfuerzo de concertación entre las fuerzas

políticas representadas en el Congreso Nacional hizo posible la sanción de dicha

norma, especialmente el acuerdo alcanzado entre PODEMOS y el MAS, sin cuyos

votos no hubiera podido reunirse el voto calificado que se requería. A lo largo de los

dos años de debates, sin embargo, nadie se atrevió a señalar qué partes de la

Constitución deben cambiarse, ni dirigente o partido político alguno levantó la voz

para plantear, con claridad, qué reformas políticas e institucionales deben introducirse

para que la Carta Fundamental interprete el sentir de todos los bolivianos, mujeres y

hombres.

Ha llegado el momento de pasar de la consigna a la propuesta. Ahora el país necesita

saber qué queremos cambiar y cómo pensamos hacerlo. Quienes se mantienen en

la consigna y en las ideas generales o no saben a cabalidad cómo quieren transformar

el Estado o, lo que es peor, deliberadamente vienen ocultando sus verdaderas

intenciones, cualesquiera sean estas. Es momento de decirle a la gente, sin que

quede atisbo de duda alguna, por qué y para qué queremos reformar la Constitución.

Porque el Estado boliviano no se encuentra ya sintonizado con la sociedad civil. El

sistema político no permite canalizar adecuadamente la representación, menos la

participación efectiva, de gruesos sectores de la población, de los pueblos indígenas,

de la mujer o del ciudadano común y corriente que está cansado de que sigan

decidiendo y actuando a su nombre sin interpretar adecuadamente sus aspiraciones

y, por supuesto, sin consultarle. La Asamblea se justifica porque las regiones no

están dispuestas a seguir dependiendo del Estado centralista e ineficiente. Bolivia

debe organizar la Asamblea Constituyente porque, en definitiva, es el único camino

que tenemos, en democracia, para transformar el Estado, para hacerlo más

representativo, pluralista, participativo y equitativo.

¿Para qué la Asamblea Constituyente? Para profundizar la democracia creando

mecanismos de participación efectiva de la gente en los procesos de toma de

decisiones, de manera tal que, con su intervención real, se garantice una mejor y

más equitativa distribución de la riqueza y la implantación de un nuevo modelo

económico; para cambiar las obsoletas modalidades de administración territorial del

Estado; para crear condiciones institucionales que permitan elevar los niveles de la

seguridad ciudadana, el progreso y la paz social; para transformar el diseño y los
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contenidos de los poderes públicos, cerrando de ese modo el foso que hoy separa al

Estado de la sociedad civil; para, en suma, perfeccionar y fortalecer el Estado Social

de Derecho.

Animados por las anteriores convicciones, en este documento, presentamos a

consideración del pueblo boliviano un proyecto de Constitución Política del Estado,

materializando así el cómo de las transformaciones que, en el marco de la Asamblea

Constituyente, deben introducirse en el Estado nacional. No se trata, sin embargo,

de una propuesta rígida y acabada, sino, como reza en la portada, de una propuesta

para el debate.

En los próximos días este proyecto de Constitución será enviado a todas las entidades

públicas y privadas; a los diferentes sectores sociales; a los nueve departamentos y

a los 327 municipios que existen en el país. Los sindicatos y organizaciones patronales;

pueblos indígenas y juntas vecinales; organizaciones de mujeres, jóvenes y todos

quienes deseen conocer nuestra propuesta recibirán también este documento.

¿Qué buscamos con esta propuesta? Primero, desnudar nuestra concepción íntima

de la sociedad que queremos construir con el voto de la mayoría; segundo, queremos

debatir nuestra propuesta para, ejerciendo de verdad la democracia, recibir las críticas

y sugerencias de las personas de carne y hueso y de las organizaciones sociales,

gracias a las cuales este proyecto será modificado y perfeccionado y, tercero,

pretendemos, con humildad, iniciar el debate sobre las transformaciones concretas

que deben ser introducidas en el texto constitucional y en el andamiaje institucional

del Estado y de la sociedad bolivianos.

 Ha llegado el momento de pasar de la consigna a la propuesta. Por ello, invitamos

cordialmente a todos y cada uno de los candidatos a Constituyentes que aspiran a

captar el voto ciudadano, a desnudar también sus mentes y corazones y a decirle

con claridad a la gente, qué y cómo quieren cambiar Bolivia. El desafío está lanzado.

La Patria nos pide, a todos, sinceridad, transparencia y creatividad.

Jorge Tuto Quiroga
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PREÁMBULO:

Nosotros los representantes del pueblo boliviano, democrática y especialmente
elegidos para conformar la Asamblea Constituyente, con el objeto de consolidar la
unidad nacional, y en busca de asegurar los beneficios de la libertad, lograr el imperio
de la razón y la justicia para todos los hombres y mujeres que viven y trabajan en
nuestro territorio, ordenamos, decretamos y establecemos la siguiente
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA.

TÍTULO PRIMERO
LA REPÚBLICA

Capítulo I
Nación, Estado, Forma de gobierno y soberanía

Artículo 1º.- La Nación boliviana, multiétnica y pluricultural, está compuesta por todas
las personas nacidas en su territorio y por las que voluntariamente deciden pertenecer
a ella. Es única e indivisible.

Artículo 2º.-

I. El Estado boliviano es unitario y políticamente descentralizado. Funciona con
departamentos y municipios autónomos orientados a fortalecer la unión, inclusión
y solidaridad de todos los bolivianos.

II. Bolivia es un Estado Social de Derecho que adopta como principios el bienestar,
la libertad, la igualdad y como fin supremo la justicia.

Artículo 3º.- Bolivia es y será siembre soberana. Adopta para su gobierno la forma
republicana, democrática, representativa y participativa.

Artículo 4º.-

I. La soberanía reside en el pueblo boliviano, del que emanan los poderes públicos.
Es inalienable e imprescriptible. Se ejerce mediante los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial y demás instituciones establecidas por esta Constitución.

II. La independencia y coordinación de los órganos del poder público es la base del
gobierno.

III. Las funciones legislativa, ejecutiva y judicial del poder público, no pueden ser
reunidas en un mismo órgano, salvo los casos de delegación previstos en esta
Constitución.

IV. Los poderes públicos no podrán atribuirse otras facultades que las que
expresamente les están acordadas por la Constitución y las leyes.

V. En ejercicio de su soberanía, Bolivia podrá formar parte de organismos
internacionales bilaterales y multilaterales, así como participar de procesos de
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integración regional. Queda prohibida la incorporación a cualquier proyecto de
confederación, federación o fusión de Repúblicas.

Capítulo II
Símbolos, Lengua y Religión

Artículo 5º.-

I. La bandera boliviana, el escudo de armas de la República y el himno nacional
son los símbolos nacionales. Su forma, detalles y uso serán normados mediante
ley.

II. La bandera boliviana está formada por tres franjas horizontales de colores rojo,
amarillo y verde, de las mismas dimensiones.

Artículo 6º.-

I. El español es el idioma nacional oficial. Es obligación y derecho de todos los
bolivianos conocerlo y utilizarlo.

II. Los pueblos indígenas podrán usar también sus lenguas maternas como idioma
oficial en el ámbito de la entidad territorial administrativa a la que pertenecen.

Artículo 7º.- El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana.
Garantiza el ejercicio público de todo otro culto religioso. Las relaciones con la Iglesia
Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado Boliviano y el
Vaticano.

Capítulo III
Territorio

Artículo 8º.- El territorio de la República es uno e inalienable, preservar su integridad
es deber de todos los bolivianos. Está organizado, para fines políticos y administrativos,
en nueve departamentos: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca,
Oruro, Tarija, Beni y Pando.

Artículo 9º.-
El derecho de Bolivia de recuperar acceso libre y soberano al Océano Pacífico es
irrenunciable e imprescriptible. Es deber de todo boliviano mantener vivo ese derecho
en todo momento y lugar.

Capítulo IV
Nacionalidad

Artículo 10º.- Tienen nacionalidad boliviana las mujeres y hombres:
a) Nacidos en el territorio de la República.
b) Nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos por el solo hecho de

avecindarse en el territorio nacional o de inscribirse en los consulados.
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c) Extranjeros que residen en la República, declaren su voluntad de adquirir la
nacionalidad boliviana y obtengan carta de naturalización, conforme a ley.

Artículo 11º.-

I. Bolivia reconoce la doble nacionalidad.
II. Los extranjeros podrán adquirir la nacionalidad boliviana sin hacer renuncia de la

de su origen.

Artículo 12º.- Los extranjeros, mujeres u hombres, casados con bolivianos adquieren
la nacionalidad boliviana y no la pierden aún en casos de viudez o de divorcio.

Artículo 13º.- La nacionalidad boliviana no se pierde por adquirir una extranjera. Las
personas que adquieran la nacionalidad boliviana no serán obligadas a renunciar a la
de origen.

Capítulo V
Ciudadanía

Artículo 14º.- Son ciudadanos los bolivianos, mujeres y hombres, que hayan cumplido
los dieciocho años.

Artículo 15º.- La ciudadanía consiste en:

a) Concurrir como elector o elegible a la formación o al ejercicio de los poderes
públicos;

b) Ejercer funciones públicas, sin otros requisitos que la idoneidad y los
señalados por ley;

c) Participar en la gestión de los asuntos públicos en el marco de la ley;
d) Ejercer la iniciativa legislativa en las condiciones establecidas por ley; y
e) Ser consultado mediante referéndum de acuerdo a esta Constitución y la

ley.

Artículo 16º.- Los derechos de la ciudadanía se suspenden:

a) Por tomar armas o prestar servicios en ejército enemigo en tiempo de guerra.
b) Por sentencia penal condenatoria ejecutoriada y por el tiempo que esta

determine.

Capítulo VI
Extranjeros

Artículo 17º.- Los extranjeros gozan en Bolivia de las libertades públicas que garantiza
esta Constitución y las leyes, en los términos que establezcan los tratados y las
normas legales, no pudiendo en ningún caso invocar situación excepcional ni apelar
a reclamaciones diplomáticas.
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Artículo 18º.- Los extranjeros avecindados en Bolivia por más de dos años podrán
ejercer el derecho de sufragio de acuerdo a ley.

TÍTULO SEGUNDO
DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES DE LA PERSONA

Capítulo I
Derechos Fundamentales

Artículo 19º.-

I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a la ley.
Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución,
sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen, condición económica o social u otra cualquiera.

II. El hombre y la mujer son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos
políticos, sociales, económicos y culturales.

III. Es responsabilidad del Estado eliminar y sancionar todo tipo de discriminación y
adoptar medidas de acción positiva para promover la efectiva igualdad entre
todas las personas.

Artículo 20º.- Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales:

I. A la vida e integridad física, moral y psíquica. En consecuencia:
a) El ser humano desde la concepción es sujeto de derechos en todo cuanto le

favorezca.
b) No existe pena de muerte y nadie puede ser sometido a coacciones o tortura

alguna, a ningún tipo de violencia física o moral, ni condenado a tratos
inhumanos o degradantes.

c) No tendrá efecto legal alguno la prueba obtenida mediante tortura, malos
tratos, coacción, amenaza, engaño o violación de los derechos y garantías
fundamentales de la persona, ni obtenida en virtud de información originada
en un procedimiento o medio ilícito.

II. A la libertad y seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad sino
por mandamiento escrito, dando cumplimiento a los requisitos y por el tiempo
que señale la ley. Consecuentemente:
a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo

que ella no prohíbe.
b) Se prohíbe la esclavitud, todo género de servidumbre y el tráfico de seres

humanos en todas sus formas.
c) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente

necesario para el esclarecimiento básico de los hechos. En todo caso, en el
plazo máximo de 24 horas, el detenido debe ser puesto en libertad o a
disposición del juez competente quien dispondrá lo que correspondiere.
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d) A tiempo de ser detenida, toda persona debe ser informada sobre las razones
de la detención y los derechos que le asisten, incluido el de guardar silencio.
Se garantiza el asesoramiento de abogado para el detenido en las diligencias
policiales y judiciales.

e) No hay prisión por deudas, excepto en caso de incumplimiento de deberes
alimentarios.

f) Todo delincuente sorprendido “in fraganti” puede se aprehendido, aún sin
mandamiento, por cualquier persona, debiendo ser conducido ante la
autoridad o el juez competente, quien le tomará su declaración en forma
inmediata y dispondrá lo que correspondiere conforme a ley.

III. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o colectiva. El ejercicio
público o privado de las creencias y confesiones es libre, siempre que no altere
el orden público ni ofenda a la moral. En consecuencia:
a) Se prohíbe todo tipo de persecución por razón de ideas o creencias.
b) Toda persona tiene derecho a mantener reserva sobre sus convicciones

religiosas, ideológicas, filosóficas y de cualquier otro tipo, no pudiendo ser
obligada a declarar sobre ellas.

IV. A la honra, a la buena reputación y a la privacidad personal y familiar. La ley
protege el nombre, la imagen y la voz de la persona.
a) El domicilio es inviolable. Nadie puede ingresar en él, ni realizar registro

alguno, sin autorización de persona mayor de edad que lo habita o sin orden
judicial emitida conforme a ley, salvo el caso de delito flagrante.

b) Las comunicaciones y documentos privados son secretos e inviolables.
Cualquiera sea su registro: escrito, telefónico, telegráfico, magnético,
electrónico u otro medio cualquiera, las comunicaciones sólo pueden ser
intervenidas, abiertas, interceptadas o incautadas bajo orden judicial motivada
y previo cumplimiento de las garantías previstas en la ley. En todo caso, se
mantendrá el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive el examen
e intervención.

c) Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen
efecto legal alguno.

d) La ley reglamentará el uso de la informática, garantizando el honor y la
privacidad de la persona y de su familia.

V. A expresar y difundir libremente ideas, pensamientos y opiniones mediante
cualquier medio de comunicación, sea oral, escrito o de imagen, con las
limitaciones y responsabilidades señaladas por ley. Este derecho abarca:
a) A la producción y creación teórica, artística, literaria, científica y técnica, así

como a la propiedad de ellas y de su producto.
b) A transferir o recibir libremente información veraz por cualquier medio de

comunicación. La ley regula el secreto profesional y el derecho a la cláusula
de conciencia.

c) El ejercicio de estos derechos no puede restringirse ni limitarse mediante
ningún tipo de censura previa.
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VI. A solicitar y a recibir la información que requiera de cualquier entidad pública,
previo pago de los costos respectivos y cumpliendo los requisitos y plazos
establecidos por ley. Para el ejercicio de este derecho no se requiere explicar las
causas de la solicitud. Se exceptúa:
a) Toda información que afecte la privacidad de las personas, y
b) La que expresamente se excluye por ley, especialmente la información

relacionada con la seguridad nacional.

VII. A elegir el lugar de residencia; a entrar y salir del país y a transitar libremente por
el territorio nacional, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato
judicial. En consecuencia:
a) Este derecho no puede ser restringido por motivos políticos, ideológicos,

religiosos ni sociales.
b) Toda persona tiene derecho a obtener y renovar su pasaporte, dentro y fuera

del país.

VIII. A reunirse pacíficamente y sin armas. El ejercicio de este derecho no reconoce
otro límite que los derechos de las otras personas. Consecuentemente:
a) Las reuniones en locales públicos o privados no están sujetas a requisito

alguno.
b) Las reuniones y manifestaciones en lugares y vías de tránsito público

requieren de aviso previo a la autoridad competente y están sujetas a
reglamentación.

IX. A asociarse y a constituir diversos tipos de organizaciones, sin autorización previa
y conforme a ley. Las asociaciones constituidas:
a) Deberán inscribirse en el registro público respectivo sólo con fines de

publicidad.
b) No podrán ser disueltas por resolución administrativa.
c) Que persigan fines ilícitos o utilicen medios delictivos son ilegales.

X. A participar en los asuntos públicos, en forma individual o colectiva, directamente
o por medio de representantes. El ejercicio de este derecho abarca:
a) El derecho de elección, de renovación o remoción de autoridades, de ser

consultado mediante referéndum y la iniciativa ciudadana, todo conforme a
lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes.

b) El derecho a acceder, en condiciones de igualdad y sin otro requisito que la
idoneidad y los señalados por ley, a funciones y cargos públicos.

XI. A formular peticiones escritas, individual o colectivamente, ante la autoridad
competente, la que deberá responder también por escrito dentro de los plazos y
en los términos señalados por ley. Nadie podrá dirigir peticiones arrogándose la
representación total del pueblo boliviano.

XII. A celebrar contratos con fines lícitos y plena sujeción a las leyes.
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XIII.  A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica
y cultural de la nación.

XIV. Al debido proceso, a la legítima defensa y a una justicia oportuna y sin dilaciones.
La vigencia de este derecho implica que:
a) Toda persona tiene derecho a la tutela oportuna y efectiva de los jueces y

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
b) Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces

que los designados con anterioridad al hecho de la causa, ni se lo podrá
obligar a declarar contra sí mismo en materia penal, o contra sus parientes
consanguíneos hasta el cuarto grado inclusive, o sus afines hasta el segundo,
de acuerdo al cómputo civil.

c) Nadie puede ser juzgado ni condenado por actos u omisiones que en el
momento de producirse no se encuentran tipificados como delito, falta o
infracción administrativa por la legislación vigente en ese momento.

d) Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado
judicialmente su responsabilidad.

e) Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado
previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia
ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse
en una ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando
sean más favorables al encausado.

f) Nadie puede ser sometido a juicio sin ser asistido por un profesional abogado.

Artículo 21º.- Los preceptos de esta Constitución que enuncian los derechos y
garantías de la persona, se interpretarán conforme a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y los tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia
en esta materia, que se aplican con preferencia a las leyes, cuando sean más
favorables a las personas.

Capítulo II
Derechos Políticos

Artículo 22º.- El sufragio constituye la base del régimen democrático representativo
y se funda en el voto universal, directo e igual, individual y secreto, libre y obligatorio
y en el escrutinio público.

Artículo 23º.-

I. Todos los bolivianos mayores de dieciocho años tienen el derecho de sufragio
sin más requisito que su inscripción obligatoria en el Registro Electoral.

II. Asimismo tienen derecho a revocar el mandato otorgado mediante sufragio en
los ámbitos nacional, departamental y municipal.

III. Los bolivianos residentes en el extranjero y los extranjeros residentes en el país,
podrán votar en las condiciones que estipule la ley.
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Artículo 24º.-

I. Los ciudadanos que reúnan los requisitos establecidos por esta Constitución y la
ley tienen el derecho de ser elegidos.

II. El derecho de ser elegido se limita a una reelección, continua o discontinua, por
cargo electivo; y a la postulación de no más de tres veces para cada cargo en
caso de no resultar electo.

III. Quien siendo titular de un cargo electivo postule a otro, perderá el primero, se
encuentre o no en ejercicio del mismo.

Artículo 25º.- Los ciudadanos tienen el derecho de organizarse en partidos políticos
y agrupaciones ciudadanas para postular candidatos a Presidente, Senadores,
Diputados, Prefectos o Gobernadores, Alcaldes, Subprefectos o Vicegobernadores,
Concejales Munícipes y cualquier otra representación popular, con arreglo a la presente
Constitución, las leyes y los Documentos de Bases de los Departamentos autónomos
. Los pueblos indígenas podrán también postular candidatos a los mencionados cargos
en igualdad de condiciones que los partidos y las agrupaciones ciudadanas.

Artículo 26º.- Los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas son personas de
derecho público que concurren a la formación de la voluntad popular. Para ejercer
públicamente sus actividades:

I. Se registrarán y harán reconocer su personalidad jurídica ante el Tribunal Electoral.
Asimismo lo harán los pueblos indígenas que deseen intervenir en eventos
electorales.

II. Su programa, organización y funcionamiento deberán ser democráticos y ajustarse
a los principios, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución y las
leyes.

III. Rendirán cuenta pública de los recursos financieros que reciban del Estado y
estarán sujetos al control fiscal.

IV. Los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales, patronales,
sindicales y sociales en general, son incompatibles con los cargos superiores,
nacionales o regionales de los partidos y agrupaciones políticas.

Artículo 27º.- La participación electoral de los ciudadanos y el sufragio son obligatorios.
Su incumplimiento será sancionado de acuerdo a ley.

Artículo 28º.- El Estado reconoce la iniciativa legislativa ciudadana en los ámbitos
nacional, regional y municipal. La ley determina los requisitos y procedimiento para
su consideración obligatoria.

Artículo 29º.- Los ciudadanos tienen el derecho de ser consultados, mediante
referéndum, sobre temas de interés nacional, regional o municipal, conforme a ley.
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Capítulo III
Derechos Sociales, Económicos y Culturales

Sección I
La Familia

Artículo 30º.-

I. La familia es el núcleo básico de la sociedad. Se encuentra, junto al matrimonio
y la maternidad, bajo protección del Estado.

II. El matrimonio y las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y
deberes de los cónyuges y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.
La ley regula las formas y requisitos del matrimonio; las causas de su disolución
y sus efectos.

III. Se reconoce a las labores del hogar como una actividad económica útil.
IV. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o

fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los
que proceda legalmente.

V. El Estado asegura, asimismo, la protección integral de los hijos, reconociéndolos
como iguales ante la ley, con independencia de su filiación, cualquiera sea su
estado civil.

VI. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que
velan por sus derechos.

Artículo 31º.- Las uniones libres o de hecho, que reúnan condiciones de continuidad y
singularidad y sean mantenidas entre personas con capacidad legal para contraer enlace,
producen efectos similares a los del matrimonio en las relaciones personales y
patrimoniales de los convivientes y en lo que respecta a los hijos nacidos de ellas.

Sección II
Salud, saneamiento ambiental y seguridad social

Artículo 32º.- La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos
a cargo del Estado, conforme a los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad.
Estos servicios se rigen por las siguientes disposiciones:

I. Todas las personas tienen derecho a la protección de su salud y del medio
ambiente, y el deber de contribuir a su promoción y defensa.

II. Corresponde al Estado definir las políticas nacionales de salud y de saneamiento
ambiental, así como organizar, dirigir, reglamentar y supervisar los sistemas
nacionales y la prestación de los servicios de salud y saneamiento ambiental.

III. El Estado garantiza el libre acceso a los servicios de salud a través de entidades
públicas, privadas o mixtas, conforme a ley.

IV. Las prestaciones básicas de salud serán gratuitas y ellas podrán ser provistas
por instituciones públicas o privadas de acuerdo a ley.
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Artículo 33º.- Los servicios de salud podrán organizarse en forma descentralizada y
con participación de la comunidad. La ley establece las competencias de los gobiernos
nacional, departamental y municipal en esta materia.

Artículo 34º.-

I. La seguridad social es un servicio de carácter público y obligatorio que se presta
bajo la dirección y control del Estado, en los términos que establezca la ley.

II. Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios de la seguridad
social para su protección frente a las contingencias señaladas en la norma.

III. Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Se administran
en la forma y bajo las responsabilidades señaladas en la ley.

Sección III
Educación y Cultura

Artículo 35º.-

I. Los bolivianos tienen derecho a la educación, la que tiene por objeto el   pleno
desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.

II. Los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos.
III. Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir educación en su propia lengua y

de acuerdo a su cultura y realidad social. El Estado garantiza que los pueblos
indígenas accedan a y dominen el idioma nacional oficial.

IV. La educación es la más alta función del Estado. En los niveles básico, primario y
secundario, es obligatoria. Corresponde al Estado definir las políticas nacionales
de educación y cultura, así como organizar y financiar el servicio nacional de
educación pública gratuita.

V. Este servicio podrá organizarse en forma descentralizada y con participación de
la comunidad. La ley establece las competencias de los gobiernos nacional,
departamental y municipal en esta materia.

VI. El Estado auxiliará a los estudiantes sin recursos económicos para que tengan
acceso a los ciclos superiores de enseñanza, de modo que la vocación y la
capacidad de las personas prevalezcan sobre la posición social o económica.

VII. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la
educación y a la erradicación del analfabetismo.

Artículo 36º.-

I. Los bolivianos tienen derecho a la libertad de enseñanza bajo tuición del Estado.
Este derecho comprende:
a) La libertad de pensamiento y conciencia en el proceso de enseñanza

aprendizaje, en el marco de los programas oficiales establecidos por la
autoridad competente, y

b) La apertura, organización y mantenimiento de establecimientos educativos
en todos los niveles, sin otras limitaciones que las que imponen la moral, las
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buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La ley establece
los requisitos exigibles a los establecimientos educativos de cada nivel de
enseñanza.

II. Se garantiza la libertad de enseñanza religiosa, pero a nadie puede obligarse a
abrazar una determinada doctrina o confesión religiosa.

Artículo 37º.-

I. Las Universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía
consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus
autoridades, personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de
sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales, la aceptación de legados
y donaciones y la celebración de contratos para realizar sus fines y sostener y
perfeccionar sus Institutos y Facultades. Podrán negociar empréstitos con garantía
de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.

II. Las Universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, el Sistema
Nacional de la Universidad Boliviana, el que definirá sus fines y funciones mediante
un organismo central y unificará los programas académicos de los Institutos,
Facultades y especialidades, de acuerdo a un plan nacional de desarrollo
universitario.

III. Las Universidades están autorizadas para extender diplomas académicos.
IV. Serán subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos

propios, creados o por crearse.
V. Todas las Universidades tienen la obligación de mantener Institutos destinados a

la capacitación cultural, técnica y social de los trabajadores y sectores populares.

Artículo 38º.-

I. Las Universidades privadas, reconocidas por el gobierno nacional, están
autorizadas para expedir diplomas académicos.

II. El Estado no subvenciona a las Universidades privadas. El funcionamiento de
éstas, sus estatutos, programas y planes de estudio requerirán la aprobación
previa del Poder Ejecutivo.

Artículo 39º.-  La ley establece los requisitos exigibles a las Universidades, así como
los procedimientos, para el otorgamiento de los títulos en provisión nacional.

Artículo 40º.-

I. Los monumentos y objetos arquitectónicos y arqueológicos, los documentos y
las obras de arte, laicas y religiosas, declarados patrimonio histórico son de
propiedad del Estado y bajo ningún concepto pueden ser exportados.

II. Corresponde al Estado inventariar, registrar, custodiar y conservar el patrimonio
cultural, tangible e intangible, de la Nación.

III. Las manifestaciones del arte e industria populares son componentes importantes
de la cultura nacional y gozan de especial protección del Estado.
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Artículo 41º.-

I. El Estado reconoce a todas las personas el derecho de autor sobre sus creaciones
intelectuales y artísticas, cualesquiera sea su especie y por el tiempo que señale
la ley, el cual no podrá ser inferior al de la vida del titular.

II. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos como
la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la
ley.

III. Se garantiza, de igual forma, la propiedad industrial sobre patentes de invención,
marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras análogas por el
tiempo y en las condiciones que establezca la ley.

Sección IV
El Trabajo

Artículo 42º.-

I. El trabajo es un derecho y un deber. Constituye la base del orden social y
económico y goza de la protección del Estado. La ley regula los contratos
individuales y colectivos, el salario mínimo, la jornada máxima, los descansos
semanales y anuales remunerados, feriados, aguinaldos, primas u otros sistemas
de participación en las utilidades de la empresa, indemnización por tiempo de
servicios, desahucios, formación profesional y otros beneficios sociales.

II. Todo trabajador tiene derecho a una remuneración justa por su trabajo. Hombres
y mujeres tienen derecho a las mismas oportunidades de empleo sin
discriminación alguna y a igual salario por trabajo igual. La ley regula los derechos
laborales de las madres gestantes y en período de lactancia.

III. El trabajo de los menores se rige por ley especial.

Artículo 43º.-

I. Toda persona tiene derecho a la libre elección de su ocupación y a dedicarse a
actividades económicas que no sean contrarias a la moral, al orden público o a la
seguridad nacional, respetando las disposiciones legales que las regulen.

II. Ninguna ley, autoridad o persona puede exigir la filiación a organización o entidad
alguna como requisito para desarrollar determinada actividad o trabajo, ni la
desafiliación para mantenerse en ellos.

III. Se garantiza la libre asociación patronal.
IV. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de representación,

asistencia y defensa de los trabajadores.
V. Se reconoce el derecho de huelga, como el ejercicio de la facultad legal de

suspender labores por parte de los trabajadores para la defensa de sus derechos,
previo cumplimiento de las formalidades que establece la ley.

VI. Los funcionarios públicos se rigen por ley especial.
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VII. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las
condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los registros profesionales
tienen carácter nacional.

Sección V
La Propiedad

Artículo 44º.-

I. El derecho de propiedad es inviolable, reconociendo como única limitación el
interés social. Puede ser ejercido en forma individual o colectiva.

II. La ley establece el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de
ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su posesión.

III. Nadie puede ser privado de sus bienes sino por causa de necesidad pública o de
seguridad nacional, declarada por ley, disposición departamental o municipal y
previo pago de justa indemnización, conforme a ley.

IV. Dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni
poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente, individualmente o
en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, la propiedad adquirida, excepto
el caso de necesidad nacional declarada por ley expresa.

Sección VI
Ciencia y Tecnología

Artículo 45º.- El Estado promueve la ciencia y la investigación científica y tecnológica
con el objeto de elevar la productividad y competitividad nacionales; mejorar el manejo
sostenible de los recursos naturales y la calidad de vida de la población.

Artículo 46º.- El Estado, en el marco de la seguridad nacional, la preservación del
medio ambiente y la bioseguridad:

I. Garantiza la investigación y las actividades científicas y tecnológicas, así como
la protección legal de sus resultados;

II. Preserva y protege la medicina tradicional, las tecnologías y los conocimientos
ancestrales de los pueblos indígenas;

III. Promueve el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías no
contaminantes, y

IV. Puede establecer estímulos fiscales destinados a fomentar la introducción en las
empresas y actividades productivas, públicas y privadas, de las tecnologías y
energías mencionadas en el parágrafo anterior.

Artículo 47º.- La investigación científica y tecnológica es un componente
imprescindible de las Universidades, públicas y privadas, y demás Escuelas e Institutos
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superiores técnicos y tecnológicos, los que desarrollarán sus actividades en
coordinación con los sectores productivos, en el marco del o de los planes y políticas
públicas establecidos por los poderes públicos.

Capítulo IV
Derechos Colectivos y Medio Ambiente

Sección  I
Pueblos indígenas y afrobolivianos

Artículo 48º.- La Nación boliviana se basa en los siguientes principios:

I. El respeto a la identidad, cultura, prácticas sociales, usos, costumbres y
organización de los diferentes pueblos indígenas. Son pueblos indígenas aquellos
cuya población desciende de la que habitaba el actual territorio de la República
al iniciarse la Colonia y que conservan, total o parcialmente, sus instituciones
sociales, económicas, políticas y culturales, rigiéndose secularmente por ellas;

II. Son criterios para determinar la aplicación de este régimen:
a) Que las personas y la comunidad tengan conciencia de su identidad y se

reconozcan como miembros de un pueblo indígena determinado;
b) La conservación y aplicación secular de sus instituciones, conforme a ley, y
c) El asentamiento ancestral sobre un territorio determinado.

III. El Estado fomenta el desarrollo de prácticas sociales y económicas interculturales
orientadas a propiciar la integración entre los diferentes pueblos indígenas y a
fortalecer la unidad nacional.

Artículo 49º.- El Estado boliviano y los gobiernos nacional, departamental y municipal
reconocen, en el marco de la Constitución, las leyes y los Documentos de Bases de
las Autonomías, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, cuyo
ejercicio implica autonomía para:

1. Constituir y organizar municipios indígenas y, en el ámbito de éstos, a decidir sus
propias formas de organización social, económica y política, de conformidad a lo
dispuesto en la ley y el Documento de Bases de la Autonomía Departamental
respectiva;

2. Preservar y desarrollar su identidad, cultura, idioma, prácticas sociales, religión,
usos y costumbres;

3. Elegir a sus autoridades y representantes conforme a sus normas y prácticas
tradicionales, garantizando la participación de las mujeres y varones en
condiciones de equidad;

4. Resolver sus conflictos internos aplicando sus propios sistemas jurídicos,
conforme a sus normas, usos y costumbres, en todo cuanto no entre en
contradicción con la Constitución y los derechos fundamentales de las personas.
En caso de colisión de ambos sistemas se aplicarán la Constitución y las leyes
de la República;
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5. Gozar de facilidades de acceso a los diferentes órganos administrativos y
jurisdiccionales del Estado y a ser efectivamente asistido por intérpretes y
defensores que conozcan su lengua y cultura;

6. Conservar la propiedad de las tierras comunitarias y a acceder en términos de
igualdad a las tierras fiscales, conforme a las disposiciones y límites establecidos
por esta Constitución y las leyes;

7. Participar, según la ley, en parte de los recursos obtenidos por el Estado por la
explotación de los recursos naturales de su territorio;

8. Ser consultados para la elaboración de los planes de desarrollo que los involucren;
9. Mantener la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales,

medicina tradicional, ciencia y tecnología, así como los derechos que de ella
derivan, conforme a ley, y

10. Ser beneficiarios de un sistema de educación intercultural bilingüe.

Artículo 50º.- El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades
indígenas, conforme a ley. Los Documentos de Bases de las Autonomías
Departamentales establecen el alcance y modalidades del ejercicio de los derechos
de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 51º.- Los gobiernos departamentales y municipales deberán:

I. Apoyar las actividades productivas y fomentar el desarrollo sostenible, así como
el desarrollo democrático, de los pueblos y comunidades indígenas de su
jurisdicción y consultarles, periódica y sistemáticamente, para la elaboración de
sus planes de desarrollo;

II. Propiciar la igualdad de las mujeres indígenas y su incorporación efectiva a los
programas de educación, salud y de participación efectiva en las decisiones de
la comunidad, sobre todo en el acceso a la tierra.

Artículo 52º.- Se reconocen a los pueblos afrobolivianos los derechos y disposiciones
anteriores en todo cuanto les sea aplicable, según se determina en la ley.

Sección II
Medio Ambiente

Artículo 53º.- Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano
y ecológicamente equilibrado que sea base de su desarrollo futuro y del de la
comunidad de manera sostenible. El Estado regula:

I. La protección y conservación del medio ambiente, de la biodiversidad y del
patrimonio genético del país;

II. El aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales; la prevención
de la contaminación ambiental y la remediación y recuperación de las áreas
naturales degradadas.
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Artículo 54º.- El Estado regula, en el marco de estrictas medidas de bioseguridad, la
producción, uso, experimentación, importación y comercialización de organismos
genéticamente modificados.

Artículo 55º.- El sistema nacional de áreas naturales protegidas tiene por objeto
garantizar la conservación de la biodiversidad y del patrimonio genético del país,
conforme a ley.

Artículo 56º.- Se prohíbe la fabricación de armas químicas, biológicas y nucleares
en el territorio nacional, así como la introducción de residuos nucleares y desechos
tóxicos.

Artículo 57º.- La ley tipifica los delitos e infracciones contra el medio ambiente y
establece las sanciones penales, civiles y administrativas que correspondan a las
personas, naturales o jurídicas, así como la obligación de reparar los daños
ocasionados.

Capítulo V
Garantías de la persona

Artículo 58º.- El Estado garantiza los principios de legalidad, jerarquía normativa,
publicidad y seguridad jurídica, así como la sanción de la arbitrariedad y la
responsabilidad de las autoridades, funcionarios y agentes públicos que violen estos
principios.

Artículo 59º.- Nadie puede ser detenido en lugares de reclusión que no hayan sido
expresamente establecidos como tales por ley. Los encargados de las prisiones no
recibirán a nadie como detenido, arrestado o preso, sin copiar en su registro el
mandamiento escrito del juez competente. Podrán, sin embargo, recibir en el recinto
de la prisión a los conducidos por delito flagrante, registrando su ingreso, con el
objeto de ser custodiados hasta la primera hora hábil del día siguiente, momento en
el que deberán ser conducidos ante el juez competente.

Artículo 60º.- Los atentados contra los derechos y garantías de la persona hacen
responsable a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos
cometido por orden superior. Las autoridades, funcionarios o agentes públicos que
vulneren los derechos y garantías de la persona, están sujetos a la acción penal que
corresponda y a la acción civil para la reparación de los daños y perjuicios causados.

Artículo 61º.- Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida,
detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera en su nombre, con
o sin poder, ante el Tribunal Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido, a
elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. En los lugares
donde no hubiese Juez de Partido la demanda podrá interponerse ante Juez Instructor.
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I. La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de audiencia pública
disponiendo que el actor sea conducido a su presencia. Con dicha orden se
practicará citación personal o por cédula en la oficina de la autoridad demandada,
orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por ella cuanto por
los encargados de las cárceles o lugares de detención sin que éstos, una vez
citados, puedan desobedecer arguyendo orden superior.

II. En ningún caso se suspenderá la audiencia. Instruida de los antecedentes, la
autoridad judicial dictará sentencia en la misma audiencia ordenando la libertad,
haciendo que se reparen los defectos legales o poniendo al demandante a
disposición del juez competente. El fallo deberá ejecutarse en el acto.

III. Si el demandado después de asistir a la audiencia la abandona antes de escuchar
la sentencia, ésta será notificada válidamente en estrados. Si no concurriere, la
audiencia se llevará a efecto en rebeldía y, oída la exposición del actor o su
representante, se dictará sentencia.

IV. La decisión denegatoria que se pronuncie se elevará en revisión, de oficio, ante
el Tribunal Constitucional, en el plazo de veinticuatro horas, sin que por ello se
suspenda la ejecución del fallo.

V. Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan las decisiones
judiciales, en los casos previstos por este artículo, serán remitidos, por orden de
la autoridad que conoció del “habeas corpus”, ante el Juez en lo Penal para su
juzgamiento como reos de atentado contra las garantías constitucionales.

VI. La autoridad judicial que no procediera conforme a lo dispuesto por este artículo
quedará sujeta a la sanción que, dentro de un proceso interno, le fije el Consejo
de la Magistratura.

Artículo 62º.- Además del recurso de “habeas corpus” a que se refiere el artículo
anterior, se establece el recurso de amparo contra los actos ilegales o las omisiones
indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen
restringir o suprimir los derechos y garantías de las personas reconocidos por esta
Constitución.

I. El recurso de amparo se interpondrá por la persona que se creyere agraviada,
por el Defensor del Pueblo o por otra a su nombre con poder suficiente, ante los
Tribunales Superiores en las capitales de Departamento o ante los Jueces de
Partido en las provincias, tramitándoselo en forma sumarísima. Cuando se ejercite
en contra de una decisión judicial, se interpondrá ante el superior en grado de la
autoridad recurrida. Tratándose de una Sala de los Tribunales Superiores o del
Tribunal Supremo de Justicia, conocerá el recurso una Sala Especial integrada
por el Presidente del Tribunal y los Presidentes de las Salas existentes. No procede
el recurso de amparo contra las decisiones de la Sala Plena del Tribunal Supremo
de Justicia.

II. La autoridad o la persona demandada será citada en la forma prevista por el
artículo anterior a objeto de que preste información y presente, en su caso, los
actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de cuarenta y
ocho horas.
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III. La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente de recibida
la información del denunciado y, a falta de ella, lo hará sobre la base de la prueba
que ofrezca el recurrente. La autoridad judicial examinará la competencia del
funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta y efectiva la denuncia,
concederá el amparo solicitado siempre que no hubiere otro medio o recurso
legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos,
suprimidos o amenazados, elevando de oficio su resolución ante el Tribunal
Constitucional para su revisión, en el plazo de veinticuatro horas. Si el recurso
fue interpuesto contra decisiones judiciales, el Tribunal Supremo de Justicia
conocerá en revisión. Los fallos emitidos por la Sala Especial del Tribunal Supremo
de Justicia causan estado.

IV. Las determinaciones previas de la autoridad judicial y la decisión final que conceda
el amparo serán ejecutadas inmediatamente y sin observación, aplicándose, en
caso de resistencia, lo dispuesto en el artículo anterior.

VI. Pueden interponer este recurso contra cualquier forma de discriminación y en lo
relativo a los derechos colectivos, el afectado, el representante legal de la
comunidad afectada y el Defensor del Pueblo.

Artículo 63º.- Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente impedida de
conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos personales o de
las informaciones inexactos o falsos que sobre ella estén registrados por cualquier
medio físico, electrónico o magnético, en archivos y bancos de datos públicos o
privados, y afecten su derecho a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su
imagen, honra y reputación reconocidos en esta Constitución, podrá interponer ante
el Tribunal Superior de Distrito o ante cualquier Juez de Partido, a elección suya, el
recurso de “habeas data”.

I. Si el Tribunal o Juez, declara procedente el recurso, ordenará la revelación,
eliminación o rectificación de los datos personales cuyo registro fue impugnado.
La decisión que se pronuncie se elevará en revisión, de oficio, ante el Tribunal
Constitucional, en el plazo de veinticuatro horas, sin que por ello se suspenda la
ejecución del fallo.

II. El recurso de “habeas data” no procederá para levantar el secreto sobre las
fuentes de información de la prensa escrita u oral.

III. El “habeas data” se tramitará con el procedimiento establecido en el artículo
anterior para el recurso de amparo.

Artículo 64º.- La libertad de prensa está garantizada, quedando prohibida toda forma
de censura.

Artículo 65º.-

I. Todo impuesto, nacional, departamental o municipal, es obligatorio sólo cuando
ha sido establecido conforme a las prescripciones de la Constitución y de las
leyes.
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II. Los impuestos y demás cargas públicas obligan a todos por igual en el ámbito de
su vigencia. Su creación, distribución y supresión tendrán carácter general,
debiendo determinarse en relación a un sacrificio igual de los contribuyentes, en
forma proporcional o progresiva, según el caso.

Artículo 66º.- La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo,
excepto en materia social cuando así lo determine expresamente, y en materia penal
cuando beneficie al acusado.

Artículo 67º.- Sólo el Poder Legislativo tiene la facultad para alterar y modificar las
leyes, así como para dictar reglamentos y disposiciones sobre procedimientos
judiciales.

Artículo 68º.- Los poderes públicos y toda persona natural o jurídica, nacional o
extranjera, están sujetos a la Constitución y a las leyes bolivianas, sin que en ningún
caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas.

Artículo 69º.- Son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen,
así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

Artículo 70º.- Los que vulneren derechos y garantías constitucionales quedan sujetos
a la jurisdicción ordinaria.

Artículo 71º.- Las declaraciones, derechos y garantías que proclama esta Constitución
no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enunciados que
nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Capítulo VI
Deberes y Obligaciones

Artículo 72º.- Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales:

a) Acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República.
b) Trabajar, según su capacidad y posibilidades, en actividades socialmente

útiles.
c) Concurrir al sistema nacional de educación hasta el nivel secundario, al

menos.
d) Tributar, en proporción a su capacidad económica, para el sostenimiento del

Estado.
e) Asistir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad, así como  proteger

y socorrer a sus padres.
f) Defender la soberanía e integridad territorial de Bolivia, sus símbolos y

valores.
g) Prestar los servicios que la Nación requiera para su desarrollo, defensa y

conservación.
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h) Cooperar con los órganos del Estado y la comunidad en el servicio y la
seguridad sociales.

i) Resguardar y proteger el patrimonio natural y cultural de la Nación.
j) Contribuir al uso sostenible de los recursos naturales y protección del medio

ambiente resguardando los derechos de las generaciones futuras.
k) Respetar los derechos y garantías de los demás.

TÍTULO TERCERO
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo I
Poder Legislativo

Sección I
El Congreso

Artículo 73º.-

I. La potestad legislativa reside en el Congreso Nacional, compuesto de dos
Cámaras: una de Senadores y otra de Diputados.

II. El Congreso Nacional se reunirá en la Capital de la República ordinariamente
cada año el segundo lunes del mes de enero aun cuando no hubiese convocatoria
expresa.

III. Habrán dos periodos legislativos: el primero del segundo lunes de enero hasta el
30 de junio y el segundo, del 6 de agosto hasta el segundo viernes de diciembre.

IV. En caso de conclusión anticipada del periodo constitucional, el Congreso se reunirá
extraordinariamente, treinta días después de que el Tribunal Nacional Electoral
emita el acta final de las elecciones generales, hasta la finalización del periodo
respectivo.

V. La ley y los reglamentos determinarán la organización y funcionamiento del Poder
Legislativo.

VI. El Congreso Nacional está presidido por el Presidente del Senado y en   defecto
de éste por el de Diputados.

Artículo 74º.-

I. Para adoptar acuerdos, el Congreso y las Cámaras deben estar reunidos con la
asistencia al menos del quórum reglamentario.

II. Las sesiones del Congreso y de ambas Cámaras serán públicas y sólo podrán
hacerse secretas cuando dos tercios de sus miembros así lo determinen.

Artículo 75º.- El Congreso podrá reunirse extraordinariamente por acuerdo de la
mayoría absoluta de sus miembros o por convocatoria del Poder Ejecutivo. En
cualquiera de estos casos sólo se ocupará de los negocios consignados en la
convocatoria.



29

Artículo 76º.- Los Senadores y Diputados podrán ser elegidos Presidente o
designados Ministros de Estado o Embajadores, quedando suspensos de sus
funciones legislativas por el tiempo que desempeñen aquellos cargos. Fuera de ellos
no podrán ejercer otro dependiente de los Poderes Ejecutivo o Judicial.

Artículo 77º.- Ningún ciudadano podrá ser candidato a dos cargos simultáneamente,
ni representar a más de un departamento o circunscripción electoral.

Artículo 78º.-

I.  Los Senadores y Diputados podrán ser reelectos por una vez en forma continua o
discontinua y sus mandatos son renunciables. En caso de muerte o pérdida de
mandato, la vacante se ocupará en forma definitiva por el Senador o Diputado
suplente hasta la conclusión del período.

II. Los Senadores y Diputados pueden perder su mandato mediante referéndum
revocatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 82º bis de esta Constitución.

Artículo 79º.- No podrán ser elegidos representantes nacionales:

a) Los funcionarios y empleados civiles, los militares y policías en servicio activo y
los eclesiásticos con jurisdicción que no renuncien y cesen en sus funciones y
empleo por lo menos sesenta días antes del verificativo de la elección.

b) Los contratistas de obras y servicios públicos; los administradores, directores,
gerentes, mandatarios y representantes de sociedades o establecimientos en
las que tiene participación o cuenten con subvenciones el Estado; los
administradores y recaudadores de fondos públicos mientras no finiquiten sus
contratos y cuentas.

Artículo 80º.- Los Senadores y Diputados son inviolables en todo tiempo por las
opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 81º.- Ningún Senador o Diputado desde el día de su elección hasta la
finalización, sin discontinuidad, podrá ser acusado y procesado en materia penal ni
privado de su libertad, sin previa autorización del Tribunal Supremo de Justicia, emitida
a requerimiento del Fiscal General de la República, salvo el caso de delito flagrante.

Artículo 82º.-

I. Los Senadores y Diputados no podrán adquirir ni tomar en arrendamiento, a su
nombre o en el de terceros, bienes públicos, ni hacerse cargo de contratos de
obra o de aprovisionamiento con la administración pública nacional, autonómica
o municipal, ni obtener concesiones de obras o servicios públicos u otra clase de
ventajas personales, por sí o por interpósita persona.

II. Tampoco podrán, durante el período de su mandato, ser directores, funcionarios,
empleados, apoderados ni asesores o gestores de entidades autárquicas, ni de
sociedades o empresas que negocien con el Estado.
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III. La contravención de estos preceptos importa la pérdida del mandato popular
mediante resolución del Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de parte
interesada o denuncia del Procurador General de la República.

Artículo 82 bis.- El Tribunal Departamental Electoral respectivo, a solicitud expresa
formulada al efecto, convocará a referéndum departamental para decidir sobre la
permanencia de cualquiera de los miembros del  Congreso Nacional, conforme a ley
reglamentaria expresa y en base a las siguientes reglas mínimas:

I. La revocatoria de mandato podrá solicitarse:
a) Por incompetencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones;
b)    Por incumplimiento injustificado de su oferta electoral y plan de trabajo;
c) Por tráfico de influencias comprobado, sin perjuicio de la acción penal

respectiva, y
d)    Por conducta pública inapropiada y reincidente.

II. La revocatoria de mandato de los diputados y senadores podrá ser solicitada
con las firmas de un número de ciudadanos igual al  20% del padrón electoral de
la circunscripción respectiva;

III. El o los congresistas quedarán destituidos si el número de sufragios que apruebe
la revocatoria es superior al menos en un diez por ciento al número de votos con
el que resultaron elegidos.

IV. Aprobada la revocatoria, asumen la representación los Senadores y Diputados
suplentes, quienes ejercerán el cargo hasta la finalización del mandato original,
no computándose este período para efectos de las reelecciones previstas en el
artículo 78º de esta Constitución.

V. Por ninguna razón podrá convocarse a referéndum revocatorio el primer año, ni
el último, del mandato.

Artículo 83º.- Son atribuciones del Poder Legislativo:

1ª Dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas.
2ª A iniciativa del Poder Ejecutivo, imponer contribuciones de cualquier clase o

naturaleza, suprimir las existentes y determinar su carácter nacional,
departamental, municipal o universitario, así como decretar los gastos e
inversiones públicas, conforme a los respectivos presupuestos. Sin embargo,
el Poder Legislativo, a pedido de uno de sus miembros, podrá requerir del
Ejecutivo la presentación de proyectos sobre aquellas materias. Si el
Ejecutivo, en el término de veinte días no presentase el proyecto solicitado,
el representante que lo requirió u otro parlamentario podrá presentar el suyo
para su consideración y aprobación. Las contribuciones se decretarán por
tiempo determinado para su vigencia.

3ª Aprobar para cada gestión financiera el Presupuesto General de la Nación,
previa presentación del proyecto respectivo por el Poder Ejecutivo.

4ª Considerar los planes de gobierno que por medio del Jefe de Gabinete, el
Poder Ejecutivo presente para su consideración.
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5ª Ratificar por simple mayoría de votos al Jefe de Gabinete designado por el
Presidente de la República.

6ª Aprobar la contratación de créditos o la presentación de garantías que
comprometan los ingresos o patrimonio del Estado, de los gobiernos
departamentales, los Municipios o las Universidades Públicas.

7ª Aprobar los contratos relativos a la explotación de las riquezas naturales.
8ª Autorizar, en los casos y condiciones establecidas por ley, la enajenación de

bienes nacionales, departamentales, municipales y universitarios y de todos
los que sean de dominio público.

9ª Establecer el sistema monetario y de pesas y medidas.
10ª Aprobar anualmente la cuenta de gastos e inversiones públicas que deben

presentar los gobiernos nacional y departamentales.
11ª Aprobar los tratados, concordatos y convenios internacionales.
12ª Autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República,

determinando el tiempo de permanencia.
13ª Autorizar la salida de tropas nacionales del territorio de la República,

determinando el tiempo de su ausencia.
14ª Crear nuevos departamentos, provincias, municipios mediante ley de la

República y previo proceso administrativo.
15ª Refrendar mediante ley expresa los Documentos de Bases de las

Autonomías.
16ª Decretar amnistía por delitos políticos.
17ª Nombrar a los Magistrados del Tribunal Constitucional, a los Vocales del

Tribunal Nacional Electoral y al Defensor del Pueblo.
18ª Autorizar el procesamiento penal del Presidente de la República, Jefe de

Gabinete, Ministros de Estado y Gobernadores por delitos cometidos en el
ejercicio de sus funciones, conforme a las disposiciones de esta Constitución
y la Ley de Responsabilidades.

19ª Ejercer la facultad fiscalizadora sobre el Poder Ejecutivo y todas las entidades
públicas autónomas y autárquicas.

20ª Convocar a referéndum nacional, por sí mismo con dos tercios de los
presentes o a iniciativa popular con el respaldo del 3% de los ciudadanos
inscritos en el padrón electoral nacional, conforme a ley. No podrán
convocarse consultas sobre temas que impliquen reforma constitucional o
sobre asuntos tributarios, de seguridad interna y externa o la división política
del país.

21ª Declarar la responsabilidad política del Presidente de la República. La
declaratoria importa el fin anticipado del periodo constitucional,
encomendándose el ejercicio del Poder Ejecutivo según lo dispuesto en el
artículo 120º de esta Constitución.

Artículo 84º.- Son atribuciones de cada Cámara:

a) Calificar las credenciales otorgadas por el Tribunal Nacional Electoral. Las
demandas de inhabilidad de los elegidos y de nulidad de las elecciones sólo
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podrán ser interpuestas ante el Tribunal Nacional Electoral, cuyo fallo no
podrá ser revisado por las Cámaras. Si al calificar credenciales no
demandadas, la Cámara encontrase motivos de nulidad, remitirá el caso,
por resolución de dos tercios de votos, a conocimiento y decisión del Tribunal
Nacional Electoral. Los fallos se dictarán en el plazo de quince días.

b) Organizar su mesa directiva de acuerdo al reglamento interno.
c) Dictar sus reglamentos internos.
d) Aprobar su presupuesto.
e) Fijar la remuneración que percibirán los legisladores; ejecutar sus

presupuestos; nombrar y remover su personal administrativo y atender todo
lo relativo a su economía y régimen interior.

f) Realizar las investigaciones que fueren necesarias para su función
constitucional, pudiendo designar comisiones entre sus miembros para que
faciliten esa tarea.

g) Aplicar sanciones a sus miembros, en la forma que establezcan sus
reglamentos.

Artículo 85º.- Las Cámaras se reunirán en Congreso para los siguientes fines:

a) Inaugurar y clausurar sus sesiones.
b) Considerar el informe del Tribunal Nacional Electoral sobre la elección del

Presidente de la República.
c) Recibir el juramento del Presidente de la República.
d) Admitir, por simple mayoría o rechazar por dos tercios de votos de sus

miembros, el pedido de voto de confianza que solicite el Poder Ejecutivo.
e) Considerar las leyes vetadas por el Presidente de la República.
f) Aprobar la declaratoria de guerra a petición del Ejecutivo.
g) Considerar los proyectos de ley que aprobados en la Cámara de origen no

lo fueren en la Cámara revisora.
h) Ejercitar las facultades que corresponden a la declaratoria por parte del

Ejecutivo del estado de excepción.
i) Convalidar o derogar los decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo.
j) Autorizar, de acuerdo a ley, el enjuiciamiento del Presidente de la República,

Ministros de Estado, Contralor General y Defensor del Pueblo.
k) Designar de acuerdo a ley a las autoridades que correspondan.

Sección III
Cámara de Senadores

Artículo 86º.- El Senado se compone de tres Senadores por cada Departamento,
elegidos mediante voto universal, directo y secreto. La asignación de los Senadores
estará sujeta a las siguientes reglas:

1. Si la elección presidencial se define en la primera vuelta electoral, dos Senadores
corresponden a la mayoría y uno al que obtenga el segundo lugar.
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2. Si la elección presidencial se define en segunda vuelta directa, dos Senadores
se asignan en la primera vuelta mediante sistema proporcional y el tercero al
ganador del departamento en la segunda vuelta presidencial.

Artículo 87º.- Los senadores ejercerán sus funciones por el término de cinco años o
hasta la declaratoria de finalización anticipada del periodo constitucional, caso en el
que únicamente funcionará la Comisión Permanente con facultades exclusivamente
fiscalizadoras.

Artículo 88º.- Para ser Senador se necesita:

a) Ser boliviano o boliviana.
b) Tener treinta años cumplidos al día de la elección.
c) Estar inscrito en el padrón electoral.
d) Ser postulado por un partido político, agrupación ciudadana o pueblo indígena

reconocidos por el Tribunal Nacional Electoral.
e) No haber sido condenado mediante sentencia penal ejecutoriada; no tener

pliego de cargo ejecutoriado, ni estar comprendido en los casos de exclusión
y de incompatibilidad establecidos por ley.

Artículo 89º.- Son atribuciones de esta Cámara:

1ª Juzgar en única instancia y de acuerdo a ley a los Ministros del Tribunal
Supremo de Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional, miembros del
Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscal General y Vocales del Tribunal
Nacional Electoral, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

2ª Decretar honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes a
la Nación.

3ª Conceder premios pecuniarios.
4ª Aprobar o negar, en votación secreta, el nombramiento de embajadores

propuesto por el Presidente de la República.
5ª Proponer al Presidente de la República ternas, aprobadas por dos tercios

de votos del total de sus miembros, para la designación del Contralor General
de la República y de las autoridades del sistema regulatorio.

6ª Aceptar o negar, en votación secreta, los ascensos a General de Ejército, de
Fuerza Aérea, de División, de Brigada, Almirante, Vicealmirante y
Contralmirante de las Fuerzas Armadas de la Nación y General de la Policía
Nacional, propuestos por el Poder Ejecutivo.

7ª Aceptar o negar, en votación secreta, la designación del Fiscal General a
propuesta del Presidente de la República.
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Sección IV
Cámara de Diputados

Artículo 90º.-

I. La Cámara de Diputados se compone de un máximo de cien miembros, elegidos
en circunscripciones uninominales mediante votación universal, directa y secreta.
Será declarado ganador de la circunscripción el candidato que acumule la mayor
cantidad de votos válidos.

II. La ley determina un número mínimo de Diputados para cada Departamento y el
Tribunal Nacional Electoral fija el número de diputados departamentales en función
de la población, según el último censo nacional.

III. El Tribunal Nacional Electoral delimitará las circunscripciones uninominales.
IV. Los diputados ejercerán sus funciones por cinco años o hasta la disolución del

Congreso, caso en el que únicamente funcionará la Comisión Permanente con
facultades exclusivamente fiscalizadoras.

Artículo 91º.- Para ser Diputado se requiere:

a) Ser boliviano o boliviana.
b) Tener veintiún años de edad cumplidos al día de la elección.
c) Estar inscrito en el Padrón Electoral.
d) Ser postulado por un partido político, agrupación ciudadana o pueblo

indígena, reconocidos por el Tribunal Nacional Electoral.
e) No haber sido condenado mediante sentencia penal ejecutoriada; no tener

pliego de cargo ejecutoriado, ni estar comprendido en los casos de exclusión
y de incompatibilidad establecidos por la ley.

Artículo 92º.- Son atribuciones de la Cámara de Diputados:

1ª Ser Cámara de origen para la ley del Presupuesto General de la Nación.
2ª Acusar y tramitar el proceso ante el Senado a los Ministros del Tribunal

Supremo de Justicia, a los Magistrados del Tribunal Constitucional, a los
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscal General y Vocales
del Tribunal Nacional Electoral, por delitos cometidos en el ejercicio de sus
funciones. Dos Diputados, designados por simple mayoría de votos,
sostendrán la acusación ante la Cámara Alta.

3ª Proponer al Presidente de la República ternas aprobadas por dos tercios de
votos de sus miembros, para la designación de directores y presidentes de
las entidades autárquicas, económicas, financieras y recaudadoras públicas
del Estado.

4ª Ejercer las demás atribuciones que señalen la Constitución y las leyes.
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Sección V
Comisión Permanente

Artículo 93º.-

I. De manera permanente y en especial durante el receso de las Cámaras y cuando
el Congreso sea disuelto, funcionará una Comisión conformada por las directivas
de ambas Cámaras y los nueve Presidentes de las Brigadas Regionales.

II. Estará presidida por el presidente del Senado.
III. Son atribuciones de la Comisión Permanente:

1ª Velar por la observancia de la Constitución y el respeto a las garantías
ciudadanas, y acordar para estos fines las medidas que sean procedentes.

2ª Ejercer funciones de investigación y supervigilancia general de la
administración pública, dirigiendo al Poder Ejecutivo las representaciones
que sean pertinentes.

3ª Pedir al Ejecutivo, por dos tercios de votos del total de sus miembros, la
convocatoria a sesiones extraordinarias del Legislativo cuando así lo exija la
importancia y urgencia de algún asunto. Esta atribución no tiene vigencia
cuando el Congreso fue disuelto.

4ª Elaborar proyectos de ley para su consideración por las Cámaras.
5ª Coordinar el trabajo del Congreso y de las Cámaras.
6ª Autorizar los viajes al exterior del Presidente cuando se encuentre en receso

el Congreso.

Sección VI
Procedimiento Legislativo

Artículo 94º.- La iniciativa legislativa corresponde:

I. Al Congreso Nacional, por medio de cualquiera de sus miembros;
II. Al Ejecutivo, por intermedio del Presidente de la República y del Jefe de Gabinete;
III. Al Poder Judicial en materias de su competencia, a través del Presidente del

Tribunal Supremo de Justicia, quien remitirá los proyectos de ley debidamente
fundamentados y acompañados de un mensaje dirigido al Congreso Nacional;

IV. A los Gobernadores y a los Alcaldes, quienes fundamentarán su solicitud mediante
comunicación escrita dirigida al Presidente del Congreso;

V. A todos los ciudadanos previo cumplimiento de lo establecido en la ley respectiva,
la que establecerá los requisitos para su consideración obligatoria.

Artículo 95º.- Las Cámaras contarán con Comisiones y Comités a los que
encomendará el estudio de los proyectos de ley, investigaciones y otros trámites
parlamentarios. El plenario sólo considerará los proyectos respaldados por informes
de las Comisiones, sin los cuales no podrá iniciarse el debate ni procederse a votación
alguna, salvo las excepciones previstas en los reglamentos internos.
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Artículo 96º.-

I. Podrán ser Cámara de origen el Senado o la de Diputados, indistintamente.
II. Aprobado el proyecto de ley en la Cámara de origen, pasará inmediatamente

para su discusión a la Cámara revisora. Si ésta lo aprueba, será enviado al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

Artículo 97º.- El proyecto de ley que fuere desechado en la Cámara de origen no
podrá ser nuevamente propuesto, en ninguna de las Cámaras, hasta la legislatura
siguiente.

Artículo 98º.-

I. Si la Cámara revisora se limita a enmendar o modificar el proyecto, éste se
considerará aprobado en caso de que la Cámara de origen acepte por mayoría
absoluta las enmiendas o modificaciones. Pero si no las acepta o si las corrige y
altera, las dos Cámaras se reunirán a convocatoria de cualquiera de sus
Presidentes dentro de los veinte días siguientes para deliberar sobre el proyecto.

II. En caso de aprobación será remitido al Ejecutivo para su promulgación como ley
de la República. Si fuese desechado, no podrá ser propuesto de nuevo sino en
una de las legislaturas siguientes.

Artículo 99º.-

En caso de que la Cámara revisora deje pasar veinte días sin pronunciarse sobre el
proyecto de ley, la Cámara de origen reclamará su despacho, con un nuevo término
de diez días, al cabo de los cuales será obligatoriamente considerado en sesión de
Congreso.

Artículo 100º.-

I. Toda ley sancionada por el Legislativo podrá ser observada por el Presidente de
la República en el término de diez días desde aquel en que la hubiere recibido.

II. Si en este término cesare el Congreso, el Presidente de la República publicará el
mensaje de sus observaciones para que se considere en la próxima legislatura.

III. La ley no observada dentro de los diez días será promulgada por el Presidente
de la República.

Artículo 101º.-

I. Las observaciones del Ejecutivo se dirigirán a la Cámara de origen. Si ésta y la
revisora, reunidas en Congreso, las hallan fundadas y modifican la ley conforme
a ellas, la devolverán al Ejecutivo para su promulgación.

II. Si el Congreso, con el voto de dos tercios de los miembros presentes,  declara
infundadas las observaciones, el Presidente de la República deberá promulgar
la ley dentro de los siguientes diez días.
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Artículo 102º.- Las leyes no vetadas o no promulgadas por el Presidente de la
República en los plazos señalados anteriormente, serán promulgadas por el Presidente
del Congreso.

Artículo 103º.- La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición
contraria de la misma Ley.

Artículo 104º.- Los proyectos de ley enviados por los Poderes Ejecutivo y Judicial y
los de los gobiernos departamentales tendrán prioridad en su tratamiento.

Artículo 105º.- Para la aprobación de cualquier tratado, concordato o convenio
internacional, se requerirá el dictamen positivo del Tribunal Constitucional sobre la
constitucionalidad del instrumento.

Sección VII
Materias y clases de ley

Artículo 106º.- Sólo son materias de ley:

1. Las que organizan y definen el funcionamiento de los órganos del poder público
y las que por disposición de la Constitución son objeto de una ley orgánica;

2. Las relativas al ejercicio y desarrollo de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas;

3. La reforma e interpretación de la Constitución y la derogatoria de las leyes;
4. Las que forman parte de un Código, sea civil, penal, mercantil, procesal, de familia,

laboral, de seguridad social, electoral o cualquier otro;
5. La creación, modificación y supresión de tributos nacionales, sin perjuicio de las

atribuciones que en esta materia la Constitución reconoce a los gobiernos
departamentales y municipales;

6.    La modificación de la división político administrativa del país;
7. La refrenda de los Documentos de Bases de las Autonomías departamentales;
8. La autorización para contraer préstamos públicos por parte de los diferentes

poderes del Estado, los gobiernos departamentales y municipales y las
universidades públicas. La ley establecerá las condiciones de los endeudamientos,
así como las fuentes con las que serán honrados;

9. La autorización de operaciones, cualquiera sea su naturaleza, que comprometan
o puedan comprometer, directa o indirectamente, la capacidad financiera del
Estado y la seriedad de éste, salvo el caso del Banco Central, cuya ley orgánica
reglamentará el alcance de sus operaciones;

10. El establecimiento de las normas que rigen la enajenación y arrendamiento de
los bienes públicos, así como los contratos y concesiones relativos al
aprovechamiento de los recursos naturales del país;

11.  Los demás casos en que la Constitución así lo determine.

Artículo 107º.- Las leyes son orgánicas, delegativas u ordinarias.
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I. Son orgánicas:
a) Las que regulan la organización y funcionamiento de los órganos del poder

público y de los gobiernos departamentales y municipales;
b) Las que refrendan los Documentos de Bases de las Autonomías

Departamentales;
c) Las relativas al ejercicio y desarrollo de los derechos fundamentales y de las

libertades públicas;
d) Las relacionadas con el sistema electoral, el ejercicio de los derechos políticos

y el régimen de representación política, y
e) Las que por mandato de la Constitución deben expedirse con este carácter.

II. Son delegativas las que autorizan al Poder Ejecutivo a ordenar textos legales, a
refundir varios textos en uno solo o a dictar normas con rango de ley sobre
materias diferentes a las señaladas en el parágrafo anterior. Estas leyes no tendrán
vigencia si no establecen con claridad el tiempo de duración y el alcance preciso
de las materias objeto de la delegación.

III. Son ordinarias las demás leyes.

Artículo 108º.- Las leyes delegativas requieren para su aprobación dos tercios de
votos de los miembros presentes en cada una de las Cámaras. Las leyes orgánicas
serán aprobadas con tres quintos y las leyes ordinarias con simple mayoría, en ambos
casos de los presentes.

Artículo 109º.-

I. En virtud de una ley delegativa y en casos de necesidad o de extrema urgencia,
el Poder Ejecutivo puede dictar disposiciones legislativas provisionales que
tomarán la forma de decretos legislativos, los que, en ningún caso, podrán
incursionar en las materias previstas en el parágrafo I del artículo 107 de la
Constitución.

II. Los decretos legislativos serán remitidos inmediatamente al Congreso Nacional,
o cuando lo requiera cualquiera de las Cámaras con el respaldo de un tercio de
sus miembros.

III. El Congreso deberá pronunciarse sobre los decretos legislativos, convalidándolos
o derogándolos, en un término no mayor a los noventa días de su recepción.
Vencido este plazo sin pronunciamiento congresal, se aplica el silencio
administrativo positivo.

IV. En caso de no estar reunido el Congreso, deberá considerar dichos decretos
legislativos, como primer punto del orden del día, en cuanto se reúna en forma
ordinaria o extraordinaria.
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Capítulo II
Poder Ejecutivo

Sección I
Composición

Artículo 110º.- El Poder Ejecutivo del Estado se ejerce por el Presidente de la
República, el Jefe de Gabinete y el Consejo de Ministros.

Artículo 111º.- La organización del Poder Ejecutivo y el Consejo de Ministros se
conformará mediante decreto legislativo.

Sección II
Presidente de la República

Artículo 112º.-

I. El Presidente de la República es el jefe de Estado y de gobierno. Será
elegido en votación universal, directa y secreta. Su mandato tendrá una
duración improrrogable de cinco años.

II. Al mismo tiempo y en igual forma se elegirá al Vicepresidente, quien, cuando
no reemplace al Presidente, por encargo de éste, podrá cumplir misiones
especiales o ejercer cualquier cargo en el Poder Ejecutivo o en el servicio
exterior.

Artículo 113º.- El Presidente y el Vicepresidente pueden ser reelectos por una sola
vez, después de transcurrido cuando menos un período constitucional.

Artículo 114º.- Resultará elegido el binomio que:

I. Acumule más del cincuenta por ciento de los votos válidos emitidos;
II. Si ninguno de los postulantes cumpliese el requisito anterior, dentro de los cuarenta

y cinco días siguientes al de los comicios se realizará una segunda vuelta directa
entre los dos binomios más votados, quedando electo el que resultare ganador
por simple mayoría de votos.

Artículo 115º.- La proclamación del Presidente y del Vicepresidente de la República
se hará mediante resolución del Tribunal Nacional Electoral, refrendada con ley de la
República.

Artículo 116º.- El Presidente asumirá sus funciones el segundo lunes del mes de
enero, jurando solemnemente, ante el Congreso, fidelidad a la República y a la
Constitución. En caso de conclusión anticipada del periodo constitucional, asumirá el
mandato treinta días después de que el Tribunal Nacional Electoral emita el acta final
de las elecciones generales.
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Artículo 117º.- Para ser elegido Presidente y Vicepresidente se requieren las mismas
condiciones exigidas para Senador.

Artículo 118º.- No pueden ser elegidos Presidente
ni Vicepresidente de la República:

1. Los Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes o las máximas autoridades
ejecutivas de las entidades de función económica o social en las que tenga
participación el Estado que no hubieren renunciado al cargo seis meses antes
del día de la elección;

2. Los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y el Defensor del Pueblo
que no hubieren renunciado al cargo seis meses antes del día de la elección;

3. Los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía en servicio activo, los del
clero y los ministros de cualquier culto religioso.

Artículo 119º.- La Presidencia de la República queda vacante por:

1. Muerte;
2. Renuncia;
3. Incapacidad física permanente, declarada por el Congreso por dos tercios de

votos de sus miembros;
4. Salir del territorio nacional sin autorización del Congreso, cuando ella corresponda,

o por no retornar al país dentro del plazo fijado, salvo circunstancias de fuerza
mayor debidamente justificadas;

5. Censura declarada por el Congreso Nacional, conforme a los artículos 83,
atribución 20ª, y 146º de esta Constitución;

6.   Revocatoria de mandato, dispuesta según lo previsto en el siguiente artículo; y
por,

7. Sentencia condenatoria emitida según lo dispuesto en los artículos 147 y 156,
atribución 6ª.

Artículo 119º bis.- El Tribunal Nacional Electoral, a solicitud expresa formulada al
efecto, convocará a referéndum nacional para decidir sobre la permanencia del
Presidente, conforme a ley reglamentaria expresa y en base a las siguientes reglas
mínimas:

I. La revocatoria de mandato podrá solicitarse:
a) Por incompetencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones;
b)    Por incumplimiento injustificado de su oferta electoral y plan de trabajo;
c) Por actos de corrupción, sin perjuicio de la acción penal prevista en el artículo

156, atribución 6ª de esta Constitución; y
d)    Por conducta pública inapropiada y reincidente.

II. La revocatoria de mandato del Presidente podrá ser solicitada con las firmas de
un número de ciudadanos igual al  20% del padrón electoral nacional;


