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PRESENTACIÓN

Por iniciativa de los Prefectos y Comandantes de los nueve Departamentos reunidos en 
Cochabamba el 21 de abril de 2006, en ocasión de la reunión con Dn. Juan Evo Morales 
Ayma, Presidente Constitucional de la República, acordamos emprender una coordinación 
que permita a las nueve Prefecturas la búsqueda de acuerdos para una propuesta sobre temas 
de autonomías y descentralización dando un mandato a la Prefectura de La Paz para encaminar 
el apoyo para la consecución de la asistencia técnica que permita cumplir con los objetivos 
propuestos, donde una de las primeras actividades desarrolladas fue la constitución del Grupo 
de Trabajo de los Delegados Prefecturales para las Autonomías, Descentralización y la Asamblea 
Constituyente.

Este Grupo se reunió en cinco ocasiones: La Paz, el 10 de mayo; Cobija del 1 al 3 de 
junio, Oruro del 22 al 23 de junio, La Paz del 13 al 15 de julio y Santa Cruz del 27 al 28 de julio 
de 2006. En estos encuentros se analizaron los consensos y disensos en torno a seis ejes 
temáticos relacionados con las autonomías, la descentralización, el modo de estado, el sistema 
político subnacional, las competencias, la fiscalidad y el control; con el propósito de presentar 
ante la Asamblea Constituyente un documento de trabajo, aprobado por los nueve Prefectos, 
que refleje a cabalidad los consensos y disensos que se alcanzaron sobre estos temas. 

Después de muchas horas de reflexión y de debate se llegaron a 56 conclusiones o 
propuestas, algunas por unanimidad, otras por mayoría que tenemos a bien presentar a la 
opinión pública. El principal resultado de este trabajo es demostrar que con el diálogo se pueden 
encontrar soluciones, pactos y convivencias de ideologías y realidades diferentes, con el objetivo 
común de lograr un cambio profundo en el modo de Estado de nuestro país como marco de un 
gran pacto territorial en el que todas sus partes se sientan satisfechas. La idea fuerza que ha 
tenido la virtud de encontrar en casi todo momento un alto grado de concertación fue la de 
construir un estado que parta desde los Departamentos y gobiernos locales, sin dejar de 
fortalecer al gobierno nacional. 

Las constituciones políticas de un país abarcan muchos temas fundamentales para la 
vida en común. El grupo de trabajo no ha tratado todos los temas, sin embargo se ha 
concentrado en asuntos relativos al Estado boliviano, en especial haciendo hincapié en la 
territorialidad, para proponer un nuevo rol y fortalecimiento de los gobiernos departamentales. 

Como se establece en los antecedentes del documento que presentamos, el proceso de 
distribución territorial del poder ha sufrido grandes cambios en las últimas décadas. De un rol 
protagónico de las Corporaciones de Desarrollo en las décadas de los ‘70 y ’80, se pasó a un 
rol más destacado de los municipios, desde la Ley de Participación Popular aprobada en 1994. 

En este documento se destaca la autonomía municipal y la consolidación de los gobiernos 
locales. Creemos que se deben respetar y consolidar los logros alcanzados por los gobiernos 



municipales, pero también es necesario el fortalecimiento de los gobiernos departamentales, 
para lo cual la norma constitucional es fundamental. 

La mayor dificultad con la que se tropezó, a la hora de definir el carácter de los nuevos 
gobiernos departamentales, fue el resultado del referéndum autonómico que nos situaba dentro 
de dos bloques, uno que reunía a los departamentos que votaron por el “SÍ” y otro que reunía 
a los departamentos que votaron por el “NO”. 

El pacto territorial que se pone a consideración, si bien puede que no sea perfecto, busca 
encontrar un equilibrio entre ambos bloques para evitar excesivas futuras asimetrías. Nuestra 
propuesta asume la diversidad del voto en torno a las autonomías y también busca encontrar 
puntos comunes a las nueve prefecturas. En ese sentido se propone que Bolivia sea un Estado 
cuya Constitución reconozca tres niveles territoriales, estos niveles con cualidad gubernativa 
son el Nacional, departamental y municipal; los cuales deben convivir solidariamente con las 
provincias y los distritos sub -municipales; también con las regiones, definidas como espacios 
de historia, medio ambiente y cultura comunes, que pueden desarrollarse sin necesidad de 
constituir nuevas unidades territoriales político-administrativas. 

Con un reconocimiento de derechos colectivos se inicia la incorporación de usos y 
costumbres en determinadas prácticas e instituciones del Estado cualquiera sea su nivel 
territorial; pero también proponemos que la Constitución otorgue la posibilidad a los Pueblos 
Indígenas originarios y no originarios, de transformar su identidad en territorios autónomos y 
no autónomos a nivel sub-nacional. Para ello, deberá cada departamento articular los 
mecanismos de complementariedad con los pueblos indígenas. 

Sugerimos un nuevo título constitucional, dentro de la Parte dedicada al Estado boliviano, 
que se denomine “Organización Territorial” y que contenga tres capítulos, uno dedicado al 
Gobierno nacional, otro a los gobiernos departamentales y un último  a los gobiernos municipales. 

Opinamos que debe respetarse la co-existencia de dos sistemas de gobierno 
departamental: el gobierno departamental autonómico y el gobierno departamental 
descentralizado. Existen muchas coincidencias como la administración de las competencias, 
la elección de los prefectos, pero también existen diferencias como la facultad de legislar a 
través de la Asamblea Departamental, en el caso de los departamentos que gocen de autonomía. 

En la conclusión novena se definen las características de la autonomía y en la conclusión 
décima primera las características de la descentralización administrativa y política. Las 
conclusiones décima séptima y octava definen el rol de las Asambleas Departamentales.  Desde 
la conclusión vigésima primera se expone las competencias que son similares a las dos clases 
de gobiernos departamentales que serán asumidas de forma gradual en todos los 
departamentos, dependiendo de sus capacidades técnicas y económicas. 

A partir de la conclusión trigésima sexta se desarrolla el tema de la fiscalidad, para ello 
proponemos algunos principios fundamentales para una adecuada distribución de los recursos, 
así como la garantía, incentivo y generación de ingresos propios. A fin de obtener un esquema 
completo a veces descuidado en los debates, también abordamos la descentralización de la 
Contraloría, del Poder Judicial, del servicio civil y de los sistemas regulatorios. 



Insistimos que no se trata de un documento final y cerrado, sino más bien de un documento 
de partida, un documento base que sirva para un amplio debate en el que participen los gobiernos 
departamentales, municipales, dependencias del gobierno central, comités cívicos, 
organizaciones sociales, universidades, iglesias y toda la sociedad civil. Ante las dificultades 
que se presentan por las diferentes visiones para definir el nuevo de Estado, queremos contribuir 
a encontrar un nuevo pacto territorial para Bolivia en el que todos cedan y todos ganen. Al final, 
el principio que nos une es que triunfe nuestro país y que preservemos por encima de todo la 
unidad de los bolivianos. 

El Grupo de Trabajo de Delegados Prefecturales está conformado por los señores: Héctor 
Ortiz - Prefectura del Beni, Romina Perez - Prefectura de Cochabamba, Omar Encinas -
Prefectura de Chuquisaca, Fernando Cajías - Prefectura de La Paz, Venancio Zenteno -
Prefectura de Oruro, Mauricio Fernandez - Prefectura de Pando, Carlos Morales - Prefectura 
de Potosí, Carlos Dabdoub - Prefectura de Santa Cruz, Maria Lourdes Vaca - Prefectura de 
Tarija. Es importante mencionar que formaron parte de este Grupo de  Trabajo en calidad de 
observadores, los señores Pedro Vargas y Carmen Sanabria de la Representación Presidencial 
para el Referéndum Autonómico y la Asamblea Constituyente (REPAC) participando en todos 
los talleres de trabajo y el señor Rafael López Velarde, en representación del Viceministerio de 
Descentralización que participó en los dos primeros talleres de trabajo. 

A solicitud de los Prefectos, este proceso contó con la asistencia técnica de los señores: 
Markus Steinich (Supervisión General), Mabel Miranda Gonzáles (Coordinación Técnica), Franz 
Xavier Barrios Suvelza (Diseño Conceptual de Matrices Temáticas), Carlos Fernandez, Ximena 
Serrrudo y Sandra Candia de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ). La Unión Europea también 
cooperó con este proceso brindando el cofinanciamiento. 

Agradecemos a la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y a la Unión Europea por la 
asistencia técnica y financiera que prestaron al Grupo de Trabajo de Delegados Prefecturales 
para la Asamblea Constituyente y por hacer posible esta publicación. 

La Paz, octubre de 2006 

Dr. José Luis Paredes Muñoz 
Prefecto y Comandante del Departamento de La Paz 
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5 Art. 10 de la ley 1654.
6 Art. 11 de la  ley 1654.
7 Art. 171/I de la CPE. La figura TCO no aparece en la Ley de Necesidad de reforma de 1993.
8 Art. 171/III de la CPE.

Si observamos la evolución contemporánea de la distribución territorial del poder, la promulgación
del D-L 10460 de 1972 denominado Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo
representa un punto de arranque pertinente de análisis. Sobre esa base durante los años 70 y
80 se optó por un esquema de fuerte presencia del nivel departamental con las Corporaciones
de Desarrollo como expresión clásica de ese periodo. Junto a ellas se ubicaban la Prefectura,
las distintas unidades sectoriales como aquellas de salud y educación y otras oficinas estatales.

Si bien esas disposiciones mencionaban a los municipios, su papel no era sustantivo. Tampoco
se conocen, por otro lado, disposiciones que en este marco aclararan la vinculación de las
autoridades originarias en el esquema de territorialización oficial del Estado. En 1994 se promulgó
la Ley 1551 de Participación Popular (LPP) con lo cual, el esquema que arrancara en 1972 tuvo
que ceder a una filosofía que asentaba ahora su visión en los municipios. A diferencia del anterior
esquema, con la Ley de Participación Popular se produjo un reconocimiento masificado de
personerías jurídicas de pueblos indígenas, comunidades campesinas además de juntas
vecinales. Con las nuevas decisiones, la Prefectura absorbió a las Corporaciones de Desarrollo
que fueron formalmente liquidadas, a tiempo de absorber también a las unidades sectoriales
importantes (como salud y educación) por lo menos formalmente. En 1995 se promulgó la Ley
1654 de Descentralización Administrativa para aclarar el rol que jugarían las Prefecturas una
vez instalada la fase municipal. Desde entonces se añade al Prefecto un órgano consultivo de
control y de fiscalización5 llamado Consejo Departamental que de acuerdo al ideario de esa
época, se conforma desde los municipios y las provincias6.

En 1994 se produjo otro hecho importante con incidencia en aspectos de la distribución territorial
del poder. Se modificó a través del mecanismo de reforma parcial el Art. 171 de la CPE donde
se declara el respeto y protección a los derechos sociales, económicos y culturales de los

pueblos indígenas destacando dos instrumentos: la introducción de la figura de las “tierras

comunitarias de origen”7 y la admisibilidad de que se pueda ejercer administración desde

las autoridades naturales de las comunidades campesinas e indígenas según sus

costumbres y procedimientos en el marco de la ley8.

Conclusión primera:

A la luz de la experiencia pasada, se considera que es importante forjar un esquema
equilibrado de instancias territoriales sin privilegiar lo local o lo departamental sino,
articulando los niveles de forma armónica. Se reconoce que los departamentos y los
municipios expresan una realidad histórica y han adquirido un papel sustantivo en el país
en los últimos 10 años. Pero al mismo tiempo, se constata que los avances hechos en
torno al reconocimiento de derechos colectivos en favor de los pueblos originarios y en
torno al ejercicio de autoridad administrativa según costumbres, no parecen haber sido
suficientes debiendo el país formular una solución sostenible de integración de los pueblos
indígenas, originarios y no originarios en el Estado, incluida la dimensión territorial.
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9 Ley N° 3369 de 6 de marzo de 2006, conocida como Ley especial de Convocatoria a la Constituyente.

En diciembre de 2005 se produjo la elección directa de Prefectos y en julio de 2006 se eligió a

los miembros de la Asamblea Constituyente9. Ambos hechos pueden interpretarse como un

reflejo de las tensiones sociales que vino atravesando el país desde inicios de la década final

del siglo pasado.

En este periodo, las movilizaciones sociales se han producido alrededor de las demandas por
una revisión a fondo del papel del Estado en relación a la explotación de recursos  naturales no
renovables como los hidrocarburos, cuyos protagonistas —tendencialmente activos en el
Occidente del país— las suelen unir al reclamo por lo que se llama “descolonización” del Estado.
Por el otro lado, las movilizaciones sociales se produjeron en torno a las demandas por
autonomías departamentales y vinieron gruesamente desde el Oriente.

Una revisión de los diversos resultados electorales entre diciembre 2005 y julio de 2006 (elecciones
presidenciales, prefecturales, Referéndum Autonómico y elección de constituyentes) confirman
las proveniencias políticas y geográficas de ambos reclamos (Ver gráfica 2 y 3).

Gráfica 2
COMPARACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES
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Nota(*): Considera este total, la coalición para la elección de Prefectos entre UN y MAR en el
departamento de Pando.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Corte Nacional Electoral.

XII-05 XII-05 VII-06 VII-06

La elección directa de prefectos otorgó mayor legitimidad a las que antes fueran autoridades

designadas por el Presidente de la República y al mismo tiempo, configuró una nueva faceta

del sistema político nacional al llevar buena parte de la oposición política al gobierno de turno, a

la dimensión “vertical”, vale decir, territorial. El hecho mismo de la elección de prefectos sentó

el inicio de la transformación de la distribución territorial del poder. No obstante este hecho, no

se pudo ni se podía ampliar esta apertura a la otorgación de autonomía ya que la actual

Constitución no lo permite. Técnicamente sabemos por el análisis comparado internacional

que la elección directa de autoridades es absolutamente compatible dentro de regímenes de

desconcentración territorial (“descentralización administrativa”) que es el que finalmente rige

para nuestro país en el nivel departamental. Por ello, la elección de prefectos puede ser factible
aunque no exista autonomía.
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Gráfica 4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Corte Nacional Electoral.

Desde esta misma perspectiva se ha producido una profundización de las presiones por explotar
mejor el régimen de “descentralización administrativa” aun antes de la aprobación eventual de
una nueva Constitución configurándose así un claro periodo transicional. Por otro lado, una votación
de 1,2 millones que votaron por el “SÍ” en total devela una magnitud social y política decisiva para
los debates constituyentes (Ver gráfica 4).
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Gráfica 3

RESULTADOS DEL REFERÉNDUM AUTONÓMICO

SEGÚN GRUPOS DE DEPARTAMENTOS

COMPARACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES

Nota: (*) Considera este total, la coalición para la elección de Prefectos entre UN y MAR en
el departamento de Pando.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Corte Nacional Electoral.
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La diversidad de intereses en juego, se muestra con el hecho de que en el conteo nacional 1.6
millones de los votos en el Referéndum Autonómico optaron por el “No”. Independientemente
de los problemas de información o debate razonable que pudieron en parte explicar la conducta

del votante en el Referéndum, es probable que la demanda autonómica departamental haya

despertado temores y distanciamientos en gran parte de la población occidental. En este

contexto tres factores suelen aparecer en el debate: i) temas de solidaridad; ii) compatibilización

más precisa con lo indígena territorial y iii) dudas sobre la integridad nacional. Salvo este último

elemento que no está amenazado con profundos procesos de descentralización del Estado,

los otros elementos merecen una atención más dedicada de parte de los asambleístas en el

diseño que propongan.

Bolivia es un país con elevados grados de desarrollo desigual en términos sociales y productivos

(Ver gráfica 5), a lo que se añaden prácticas administrativas centralistas y culturales de exclusión

étnica que son relativamente endémicas.

Gráfica 5

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE.

En general un diseño inadecuado constitucional en lo relativo a lo territorial puede efectivamente

agravar esos desequilibrios en el mediano y largo plazo tanto en lo concerniente a aspectos

más “duros” (variables económicas) como aquellos más “suaves” (variables de legitimación).

Si bien los intereses en pugna son evidentes existen pautas para creer que se puede lograr

un procedimiento de compatibilización de los mismos. Un ejemplo de ello fueron los resultados

de las negociaciones para viabilizar la pregunta del Referéndum Autonómico y la modalidad

de elección de los constituyentes.

BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO SEGÚN DEPARTAMENTO, GESTIÓN 2004

(En porcentaje)
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Conclusión segunda:

La Asamblea Constituyente tiene el desafío de tratar una agenda de tareas y demandas
cuya complejidad exige esquemas versátiles que permitan una compatibilización de
intereses sin que por ello se tengan que desnaturalizar las diversas demandas. No
parece haber “un” esquema de autonomía que sea válido necesitándose recaudos y
ajustes de diseño que conecten las diversas visiones ciudadanas en torno a este tema.

La figura de autonomías departamentales viene respaldada por una significativa expresión
ciudadana. Al mismo tiempo no se desconoce tampoco que pueden presentarse
expresiones igualmente legítimas de descentralización alternativas. En cuanto al nivel
departamental, consideramos  que la nueva Constitución debe reconocer autonomías
departamentales en los departamentos que votaron por ella y descentralización
administrativa y política10 en los otros departamentos.

Las ideas y propuestas que siguen, buscan ofrecer al Debate constituyente una visión
ordenada, realista y capaz de compatibilizar visiones en la búsqueda de un acuerdo
equilibrado entre niveles territoriales que redunde en mejoras de la vida de los ciudadanos,
no impida la innovación y el premio al esfuerzo territorial en los marcos de la solidaridad
interterritorial y la protección de la integridad del país.

10 Aquí “política” hace referencia al hecho de la elección directa del ejecutivo y del órgano deliberativo, no a tener facultad
legislativa.
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II.1 RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS NO RENOVABLES: PROPIEDAD Y
DESTINO DE LOS BENEFICIOS DE SU EXPLOTACIÓN

11 Art. 139 de la CPE.

La definición de la titularidad de la propiedad sobre los recursos naturales estratégicos

no renovables enmarca la distribución territorial del poder debido a que ella afecta los
volúmenes de beneficios derivables de su explotación y las políticas estatales de

redistribución de los mismos entre los habitantes y unidades territoriales.

La generación futura de beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables
debe alimentar una mejor cobertura de necesidades del país, tanto en términos económicos

como sociales, sin poner en riesgo la ampliación de  las escalas de exploración y explotación

futura e incorporando a los niveles territoriales como sujetos de las políticas de redistribución
de los mismos en un marco racional y acordado. La actual Constitución consagra de hecho un

mandato de titularidad clara en favor del Estado11 (Ver gráficas 6 y 7).

II. DEFINICIONES PREVIAS

Gráfica 6

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección General de Contaduría, Area de Estadísticas Fiscales
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Nota: Partida 14200 Regalías por Hidrocarburos, según nomenclatura de hacienda.
Recursos que percibe el Estado por la expltación de yacimientos petrolíferos, los que son clasificados de acuerdo al alcance del
impuesto, sea este nacional o departamental.

14210  Nacionales.
Recursos provenientes de regalías por la producción de hidrocarburos que se comercializan y que tienen el carácter de abarcar
a todo el país.Para el caso del impuesto del 19%, se deberá observar las condiciones establecidas tanto en los contratos así
como en las disposiciones legales sobre el particular.
14211    19% Sobre Producción de Hidrocarburos.
14212    6% Participación YPFB.
14213   13% Regalía Nacional Complementaria.

14220  Departamentales

Recursos provenientes de regalías por la producción de hidrocarburos, impuestos que tienen
un carácter departamental, definido por el área de extracción.
14221    11% Sobre Producción para Regalías Departamentales.
14222    1% Sobre Producción para Regalías Departamentales.



18

��
��
��
��
��
��

������
������
������
������
������
������

�������

���
���
���
���

������
������
������
������

��������

���
���
���
���
���
���

������
������
������
������
������
������

��������

���
���
���
���

������
������
������
������

��������
���
���
���
���
���

������
������
������
������
������

��������
��
��
��
��

������
������
������

�������
�������

���
���
���
���
���

�����
�����
�����
�����
�����

�������
���
���
���
���

������
������
������

��������
��������

���
���
���
���
���

������
������
������
������
������

��������
��
��
��
��

������
������
������
������

�������
��
��
��

������
������
������

�������
���
���

�����
�����
�������

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005
����

Regal.% Sobre Producción de Hidrocarburos
Regal. por Participación YPFB

����
����Regalía Nacional Complementaria

II.2 DERECHOS COLECTIVOS REFERIDOS A DEMANDAS IDENTITARIAS ÉTNICAS Y
EVENTUAL TERRITORIALIZACIÓN

La reforma constitucional parcial de 1994 promovió un primer paso al incorporar los criterios de lo
multiétnico y pluricultural como nuevos caracterizadores estructurales de la República poseedora
de una realidad diversa ya existente (Ver gráfica 8 y 9).

Conclusión tercera:

Se ratifica que los recursos naturales no renovables son de dominio originario del
Estado boliviano y se conciben como una fuente estratégica para el financiamiento
del desarrollo nacional y la solidaridad fiscal interterritorial. Ninguna concesión o contrato
podrá conferir propiedad sobre los recursos naturales no renovables a terceros. Al
mismo tiempo, las políticas de redistribución de los beneficios tomarán a los entes
territoriales del Estado como sujetos de transferencia en un marco racional y solidario.

Fuente: Elaborado con base a información de la Dirección General de Contaduría,
Ministerio de Hacienda.

Gráfica 7
NIVEL NACIONAL: EVOLUCIÓN DE INGRESOS REGALIANOS

POR HIDROCARBUROS SEGÚN TIPO

BOLIVIA 2001: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA SEGÚN PUEBLO DE
PERTENENCIA POR DEPARTAMENTOS

Gráfica 8

FUENTE: Los pueblos indígenas de Bolivia: Diagnóstico sociodemográfico a partir del censo del 2001, CEPAL, 2005.

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Chuquis ac a 323.067 12,8 5.655 0,3 13.591 10,8 441 0,2 320 0,5 1.762 1,4 344.836 6,9

La P az 174.268 6,9 1.605.162 80,2 5.169 4,1 1.533 0,8 1.943 2,8 17.116 13,8 1.805.191 35,9

Cochabam ba 960.285 37,9 103.106 5,2 3.959 3,1 1.816 1,0 2.793 4,1 6.777 5,5 1.078.736 21,4

Oruro 137.236 5,4 147.179 7,4 373 0,3 133 0,1 71 0,1 2.554 2,1 287.546 5,7

P otos í 544.192 21,5 43.503 2,2 434 0,3 193 0,1 53 0,1 1.736 1,4 590.111 11,7

Tarija 45.101 1,8 9.202 0,5 10.551 8,4 667 0,4 197 0,3 5.617 4,5 71.335 1,4

S anta Cruz 335.427 13,3 76.615 3,8 90.407 71,7 175.515 96,5 20.029 29,1 41.856 33,7 739.849 14,7

B eni 10.024 0,4 9.847 0,5 1.496 1,2 1.497 0,8 42.890 62,4 43.968 35,4 109.722 2,2

P ando 1.385 0,1 1.678 0,1 179 0,1 99 0,1 475 0,7 2.672 2,2 6.488 0,1

Total 2.530.985 100,0 2.001.947 100,0 126.159 100,0 181.894 100,0 68.771 100,0 124.058 100,0 5.033.814 100,0
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12 Derechos del consumidor por ejemplo, o de otro tipo de identidades sociales no relacionables con procesos de
territorialización, son también parte de los derechos colectivos.

Gráfica 9

BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Población 
Indígena

61%

Resto de 
Población

39%

Fuente: Elaboración en base a la información de la gráfica 8.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA SEGUN DEPARTAMENTO

La futura integración de las identidades originarias o no originarias en el Estado oficial comenzará
con una serie de dispositivos legales y organizacionales como reconocimiento más general
que permeará al Estado en sus niveles territoriales donde eso corresponda. Pero no se descarta,
de que además de ello las identidades originarias y no originarias se puedan también territorializar
en algún momento y según los procedimientos que disponga la nueva Constitución (Ver gráfica
10 y 11).

Gráfica 10

Fuente: Elaboración en base a la información de la gráfica 8.

Desde la reforma de 1994 se comenzó con un reconocimiento de derechos colectivos en la
figura del nuevo Art. 171 con el “pueblo indígena” como sujeto de este reconocimiento. Es
probable que la nueva Constitución introduzca ahora un título específico que agregue y ordene
de mejor manera la figura de derechos colectivos que ciertamente, no se agotan con la cuestión
de demandas identitarias12.
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Gráfica 11 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS Y ORIGINARIOS DE BOLIVIA

Fuente: Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios.

Conclusión cuarta:

Se considera sustantivo ampliar los avances ya logrados complementando al criterio de

multiculturalidad ya existente en nuestra CPE, el de interculturalidad como mandato de concreta

articulación institucional de los pueblos originarios u otras identidades con el Estado oficial.

Bolivia podrá ser considerada un Estado multinacional en la medida en que ello sea compatible

con el sentimiento también nacional de bolivianidad como común denominador a todos. Las

concretizaciones de la interculturalidad deben poder ser definidas, cuando eso se justifique y

corresponda en un determinado grado por entidades territoriales con autonomía.
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III.1 DE SISTEMÁTICA

En la actualidad, los elementos sustantivos del ordenamiento territorial boliviano se hallan
colocados de forma separada en el texto constitucional. Las normas referidas al nivel
departamental se ubican entre los artículos 108 y 110 del “régimen interior” del Estado; y entre
los artículos 200 y 206 encontramos a los municipios dentro de los llamados “regímenes
especiales”.

La Constitución incluye por supuesto, muchos más artículos vinculados al tema territorial pero
se hallan aún más dispersos que estos dos grandes bloques. De hecho, el Art. 1 de la CPE
incluye nada menos que la definición más agregada cuando califica con el término de “unitario”
el carácter simple de nuestro modo de Estado (Ver gráfica 12).

Conclusión quinta:

Se debe crear un título constitucional bajo el nombre “organización territorial” que agregue las
decisiones constitucionales de la organización territorial del Estado boliviano e incluya todos
los niveles subnacionales trasladando aquí al régimen municipal y el de Prefecturas. El Art. 1
se mantiene para acoger la decisión suprema sobre el modo de Estado.

III. DEFINICIONES BÁSICAS DE LA DISTRIBUCIÓN

TERRITORIAL DEL PODER

Gráfica 12

Fuente: Sobre la base de Barrios (2006) La Propuesta Autonómica de Santa Cruz – Balance de Fortalezas y Debilidades, p. 48.
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SISTEMÁTICA GENERAL Y UBICACIÓN DE LO TERRITORIAL ENTRE LOS
TÍTULOS GENERALES DE LA CPE

Una cierta dispersión de normas constitucionales relativas a lo territorial es inevitable pero
existe la posibilidad de optimizar el esqueleto formal de la futura CPE buscando unificar en un
sólo bloque o gran título constitucional, la actual separación de prefecturas y municipios
manteniendo el Art. 1 como lugar para precisar el modo de Estado .
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III.2 DEFINICIÓN BÁSICA DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO

Conclusión sexta:

La división político-administrativa básica y de partida del Estado boliviano se conformará por
cinco capas territoriales correspondientes a las siguientes escalas: la nacional, la
departamental, la provincial, la municipal y la cantonal / distrital urbana. Estas escalas y las
correspondientes unidades en cada una de ellas (“nación”, “departamento”, “provincia”,
“municipio” , “distrito urbano/cantón”) conforman el armazón básico de organización geográfica
del Estado y recibirán en la misma Constitución diferentes pesos y alcances institucionales.

Frente a la redacción constitucional actual resaltan tres innovaciones: se explicita la escala
nacional como una capa territorial; se sustituye “sección provincial” por municipio; y se deja
cantón para lo rural y distrito para lo urbano.

El Art. 108 de la CPE describe las capas territoriales básicas del Estado boliviano. De estas capas
la misma Constitución suele seleccionar aquellas que revisten un rol más importante que las otras.
Así sucede por ejemplo en el actual Art. 146 que determina que las rentas estatales no se dividirán
entre todas las capas enumeradas en el Art. 108 sino sólo entre la nacional, la departamental y la
municipal. Pero la enumeración del Art. 108 no deja de ser empleada como sucede en el Art. 200
que establece el cantón como jurisdicción del “agente municipal”(Ver gráfica 13).

Por tanto, la determinación de las capas conforma una suerte de plataforma básica de partida de
unidades territoriales a distinta escala que funcionarán para fines de organización geográfica del
Estado, independientemente de las decisiones de autonomía, de definición de diferentes pesos,
funciones y roles de cada capa territorial lo cual suele hacerse, por lo menos en una parte sustantiva,
en la misma Constitución.

Gráfica 13

Fuente: La descentralización en la Constitución boliviana, 2005, UCAC/AECI, pág. 29.

CASCADA TERRITORIAL SEGÚN ART. 108 CPE
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III.3 CANTIDAD DE PIEZAS POR CADA CAPA TERRITORIAL Y OPCIONES DE
REDEFINICIÓN DE LÍMITES

Conclusión séptima:

Salvo las precisiones nominales en torno a “municipio” y “distrito” se propone partir de la
actual división político-administrativa del país. Al mismo tiempo, se propone que la nueva
Constitución regule con precisión los procedimientos para ajustar la cantidad y límites de
cada unidad por capa territorial dejando abierta una ventana constitucional para tal efecto.

En este contexto se aboga por alentar desde la Constitución una política estatal de fusión
municipal. Entre los criterios de ajuste limítrofe se considera que los siguientes son ineludibles:
a) consulta ciudadana tanto a los interesados de un cambio limítrofe; como de las unidades
afectadas; b) viabilidad operativa; c) identidades o raíces históricas y étnicas.

Un tema es determinar las capas territoriales básicas del Estado y nominar las piezas que las
conforman; otro tema es normar constitucionalmente cuál será el grado de subdivisión de cada
capa, o sea, regular la cantidad de piezas que conformarán cada capa. En 1826 la Asamblea
Deliberante convirtió las intendencias coloniales en departamentos (Chuquisaca, La Paz,
Cochabamba, Potosí y Santa Cruz). Posteriormente se consolidan constitucionalmente Oruro,
Tarija, El Litoral, Beni y Pando. Es decir nacimos con 5 de los 9 departamentos actuales. La
dinámica social e histórica parece recomendar prever cierta flexibilidad en torno a los límites y
la cantidad de piezas por capa territorial. Cierta variación se constata entonces en torno a la
cantidad de los actuales departamentos. La cantidad de municipios ha incrementado entre
1994 y 2006 en no más del 5%. Por otro lado, existen en la actualidad en nuestro país 1392
cantones, 112 provincias y 9 departamentos.

III.4 DEFINICIÓN DE LOS NIVELES TERRITORIALES CON AUTONOMÍA

Las capas territoriales y las unidades que las conforman reciben en la Constitución distintos
pesos y alcances. Algunos niveles quedarán para viabilizar técnicas de desconcentración
territorial mientras que otros serán empleados para materializar la descentralización, es decir,
la autonomía.

En cierta forma todas expresan diversos grados de territorialización del poder estatal pero se
sujetarán a esquemas precisos no confundibles aunque tranquilamente coexistentes. Ahora bien,
la autonomía será entendida en sentido estricto como la facultad de legislarse. En este preciso
sentido se conferirá autonomía a tres niveles territoriales, nacional, departamental y municipal 13.

Conclusión octava:

Se abrirá la opción de autonomía en sentido de facultad de legislarse a tres niveles del
Estado: el nacional, el departamental y el municipal. Las instancias con autonomía se
denominarán “entidades territoriales”.

13 Ver “Propuesta para la nueva CPE” de 5 de agosto de 2006, presentada por la Asamblea Nacional de Organizaciones
Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores de Bolivia, p.7. Para una propuesta de 3 niveles, coincidente en eso
con la adelantada aquí.
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III.6 LA AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL COMO UN DERECHO

En algunas constituciones la autonomía viene impuesta pero el caso español ha demostrado
que es posible dejar la decisión de transitar o no hacia una autonomía en los ciudadanos de los
diversos departamentos. El que en un país convivan departamentos con autonomía junto a
otros sin ella no es un problema y mucho menos puede significar poner en riesgo la integridad
del país.

Dejar en manos de los ciudadanos de cada departamento la decisión otorga legimitidad a la
autonomía a la vez que no impone a otros departamentos una forma específica de
territorialización del poder. Además no se cierra indefinidamente la opción a quienes en un
primero momento votaran por no acceder a la autonomía a que lo hagan pasado un periodo.

Seis elementos conforman y definen simultáneamente la cualidad gubernativa territorial: i)
la autonomía, ii)  la elección democrática de autoridades políticas, iii) la territorialización de
entidades independientes y jurisdiccionales en cada entidad iv) el reconocimiento de un
ámbito amplio competencial propio, v) suficiencia fiscal y recursos financieros propios
suficientes y vi) sujeción sólo al control de legalidad.

Conclusión novena:

III.5 LA AUTONOMÍA COMO UNO DE LOS COMPONENTES DE LA CUALIDAD
GUBERNATIVA

La autonomía no agota la transformación territorial implícita en este cambio sustantivo. Es más

bien la causa primigenia detrás de la conformación de órganos y funciones estatales en cada

nivel territorial del Estado.

Efectivamente vendrán simultáneamente: i) autonomía, ii) la elección directa de autoridades

políticas; iii) la territorialización de entidades independientes y jurisdiccionales en cada entidad;
iv) el reconocimiento de un ámbito amplio competencial propio; v) suficiencia fiscal y recursos
financieros propios; vi) sujeción sólo al control de legalidad. Todos estos factores, incluyendo la
autonomía, es lo que se llama cualidad gubernativa territorial.

Conclusión décima:

Se deja en la manifestación expresa, democrática y directa de los ciudadanos de cada
departamento la decisión de acceder a la autonomía. En caso de que existan
departamentos que por decisión popular no accedieran a ella, se produce en el Estado
una convivencia entre dos formas de territorialización del poder, cada una legítima, sin
riesgo alguno para la integridad del país.
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14 “Política” no se refiere aquí a facultad legislativa sino a legitimidad electiva.

III.7 SITUACIÓN DE LAS INSTANCIAS TERRITORIALES SIN AUTONOMÍA: LA
DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA  Y POLÍTICA14

La autonomía no es el único camino para territorializar la gestión pública. Más aún, los
departamentos que eventualmente decidieran o confirmaran su rechazo a un régimen de
autonomía, no tienen por qué quedar presos de un centralismo previo. El régimen de
“descentralización administrativa” que norma nuestra actual Constitución como modalidad para
el nivel departamental es una posibilidad que no fue convenientemente aprovechada en los
pasados años.

Los departamentos sin autonomía pueden recibir, por tanto, competencias, transferencias y
tener autoridades electas de tal modo de acercar la administración a sus respectivas
poblaciones. Esta posibilidad no se agota en el caso del departamento que optara por rechazar
la autonomía. Es también válido para otras instancias como las provincias o incluso los distritos
intramunicipales cuando el acomodamiento de identidades originarias dentro de un municipio
así lo exigiera.

Conclusión décimo-primera:

La descentralización administrativa y política implica: i) elección directa de autoridades
políticas, ii) el reconocimiento de un ámbito amplio competencial propio, iii) suficiencia
fiscal y iv) sujeción sólo al control de legalidad.

III.8 DETERMINACIÓN DE LAS RELACIONES GLOBALES ENTRE NIVELES
TERRITORIALES CON AUTONOMÍA

En los modos de Estado federales la división suprema del poder territorial se produce entre el
Estado y el nivel intermedio de tal forma que los municipios quedan como componentes dentro
de cada ente federado. De manera comparable en el caso español o modelo autonómico, los
municipios quedan con una “autonomía” menos fuerte que la otorgada a las Comunidades
Autónomas en términos agregados y constitucionales.

Por otro lado, no se distingue el nivel nacional de administración estatal de lo que es el Estado
como expresión del ordenamiento supremo. En todo caso, con la experiencia española se
aprendió en 1978 que la transición hacia un modo de Estado compuesto (vale decir aquel caso
donde no sólo el nivel nacional puede legislar), no tiene por qué desembocar en un modo
federal de Estado, pero al mismo tiempo, sí puede superar el modelo de Estado simple donde
sólo el Congreso nacional está facultado para legislar.

Conclusión décimo-segunda:

El Estado boliviano reconoce una autonomía equivalente a las entidades territoriales de
sólo tres niveles territoriales: el nacional, departamental y municipal. Los tres niveles se
hallarán sujetos, por igual, a una lealtad constitucional y respeto de principios de relación
coordinada entre ellos sin tutelas del uno sobre el otro y todos bajo la jerarquía de la
Constitución.
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Conclusión décimo-tercera:

Los pueblos indígenas y originarios y los no originarios, tienen el derecho de acceder a la
territorialización de sus identidades empleando sin restricción alguna la organización territorial
oficial del Estado, para lo cual, se deberá constatar inexcusablemente una decisión de los
ciudadanos interesados ya sea por expresión popular según usos y costumbres o por
procedimientos de democracia formal-representativa.

En atención a la diversidad de culturas y realidades, los pueblos originarios y no originarios
podrán disponer una amplia gama de posibilidades pues, al escoger una de las escalas
existentes de territorialización –distritales/cantonales, municipales, provinciales o
departamentales– definen al mismo tiempo la intensidad de poder asumido en la medida en
que unos niveles ofrecen autonomía (departamentos y municipios) y otros descentralización
administrativa y política (provincias y distritos).

Gráfica 14

III.9 CARÁCTER INTERCULTURAL DEL MODO DE ESTADO

La sola incorporación de los criterios de plurinacionalidad dentro del reconocimiento de la nación boliviana,
y los efectos concretos de los derechos colectivos de identidades originarias y no originarias visto al
inicio de nuestra propuesta, pueden finalmente no ser suficientes para completar la diversidad de exigencias
y reclamos legítimos para superar los rasgos de exclusión del régimen republicano actual.

Como se anticipó allá es imperioso añadir a lo anterior, la posibilidad de una posible y  ordenada
territorialización de las demandas identitarias, empleando los armazones oficiales de
organización territorial, sin necesidad de desarrollar otros moldes territoriales ya que según las
expectativas de las demandas, la nueva configuración territorial esbozada arriba, contiene un
abanico variado de opciones e intensidades de territorialización capaces de garantizar la
realización de las demandas de los pueblos originarios y no originarios (Ver gráfica 14).

Fuente: Suplemento “Domingo” de La Prensa del 23 de julio 2006.
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III.10 SITUACIÓN Y RELACIÓN DEL ORDENAMIENTO ESPACIAL CON EL TERRITORIAL

Las sociedades, los países y los gobiernos emplean el ordenamiento espacial para diversos
fines de gestión pública. La virtud del ordenamiento espacial es que luego de una zonificación
en función de algún criterio peculiar como puede ser el ambiental, fluvial, económico o por
efectos físicos, se puede mejorar la inversión, la planificación o la gestión geográfica de políticas
estatales15.

Las mancomunidades de municipios son una prueba de ello pero también, muchas veces, las
áreas específicas que trazan sectores como salud o educación que no siempre se ajustan a
las divisiones político-administrativas. Las zonas de tipo geoeconómico o el manejo de cuencas
son otro ejemplo de ello. Pero con todo lo importante que son estos instrumentos no es
recomendable derivar de ellos, necesariamente, límites de índole territorial. Las unidades de
naturaleza territorial suelen ser, al contrario, heterogéneas. Las intersecciones entre ambas
dimensiones son obviamente posibles en más de un caso, pero por regla responden a dos
dimensiones distintas.

15 Una propuesta de ordenamiento espacial vino del Viceministerio de Descentralización, en el Suplemento “Portal de la
Descentralización”, N° 1, junio 2006, p.4.

Conclusión décimo-cuarta:

Se propone una articulación de lo espacial con lo territorial evitando una mezcla o confusión
de ambas dimensiones. Las zonas geoeconómicas, geoambientales o aquellas que surgen
como efecto de flujos urbanos o de especificidad sectorial se consideran decisivas para
la planificación, la optimización de las inversiones y un mayor impacto de las intervenciones
sectoriales. Pero -salvo excepciones- no es posible ni recomendable derivar de las
unidades del ordenamiento espacial las de índole territorial.

Las entidades territoriales pueden aprovechar los instrumentos del ordenamiento espacial
como es el caso de las mancomunidades y se considera que dentro de cada municipio
se pueden organizar “microregiones” de la misma forma que dentro del departamento se
pueden estructurar “regiones” o para el caso que trasciende los departamentos, se pueden
conformar “macroregiones”. Las distintas unidades territoriales se verán involucradas en
estas formas de regionalización pero respetando la función de zonas con cierto tipo de
criterio de homogeneidad (funcional, económica o ambiental) de planificación sin forzar o
pretender que ellas sustituyan al armazón de organización territorial del Estado boliviano.



28

IV.1 NORMAS ESTATUTARIAS

La autonomía suele venir unida a la posibilidad de que las distintas entidades puedan promulgar
normas territoriales fundamentales donde la entidad norme sus símbolos y atienda en el marco
constitucional, sus peculiaridades mediante disposiciones en los “Estatutos” que contendrán
las diferenciaciones de orden administrativo, competencial y político para la entidad territorial.
Se supone que las decisiones del Estatuto son globales, para el muy largo plazo y agregadas
debiendo incidir en la visión y necesidad de diferenciación justificable para la entidad territorial y
la sociedad subnacional en ella. Los diversos gobiernos electos en cada entidad territorial
subnacional deben considerar y respetar la vigencia de estas disposiciones sin perjuicio de
desarrollar su programa electoral respectivo.

Conclusión décimo-quinta:

Las entidades territoriales autónomas promulgarán “Estatutos” o normas territoriales
fundamentales. El control de la compatibilidad de dichos “Estatutos” con el ordenamiento
supremo del país se hará inexcusablemente por el Tribunal Constitucional y se someterá
a referéndum de los ciudadanos de la entidad territorial respectiva. En los casos de la
descentralización administrativa y política se podrá hacer una declaración de principios.

Conclusión décimo-sexta:

El régimen de gobierno de los departamentos con autonomía o para aquellos con
descentralización administrativa y política, deberá ser de corte presidencial con una clara
separación entre Ejecutivo y Legislativo en concordancia con la estructura vigente para el
nivel nacional.

IV.2 RÉGIMEN DE GOBIERNO

Una de las decisiones generales del poder político departamental normable desde los Estatutos es
precisamente la referida al régimen de gobierno. Formalmente en países con modo de Estado
compuesto las entidades territoriales tienen la posibilidad de aplicar para sus jurisdicciones variaciones
de régimen frente al que prevalece a nivel nacional aunque en la experiencia concreta eso no se ha
producido. En otros términos, si en el nivel  nacional prima un régimen presidencial, las unidades
autónomas subnacionales suelen imitar y adoptar el mismo esquema. Lo propio vale con el caso de
la generalización de un régimen parlamentario. Tradicionalmente, nuestro país ha adoptado un régimen
presidencial salvo las modificaciones parciales del régimen municipal, en especial, la figura del voto
de censura al Alcalde.

IV. DEFINICIONES REFERIDAS AL SISTEMA

POLÍTICO SUBNACIONAL
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IV.3 MODALIDADES DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS SUBNACIONALES

Junto a la autonomía como facultad de legislarse viene la necesidad de una legitimación popular de las
autoridades del poder ejecutivo y del legislativo a nivel subnacional. El grado de representatividad de
estas autoridades depende en buena medida del sistema electoral y las variaciones, consistentes con
este ordenamiento, que pudieran añadir los Estatutos de cada entidad territorial. La elección directa
del Prefecto debe acompañarse con la de los miembros de la futura Asamblea Departamental. Al
propio tiempo debe procurarse que la escala territorial sea genuinamente representada superando la
actual conformación de los Consejos Departamentales desde Concejos Municipales y provincias que
denotan más una dimensión localista.

Conclusión décimo-séptima:

Las Asambleas de los departamentos con autonomía y los Consejos Departamentales
para el caso de los departamentos con descentralización administrativa y política, se
elegirán por un periodo de cinco años y simultáneamente a las municipales de forma
directa por circunscripciones electorales departamentales, pudiendo emplear las actuales
circunscripciones uninominales o provinciales o crear nuevas a fin de recoger la diversidad
social, histórica o ancestral del territorio respectivo. En ambos casos el Prefecto se
elegirá de forma directa por circunscripción departamental.

Conclusión décimo-octava:

Las Asambleas de los departamentos con autonomía son órganos legislativos y de fiscalización
política de los respectivos prefectos. Las normas garantizarán una adecuada separación para
un efectivo juego de contrapesos de poder horizontal entre Ejecutivo y Legislativo departamental.
Asimismo se impondrá en las Asambleas un sistema meritocrático de apoyo técnico a los
asambleístas como parte de su organigrama. La labor de los Asambleístas gozará de las
inmunidades para los Congresistas referidas a la libertad de expresión. El ejecutivo no puede
privar de la información pertinente al órgano fiscalizador ni entorpecer sus labores de indagación
fiscalizadora. El Ejecutivo someterá a la Asamblea la aprobación del presupuesto. Los Consejos
Departamentales para el caso de los departamentos bajo régimen de descentralización
administrativa y política son órganos de consulta, control y fiscalización. Las garantías de
fiscalización conferidas a las Asambleas Departamentales se extienden al Consejo
Departamental. La fiscalización podrá llegar a la revocatoria siempre y cuando: i) se consulte
al soberano, ii) exista una votación de la Asamblea Departamental o el Consejo Departamental
y iii)  se cuente con un informe negativo de la Contraloría.

IV.4  ATRIBUCIONES BÁSICAS DE LOS ÓRGANOS DELIBERANTES DEPARTAMENTALES

Se ha criticado mucho la capacidad de fiscalización derivada de los actuales Consejos
Departamentales frente al Prefecto respectivo. Las deficiencias de las normas heredadas de
1995 explican, en buena medida, las dificultades que se tuvieron para que la fiscalización cobre
relevancia en la dinámica de poder departamental. Con el Decreto Supremo No. 27431 de 2004
se intentó mejorar la separación más clara de funciones entre Ejecutivo prefectural y Consejo.
A futuro, la consolidación de un sistema político departamental fuerte impondrá una precisión y
separación de las tareas entre órganos ejecutivos y deliberantes.
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IV.5 OTRAS DESIGNACIONES DEL SISTEMA ESTATAL SUBNACIONAL

La cualidad gubernativa tiene entre sus factores, junto a la autonomía y la elección directa de
las autoridades políticas recién abordados en los puntos precedentes, la conformación de una
estatalidad compleja de órganos a nivel departamental que no necesariamente se hallan
integrados a la administración prefectural. Los órganos por fuera suelen ser órganos de control
independiente o jurisdiccionales (contralorías y juzgados), de naturaleza majestuosa (ejército)
o de especialización sectorial (agencias de impuestos). Por otro lado, se encuentran las
autoridades de las unidades desconcentradas del departamento, como los subprefectos. Salvo
las designaciones de los sistemas jurisdiccionales y majestuosos, se debe definir la situación
de los máximos ejecutivos de las agencias u oficinas que operan en el departamento pero no
necesariamente se hallan integradas a la prefectura.

Conclusión décimo-novena:

Bajo la premisa de que el Prefecto es representante del Estado y respetando las disposiciones
de carrera administrativa, el gobierno departamental debe participar en las designaciones de
las máximas autoridades de escala departamental salvo las excepciones de ley.

Los Prefectos retienen la potestad de designación de los Subprefectos salvo que estos
fueren elegidos por voto directo. En este caso el Prefecto simplemente reconocerá la
decisión popular, según lo dispongan los estatutos autonómicos para los departamentos
con autonomía, y por ley nacional para los departamentos con descentralización
administrativa y política16.

Conclusión vigésima:

Salvo que faltare más de la mitad del periodo gubernamental, la Máxima Autoridad Ejecutiva
será sustituida por las autoridades siguientes en orden descendiente. El Viceprefecto
será elegido directamente por voto popular en binomio con el prefecto y será el sucesor
inmediato, o en su defecto, las autoridades sucesivas del ejecutivo en orden descendiente.

IV.6 DISPOSICIONES REFERIDAS A LA SUCESIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
EJECUTIVA DEPARTAMENTAL

La elección directa de prefectos ha iniciado un proceso de conformación de un sistema político
subnacional que puede con el tiempo desarrollar alternativas cada vez más fuertes de
competencia política interniveles. La naturaleza de este cambio afecta, entre otras cosas, la
modalidad de sucesión del Prefecto. El principio que parece recomendable respetar es que en
primera instancia, se resguarde la coherencia con el resultado electoral y la continuidad de las
políticas de la agrupación ganadora en los comicios.

16 Aquí “política”, como se explicó en la conclusión segunda, hace referencia al hecho de la elección directa del ejecutivo y
del órgano deliberativo, no a tener facultad legislativa.
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Conclusión vigésimo-primera:

La Constitución deberá delimitar con claridad las competencias hasta donde sea posible
a fin de reducir al máximo los vacíos posteriores. Cada nivel debe responder por su
responsabilidad y para ello la imputación debe ser clara e inequívoca. En este contexto la
“inversión concurrente” no es un fin superior. Es solamente una herramienta transitoria y
puntual una vez que se han agotado las vías de co-financiación mancomunitaria y los
efectos generados por no hacerlo causarían daños a más de un municipio.

Conclusión vigésimo-segunda:

En el diseño constitucional debe primar la prelación de la determinación de las tareas
incluyendo una aproximación razonable de los costos de ellas y luego recién acoplar a ello
los recursos que desde diversas fuentes, alimentarán las arcas financieras territoriales.

V.1 PRINCIPIO DE LA SEPARACIÓN CLARA DE TAREAS ENTRE NIVELES

La rendición de cuentas al ciudadano se beneficia en la medida en que se establezca una imputación
clara de responsabilidades entre niveles. Esta imputación clara no significa desconocer que a partir
de un determinado momento las diferentes competencias acaban siendo una resultante de varios
actores territoriales. Con esta perspectiva la idea tradicional de la “inversión concurrente” sólo es
pertinente si previamente las entidades han cumplido las tareas que les corresponden y acudir a un
cofinanciador de nivel territorial se hace inevitable luego de haber intentando fórmulas mancomunitarias.
El cofinanciamiento requerirá además la comprobación de que se está ante un caso donde no hacerlo
afectaría a más de un municipio. El cofinanciamiento quedaría en todo caso como una fórmula transitoria
y subsidiaria.

V.2 PRINCIPIO DE PRELACIÓN DE LAS TAREAS FRENTE A LOS RECURSOS
FINANCIEROS

La disyuntiva sobre si las tareas deben “perseguir” a los recursos financieros; o al contrario, los
recursos deben ser los que persigan a las tareas, se ha considerado una cuestión sustantiva
para un diseño racional y sostenible de competencias17. En países con posibilidades
extraordinarias de beneficios por explotación de recursos naturales no renovables puede
producirse una presión hacia la distribución “inorgánica”, vale decir, sin un estricto correlato de
tareas que absorban los excedentes financieros generados.

V. DEFINICIONES REFERIDAS AL SISTEMA

DE ASIGNACIÓN COMPETENCIAL

17 Oates, W (2001) “ Fiscal decentralization and economic development” p. 8 en www.credpr.standjord.edu



32

V.3 PRINCIPIO DE ADECUACIÓN DE ESCALA Y SUBSIDIARIEDAD

Normalmente el principio de subsidiariedad ha ocupado un lugar preeminente como principio de

asignación competencial. Las tareas de los niveles superiores explican su razón de ser en la medida

de no haber podido ser asumidas por los niveles inferiores; mientras que adicionalmente, lo local se

concibe como un reducto más democrático que los otros niveles territoriales.

Con la evolución del ordenamiento territorial se ha venido constatando que esta hipótesis descuida

las justificaciones de escala y la búsqueda de un radio de impacto de la provisión estatal que
más o menos se quede dentro de determinados límites jurisdiccionales18. Esta otra dimensión
tiene que ver por tanto, por aceptar que no hay una democracia “mejor” en lo pequeño o local,
sino que según las circunstancias, cada escala y nivel territorial tiene su propia virtud
democrática. En especial se aprovechan como criterio de asignación competencial los efectos
de las economías de escala y las ventajas de visión panorámica que tienen niveles superiores
sobre los inferiores.

Conclusión vigésimo-tercera:

Se considera que de forma a priori no existe un nivel territorial ideal para la asignación.
Cada nivel reúne bajo ciertos requisitos las condiciones óptimas para determinadas materias
o competencias. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad debe complementarse con el
principio de  adecuación de escala espacial y nivel territorial.

Conclusión vigésimo-cuarta:

Cuando la uniformidad requerida del mercado interno nacional, o la necesidad de mínimos
sociales de provisión estatal estén en riesgo inminente en el mediano y largo plazo, previo
parecer del Tribunal Constitucional, la legislación nacional podrá desplazar a la legislación
subnacional en las competencias que corresponda.

V.4 PREVALENCIA EVENTUAL DEL NIVEL NACIONAL SOBRE LA LEGISLACIÓN
SUBNACIONAL

La dinámica social en el largo plazo puede desajustar ciertas asignaciones competenciales
originalmente tomadas. Si durante este periodo se ha previsto un riesgo contra garantías
específicas, el nivel nacional, no obstante la titularidad regular de la materia o la competencia
en manos subnacionales, puede desplazar la legislación subnacional.  En cualquier caso se
exigirá en la Constitución la precisión de las causales que habiliten este desplazamiento y
adicionalmente, el Tribunal Constitucional ejercerá el control de constitucionalidad19.

18 Olson, M (1969) “ The principle of fiscal equivalence: the division of responsabilities among different levels of
governments”, en American Economic Review, vol. 59.

19 Comparar Art. 72/II de la Constitución Alemana; Art. 44/II e la Constitución Sudafricana; Art. 49 de le Constitución Suiza.
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V.5 POSIBILIDADES DE DESCONCENTRACIÓN

Las técnicas de desconcentración no dejan de ser útiles incluso en un escenario de autonomías
territoriales generalizadas en el país. Bajo determinadas circunstancias la desconcentración
puede ser incluso más efectiva y barata. Las entidades territoriales con autonomía y las
instancias territoriales sin ella no dejarán de ser susceptibles de ser convocadas por un nivel
territorial superior para la ejecución de tareas siempre y cuando se garantice, desde el delegante,
el correspondiente financiamiento requerido. En el caso de instancias territoriales sin autonomía
la desconcentración es en realidad el régimen válido en términos generales.

V.6 INTEGRACIÓN DE OPERACIONES ESTATALES SECTORIALES DENTRO DE LA
PREFECTURA

No todas las operaciones regidas por el nivel nacional pero con incidencia geográfica
departamental son parte de la administración prefectural. En algunos casos estas operaciones
mantienen una existencia separada y directamente dependiente de los respectivos ministerios
sectoriales nacionales (como en Francia). En otros casos se puede normar a que salvo
disposición expresa contraria y exceptuando por supuesto a oficinas de órganos jurisdiccionales,

de control independiente o militares, la tendencia sea a integrar dentro de las administraciones
prefecturales las operaciones de naturaleza sectorial.

En algunos países (Francia, Italia o España) se mantuvo la existencia de representaciones

nacionales al lado de las autoridades subnacionales electas, mientras que en otros, se decidió
concebir a la autoridad electa y su administración como autoridad única en la escala

subnacional correspondiente.

Conclusión vigésimo-quinta:

La desconcentración de tareas, más allá del ámbito de asuntos propios territoriales, estará
permitida bajo condición de garantías de financiamiento en quien solicita el encargo. Cuando
la delegación implique un control que vaya más allá del mero control de legalidad, las
instrucciones sólo podrán hacerse por la vía del respeto al mando jerárquico de las entidades
e instancias territoriales. La autonomía no impide la delegación, pero esta última no puede
representar la regla de las tareas territoriales.

Conclusión vigésimo-sexta:

No se requiere instituir al lado de la máxima autoridad ejecutiva departamental electa
democráticamente una delegatura, comisaría o representación nacional sectorial o política.
Las operaciones bajo tuición nacional con evidente incidencia geográfica departamental y
que tengan un carácter sectorial deberán, salvo excepción dispuesta por ley, formar parte
de la administración prefectural.
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V.7 DE LAS ASIMETRÍAS COMPETENCIALES

Tanto en el escenario en el cual se generalizara la autonomía en un determinado nivel territorial
como en aquel donde lo hiciera la descentralización administrativa y política, lo cierto es que
las distintas entidades acusarán diverso desarrollo institucional y diferentes capacidades
gerenciales para asumir determinados paquetes de responsabilidades.

Un extremo para lidiar con esta realidad es dejar gran parte de los ajustes a negociaciones
bilaterales entre quien cede tareas –generalmente el nivel nacional– y quien las recibe. Otra
alternativa es determinar dos menús fijos como opciones de paquetes. Una tercera es que
se consolide un zócalo o base competencial más o menos comparable y que las entidades
con mayores capacidades amplíen a solicitud y contra un sistema de certificación, sus techos
de forma individual.

Los Departamentos con descentralización administrativa y política tendrán un piso común de
competencias. Los Departamentos con autonomía tendrán un piso común y mínimo de
competencias individualmente expandibles.

Conclusión vigésimo-séptima:

La Constitución establece un piso mínimo generalizado de competencias materiales para
el nivel departamental. A fin de acercar las capacidades al piso mínimo el Estado apoya
una gradual igualación de capacidades entre entidades territoriales de un mismo nivel.
Contra un proceso de certificación las entidades territoriales con mayores capacidades
pueden solicitar una ampliación individual de materias competenciales.

V.8 DE LAS MODALIDADES BÁSICAS DE ASIGNACIÓN COMPETENCIAL

La sistemática en la distribución de responsabilidades entre niveles territoriales encierra la
más sensible cuestión del ordenamiento territorial pues su claridad, condiciona las
asignaciones fiscales, la rendición de cuentas y la mejora de la vida en la gente como resultado
de una mejor  delimitación de tareas. En la dinámica misma de las operaciones estatales
son muchos los actores que, empleando una diversidad de instrumentos, intervienen en la
provisión de bienes y servicios públicos.

Con el propósito de clarificar la distribución competencial se debe construir un aparato de
conceptos y técnicas que diluciden este ejercicio sustantivo de toda descentralización20.

Como por lo menos algunos departamentos serán autónomos debemos partir de las exigencias técnicas
del modo de Estado compuesto, es decir, de aquel donde ya no será sólo el nivel nacional el que legisle
sino la legislación se produzca también a nivel subnacional. Por todas estas consideraciones, la matriz
o punto de partida de las técnicas de asignación es la pregunta sobre quién o quiénes pueden legislar; y
cómo se distribuyen además, las funciones competenciales (reglamentar, planificar, operar, supervisar)
según materias concretas (salud, educación, etc.) (Ver gráfica 15). A continuación se ejemplifica la
técnica de asignación, sin pretender entrar a todas las materias posibles, haciendo por tanto
una selección .

20 Un ejercicio alternativo de asignación se tiene en los documentos de la Propuesta Autonómica de Santa Cruz, Urenda J.
C. (2005) “Separando la paja del trigo. Bases para constituir las autonomías departamentales” ILDIS, La Razón.
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Conclusión vigésimo-octava:

Se hablará de una asignación privativa cuando el nivel nacional no sólo legisle sobre
una materia sino que asuma además todas las funciones de reglamentar, planificar,
operar, supervisar. Se hablará de una asignación exclusiva cuando sólo un nivel (nacional,
departamental o municipal) legisle sobre una materia, independientemente de que las
funciones competenciales queden o no con quien legisla.

Se hablará de una asignación concurrente cuando más de un nivel legisle. La concurrencia
podrá ser piramidal mediante la articulación de una ley básica promulgada por el nivel
nacional21; y una ley de desarrollo hecha en el nivel subnacional correspondiente; pero
podrá ser también una concurrencia paralela22 cuando cada nivel legisle sobre la materia
en la medida en que lo haga para su escala territorial sin necesidad de una ley nacional
quedando la Constitución como marco normativo directo.

Cuando se desprenda al nivel donde se legisla de la administración, se hablará de una
asignación compartida, de tal forma, que las funciones competenciales (reglamentar,
planificar, operar, supervisar) pasen al nivel subnacional.

Fuente: Barrios Suvelza, F.X. en Semanario Pulso, del 23 al 29 de junio 2006, p. 617.

Gráfica 15

REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE ASIGNACIÓN
COMPETENCIAL

21 Ver Aja, E.(2003) El Estado Autonómico, Alianza Editorial, p. 129.
22 Ver Thalmann, M (2000) Die neue Schweizerische Bundesverfassung, Helbing & Lichtenhahn, p. 162.
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V.9 DE LAS MATERIAS COMPETENCIALES ASIGNADAS DE FORMA PRIVATIVA

Las llamadas competencias majestuosas representan el caso típico donde en nivel nacional
monopoliza prácticamente todo el espectro de poder  imaginable por causas justificadas en la
seguridad  del Estado, la soberanía, los grandes macroequilibrios fiscales (Ver gráfica 16).

Conclusión vigésimo-novena:

Serán asignadas de forma privativa las materias de relaciones exteriores, defensa, moneda,
recursos naturales no renovables estratégicos, correo, nacionalidad,aduanas, banca.

Fuente: Sobre la base de gráfica 15.

Gráfica 16
ASIGNACIÓN PRIVATIVA
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V.10 DE LAS MATERIAS COMPETENCIALES ASIGNADAS DE FORMA EXCLUSIVA AL
NIVEL NACIONAL Y COMPARTIDAS CON EL NIVEL DEPARTAMENTAL

Cuando se considera que las políticas sólo pueden ser formuladas en el más intenso sentido
del término por el nivel nacional, entonces la legislación sólo puede quedar otorgada como
facultad a éste nivel.

Pero ello no significa que éste no pueda compartir con el nivel subnacional, más específicamente
con el departamental, tareas ya referidas al campo administrativo y que se compone de funciones
competenciales. Éstas arrancan con el poder reglamentario.

En el caso específico de la Policía, se debe aclarar que el dejar la legislación en el nivel nacional
sobre esta materia, es compatible con la idea de que la comandancia general del departamento
permanezca en la figura del Prefecto, y por tanto el manejo del día a día de esta competencia,
se ejerza plenamente por éste mientras se trate de una situación normal (Ver gráfica 17).

Conclusión trigésima:

Serán asignadas de forma exclusiva al nivel nacional pero pasando la administración al
nivel departamental las materias de Policía y de Servicio Civil.

Fuente: Sobre la base de gráfica 15.

Gráfica 17

ASIGNACIÓN EXCLUSIVA AL NIVEL NACIONAL Y COMPARTIDA
CON EL NIVEL DEPARTAMENTAL
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V.11 DE LAS MATERIAS COMPETENCIALES ASIGNADAS DE FORMA EXCLUSIVA AL
NIVEL NACIONAL Y COMPARTIDAS CON EL NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL
Y MUNICIPAL

Una variación del anterior caso representa la situación de la materia de vialidad o caminos.
Actualmente nuestro país cuenta con un clasificador vial que distingue las redes fundamentales
de las departamentales y éstas últimas de las vecinales. Junto a las oficinas departamentales
que atienden la Red departamental, se cuenta con un servicio nacional que atiende la red
fundamental pero que dispone de oficinas en cada departamento por fuera de la prefectural
correspondiente (Ver gráfica 18).

Conclusión trigésimo-primera:

La materia de caminos será asignada de forma exclusiva al nivel nacional, pero pasando la
administración al nivel nacional, departamental y municipal según corresponda a la escala
de la red vial.

Fuente: Sobre la base de gráfica 15.

Gráfica 18

ASIGNACIÓN EXCLUSIVA AL NIVEL NACIONAL Y COMPARTIDA
CON EL NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
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V.12 DE LAS MATERIAS COMPETENCIALES ASIGNADAS DE FORMA CONCURRENTE
PIRAMIDAL ENTRE EL NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL COMPARTIENDO
LA ADMINISTRACIÓN CON EL NIVEL SUBNACIONAL

Muchas veces es importante que el nivel subnacional no pierda un margen de definición de
política sobre una materia determinada, especialmente cuando ésta tiene que ver con las
identidades y aspectos culturales de una localidad determinada.

Pero al mismo tiempo se puede considerar necesario enmarcar esa legislación subnacional no
sólo en lo que la Constitución determinara al respecto sino en el marco de una ley básica sobre
la materia que, como tal, no debe pasar de la definición de principios válidos para el territorio del
país (Ver gráfica 19).

Conclusión trigésimo-segunda:

Las materias de educación, salud y foresteria serán asignadas de forma concurrente piramidal
de tal manera que legisle tanto el nivel nacional (en lo básico global) como el departamental
(el detalle) pero la administración pasa al nivel subnacional incluyendo lo submunicipal y
supramunicipal (tomando en cuenta el ordenamiento espacial que corresponda).

Fuente: Sobre la base de gráfica 15

Gráfica 19

ASIGNACIÓN CONCURRENTE PIRAMIDAL ENTRE EL NIVEL NACIONAL Y
DEPARTAMENTAL, COMPARTIDA CON EL NIVEL SUBNACIONAL
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V.13 DE LAS MATERIAS COMPETENCIALES ASIGNADAS DE FORMA CONCURRENTE
PARALELA ENTRE NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

Debido a que existen materias que adquieren relevancia específica a la escala territorial
correspondiente es posible determinar una legislación concurrente pero sin necesidad de una
ley marco y sobre todo, dejando a cada nivel la legislación constreñida a lo que sea justificable
por razones de escala.

Por esta razón se suele hablar de “desarrollo económico nacional” como distinto del “desarrollo
económico local”. La misma materia es abordada por el correspondiente nivel pero para lo
que a esa escala se justifica (Ver gráfica 20).

Conclusión trigésimo-tercera:

Las competencias serán asignadas de forma concurrente paralela entre el nivel nacional,
departamental y municipal para las materias de Agropecuaria, Tierra, Agua, Industria,
Cultura, Turismo quedando la administración acoplada a cada nivel que legisla según
corresponda.

Gráfica 20

Fuente: Sobre la base de gráfica 15

ASIGNACIÓN CONCURRENTE PARALELA NIVEL
NACIONAL DEPARTAMENTAL  Y MUNICIPAL
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V.14 DE LAS MATERIAS COMPETENCIALES ASIGNADAS DE FORMA CONCURRENTE
PARALELA ENTRE NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL; Y DE
FORMA CONCURRENTE PIRAMIDAL ENTRE EL NIVEL NACIONAL FRENTE AL
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

Una de las materias más complejas en un modo de Estado compuesto es, sin lugar a dudas,
la materia impositiva tratada en términos genéricos y no todavía en función a tipos impositivos
específicos.

En un modo de Estado simple sólo por ley nacional es admisible la creación de impuestos,
mientras que en un modo de Estado compuesto existen nuevos focos de legislación capaces
de crear dominios tributarios sustantivos por lo demás para la consolidación de la autonomía.

Existen casos donde cada nivel legislará para figuras tributarias de los dominios impositivos
propios. En otros casos se podrán legislar subnacionalmente alícuotas sobre la base gravable
nacionalmente determinada (Ver gráfica 21).

Conclusión trigésimo-cuarta:

Será asignada de forma concurrente paralela entre el nivel nacional, departamental y
municipal; y de forma concurrente piramidal entre nivel nacional y subnacional la materia
de impuestos.

Gráfica 21

Fuente: Sobre la base de gráfica 15.

ASIGNACIÓN CONCURRENTE PARALELA  NIVEL NACIONAL
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL; Y CONCURRENCIA PIRAMIDAL ENTRE
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V.15 DE LAS TÉCNICAS DE ASIGNACIÓN COMPETENCIAL APLICABLES A LOS
DEPARTAMENTOS BAJO RÉGIMEN DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y POLÍTICA.

Está claro que sólo la facultad de legislación está impedida de poder moverse en beneficio de
los departamentos sin autonomía. Pero ello no excluye que desde el poder reglamentario como
primera función competencial de la facultad administrativa, las decisiones precedentes se
apliquen a los departamentos sin autonomía según se detalle en ley nacional.

Conclusión trigésimo-quinta:

Los departamentos con descentralización administrativa y política se benefician
automáticamente de las facultades de administración, no así en cuanto a las de legislación.
Ellos podrán diseñar parcialmente políticas a través de otros instrumentos normativos y
mecanismos en las materias señaladas.
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VI.1 EL PRINCIPIO DE CONEXITUD FISCAL

Al principio competencial analizado arriba sobre la prelación de la definición de las tareas frente
a los recursos financieros se añade ahora este principio más estrictamente fiscal. Gran parte
de este bloque tiene que ver con tres aspectos: introducir garantías constitucionales para el
financiamiento de delegaciones; saber si un incremento de recursos debe ser correlativo a un
cambio de responsabilidades; y considerar si es posible tener tareas sin asegurar los
financiamientos.

Conclusión trigésimo-sexta:

Todo incremento excepcional de competencia a solicitud de una entidad que no haya
estado previamente otorgada, será asumida financieramente por la entidad solicitante.

Todo encargo competencial superior deberá venir acompañado del correspondiente
financiamiento del mismo modo que deberá traspasarse el financiamiento de una delegación
demandada por una entidad territorial ante la demostración de su mejor ejecución a nivel
subnacional. Todo incremento de recursos financieros debe tener un correlato en las
tareas territoriales y toda alteración de estas debe encontrar un financiamiento sostenible.

VI. DEFINICIONES REFERIDAS AL SISTEMA DE

FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA PÚBLICA

VI.2 EL PRINCIPIO DE FISCALIDAD PROPIA

La medida en la cual dentro de la estructura de los ingresos territoriales se halle un bloque de

ingresos propios23 influye enormemente en la sostenibilidad de la autonomía en términos

cualitativos y cuantitativos (Ver gráfica 22).

El núcleo de esta garantía son ingresos propios derivados de fuentes impositivas gravadas

dentro del radio territorial por legislación de la entidad respectiva. Estos ingresos provienen de
los hogares, las empresas asentadas dentro de la entidad y suelen darle a la entidad un margen
amplio  para realizar sus competencias  de alcance territorial y para beneficio de los contribuyentes.
Pero además de este núcleo la fiscalidad propia puede alargarse hasta incluir a los ingresos por
transferencias del nivel nacional no condicionadas (Ver gráfica 23).

23 Un referente de esta idea se halla en el art. 72-2 reformado en marzo de 2003 para la Constitución Francesa. Allí se sostiene: “Los ingresos
fiscales y los otros recursos propios de las colectividades territoriales representan, para cada categoría de colectividades, una parte
determinante del conjunto de sus recursos”.
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Conclusión trigésimo-séptima:

Los ingresos territoriales contienen un bloque de recursos propios. El núcleo de los mismos
estará constituido por ingresos tributarios y sobretasas; por ingresos de venta de servicios
y dividendos si los hubiera. Además de este núcleo los ingresos propios en sentido amplio,
incluyen a las transferencias de nivel territorial superior correspondiente siempre y cuando
no vengan condicionadas.

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección General de la Contaduría, Área de
Estadísticas Fiscales.

Gráfica 23

Gráfica 22

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección General de la Contaduría, Área de
Estadísticas Fiscales.
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VI.3 EL PRINCIPIO DE SUFICIENCIA FISCAL

Los ingresos propios no siempre son suficientes para financiar el conjunto de tareas y obligaciones.

Para ello las entidades deben complementar sus ingresos usando otros expedientes como son los

créditos, pero en especial, los recursos provenientes de transferencias del nivel superior aunque en

este caso éstas tendrán algún grado de condicionamiento al logro de metas sectoriales o metas de

compensación (Ver gráfica 24 y 25).

Gráfica 24

Nota: Se entiende por gasto formal el gasto total ejecutado por las prefecturas que incorpora tanto el gasto que es cubierto con recursos que
tienen un destino de gasto especifico (ejemplo, transferencias corrientes que provienen del TGN destinados a cubrir el gasto en ítems del sector
salud y educación, o las transferencias de capital que realiza el Servicio Nacional de Caminos destinados a cubrir los gastos que determina la
construcción de vías carreteras que pertenecen a la Red Fundamental) y el gasto prefectural que  es cubierto con recursos sobre los cuales la
Prefectura tiene cierto margen de decisión en su destino.

Se entiende por gasto real, el gasto efectuado por las Prefecturas que es cubierto con recursos que provienen de fuente “regalías, recursos
específicos, Fondo Nacional de Compensación, entre otros”, y donde la Prefectura, respetando las condicionalidades de porcentajes
establecidos para el gasto corriente y de capital, tiene decisión en el destino del gasto de dichos recursos.

Fuente: Elaborado con base a información procesada por PADEP-GTZ para el Institutional and Governance Review  (IGR) del Banco Mundial, 2006.

EJECUCIÓN PREFECTURAL DEL GASTO SEGUN TIPO - GESTIÓN 2004

Conclusión trigésimo-octava:

Los ingresos territoriales contienen un bloque de recursos alimentados por fuentes

condicionadas para el logro de objetivos sectoriales o de equilibrio financiero territorial.

E
n

 m
ill

o
n

e
s
 d

e
 $

u
s

Gráfica 25

Nota: Otros(*) incorpora las siguientes funciones: Servicios Públicos Generales, Defensa, Orden Público y Seguridad, Asuntos Económicos
(Agricultura, electricidad, minería, manufactura y construcción, otras industrias, invesión y desarrollo), Protección del Medio Ambiente, Vivienda
y Servicios comunitarios y, Actividades recreativas, cultura y religión.

Fuente: Elaborado con base a información procesada por PADEP-GTZ para el Institutional and Governance Review  (IGR) del Banco Mundial, 2006.

PREFECTURAS: EJECUCIÓN DEL GASTO SEGUN FUNCIÓN Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO - GESTIÓN 2004 (En porcentaje)



46

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

Per cápita 86,69 136,66 178,41 198,95 228,35 198,42 210,97 192,27 198,06

Fórmula Pro pobre 54,77 83,65

Cociente por unidad territorial 16,65 20,32 23,54 23,68 23,19 29,25 38,73

Regalías 35,16 4,50 50,68 52,70 39,59 42,28 70,51 79,44 76,83

Capitación 292,35 324,28 338,70 347,04 338,52 358,89 442,63

FDC 0,00 9,90 11,42 10,76 16,42 13,71 14,22 19,41 19,96

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

VI.5  EL PRINCIPIO DE PRORRATEO DE TRANSFERENCIAS POR FACTORES

Un buen sistema de asignaciones fiscales por entidades e instancias territoriales depende en
buen grado de que se combinen diversos factores de prorrateo.

En nuestro país tenemos ya alguna experiencia con factores de prorrateo que en 1994 con la Ley de

Participación Popular se tradujeron en la fórmula de población y el 2000 se complementaron con la de
pobreza (Ver gráfica 26).

Conclusión trigésimo-novena:

Se establece que la Constitución debe normar algún grado de determinación del costo
estatal territorial que respalde las fórmulas de transferencias y equilibrio fiscal entre niveles
territoriales del Estado.

VI.4 EL PRINCIPIO DEL COSTEO DEL GASTO TERRITORIAL

Los principios de correlación de generación de ingresos territoriales con competencias; y
de aquel referido a la prelación de las tareas sobre los recursos financieros en el diseño
territorial fiscal dependen de la pregunta sobre si se debe establecer con cierto grado de
aproximación fiable el costo de las tareas y obligaciones. Caso contrario, las transferencias
más que cubrir costos pueden respaldar hábiles negociaciones bilaterales o temporales
entre los diversos actores políticos y territoriales.

Gráfica 26

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b), “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos

fiscales verticales”, PRAD/GTZ en Dictamen especial sobre la descentralización, F. Barrios, 2003.

TRANSFERENCIAS POR CRITERIO DE PRORRATEO
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Los factores de prorrateo racionalizan las transferencias. A diferencia de la variable del costeo
del gasto, los factores pueden contener ahora señales referidas a los ingresos siendo el caso
de las señales sobre esfuerzo fiscal el más conocido ejemplo de todos.

Conclusión cuadragésima:

Las transferencias fiscales deberán realizarse siguiendo las señales de factores de prorrateo
que para la dimensión del desarrollo humano, incluirán constitucionalmente por lo menos
las siguientes: población, carencias sectoriales, capitación24, adversidad geográfica,
dispersión espacial y  unidad territorial25. Por razones de desarrollo económico, institucional
y financiero los factores de: inversa a la renta26, esfuerzo recaudatorio y gestión institucional.

24 Se refiere al empleo de beneficiarios por sector como “niño en edad escolar”
25 Se refiere a distribución por unidad territorial independientemente de su peso demográfico
26 Se refiere a un indicador opcional para dar cuenta aproximada del atraso relativo de tipo económico.

VI.6 PRINCIPIO DE IGUALACIÓN EN LO NECESARIO

Los sistemas de solidaridad suelen ser aceptados en la medida en que no coarten la innovación
y el esfuerzo territorial. La solidaridad en este caso no se entendería como algo contrapuesto a
mejoras marginales derivadas de un mayor empeño o mejor desempeño de las sociedades
subnacionales en términos administrativos, económicos y culturales.

Conclusión cuadragésimo-primera:

La igualación horizontal entre entidades territoriales por cada nivel sólo se hará en lo necesario,
no en lo posible, a fin de resguardar márgenes tolerables e incentivadores de diferenciación en
la provisión de bienes y servicios estatales derivados del mayor esfuerzo territorial.

VI.7 PRINCIPIO DE PREMIO AL ESFUERZO FISCAL

Los beneficios que surgieran como producto de iniciativas territoriales dirigidas a mejorar
la recaudación sea por efecto de mayor presión tributaria o de mejoras administrativas en
la recaudación; (Ver gráficas 27 y 28) o por una conexión de beneficios a los rendimientos
territoriales (caso de índices de consumo para el IVA), deberían ser presupuestariamente
apropiados automáticamente en el lugar del esfuerzo sin ser centralizados en un nivel
territorial superior (Ver gráfica 29).
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Gráfica 27

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección General de la Contaduría, Área de
Estadísticas Fiscales.

EVOLUCIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES, POR TIPO DE IMPUESTOS
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Gráfica 28

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección General de la Contaduría, Área de Estadísticas
Fiscales.
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VI.8  PRINCIPIO DE MAJESTAD TRIBUTARIA

Existe el riesgo de que la legítima sensación de entidades territoriales con mayor volumen de
recaudación o esfuerzo fiscal empuje a fórmulas radicales de redistribución fiscal que acaben
proponiendo una retención potencialmente inorgánica de impuestos nacionales contra una
remisión al nivel nacional de cuotas de compensación.

Se ha visto que es posible atender esas legítimas demandas por un reconocimiento al esfuerzo,
mediante otros mecanismos menos radicales que no llegan a generar en efecto una inversión
de la majestad tributaria de los dominios impositivos que son en realidad del nivel nacional (Ver
gráfica 30).

IMPUTACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RECAUDACIÓN
POR FUENTE DE INGRESO - GESTIÓN 2003

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección General de la Contaduría, Área de
Estadísticas Fiscales.

Conclusión cuadragésimo-segunda:

Se indexarán coparticipaciones en impuestos nacionales indirectos a rendimientos
territoriales y se permitirá la apropiación automática de rendimientos incrementales a favor
de las entidades territoriales donde se hubiesen producido mejoras administrativas en la
recaudación o de elevamiento marginal de la presión tributaria.

Gráfica 29
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección General de la Contaduría, Área
de Estadísticas Fiscales.

Conclusión cuadragésimo-tercera:

Se respetará la majestad tributaria del nivel nacional pero garantizando que la premiación
al mayor rendimiento y esfuerzo fiscal de las entidades territoriales subnacionales más
fuertes sea reconocido sin necesidad de convertir al nivel nacional en receptor de remesas
hechas por entidades que retienen lotes de ingresos que son, en realidad, de naturaleza
nacional.

Gráfica 30

Nota: Según la clasificación económica, Ingresos Tributarios incorpora ingresos provenientes
de la Renta Interna y Renta Aduanera. Ingresos no Tributarios incorpora tasas, derechos y
otros, Recuperación de Préstamos y Disminución de cuentas por cobrar.

87,5

85,7

85,4

85,2

86,9

90,1

12,5

14,3

14,6

14,8

13,1

9,9

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ingresos Tributarios Otros Ingresos no Tributarios Propios

EVOLUCIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y OTROS INGRESOS DEL NIVEL NACIONAL
En porcentaje



51

VI.9 PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD FISCAL

La inevitable configuración histórico-geográfica de las distintas unidades territoriales del Estado
hace que no todos cuenten de partida con las mismas posibilidades económicas y financieras.
Estas diferencias pueden agravarse cuando no se establecen severos y claros sistemas
solidarios que disminuyan las brechas.

El fondo de compensación departamental actual es uno de los primeros intentos nacionales de
redistribuir recursos entre prefecturas por el efecto de las regalías de tal forma que quienes no
son departamentos “productores”, sean beneficiados de alguna forma. La Ley del Diálogo
Nacional 2000 establece, a través de la Política Nacional de Compensación, la redistribución
de recursos para fines de compensación a los municipios más pobres.

Una revisión de la experiencia internacional muestra la creciente tendencia a especializar las
transferencias para la solidaridad interterritorial. Especialmente urge la necesidad de que no se
mezclen transferencias dirigidas a la convergencia económica entre los departamentos, con
aquellas que se focalizan más bien en compensaciones para equilibrios presupuestarios de
los gobiernos departamentales mismos y finalmente, tampoco se confundan con las
transferencias para ecualización social. Las transferencias de solidaridad se hacen protegiendo
los principios vistos de esfuerzo fiscal y costeo del gasto.

El financiamiento proviene de las arcas estatales cuya alimentación proviene de impuestos
nacionales y aquellos que excepcionalmente surgieran en el futuro por beneficios de explotación
de recursos no renovables. La masa de distribución disponible depende del análisis simultáneo
del grado de cierre de brechas que el Estado esté dispuesto a asumir y de los márgenes de
presupuesto disponible proyectables a 10 años previa depuración de transferencias fiscales
actuales que duplican propósitos o mezclan objetivos similares a los perseguidos por la
solidaridad aquí propuesta.

Conclusión cuadragésimo-cuarta:

Un Sistema General de Solidaridad Fiscal debe estar compuesto por tres pilares: i)
transferencias de cohesión para la convergencia de los PIBs departamentales en el largo
plazo; ii) transferencias de compensación para el equilibrio presupuestario y de
funcionamiento gubernamental de los departamentos más débiles en el mediano plazo; y
iii) transferencias de ecualización para la garantía a todos los bolivianos de un acceso
mínimo a salud, educación y saneamiento básico independientemente de donde vivan. Se
financia con cargo a ingresos nacionales siguiendo los parámetros y principios
constitucionales de la fiscalidad interterritorial y el equilibrio macrofiscal.
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Gráfica 31

Fuente: Elaborado con base a información de la Dirección General de Contaduría, Ministerio de Hacienda.

VI.10 ESTATUS DE LAS REGALÍAS

La obtención de regalías por parte de los departamentos y municipios se ha convertido en uno
de los elementos sustantivos del arreglo fiscal interterritorial contemporáneo en Bolivia. No
obstante, su integración a un sistema más general de transferencias y su precisión conceptual
sigue siendo motivo de debate. En el caso de las prefecturas, los ingresos por regalías pueden
ser parte determinante de sus ingresos (Ver gráficas 31 y 32). La naturaleza de las regalías
parece confirmar su pertenencia originaria al Estado en tanto dueño de los recursos no
renovables.

En esta medida es técnicamente posible considerarlas como transferencias del Estado a los
beneficiarios. Se ha discutido también si las regalías forman parte de las transferencias
condicionadas o no. La letra de la ley parece ejercer sobre las mismas ciertas restricciones
para su uso en sentido de dirección sectorial .

Así como la regalía por su fuente parece ser una transferencia, el otro lado del análisis nuestra
que por su naturaleza representa un reconocimiento a la pérdida de un recurso no renovable al
departamento donde el recurso se encuentra, independientemente de que el hecho de la
localización sea fortuito (Ver gráfica 33). El hecho que la figura de las regalías se mantenga, no
excluye que se la incorpore en los cálculos agregados para justificar o racionalizar las
transferencias de solidaridad o en general, se la compatibilice con la lógica del sistema general
de transferencias.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS REGALIANOS POR NIVEL TERRITORIAL
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Conclusión cuadragésimo-quinta:

La regalía es un reconocimiento histórico por la pérdida de un recurso natural no renovable en
un departamento. Para efectos técnicos es una transferencia condicionada o no condicionada
del Estado que en este último caso, fluye hacia los recursos propios en sentido amplio de los
departamentos en el marco de la solidaridad fiscal y,  en aquel caso, de todos modos acaba
como parte de los ingresos departamentales.

Gráfica 33

Gráfica 32

Fuente: Elaborado con base a información de la Dirección General de Contaduría,
Ministerio de Hacienda.

Fuente: Elaborado con base a información de la Dirección General de
Contaduría, Ministerio de Hacienda.

INGRESOS REGALIANOS POR NIVEL TERRITORIAL Y TIPO DE REGALIA
PERÍODO 2000-2005

NIVEL DEPARTAMENTAL: EVOLUCIÓN DE LOS
INGRESOS REGALIANOS SEGUN TIPO
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VI.11 ARMONIZACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN HACENDARIA

Los procesos de descentralización pueden acabar siendo erosionados por el hecho que una vez
dadas las definiciones generales constitucionales y legales, los sistemas de hacienda nacional
pueden debilitar las aspiraciones descentralistas reponiendo fuertes centralizaciones de
procedimientos y aprobaciones. Por otro lado, el diseño que logre evitar estas recentralizaciones
procedimentales debe congeniar esta decisión con la garantía de estándares válidos para todo el
país en aras de la transparencia y la fiabilidad contable.

Conclusión cuadragésimo-sexta

Salvo las medidas dirigidas a garantizar mínimos estándares de registro contable,
consolidación presupuestaria agregada y procedimientos básicos, las decisiones hacendarias
referidas a reprogramaciones y/o autorizaciones presupuestarias deben agotarse
subnacionalmente.

VI.12 ENDEUDAMIENTO SUBNACIONAL

La cuestión del endeudameinto público adquiere en condiciones de modo de Estado compuesto
una dimensión distinta. Por un lado debido a la pregunta sobre cuán posible es una
territorialización de pasivos, por lo menos hacia el futuro no dejando de ser la cuestión de su
recapitulación hacia lo sucedido en el pasado, tema de constantes debates (Ver gráfica 34).
Por otro lado, está el tema de la mayor fuerza financiera de las entidades territoriales para
legislar sobre asuntos financieros, por lo menos, sobre los referidos a impuestos del dominio
territorial propio y en este sentido la justificación o no de seguir cargando sólo al Estado los
costos del endeudamiento sub nacional. En general cabe mencionar que las Constituciones
comparadas suelen incorporar mandatos principistas  sobre la dimensión del endeudamiento
subnacional.

En nuestro país la experiencia con alcaldías que se sobreendeudaron reabrió el debate sobre
las opciones de regulación que se tienen que tener a fin de garantizar ciertos parámetros de
prudencia fiscal que ahora deberán precisarse para el nuevo ordenamiento territorial que se
avecina (Ver gráficas 35 y 36).
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Gráfica 34

Fuente: Elaborado con base a información de la Dirección General de Contaduría,
Ministerio de Hacienda.

CREDITO TOTAL OBTENIDO POR LAS PREFECTURAS
PERIODO 2000-2004

En miles de $us

MARCO NORMATIVO EN DEUDA PÚBLICA: ASPECTOS GENERALES

Fuente: Elaboración propia con base a normativa vigente.

Gráfica 35

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (2004)
El Poder Legislativo tiene la atribución de autorizar y aprobar la
contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales
del Estado.
El Estado determina la Política Crediticia, y establece que: “la deuda
pública está garantizada, y todo compromiso del Estado, contraído
conforme a las leyes, es inviolable”.

Ley SAFCO (1990)

Crea el “Sistema de Tesorería y Crédito Público (STCP)” que regula
la administración y el control de los ingresos, el financiamiento o
crédito público y, la programación de los compromisos, obligaciones
y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos.

R.M. 218041 (1998). Establece las Normabas Básicas del STCP,
determinando, entre otros, el Registro de Inicio de operaciones de
Crédito, los límites de endeudamiento que se fijan en la Ley Financial.

LEY DE MUNICIPALIDADES (1999)
• El Gobierno Municipal queda facultado para la emisión de deuda

en el marco de la normativa vigente.
• El Concejo Municipal aprueba o rechaza, la emisión de Títulos

Valores por parte del Gobierno Municipal.
• Los recursos de empréstitos contratados tienen un destino de

gasto en inversión.
• La ejecución de los contratos de empréstitos se rige a las normas

vigentes.

LEY DE MERCADO DE VALORES (1998)
• Establece los estándares para la emisión de Títulos Valores.
• Requisitos a ser cumplidos por entidades calificadoras de riesgo.
• Norma los requerimientos de Información.

LEY DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA (1999)
• Amplía el registro de inicio de operaciones de crédito antes de la

contratación de cualquier endeudamiento interno y/o externo, por
parte de todas las entidades públicas.

• Amplía la definición del endeudamiento como: “todo tipo de deudas
directas, indirectas y contingentes de corto, mediano y largo plazo
que las entidades pudieran adquirir, sea con el sector privado y/
o público, con agentes instituciones o personas nacionales y/o
extranjeras, incluyéndose los gastos devengados no pagados a
fines de cada gestión”.

• Se prohíbe el préstamo de recursos financieros entre entidades
públicas, exceptuando los préstamos de entidades creadas
expresamente para esta finalidad.

• Los créditos, deben ser programados y ejecutados exclusivamente
para los fines contratados.

• Fija para los límites de endeudamiento:
• Queda prohibida la contratación de deuda no concesional salvo

autorización expresa del Ministerio de Hacienda.
• D.S. 25737 (2000) Aprueba al Plan de Readecuación Financiera

(PRF), con el objeto de lograr el saneamiento y sostenibilidad.

LEY DEL DIÁLOGO NACIONAL (2001)
• Transforma el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en una

entidad financiera no bancaria de desarrollo del gobierno de
Bolivia, que contribuye al desarrollo local y regional del país,
mediante operaciones de crédito, a Municipalidades,
mancomunidades municipales y Prefecturas Departamentales.

• Fomenta el desarrollo del mercado privado de financiamiento.
• Promueve un endeudamiento prudente, a través de programas de

Desarrollo Institucional.

D.S. Nº 26868 (2002) implementa el sistema de calificación de Riesgo
en Gobiernos Municipales, con población mayor a 50.000 habitantes.
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Gráfica 36

Fuente: Elaboración propia con base a normativa vigente.

ATRIBUCIONES POR NIVEL TERRITORIAL PARA EL ENDEUDAMIENTO

Conclusión cuadragésimo-séptima:

En la Constitución se mencionarán los principios de prudencia fiscal para el endeudamiento

entre los que estarán los requisitos mínimos a cumplir. Entre ellos estarán: i) uso de

créditos siempre que estén presupuestados, ii) agravar regulaciones según escalas de

créditos, iii) existencia de control independiente, iv) necesidad de precisar si el crédito es

para cualquier forma de gasto, v) precisión del referente de sostenibilidad mínimo para

endeudamiento y vi) determinación sobre las modalidades de territorialización de pasivos.
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VI.13 TOPES DE GASTO

En la última década ha sido parte del paradigma fiscal la determinación de topes de gasto entre
la parte corriente y de capital. Sin embargo, las administraciones no sólo se han dado modos
de eludir estos topes sino que crece la convicción de que ellos pueden ser muy rígidos para
atender la diversidad de composiciones de gasto que pueden en más de un caso, hacer
plenamente justificable una parte de gasto corriente que sea inevitablemente superior a la fijada
por ley.

Conclusión cuadragésimo-novena:

El nivel nacional no impedirá que las administraciones departamentales puedan variar
marginalmente sus techos salariales como garantía de atracción de capital humano
calificado en condiciones de mercado competitivo bajo certificación de bandas de
remuneración hechas por instancia independiente subnacional.

27 Cf. Art. 43 de la CPE.

Conclusión cuadragésimo-octava:

Los topes de gasto entre la parte corriente y la de capital de las entidades e instancias
territoriales se ajustarán conforme a ley bajo el principio de reconocer la peculiaridad del
sector o intervención concreta evitando así una rigidez de composición entre ambas
partes del gasto.

VI.14 REMUNERACIÓN DE CAPITAL HUMANO PREFECTURAL

El éxito de la gestión depende de contar con un cuerpo funcionarial en el Estado que responda al
principio constitucionalmente declarado en nuestro país de que existirá un segmento de funcionarios
públicos no sometidos a parcialidad o partido político alguno27. Pero este cuerpo a su vez depende
de que el sector público subnacional pueda tener márgenes de atracción de recursos capacitados
según precios regionales. Como en el pasado las políticas de remuneración tuvieron una conducta
o errática, o centralizada o simplemente arbitraria, es imprescindible añadir un procedimiento
territorializado de certificación independiente de bandas dentro de las cuales las administraciones
puedan mejorar sus ofertas de remuneración.
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VII. DEFINICIONES SOBRE LA TERRITORIALIZACIÓN

DEPARTAMENTAL DE LOS ÓRGANOS INDEPENDIENTES

Conclusión quincuagésima:

Salvo el caso de los departamentos bajo descentralización administrativa y política, se
consolidan constitucionalmente las Contralorías Departamentales como órganos ya no
desconcentrados de la Contraloría General de la República de tal forma que los procesos
de control estatal se agoten en la entidad territorial. Su forma de territorialización será el
de la autoadministración plena, precautelando ante todo su carácter independiente y de
valoraciones objetivas aunque en el marco de la legislación nacional al respecto. La máxima
autoridad del órgano proviene de los escalafones de carrera administrativa del sistema de
contraloría. Las decisiones de índole administrativo se agotan territorialmente. La Contraloría
Departamental informará anualmente al Legislativo departamental.

VII.1 DE LA TERRITORIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRALORÍA

Las discusiones sobre la descentralización suelen concentrarse en los órganos del sistema
político subnacional, en otros términos, focalizan su atención en el poder ejecutivo y
legislativo. También es común que se valore la descentralización por sus efectos de
democratización y participación. Mucho más raro es que se ponga atención a los otros
órganos estatales cuya naturaleza no es sin duda política pero que son tan parte del Estado

como los órganos del sistema político.

La insistencia en la categoría de la cualidad gubernativa facilita no olvidar esta dimensión. Lo

más sorprendente es que estos órganos independientes son también territorializables según
un esquema específico. Uno de los componentes de esta esfera de estatalidad subnacional es
la Contraloría territorial.
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Conclusión quincuagésimo-primera:

Salvo el caso de los departamentos bajo descentralización administrativa y política, los
tribunales departamentales agotan la jurisdicción territorial. Los procesos administrativos
de organización espacial del poder en el departamento se deciden a nivel departamental
sin perjuicio de apelación a nivel jerárquico superior, así como las demás actividades
estrictamente administrativas, incluidas las relativas a la aplicación de la carrera
administrativa del poder y del escalafón de jueces.

Los presupuestos de los gobiernos departamentales podrán mejorar el financiamiento del
poder judicial en la entidad territorial contra aprobación del legislativo departamental. Los
ingresos generados por el poder se territorializan quedando como obligación del sistema
general de solidaridad del Estado la garantía de la suficiencia fiscal en los demás
departamentos que no tuvieran la suficiencia mencionada. El desarrollo administrativo se
ejercerá en el marco de una ley exclusiva nacional sobre el poder judicial.

VII.2 DE LA TERRITORIALIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Otra función fundamental del Estado en su dimensión independiente es la anclada en el
poder judicial. De hecho la administración de justicia está siempre afectada por la dimensión
geográfica de sus juzgados, instancias de revisión y circuitos judiciales. Dentro del mismo

poder judicial existe una dimensión administrativa en el sentido estricto del término (Ver gráfica

37). Además urge integrar al Sistema Judicial la justicia por usos y costumbres.

La independencia del juez como atributo sustantivo de este poder no impide por supuesto una mejor

o mayor territorialización acorde al proceso general de descentralización del Estado.

Gráfica 37

Fuente: Czerniewicz, N., “Desconcentración Territorial de los Sectores Agropecuario, Salud, Educación, Saneamiento
Básico, Medio Ambiente, Caminos y Poder Judicial, FAM/MPP/AECI, Pág. 61, 2005
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VII.3 DE LA TERRITORIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La convicción de la necesidad de un ámbito de operaciones dentro del Estado que se rija por
los principios de objetividad e imparcialidad no se reducen al poder judicial. El componente
más conocido de este ámbito es un servicio civil profesional y constituye probablemente el
núcleo del ámbito más técnico y profesional en el Estado.

Pero el concepto genérico es el de Administración Pública, una de cuyas partes es precisamente
el régimen de funcionarios estatales de mérito. Como en los anteriores casos, las disposiciones
relativas a este ámbito son también susceptibles de territorialización.

VII.4  DE LA TERRITORIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGULACIÓN SECTORIAL

Finalmente, forma parte de los órganos independientes en el Estado la regulación sectorial
que no debe confundirse con la supervisión sectorial en línea de los respectivos
ministerios. En nuestro país no sólo parece haber habido una proliferación de
superintendencias, sino que éstas no se territorializaron donde se podía; ni dejaron de
mezclar tareas estrictamente regulatorias con las mencionadas de supervisión sectorial
en línea.

Conclusión quincuagésimo-segunda:

Salvo el caso de los departamentos bajo descentralización administrativa y política, en el
marco de una ley exclusiva nacional del servicio civil, se agotan reglamentariamente a nivel
territorial, mediante el órgano de Contraloría departamental, los procedimientos y
funcionamiento del Servicio Civil departamental.

Conclusión quincuagésimo-tercera:

Salvo el caso de los departamentos bajo descentralización administrativa y polìtica, en el
marco de una ley exclusiva nacional referida a la regulación sectorial, se agota a nivel
territorial el sistema regulatorio tanto a nivel departamental como municipal salvo materias
de regulación que por su naturaleza correspondan a la competencia privativa del nivel
nacional.
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Conclusión quincuagésimo-cuarta:

La articulación de los niveles territoriales con autonomía dentro del nuevo Estado sobre la
base de la igualdad constitucional de los mismos no anula la jerarquía normativa derivada
de la Constitución, del control de legalidad y de la legislación del nivel territorial
correspondientemente superior cuando en éstos radique la legislación exclusiva o básica.
Del mismo modo, la entidad territorial puede ser susceptible del control de oportunidad
cuando recibe encargo competencial superior.

VIII. DEFINICIONES SOBRE EL SISTEMA DE

CONTROL VERTICAL INTERTERRITORIAL

VIII.1 DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA, DEL CONTROL DE LEGALIDAD Y
DEL CONTROL DE OPORTUNIDAD

La conformación de un Estado compuesto se produce desde el momento en que se rompe el
monopolio legislativo del nivel nacional aun cuando sólo un departamento se volviera autónomo.
Como los niveles con autonomía se pueden articular sin que uno ejerza constitucionalmente
tutela sobre el otro, es decir, la autonomía departamental no valga más que la municipal y
viceversa; y éstas tampoco valgan menos que la nacional, urge explicar cómo es que entonces
se garantiza un funcionamiento armónico.

Para comenzar, la Constitución se ejerce como norma final y decisiva. Por eso, ninguna
autonomía la puede vulnerar o afectar. Por otro lado, las entidades autónomas –y con mayor
razón las que no lo fueran– no se libran del control de legalidad general de los actos estatales.
Más aún, cuando por ejemplo una ley es exclusiva del nivel departamental y el nivel municipal
sólo la puede reglamentar queda claro que aquí reaparece la pirámide normativa en su versión
usual. Del mismo modo sucede en los departamentos o municipios cuando se trata de materias
donde ellos no tienen legislación pues están simple y llanamente sujetos a la ley del nivel territorial
superior que detenta la legislación.

Al control de legalidad pueden añadirse el control de oportunidad cuando el ente recibe encargos
por delegación de un nivel territorial superior.
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Conclusión quincuagésimo-quinta:

El nivel nacional está facultado para intervenir a los niveles territoriales con autonomía
siempre y cuando el Tribunal Constitucional controle la intervención para confirmar que
se trate de causales donde amenaza una suspensión de las garantías inmediatas de
derechos fundamentales, orden público, abastecimiento mínimo o calamidad. La
intervención bajo ningún concepto podrá sobrepasar los tres meses y afectar
estructuralmente la cualidad gubernativa de la entidad autónoma.

Conclusión quincuagésimo-sexta:

Será el Tribunal Constitucional el que resuelva los conflictos competenciales entre niveles
territoriales del Estado.

VIII.2  DEL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN DE NIVEL TERRITORIAL SUPERIOR

Una de las manifestaciones más expresivas de la posibilidad de que el Estado reserve poderes
de orden y disciplinamiento frente a cualquier forma de organización autonómica es la figura de
la intervención28. A diferencia de la figura vista previamente sobre la prevalencia de la legislación
nacional sobre la subnacional bajo determinadas condiciones y parámetros, la intervención si
bien comparte, en la forma, ciertos requisitos procedimentales con aquella, se produce para
casos muy puntuales, transitorios y excepcionales. Los problemas de orden público y provisión
estatal que no son o no pudieran ser absueltos por las entidades forman parte decisiva de las
causales de esta figura.

VIII.3 DE LA JURISDICCIONAL CONSTITUCIONAL PARA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS COMPETENCIALES

La naturaleza policéntrica del ordenamiento territorial aspirado en este manifiesto y la
consecuente equivalencia de la fuerza de la autonomía, no importa si se trata del nivel nacional,
departamental o municipal, exigen que los conflictos competenciales se diriman en una instancia
jurisdiccional competente.

28 Compárese: Art. 155 de la Constitución Española; Art. 120 de la Constitución Italiana; Art. 37 de la Constitución Alemana;
Art. 100 de la Constitución Sudafricana y Arts. 213 y 215 de la Constitución Colombiana.





RESUMEN CONSENSOS Y DISENSOS 

EJE TEMATICO I: NUEVOS PRINCIPIOS TERRITORIALES 

Nº VARIABLE OPCION DE CONSENSO OPCION DE DISENSO PENDIENTE 

1
Recursos 
Naturales 

A
La propiedad de los mismos queda en manos del 
Estado 

Beni 

Se mantiene multiculturalidad más interculturalidad 

2
Derechos 
Colectivos 

D

y multinacional como mandato. Los derechos 
colectivos se incorporan pero sólo como la primera 
posibilidad quedando para los pueblos originarios y 
otros la opción de alternativas más intensas de 
interculturalización ("municipio indígena"). Se 
mantiene el principio en la Constitución, la 
intensidad de la aplicación la puede determinar el 
nivel autonómico. 

B

TARIJA: 
Los derechos colectivos se incorporan 
pero como el techo máximo de 
interculturalización 

Beni 

Distrito rural y Distrito urbano a nivel submunicipal 

3
División 
Política 

C
Municipio 
Provincia 
Departamento 

Beni 

País 

Se parte de la actual división departamental sin 

Cantidad de 
excluir que siguiendo proceso constitucional 
estricto se generen ventanas de posibilidad para un TARIJA, PANDO 

4
unidades por 
nivel 

D
debate y cambio de piezas, además de la 
posibilidad de rebautizarlas. Se alienta la fusión 

B Las piezas de municipios se modifican 
pero se mantienen inalteradas las 

Beni 

territorial municipal. Se ajustan cantones en distritos urbanos piezas del meso. 
y rurales más adaptados a exigencias político-
organizacionales. 

ORURO 
Sólo un nivel, el nacional, legisla dentro 

A
del Estado. Municipios valen 
constitucionalmente más que cantones 

5
Entidades 

C

Se legisla en el nivel nacional, departamental y local 
sin descartar que provincias y distritos 
submunicipales queden como áreas de 

y que departamentos. Provincias como 
cantones quedan con menor peso que 
departamentos. Beni

Territoriales 
desconcentración o como moldes territoriales para 
descentralización administrativa. 

POTOSI y CHUQUISACA 
Tanto el nivel nacional como los 
departamentos legislan. Sin descartar 

B que en municipios y provincias se 
hagan elecciones aunque 
constitucionalmente queden como parte 
de los departamentos. 

6
Instancias 
Territoriales 

B

En provincias y distritos sí se elige a las 
autoridades ejecutivas dejando la opción de un 
régimen de descentralización administrativa 
(recursos, desconcentración de tareas), según lo 
que disponga la norma del nivel intermedio. 

Beni 

7
(A) Simetría 
Estructural 

B

Los departamentos son autónomos por expresión 
voluntaria y los que no quisieran, se someten a un 
régimen avanzado de descentralización 
administrativa 

C

ORURO, POTOSI 
Los departamentos son autónomos por 
expresión voluntaria y los que no 
quisieran, se someten a un régimen 
avanzado de descentralización 
administrativa y política, donde "política" 
no implica legislación. 

Beni 
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RESUMEN CONSENSOS Y DISENSOS

EJE TEMÁTICO II: TERRITORIALIZACIÓN DE OTROS ÓRGANO S DE PODER ESTATAL

Nº VARIABLE OPCION DE CONSENSO OPCION DE DISENSO PENDIENTE 

1
Sistema de 
Control 
Gubernamental 

C

Las contralorías dejan de ser agencias de la 
CGR y no se vuelven parte del poder legislativo 
territorial. Conforman un sistema independiente 
en cada departamento y municipio cuando 
corresponda bajo un régimen de 
autoadministración plena en el marco de una 
ley nacional. La MAE sale de la carrera 
administrativa. 

D

ORURO, POTOSI 
Las contralorías dejan de ser agencias de 
la CGR y no se vuelven parte del poder 
legislativo territorial. Conforman un 
sistema independiente en cada 
departamento y municipio cuando 
corresponda bajo un régimen de 
autoadministración plena y resguardando 
la eficiencia en el marco de una ley 
nacional. La MAE es elegida por dos 
tercios de la Asamblea Regional. 

2 Poder Judicial B 

Se incrementa el grado de territorialización del 
poder judicial habriendo mayores márgenes 
ADMINISTRATIVOS para el nivel judicial 
subnacional aunque dentro de una ley nacional 
del poder judicial. 

ORURO, POTOSI, CHUQUISACA 

3
Administració 
n Pública 

A
Cada entidad territorial define sus modalidades 
de blindaje al servicio civil y los procedimientos 
en un marco nacional general 

B

Las entidades territoriales sólo pueden 
profundizar aspectos de blindaje al 
servicio civil y los procedimientos de 
Administración Pública bajo normas 
nacionales relativamente detalladas 

4
Sistema 
Regulatorio 

B

Redefinición del sistema superintendencial de 
tal forma de dejar cuando corresponda, 
reguladores del nivel nacional, sin descartar 
que en secretarias departamentales se lleven a 
cabo procesos de supervisión y dejando a 
entes reguladores subnacionales temas 
realmente de regulación en el marco de una ley 
nacional. 

C

ORURO 
Mantener Superintendencias necesarias 
eliminando las demás, llevando las 
competencias de las Superintendencias 
eliminadas a un nivel regional y nacional, 
ya sea a través del Congreso Nacional o 
la Asamblea o Consejos 
Departamentales 
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RESUMEN CONSENSOS Y DISENSOS 

EJE TEMATICO III: SISTEMA POLITICO SUBNACIONAL 

Nº VARIABLE OPCION DE CONSENSO OPCION DE DISENSO PENDIENTE 

1 Estatutos C 
Las Normas Territoriales Fundamentales 
(Estatutos) son necesarios y sólo pueden ser 
revisados por el Tribunal Constitucional 

D

ORURO, POTOSI, CHUQUISACA 
Las Entidades Territoriales podrán 
tener Normas Territoriales 
Fundamentales (Estatutos) y serán 
aprobados por el Congreso Nacional 

2
Conformación 
de órganos 
políticos 

A

Los miembros del cuerpo legislativo territorial se 
eligen directamente por circunscripciones que 
pueden diferir de las uninominales actuales y no 
ser necesariamente coincidentes con las 
provincias mientras que el ejecutivo departamental 
surge por elección también directa. 

C

ORURO, POTOSI, CHUQUISACA 
Los Consejeros y los Prefectos se 
eligen directamente por 
circunscripciones o por Provincias 

Santa Cruz 

3

Atribuciones 
de los 
órganos 
legislativos o 
consultivos 

A

Sobre la base de un Estricta división horizontal de 
poderes y el apoyo de una Oficina Técnica al 
Cuerpo Legislativo Territorial, éste legisla, fiscaliza 
y aprueba el presupuesto del Ejecutivo. 

C
ORURO, POTOSI, CHUQUISACA 
Los Consejeros tienen facultades de 
fiscalizar y aprobar el POA. 

4

Otras 
designacione 
s en el 
sistema 
estatal 
subnacional 

A

Las autoridades salvo las militares y las 
jurisdiccionales o de control gubernamental son 
designadas con participación de las autoridades 
políticas territoriales en el marco de los regímenes 
de carrera de alcance nacional si estos existieran. 
Los subprefectos y corregidores serán designados 
por el ejecutivo y los subalcales por Alcaldes 

5
Régimen de 
Gobierno 

A
Régimen sustantivamente presidencial sin 
opciones de variación subnacional a nivel de 
regimen de gobierno 

Salvo que faltare más de la mitad del periodo 
gubernamental, la MAE será sustituida por las 

6 Sucesión  A  
autoridades siguientes en orden descendiente. El 
Viceprefecto elegido directamente por voto popular Santa Cruz 
en binomio con el prefecto o en su defecto las 
autoridades sucesivas del ejecutivo en orden 
descendiente. 
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RESUMEN CONSENSOS Y DISENSOS 

EJE TEMÁTICO IV: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIAL 

Nº VARIABLE OPCION DE CONSENSO OPCION DE DISENSO PENDIENTE

La Constitución establece un piso mínimo de 

(A)simetrías 
competencias para todas las entidades territoriales 
pero abre la posibilidad de que las más fuertes 

1 competencial C asuman competencias adicionales según Beni 
es capacidades. Para que todas asuman el piso 

mínimo el Estado iguala a las más débiles 
mediante fortalecimiento. 

Se puede acudir al cofinanciamiento interniveles LA PAZ, SANTA CRUZ 

2
Estilo de 
asignación 

B

procurando que por regla cada entidad cumpla 
primero lo que le compete y reciba 
responsabilidades de tal manera adecuadas que 

A

Una parte importante de las 
responsabilidades se entremezclan en 
términos de financiamientos aportados 

Beni 

una dependencia de otros niveles sea poco por las entidades territoriales de los 
probable diferentes niveles 

3

Preminencia 
del lado 
material sobre 
el pecuniario 

B
Se asigna primero las tareas con un costeo 
relativamente preciso para recién luego establecer 
los bloques de financiamiento interterritorial. 

A

TARIJA, SANTA CRUZ 
Se distribuyen recursos financieros a 
los niveles territoriales sin necesidad de 
un correlato de tareas inmediato que se 
va generando con el tiempo. 

Beni, 
Cochabamba

4
Subsidiarieda 
d y/o Escala 

C

Se supone que no hay un nivel ideal per se sino 
que junto a la subsidiariedad se debe averiguar la 
apropiación de escala y nivel combinando ambos 
principios. 

B
PANDO, TARIJA, COCHABAMBA 
Se supone que el nivel territorial ideal 
para descentralizar es el departamento. 

Beni 

5
Régimen 
delegativo 

B
Se abre la opción de que un nivel territorial superior 
delegue a uno inferior incluso cuando el delegatario 
sea una entidad territorial autónoma. 

A

ORURO, POTOSI 
Cada nivel evita delegar tareas para sus 
operaciones con incidencia clara en el 
nivel territorial inferior. 

Beni 

El Ejecutivo nacional sólo puede desplazar ámbitos 

Prevalencia 
de actuación subnacional cuando se han cumplido 
los disparadores como la falta de garantías para 

6 eventual del C niveles mínimos de vida equitativos o la unidad Beni 
nivel nacional económica del país estuviera en riesgo. El Tribunal 

Constitucional controla los excesos y el 
cumplimiento de las causales. 

7
Materia de 
Educación 

B

Legisla tanto el nivel nacional (en lo principista) 
como el departamental (el detalle) pero la 
administración pasa al nivel subnacional 
(incluyendo submunicipal, supramunicipal y el 
ordenamiento espacial que corresponda)

Beni 

 "concurrencia piramidal" 

8
Materia de 
Salud 

B

Legisla tanto el nivel nacional (en lo principista) 
como el departamental (el detalle) pero la 
administración pasa al nivel subnacional 
(incluyendo submunicipal, supramunicipal y el 
ordenamiento espacial que corresponda) 

Beni 

"concurrencia piramidal" 
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RESUMEN CONSENSOS Y DISENSOS 

EJE TEMATICO V: FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA P ÚBLICA 

Nº VARIABLE OPCION DE CONSENSO OPCION DE DISENSO PENDIENTE

Todo incremento competencial solicitado por 
entidad territorial que no haya sido previamente 
asignado, lo paga ésta; todo mandato superior de 

1 Conexitud Fiscal A 
competencias lo paga el nivel que instruye; toda 
delegación de competencias incluyendo aquella por Beni 
demanda del nivel subnacional debe venir 
acompañada de su financiamiento. Todo 
incremento de recursos debe venir acompañado de 
un correlato material 

2
Alcance de los 
ingresos propios 

A

Se fija como bloque "propio" de ingresos en sentido 
estricto a aquellos referidos a impuestos 
territorialmente normados, sobre tasas sobre 
impuestos nacionales,  ingresos por la venta de 
bienes o servicios (además de dividendos y 
aquellos ingresos bajas de activos). Como 
"propios" en sentido amplio a suma de los 
anteriores más coparticipaciones no 
condicionadas. 

B

ORURO, POTOSI 
Se fija como bloque "propio" de los 
ingresos los referidos a impuestos 
territorialmente normados y 
aquellos ingresos por la venta de 
bienes o servicios (además de 
dividendos y aquellos ingresos por 
bajas de activos) 

3
Transferencias No 
Condicionadas vs. 
Condicionadas 

A

Dotar a las entidades territoriales tanto de un 
bloque de ingresos cuya fuente sean no 
condicionadas de un nivel territorial superior, como 
de transferencias condicionadas. 

B

ORURO 
Las transferencias de un nivel 
territorial superior deberían ser por 
regla condicionadas 

Cualquier sistema de transferencias debe 
necesariamente contar con una estimación 

4 Costeo del gasto A 
aproximada pero objetiva de los costos reales del 
funcionamiento y provisión estatal de tal modo de 
influir en los volúmenes de transferencias que se 
acuerden. 

A las variables se las ordena según el sistema 
específico de transferencias. Según sea el caso no 
deberían faltar al final, la consideración de 

5
Factores de 
distribución 

C
población, dispersión espacial, carencias 
sectoriales, obstrucción geográfica y los que fueran 
necesarios para dar cuenta de otros factores que 
encarecen o abaratan la provisión. Para aspectos 
de desarrollo económico, la inversa de la renta y 
factores de esfuerzo fiscal, gestión institucional 

El nivel nacional recauda sus impuestos y 
redistribuye según fórmulas objetivas, parte de los 
mismos al nivel subnacional, independientemente 
de respetar aquellos que sean parte del dominio 

6 Majestad Tributaria B 
tributario propio de la entidad territorial en el marco 
de la solidaridad respetando coparticipaciones 
históricas y para fines de incentivo fiscal, permitir la 

Beni,  
Santa Cruz 

apropiacion automática de incrementos marginales 
por efecto de esfuerzo fiscal e indexando al 
volumen territorial recaudado las coparticiones 
tributarias. 
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EJE TEMATICO VI: CONTROL VERTICAL 

Nº VARIABLE OPCION DE CONSENSO OPCION DE DISENSO PENDIENTE 

1
Delegación vs. 
transferencia de 
poder 

A

Las entidades territoriales pueden recibir tareas 
delegadas previo proceso de información -aunque 
sean autónomas- y en este caso no puedan 
sustraerse a un control de oportunidad. 

Ninguna 

2
Intervención de 
nivel territorial 
superior 

A

El nivel territorial nacional puede intervenir pero sólo 
siguiendo un ajustado proceso de control 
constitucional y parámetros cuya existencia dispare 
la opción de una intervención. Casos: Orden 
público, calamidad, riesgo de unidad económica y 
jurídica del territorio, mínimos sociales 

Ninguna 

3
Resolución de 
conflictos 
competenciales 

A
El tribunal Constitucional conoce y resuelve 
conflictos competenciales. 

Ninguna 
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ANEXO 2 

MATRICES DE EJES TEMÁTICOS 



INTRODUCCION

Las matrices empleadas son instrumentos que facilitan y ordenan la toma de decisiones 
de forma participativa entre actores en relación al ordenamiento territorial en clave constitucional. 
Se organizan en grandes Ejes Temáticos a su vez conformados por variables que representan 
un aspecto preciso, descrito en su contenido, desplegado en opciones de decisión y cada 
variable ponderada en sus ventajas y desventajas. 

Las primeras matrices agrupan dos variables que preceden el contenido territorial 
propiamente dicho, sin embargo, son relevantes para lo que se discute después. En el caso del 
ordenamiento territorial, estas dos primeras variables se expresan en los temas de la propiedad 
sobre los recursos naturales por un lado; y por el otro, en el tema de los derechos colectivos. 
Bien vistas las cosas, se trata de variables relacionadas al tipo de Estado mientras que las 
variables restantes expresamente dirigidas al ordenamiento territorial, versan sobre el modo de 
Estado y sus detalles constitucionales. 

En el tema del ordenamiento territorial propiamente dicho se comienza con el Eje de 
Principios territoriales. Aquí se toman decisiones sobre aspectos más formales como la 
sistemática constitucional que mejor se adapte a un nuevo ordenamiento territorial; pero 
igualmente se precisará con rigor el alcance de la categoría “autonomía” o las alternativas de 
territorialización del poder que existieran sin autonomía. De este Eje sale un armazón territorial 
y su punto cúlmine se encuentra en la definición del modo de Estado una vez que se han 
absuelto las variables de división político-administrativa en sus diferentes ángulos. Recién 
llegados aquí el Eje temático devela la posibilidad de una coexistencia entre departamentos 
con autonomía junto a departamentos administrativamente descentralizados. Concluye con 
las opciones de territorialización de los pueblos originarios sin descuidar cuestiones de 
ordenamiento espacial. 

Luego, las matrices ingresan a los Ejes más concretos de reflexión constitucional sobre 
la organización territorial del poder. Estos son los referidos al sistema político subnacional, la 
matriz competencial y el bloque fiscal-financiero. Con ellos absueltos, los participantes logran 
decidir las modalidades de elección democrática de autoridades políticas, las forma de gobierno, 
las opciones de designación de autoridades subnacionales pero en especial, consiguen trazar 
la distribución de materias y funciones competenciales entre niveles territoriales siguiendo una 
determinada mecánica o metodología que disciplina apropiadamente el diseño de asignación 
de tareas y responsabilidades. Se logra obtener definiciones sobre dónde y cómo dejar materias 
como salud o policía respetando principios generales como la asimetría competencial y 
discutiendo las causales que en casos extremos permiten correcciones de asignación desde 
el nivel nacional. A partir de este punto hace sentido entrar al complejo tema del financiamiento, 
la solidaridad fiscal interterritorial y los dominios tributarios eventualmente descentralizados. 
Se precisa la estructura de ingresos territoriales y cuestiones filosóficas como el premio al 
esfuerzo fiscal o el desafío de lograr un grado aceptable de racionalidad y predecibilidad de las 
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transferencias intergubernamentales. En especial se trata de circunscribir aquella parte de los 
ingresos territoriales que reflejan genuinamente el márgen de autodecisión fiscal territorial. 

La lógica de las matrices aborda seguidamente las variables que agrupan la 
territorialización de órganos normalmente descuidados por el análisis convencional sobre 
descentralización: control gubernamental independiente, la regulación sectorial, la justicia, la 
administración pública, en especial, la carrera administrativa. Este Eje muestra que puede ser 
riesgoso centrar la atención sólo en lo más llamativo del poder (ejecutivos y legislativos) sin a la 
vez decidir cómo acompañar esas descentralizaciones que son más de los sistemas políticos, 
con la territorialización sui generis de los otros órganos y funciones estatales. 

Finalmente, el ejercicio concluye con las llamadas «variables de cierre» que verifican 
cómo se garantiza agregadamente un conjunto de relaciones territoriales en el Estado que sea 
armómico, unido y capaz de autocorregirse una vez dadas las decisiones sobre la autonomía 
conferida. Se trata en otras palabras del control constitucional, las ventanas de intervención 
reguladas desde el nivel territorial superior y las técnicas de jerarquía que se implican por 
Mucho que un Estado de ser simple (donde sólo un nivel legisla) haya pasado a ser compuesto 
(donde más de un nivel territorial legisla). Aquí el sistema se otorga a sí mismo las herramientas 
de última instancia para reparar eventuales desperfectos de la dinámica territorial. 

Las variables, sus casilleros y su organización buscan un marco de reflexión técnico y 
capaz de alentar la discusión participativa sin excluir discrepancias ni imponer metas analíticas 
de antemano. Al final se obtiene un producto por lo menos sistemático y consistente para 
enriquecer la discusión de un tema altamente político por naturaleza. 
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EJE TEMATICO I: NUEVOS PRINCIPIOS TERRITORIALES

Desventajas 

Si no se tiene sistema 
independiente y racional 
el nivel nacional puede 
acabar empleando esos 
recursos para su déficit. 

Puede impedir 
agregación de recursos 
para financiar solidaridad.

Puede impedir 
agregación de recursos 
para financiar solidaridad.

Ventajas 

Mejores garantías para 
financiar desde un nivel 
panorámico la 
solidaridad entre 
autonomías 

Los departamentos 
podrían retener mejor 
los beneficios de su 
explotación. 

Las entidades 
territoriales podrían 
retener mejor los 
beneficios de su 
explotación. 

Descripción General de la decisión 
en juego 

Esta definición no tiene que ver con 
la manera en la cual los distintos 
niveles territoriales y sus entidades 
correspondientes, acceden a los 
beneficios de su explotación. Por 
ejemplo el definir que la propiedad 
quedara en el Estado (Opción A) no 
significa que los departamentos o 
municipios, vía regalias, acaben 
paticipando de los beneficios de 
explotación. 

Opciones 

La propiedad de los mismos 
queda en manos del Estado 

La propiedad de los mismos 
queda en manos de los 
departamentos 

La propiedad de los mismos 
queda en manos de las 
diferentes entidades 
territoriales, sean éstas 
departamentales, 
municipales o indígenas 

A

B

C

Objeto 

Máxima definición de la 
titularidad territorial sobre 
recursos naturales no 
renvables 

VARIABLE 
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EJE TEMATICO I: NUEVOS PRINCIPIOS TERRITORIALES

Desventajas 

Pueden ser muy formalistas 
e insuficientes. 

Se agotan cuando los 
pueblos originarios no son 
sólo grupos culturales. 

La multiplicidad de 
opciones puede hacer más 
costosa la relación 
interterritorial.

La noción de 
mulinacionalidad puede ser 

resistida si es que no se 
aclara bien el respeto 

simultáneo a la noción de 
nación boliviana; y por otro 
lado no se aclara bien los 

parámetros para discriminar
entre los pueblos originarios 

que pueden ser naciones 

Ventajas 

Las consecuencias de 
reorganización estatal son 
mínimas. 

Cuando las demandas no 
pretenden pasar a formas 
más autonómicas, esta 
salida es más eficiente. 

En caso de una fuerte 
estructura de poder político 
se presta mejor cuando la 
demanda de 
"autogobierno" es parte de 
las aspiraciones indígenas. 

Se trata de un sistema por 
cascada donde se combina 

el efecto de derechos 
colectivos primero sin 

necesidad de 
territorializacion, con una 
opción de territorilizacion 
posterior de ser el caso. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Esta es una definición 
referida al tipo de Estado 
que queremos y está en 
relación al tema de una 
solución al problema de 
exclusión indígena. A esta 
altura sólo anticipa una 
solución de prinicipio pues 
luego se vuelve al tema de 
la inclusión de los pueblos 
indígenas una vez que se 
ha definido el modo de 
Estado. 

Opciones 

Se mantiene multiculturalidad como mandato 

Los derechos colectivos se incorporan pero 
como el techo máximo de interculturalización 

Se mantiene multiculturalidad más 
interculturalidad y multinacional como 
mandato. Los derechos colectivos se 
incorporan pero sólo como la primera 
posibilidad quedando para los pueblos 
originarios y otros la opción de alternativas 
más intensas de interculturalización 
("municipio indígena") 

Se mantiene multiculturalidad más 
interculturalidad y multinacional como 
mandato. Los derechos colectivos se 
incorporan pero sólo como la primera 
posibilidad quedando para los pueblos 
originarios y otros la opción de alternativas 
más intensas de interculturalización 
("municipio indígena"). Se mantiene el 
principio en la Constitución, la intensidad de 
la aplicación la puede determinar el nivel 
autonómico. 

A

B

C

D

Objeto 

Máxima 
definición
sobre el 
alcance de la 
interculturalida 
d en el Estado. 

VARIABLE 1.2 
D
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EJE TEMATICO I: NUEVOS PRINCIPIOS TERRITORIALES

Desventajas 

Alentaría el 
anacronismo de 
cantones, distritos con 
sus autoridades hoy 
divergentes. 

No incluye al nivel 
nacional como una 
capa territorial más. 

Puede ser más 
complejo por la 
diferenciación rural y
urbano que no es parte 
de la práctica boliviana.

Ventajas 

Mantiene la actual manera 
instruida desde el Art. 108 de 
la CP. 

Fusiones las áreas sublocales 
actualmente solapadas 

Distingue lo rural de lo urbano 
a nivel submunicipal. Como el 
anterior caso, fusiona en la 
figura del Distrito la unidad 
submunicipal. Añade como 
capa al país o nivel nacional. 

Descripción General de la decisión en juego 

Antes de todo, se decide en cuantos niveles se 
organizará el Estado desde un punto de vista 
básico y general sin entrar todavía a mayores 
debates. De hecho, esta opción suele traer 
consigo la definición de las áreas a través de 
las cuales el Estado aplicará sus técnicas de 
desconcentración. 

Opciones 

Cantón más Distrito 
a nivel submunicipal 
Sección municipal 
Provincia
Departamento 

Distrito a nivel 
submunicipal 
Municipio 
Provincia
Departamento 

Distrito rural y 
Distrito urbano a 
nivel submunicipal 
Municipio 
Provincia
Departamento 
País 

A

B

C

Objeto 

Definir la cantidad 
de niveles dentro 
del Estado sin 
entrar aún a 
especificar su peso. 

VARIABLE 1.3 
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EJE TEMATICO I: NUEVOS PRINCIPIOS TERRITORIALES

Desventajas

Eventuales rigideces a largo 
plazo para adaptar piezas 
territoriales a nuevas 
exigencias. 

Puede impedir a muy largo 
plazo un debate cuando no 
un cambio a nivel meso. 

Puede confundir espacio con
territorio o subestimar peso 
histórico de provincias y 
sobre todo departamentos. 

Puede chocar con reclamos 
más inmediatistas de 
transformación territorial del 
Estado. 

Ventajas 

Pocos costos o 
problemas de 
organización al
mantenerse esquema 
actual. 

Se abre ventana de 
optimización por lo 
menos a nivel local 
fusionando aquellas
que no guardan 
condiciones mínimas 
de operacionalidad. 

Efecto simbólico de 
cambio y 
transformación. 

Se introduce una 
visión gradual de 
acomodamiento 
cuantitativo de 
unidades por nivel sin
descartar ningún nivel 
pero sometiendo el
proceso a controles 
estrictos. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

La cantidad de niveles 
territoriales en un Estado y la 
calificación de los pesos o roles 
de cada uno de ellos es un 
proceso diferente de las 
discusión sobre un incremento o 
disminución de las unidades 
piezas o componentes en cada 
nivel. Muchas veces esto se hará 
por la vía de la fusión.

Sin embargo por mucho que uno 
decida multiplicar las piezas, 
normalmente eso no afecta las 
decisiones sobre niveles más 
general. Tener 400 o 200 
municipios por ejemplo supone el 
nivel local como nivel. 

Opciones 

Las piezas por nivel (cantidad de 
municipios en el nivel local o 
departamentos en el meso) se 
mantienen relativamente inalteradas. 

Las piezas de municipios se 
modifican pero se mantienen 
inalteradas las piezas del meso. 

Se cambia la cantidad de piezas en 
todos los niveles además de 
rebautizarlas 

Se parte de la actual división 
departamental sin excluir que 
siguiendo proceso constitucional 
estricto se generen ventanas de 
posibilidad para un debate y cambio 
de piezas, además de la posibilidad 
de rebautizarlas. Se alienta la fusión 
municipal. Se ajustan cantones en 
distritos urbanos y rurales más 
adaptados a exigencias político-
organizacionales. 

A

B

C

D

Objeto 

Establecer una 
definición sobre la 
posibilidad/necesid 
ad de adecuación 
cuantitativa de 
entidades, 
instancias y áreas 
geográficas del 
Estado. 

VARIABLE 
1.4 
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EJE TEMATICO I: NUEVOS PRINCIPIOS TERRITORIALES

Desventajas 

No permitiría autonomía en 
ninguno de los niveles 
subnacionales 

Una vez que los 
departamentos han ido 
adquiriendo con los años el
peso constitucional 
suficiente puede ser tarde 
para los municipios. 

Su concretización como 
alternativa esta recién en 
sus comienzos en términos 
internacionales. 

Ventajas 

Mantiene la actual manera 
instruida desde el Art. 108 de la 
CP.

Cuando el nivel municipal no 
tiene una fuerza histórica 
preponderante puede ser la vía 
más adecuada. 

Cuando el nivel municipal es 
fuerte en un país lo protege de 
un departamento que quisiera 
adoptarlo como asunto de sus 
normas. En nivel nacional 
aparece como nivel equipotente 
a los otros dos. 

Descripción General de la decisión 
en juego 

Con este paso se va configurando 
gradualmente la naturaleza de la 
división del poder territorial dentro 
del Estado pues se ha decidido 
cuáles de los niveles involucrados 
como divisores del Estado en 
términos generales, adquieren una 
calidad distinta a los otros, mientras 
que en relación a estos otros, se 
dice igualmente algo en relación a 
sus funciones, alcances. 

Opciones 

Sólo un nivel, el nacional, legisla dentro 
del Estado. Municipios valen 
constitucionalmente más que cantones y 
que departamentos. Provincias como 
cantones quedan con menor peso que 
departamentos. 

Tanto el nivel nacional como los 
departamentos legislan. Sin descartar que 
en municipios y provincias se hagan 
elecciones aunque constitucionalmente 
queden como parte de los departamentos. 

Se legisla en el nivel nacional, 
departamental y local sin descartar que 
provincias y distritos submunicipales
queden como áreas de desconcentración 
o como moldes territoriales para 
descentralización administrativa. 

A

B

C

Objeto 

Seleccionar de 
entre los niveles o 
capas territoriales
aquellas con un 
peso y especificar 
el peso de las 
otras. 

VARIABLE 
1.5 
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EJE TEMATICO I: NUEVOS PRINCIPIOS TERRITORIALES

Desventajas 

Podría ser mejor no 
impedir por principio 

elegibilidad de 
autoridades 

Podría ser mejor no 
imponer la elegibilidad 

de autoridades 
desconcentradas 
intradepartamento 

Ventajas 

Se mantiene a grosso 
modo actual régimen de 
principal agente dentro 

de las subdivisiones 
intradepartamentales e 

intramunicipales. 

Fuerte margen de 
decisión en normativa 

subnacional para 
precisar estatus 

territorial
desconcentrado 

Descripción General de la decisión 
en juego 

La instancia territorial representa un 
punto intermedio entre las capas 
territoriales (formadas por áreas 

geográficas básicas del Estado) y los 
niveles territoriales (formados por 

entidades territoriales que gozan de 
autonomía). Si bien en la instancia 

territorial no se tiene autonomía 
expresa el más avanzado esquema 
de desconcentración y por tanto en 
ella se pueden tener autoridades 

democráticamente electas, un ámbito 
de asuntos propios y fiscalidad 

asegurada. 

Opciones 

En provincias y distritos no se elige, 
dejando la opción de un régimen de 
descentralización administrativa 
(recursos, desconcentración de 
tareas), según lo que disponga la 
norma del nivel intermedio. 

En provincias y distritos sí se elige a 
las autoridades ejecutivas dejando la 
opción de un régimen de 
descentralización administrativa 
(recursos, desconcentración de 
tareas), según lo que disponga la 
norma del nivel intermedio. 

A

B

Objeto 

Definir calidad estatal 
en la que quedan 
provincias y distritos 

VARIABLE 
1.6 
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EJE TEMATICO I: NUEVOS PRINCIPIOS TERRITORIALES

Desventajas 

Se quita la
legitimidad de 
autonomías 
logradas por 

expresión popular

Se deja abierta la 
posibilidad de un 

esquema más 
complejo de 

convivencia entre 
autónomos y no 

autónomos 

Opción sugerida por los participantes 
del taller 

Ventajas 

Se bajan los costos 
de heterogeneidad en 

la organizacion 
estatal

Se aprovecha 
beneficios de 
legitimidad sin 

descartar opción no 
autonómica de 
territorialización 

Descripción General de la decisión en juego 

Una vez definido el modo de Estado, vale decir, la 
opción entre lo simple (sólo desde el Congreso 

nacional se legisla) o lo compuesto (en más de un 
nivel territorial se legisla), se debe aclarar si el nivel
será homogéneo (todos son autónomos o no todos 

no son autónomos). Está claro que es suficiente que 
un departamento sea autónomo para que se 

produzca más bien un caso heterogéneo donde por lo 
menos uno no es como los demás. Diremos entonces 

en nuestro ejemplo que asimetría estructural es 
posible sin mayor riesgo cuando por lo menos un 

departamento tiene autonomía aunque los otros no 
la tengan. No se debe confundir con la asimetria 

competencial. 

Opciones 

Todos los departamentos son 
autónomos por principio 

Los departamentos son 
autónomos por expresión 
voluntaria y los que no 
quisieran, se someten a un 
régimen avanzado de 
descentralización 
administrativa 

Los departamentos son 
autónomos por expresión 
voluntaria y los que no 
quisieran, se someten a un 
régimen avanzado de 
descentralización 
administrativa y política, 
donde "política" no implica 
legislación. 

A

B

C

Objeto 

Definición sobre la 
autonomía como 
deber o como 
derecho en función 
a una expresión 
democrática 

VARIABLE 
1.7 
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EJE TEMATICO I: NUEVOS PRINCIPIOS TERRITORIALES

Desventajas 

Niveles territoriales 
subnacionales no 

legislan

Encapsulamiento 
de los municipios 
dentro de cada 
departamento 

autónomo 

Bloqueos y fuertes
negociaciones 

necesarias entre 
Estado y 

departamentos 

Focalización en la 
sustancia 

legislativa de cada 
departamento y 

municipio. El 
Municipio está 

geográficamente 
dentro del 

departamento pero 
depende sólo del

Estado 

Opción sugerida por los participantes del taller 

Ventajas 

Uniformización rápida
de las condiciones de 

vida.

Fuerte 
descentralización con 

legislación en los 
departamentos 

Gran posibilidad de 
que los 

departamentos 
codefinan 

permanentemente en 
el quehace nacional 
Fuertes opciones de 

diferenciación 

Sin Senado riesgo de 
que Congreso 

Nacional pierda 
sistemas de revisión 

Nombre 
convencional 

"Estado 
unitario... " 

"Estado 
autonómico" 

"Estado 
federal"

Estado unitario 
autonómico 

con tres niveles 

Nombre 
científico 

Modo de estado 
simple

Monosegmentado 

Modo de estado 
compuesto 

Bisegmentado 

Modo de estado 
compuesto 

Bisegmentado 

Modo de estado 
compuesto 

trisegmentado 

Descripción 

No es suficiente saber cuántos 
niveles existen en un Estado, vale 

decir, cuántos gozan de autonomía. 
Al final, dentro de la estructura del 
Estado se acaba conformando un 
sistema general donde los niveles, 

sólo aparentemente iguales, acaban 
acusando diversos pesos 

constitucionales. En un país federal, 
pueden haber muchas capas 

territoriales e instancias. Pero sólo el 
nivel nacional (la federación) y el 
intermedio (formado por los entes 

federados), son decisivos. Tanto en 
el mundo simple como en el
compuesto se nos presentan 

diversas alternativas en función 
justamente de los pesos 

constitucionales como resultsante 
final de las relaciones territoriales 
interniveles en el Estado. El caso 
autonómico español que no es 
federal pero sí es compuesto, 

también se parte en nación y nivel 
intermedio quedando los municipios 

"internalizados" dentro de cada 
Comunidad Autónoma. 

Opciones 

De los muchos niveles 
territoriales dentro del 
Estado sólo 1 -el nivel 
nacional- goza de cualidad 
gubernativa y autonomía 
plena

De los muchos niveles 
territoriales dentro del 
Estado sólo 2 -el nivel 
nacional y el departamento 
gozan de cualidad 
gubernativa. 

De los muchos niveles 
territoriales dentro del 
Estado sólo 2 -el nivel 
nacional y el departamento 
gozan de cualidad 
gubernativa con 
Constituciones por cada ente 
federado 

De los muchos niveles 
territoriales dentro del 
Estado sólo 3 -el nivel 
nacional, el departamento y 
el nivel municipal gozan de 
cualidad gubernativa y 
autonomía plena 

No poner nombre 

A

B

C

D

E

Objeto 

Máxima 
definición
sobre la 
distribución 
territorial del 
Poder 

VARIABLE 
1.8 
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MINI GLOSARIO

Autonomía:  poder de legislarse.
Cualidad gubernativa:  autonomía+elección de autoridades+contraloría y justicia territorializadas+reconcomiento de ámbito de asuntos propios+suficiencia fiscal+control sólo de legalidad.
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EJE TEMATICO I: NUEVOS PRINCIPIOS TERRITORIALES

Desventajas 

No se aprovecha la 
infraestructura de 
poder estatal ya 
existente. La 
dispersion de
órganos debilita 
sinergias y 
coherencia de 
politicas sectoriales. 

operaciones 
sectoriales de 
incidencia 
departamental siguen 
como un mundo 
alrededor de un 
poder cada vez más 
fuerte (la prefectura).

Riesgo de 
concentración 
excesiva. Agencias 
como Impuestos 
pueden ser mejor 
manejadas desde 
"arriba". 

Ventajas 

Se alivia a favor del 
gobernador o alcalde de 
tareas de inversión cuyo 
trazo se ha hecho 
basicamente arriba
Tampoco se meten a 
temas de orden público. 

Se integra mejor el tema 
de orden público con 
autoridad del desarrollo, 
pues todo queda en una 
sola autoridad. 

Maxima integracion de
poder estatal en un solo 
cuerpo. Maximo 
aprovechamiento de 
economias alcance 
Cualquier intervencion
sectorial pasa por la 
prefectura no importa el 
ministerio que la diseñó. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Esta figura podría 
mantenerse incluso en 
condiciones de autonomía. 

La descentralización debe 
aclarar en qué medida la 
estatalidad subacional se 
halla dispersa o agregada 
bajo un solo paraguas 
institucional (hoy este se 
llama "prefectura"). 

Actualmente Bolivia expone 
una modelo donde el 
prefecto es a la vez 
autoridad a la cabeza de la 
colectividad territorial 
llamada departamento pero 
al mismo tiempo, 
representante del gobierno 
nacional. 

Opciones 

Al lado de la máxima autoridad electa 
territorial se coloca un delegado o 
comisario del nivel nacional. La gran 
parte de las agencias y programas de 
inversión de fuerte relación con el nivel 
nacional también operan desde fuera 
de la prefectura. 

No existe más que una autoridad que a 
la vez de ser la cabeza de la entidad
territorial, representa al nivel nacional. 
Programas de inversión sectorial por 
mucho que vengan diseñados desde el 
nivel nacional, se introducen dentro de 
los futuros ejecutivos departamentales. 

No existe más que una autoridad que a 
la vez de ser la cabeza de la entidad
territorial, representa al nivel nacional. 
Programas de inversión sectorial por 
mucho que vengan diseñados desde el 
nivel nacional, se introducen dentro de 
los futuros ejecutivos departamentales. 
Gran parte de agencias como 
impuestos y aduanas entran también. 

A

B

C

Objeto 

Definir en qué grado y 
medida los futuros 
Ejecutivos 
subnacionales 
unificarán en una sola 
autoridad presencia del 
Estado y en qué 
medida absorberán 
agencias y otros 
órganos dentro del 
ejecutivo. 

VARIABLE 
1.9 
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EJE TEMATICO I: NUEVOS PRINCIPIOS TERRITORIALES

Desventajas 

Confunde dos 
técnicas para 
resolver dos 
dilemas 
diferentes. 

Mantiene 
confusión entre 
dos técnicas 
como solucion 
problemas 
distintos. 

Riesgo de 
petrificar 
actuales 
divisiones 
político-
administrativas.

Opción sugerida por los participantes del 
taller 

Ventajas 

Sólo metodológicas al 
forzar a pensar mejor las 
formas de equilibrar 
inversión, riqueza y 
planeamiento. 

No deshace la actual 
division politico 
administrativa 

No elimina la actual 
division aunque la puede 
mejorar mientras que 
por otro carril desarrollo 
el ordenamiento espacial
como algo especializado 
para asuntos 
estrictamente 
espaciales. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Mientras que por su lado lo 
territorial suele contener en 
cada unidad político-
administrativa una diversidad 
de ecosistemas e incluso 
pueblos originiarios. 

Muchas veces se confunden 
las posibilidades y virtudes del 
ordenamiento espacial con el 
territorial. El ordenamiento 
espacial es muy importante 
para generar condiciones de 
gasto, proyectos o programas 
específicos debido a que 
zonifica según criterios más 
operativos y prácticos. 

Opciones 

El ordenamiento geoeconómico, geoambiental o 
geofuncional (grandes urbes, zonas de aglomeración) 
sustituye al actual esquema político administrativo. 

El ordenamiento geoeconomico, geoambiental o 
geofuncional (grandes urbes, zonas de aglomeracion) 
se intercala con la actual división política 
administrativa pero creando debajo o encima de ella, 
nuevas divisiones politico administrativas y en algún 
caso se las sustituye parcialmente. 

No se mezclan pero se articulan las dos dimensiones. 
La una se queda como cuestión territorial (sin por ello 
descartarse temas de más o menos piezas por nivel) 
mientras que el ordenamiento espacial (ej. grandes 
urbes y zonas de aglomeración) ordena zonas 
homogéneas para fines específicos de inversion o 
gasto. La micro region para lo submunicipal; la region 
para lo supramunicipal dentro de cada departamento 
y la macroregion para zonas que van más allá de un 
departamento. 

Ordenamiento espacial y territorial con componente 
social y económico 

A

B

C

D

Objeto 

Establecer la 
utilidad del 
ordenamiento 
espacial con el 
ordenamiento 
territorial en la 
medida de 
precisar 
intersecciones 
pero también 
diferencias. 

VARIABLE 
1.10 
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EJE TEMATICO I: NUEVOS PRINCIPIOS TERRITORIALES

Desventajas 

Puede ser 
insuficiente para la 
multiplicidad de 
demandas étnico 
culturales
presentes. 

Se consagra 
eventualmente la 
llamada "dualidad
de repúblicas" 

La diversidad de 
opciones previstas 
puede generar un 

sistema 
crecientemente 
indescifrable de 

modelos 

Ventajas

No requeriría de mayores 
cambios constitucionales 

Las demandas identitarias 
se refuerzan simbólicamente 

Varias opciones de 
intensidad creciente donde 
prácticamente caben todas 
las demandas imaginables 
sin por ello crear estructuras 
paralelas aprovechando 
sistema territorial neutro 
como garantía de una 
mínima efectividad para una 
inteculturalidad de raíz. 

Descripción General de la decisión 
en juego 

El Estado boliviano ya como efecto 
de la incorporación de derechos 
colectivos en su constitución podria 
verse ampliando las ventanas de 
superación de la inclusión indígena. 
Pero la forma en la cual dicha 
transformación se produce reviste 
para el tema territorial de 
consideraciones específicas que 
hagan que las decisiones de 
incorporación sean tanto de raíz 
como efectivas, pues de lo contrario 
se inviabilizarían. 

Opciones 

Dejar el tema de autonomías indígenas como 
reconocimiento de lenguas o con un régimen de 
autogobierno municipal dentro de cada 
departamento autónomo. 

Creación de autonomías indígenas con una 
estructura diferenciada del armazón político 
administrativo existente eventualmente su 
sustitución de unas por otras. 

Combinar reconocimiento específico de lengua, 
cultura, organización u otros, en cada entidad 
territorial y en caso de existir referéndum de los 
afectados territorializar la demanda indígena de 
autonomía ya sea vía entidades territories o vía 
descentralización administrativa para lo cual se 
habilitarían las provincias para demandas de 
alcance supramunicipal; y los distritos para 
aquellas intramunicipales. En ambos casos se 
puede redefinir límites de instancias territoriales 
para abarcar al pueblo indígena. 

A

B

C

Objeto 

Definir el 
sistema de 
interculturalidad 
vinculado a la 
territorialidad del 
Estado 
multinacional 

VARIABLE 
1.11 
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EJE TEMATICO I: NUEVOS PRINCIPIOS TERRITORIALES

Desventajas

Se deja a municipio como 
fuera del Estado y 
sobrexige el régimen 
interior para dar cabida al 
régimen autonómico 

Se debe crear un nuevo 
título ausente de la tradición 
constitucional boliviana 

Ventajas 

Se mantiene una 
tradición de 
sistemática 

Se acoje en un gran 
título la gran parte de 
normas 
constitucionales 
referidas al 
ordenamiento 
territorial con más 
orden y consistencia 

Descripción General de la 
decisión en juego 

La sistemática de una 
Constitución con ser una 
dimensión formal no deja de 
tener un efecto ordenador 
sobre las relaciones 
normativas. Sin entrar al 
debate de contenidos parece 
que nuestra CPE sólo por 
razones de sistemática es 
susceptible de optmización 

Opciónes 

Se alarga el actual regimen interior
para precisar los cambios del nivel 
departamental y se ajusta el 
regimen municipal en la parte de los 
regímenes especiales

Se saca el acápite municipal de 
donde esta y se lo "trae" a un nuevo 
Título genérico de Ordenamiento 
Territorial a donde también se 
llevaría todo lo referido a las 
prefecturas autónomas o no. Este 
nuevo título estará dentro de la 
Parte "Del Estado Boliviano". 

A

B

Objeto 

Determinar el lugar de la 
redacción constitucional 
referida al ordenamiento 
territorial dentro del nuevo 
texto constitucional 

VARIABLE 
1.12 
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EJE TEMATICO I: NUEVOS PRINCIPIOS TERRITORIALES

Desventajas

Vacíos de precisión 

La autonomía se 
devalúa de su 
sentido primigenio 

Se rompe con la 
tradición incluso de 
cierta academia 

Ventajas 

Simplicidad del texto 

Se recupera la tradición de la 
actual CPE 

Se acota la autonomía en el 
verdadero detonante de las 
transformaciones que 
derivan de un cambio 
territorial cualitativo 

Descripción General de la decisión 
en juego 

La descentralización es un proceso 
que desencadena una serie de 
transformaciones que sólo por una 
costumbre arraigada en nuestro país 
parece que se redujera a lo que 
puede pasar con los poderes políticos 
cuando en realidad abarca un 
paquete de conceptos de estatalidad 
subnacional. 

Opciónes 

Se decide no precisar los 
factores que se unen como 
producto de una 
transformación terriorial 

La autonomía se extiende a 
diversos factores 
identificándola con faces de 
autoadministración, es decir, 
"potestad normativa, ejecutiva, 
técnica..." 

La autonomía se acota a la 
facultad de autolegislarse pero 
uniéndola a la elección, la 
territorialización de otros 
órganos apolíticos, un 
reconocimiento de asuntos 
propios, fiscalidad propia y 
suficiencia fiscal y sujeción 
sólo al control de legalidad se 
la hace parte de la categoría 
de la cualidad gubernativa 

A

B

C

Objeto 

Precisión del alcance de 
estatalidad con y sin 
autonomías 

VARIABLE 

1.13 
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EJE TEMÁTICO II: SISTEMA POLÍTICO SUBNACIONAL

Desventajas 

Se reduce ostensiblemente 
el alcance autonómico al 
ponerlo a disposición de 
arreglos políticos de 
gobierno de turno y 
oposición 

Se requiere un fuerte 
sistema de control 
Constitucional 

Acotar demasiado decisión 
de entidad sobre si tener o 
no estatuto. Riesgo de 
sobrecarga normativa. 

Opción sugerida por los participantes del taller 

Ventajas 

El Congreso Nacional
puede interferir como 
máxima expresión del 
sistema político agregado 
en la formulación de
estas normas básicas 

Se libera al Estatuto de 
injerencia política que no 
sean los estrictamente 
subnacionales 

Uniformización en torno a 
que todos deben contar 
con un referente 
estatutario 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Como una emanación de 
poder legislativo especial se 
encuentran los Estatutos o 
cartas fundamentales que se 
dotan a sí mismos. Se 
parecen pero no son 
"Constituciones". Se parecen 
en la medida en que deben 
contener declaraciones 
estructurales sobre las 
modalidades de gobierno, 
ciertas definiciones de 
identidad territorial u otras de 
carácter distintivo. 

Opciones 

Los Normas Territoriales 
Fundamentales (Estatutos) son 
necesarios y deben ser pactados con 
el Congreso Nacional

Las Normas Territoriales 
Fundamentales (Estatutos) son 
posibles pero no obligatorios y sólo 
pueden ser revisados por el Tribunal 
Constitucional

Las Normas Territoriales 
Fundamentales (Estatutos) son 
necesarios y sólo pueden ser 
revisados por el Tribunal 
Constitucional 

Las Entidades Territoriales podrán 
tener Normas Territoriales 
Fundamentales (Estatutos) y serán 
aprobados por el Congreso Nacional 

A

B

C

D

Objeto 

Establecer la 
necesidad y alcance 
de normas 
territoriales 
fundamentales por 
entidad territorial 

VARIABLE 
2.1 

E
st
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EJE TEMÁTICO II: SISTEMA POLÍTICO SUBNACIONAL

Desventajas

Necesidad de 
redelimitación de 
areas electorales. 

Inflexibilidad para 
ensayar nuevas 
formas de inclusión 
socioterritorial vía la 
Asamblea 

Opción sugerida por los participantes del taller 

Ventajas 

Posibilidad de 
incrementar el carácter 
representativo de las 
Asambleas mediante 
nuevas delimitaciones 
que pudieran incluso 
ser de tipo cultural

Modalidad más expedita 
por hacerse sobre la 
base de actuales 
delimitaciones 
electorales 

Descripción General de la decisión 
en juego 

Junto a la elección de prefectos 
consumada en diciembre de 2005 
queda ahora revisar si el ente 
deliberativo departamental también 
debiera ser sometido a elecciones 
directas. Los actuales consejos 
departamentales se conforman 
desde el nivel local habiendo 
debilitado la sustancia "regional" de 
representación de dicho órgano. 

Opciones 

Los miembros del cuerpo legislativo 
territorial se eligen directamente por 
circunscripciones que pueden diferir de las 
uninominales actuales y no ser 
necesariamente coincidentes con las 
provincias mientras que el ejecutivo 
departamental surge por elección también 
directa. 

Los miembros del cuerpo legislativo 
territorial se eligen directamente por 
circunscripciones uninominales actuales o 
por unas coincidentes con las provincias 
mientras que el ejecutivo departamental se 
elige por elección también directa 

Los Consejeros y los Prefectos se eligen 
directamente por circunscripciones o por 
Provincias 

A

B

C

Objeto 

Fijar las 
modalidades 
básicas de 
elección de las 
autoridades 
políticas 
departamentales 

VARIABLE 
2.2 
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EJE TEMÁTICO II: SISTEMA POLÍTICO SUBNACIONAL

Desventajas 

Se presupone cultura 
de parlamento 
efectivamente 
separado del otro 
poder. 

No garantiza 
equilibrios de poder de 
manera adecuada. 

Opción sugerida por los participantes del taller 

Ventajas 

Claro sistema de 
contrapesos dentro del 
sistema político. 
Capacidad de remoción 
del cargo desde el cuerpo 
fiscalizador del Ejecutivo. 

Se adapta mejor a la 
tradición nacional. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

En la tradición boliviana los entes 
deliberativos han tendido a ser 
coadministradores con los 
respectivos Ejecutivos. El sistema 
político subnacional depende en 
buena medida de la manera en la 
cual se dividan las tareas entre 
Ejecutivo y Legislativo. 

Opciones 

Sobre la base de un Estricta 
división horizontal de poderes y el 
apoyo de una Oficina Técnica al 
Cuerpo Legislativo Territorial, éste 
legisla, fiscaliza y aprueba el 
presupuesto del Ejecutivo. 

Sobre la base de una división
tenue horizontal, el Cuerpo 
Legislativo Territorial es consultivo, 
normativa en detalles de la 
administración del ejecutivo y 
fiscalizadora. 

Los Consejeros tienen facultades 
de fiscalizar y aprobar el POA. 

A

B

C

Objeto

Configuración básica de 
las funciones del 
Cuerpo Legislativo 
Territorial frente al 
Ejecutivo departamental 

VARIABLE 

2.3 
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EJE TEMÁTICO II: SISTEMA POLÍTICO SUBNACIONAL

Desventajas 

Fuertes sistemas 
de respeto a 
regímenes de 
carrera 
funcionarial 

Dispersión de 
poder territorial 

Opción sugerida por los participantes del 
taller 

Ventajas 

Alto grado de 
territorialización 
del cinturón de 
autoridades 
estatales 

Simplificación de 
sistema de 
mandos a nivel 
territorial 

Descripción General de la 
decisión en juego 

El sistema estatal
subnacional no se agota 
en las autoridades 
políticas. Las 
jurisdiccionales o de 
control siguen una carrera 
endógena pero directores 
de agencias sectoriales u 
otro tipo de oficinas 
territoriales deberán 
aclarar su origen de 
designación. 

Opciones 

Las autoridades salvo las militares y las 
jurisdiccionales o de control
gubernamental son designadas con 
participación de las autoridades políticas 
territoriales en el marco de los 
regímenes de carrera de alcance 
nacional si estos existieran. Los 
subprefectos y corregidores serán 
designados por el ejecutivo y los 
subalcales por Alcaldes 

Las autoridades políticas subnacionales 
sólo se restringen a la designación de 
sus subordinados, los que la ley decida y 
las autoridades de la provincia o distrito
respectivamente. Los subprefectos y 
corregidores son designados por el 
Ejecutivo 

Las autoridades salvo las militares y las 
jurisdiccionales o de control
gubernamental son designadas con 
participación de las autoridades políticas 
territoriales en el marco de los 
regímenes de carrera de alcance 
nacional si estos existieran. Los 
subprefectos y corregidores podrán ser 
elegidos directamente. 

A

B

C

Objeto 

Determinar esquema 
básico de conformación 
de órganos del sistema 
político y del bloque no 
político a escala 
departamental 

VARIABLE 
2.4
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EJE TEMÁTICO II: SISTEMA POLÍTICO SUBNACIONAL

Desventajas 

Problemas de 
cultura hacia
separación y 
equilibrio de 
poderes 

Problemas de 
cultura hacia el 
régimen 
parlamentarista 

Ventajas 

Diferenciación 
clara de poderes 
horizontalmente 

Ejecutivo más 
dependiente de 
parecer 
parlamentario 

Descripción General de la decisión 
en juego 

Formalmente es posible que rigiendo 
a nivel nacional un esquema 
"presidencialista" el nivel subnacional 
se "desvíe" alentando formas 
alternativas de régimen de gobierno. 

Opciones 

Régimen sustantivamente 
presidencial sin opciones de 
variación subnacional a nivel de 
regimen de gobierno 

Respetando un régimen de gobierno 
básico no se impiden variaciones de 
régimen a nivel subnacional 

A

B

Objeto 

Establacer forma de 
gobierno y márgenes de 
variación sub nacional del 
mismo frente al modelo 
nacionalmente imperante 

VARIABLE 

2.5 
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EJE TEMÁTICO II: SISTEMA POLÍTICO SUBNACIONAL

Desventajas 

Menor 
legitimidad de 
los sucesores 

Puede acabar 
en un sucesor 
poco legítimo 

Ventajas 

Se protege mejor la 
identidad del partido 
electoralmente 
ganador

Podría 
eventualmente 
ejercer el mando el 
principal grupo de 
oposición 

Descripción General de la decisión en juego 

La vacancia del cargo debería permitir su 
renovación democrática siempre y cuando no 
se haya cumplido la mitad del periodo y en 
caso contrario, o prever que la sucesión
reconozca las mayorías electoras que 
vencieron; u homologar el procedimiento al 
actualmente vigente para el Presidente de la 
República 

Opciones 

Salvo que faltare más de la mitad del 
periodo gubernamental, la MAE será 
sustituida por las autoridades siguientes 
en orden descendiente. El Viceprefecto 
elegido directamente por voto popular en 
binomio con el prefecto o en su defecto 
las autoridades sucesivas del ejecutivo en 
orden descendiente. 

Salvo que faltare más de la mitad del 
periodo gubernamental, la MAE será 
sustituída por el el presidente de 
legislativo, y en su defecto, por el 
presidente dela Corte de Distrito 

A

B

Objeto 

Determinar la 
modalidad de 
sustitución de la 
máxima autoridad 
ejecutiva 
subnacional 

VARIABLE 
2.6

S
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n 

96



97
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas 

Altamente inestable y 
poco predecible 
además de que genera 
presión sobre brechas 
entre niveles 
territoriales. 

La determinación del 
ratio para saber cuáles 
acceden a uno u otro 
sólo sirve si viene por 
entidad independiente. 

Las políticas de 
fortalecimiento 
institucional pueden 
fallar impidiendo el piso 
mínimo competencial. 

Ventajas 

Gran flexibilidad de 
dosificaciones con ajuste 
casi perfecto entre tarea y 
capacidad por entidad. 

Adecuación entre 
capacidad y competencia 
moderada y predecible 
por menús 
constitucionalmente fijos. 

Estable y con un piso que 
garantiza cierta igualdad 
de atención mínima a 
todos los ciudadanos. 
Flexibilidad para 
dosificación sobre esta 
base. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Una cosa es que todas las 
entidades territoriales 
asuman o decidan optar 
voluntariamente por la 
autonomía. Otra cosa es que 
siendo todas autónomas, no 
se deduzca de ello que 
necesariamente el paquete 
de competencias sea el 
mismo para cada una de 
ellas. Cuando existe la 
posibilidad de dosificar las 
tareas entre entidades se 
hablará de una asimetría 
competencial. 

Opciones 

Cada entidad territorial negocia 
bilateralmente sus competencias con el 
nivel nacional y éste se las quita cuando 
no se cumplen las metas. 

La Constitución establece un catálogo 
competencial máximo y otro mínimo. Las 
entidades territoriales acceden a los 
techos según una certificación de 
capacidades. 

La Constitución establece un piso mínimo 
de competencias para todas las 
entidades territoriales pero abre la
posibilidad de que las más fuertes 
asuman competencias adicionales según 
capacidades. Para que todas asuman el 
piso mínimo el Estado iguala a las más 
débiles mediante fortalecimiento. 

A

B

C

Objeto 

Se define si las 
entidades 
territoriales 
recibirán un mismo 
paquete de 
competencias. 

VARIABLE 
3.1 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas 

Alto perjuicio para la 
transparencia y una 

precisa imputación de
responsabilidades 

cuando la provisión falla 

Puede ser inflexible si 
está mal diseñada 

cuando se tenga que 
cooperar o colaborar de 
forma inmediata entre 

niveles. 

Ventajas 

Puede ser un mecanismo que 
permita cubrir ciertas brechas 
de financiamiento de forma 

más expedita 

Se presiona para que la 
estructura de 

responsabilidades agote 
capacidades y tareas según lo 
que a cada uno le toca hacer 

primero. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Se ha descrito este dilema 
muchas veces como la opción 

entre un esquema más 
"cooperativo" frente a uno más 
"competitivo". Lo importante es 
que una opción tendiente a una 

clara separación de 
responsabilidades no significa 

como se advierte ya en las 
técnicas dinámicas de asignación 
competencial que la gran parte de 
las materias  no sean finalmente 

afectables por la actuación 
articulada de todos los niveles. 

Opciones 

Una parte importante de las 
responsabilidades se entremezclan en 
términos de financiamientos aportados 

por las entidades territoriales de los 
diferentes niveles 

Se puede acudir al cofinanciamiento 
interniveles procurando que por regla
cada entidad cumpla primero lo que le 
compete y reciba responsabilidades de 

tal manera adecuadas que una 
dependencia de otros niveles sea poco 

probable 

A

B

Objeto 

Definición entre 
mecanismos 

"entremezclados" o 
"separados" de 

asignación 

VARIABLE 
3.2 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas 

Distorsiona el balance 
vertical dentro del 
Estado 

Puede ser 
técnicamente más 
lerdo por sus 
exigencia de costeo. 

Ventajas 

Alivia financiaramente 
a las entidades en el 
corto plazo. 

Genera una adecuada 
correspondencia entre 
tareas primero y 
dinero para ellas de 
forma racional y 
sostenible. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

En especial las distribuciones 
recientes de ingresos por la 
explotación de recursos naturales
no renovables han generado una 
creciente generación de 
excedentes financieros que no 
siempre son contrastados con 
tareas adicionales que "chupen" 
esos nuevos recursos. La teoría 
recomienda que los recursos 
persigan a las tareas y no a la 
inversa. 

Opciones 

Se distribuyen recursos financieros a 
los niveles territoriales sin necesidad 
de un correlato de tareas inmediato 
que se va generando con el tiempo. 

Se asigna primero las tareas con un 
costeo relativamente preciso para 
recién luego establecer los bloques 
de financiamiento interterritorial. 

A

B

Objeto 

Establecer la prelación 
entre imputación de 
tareas y financiamiento 
interterritorial de las 
mismas. 

VARIABLE 
3.3
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas 

Elevados costos por no 
aprovechar economías 
de escala 

Tendencia de otorgación 
de más tareas al meso 
de lo que le 
correspondería 

Procedimiento más lerdo 
por depender 
normalmente de instancia 
jurisdiccional. 

Ventajas

Mayor cercanía a los 
ciudadanos 

Mayor cercanía 
"regional" de provisión 

Flexibilidad 
pragmática buscando 
por materia donde 
está mejor con 
ganacias de 
racionalidad estatal. 

Descripción General de la decisión 
en juego 

En la actualidad el desarrollo 
constitucional comparado tiende a 
relativizar el papel que solía jugar el 
llamado principio de subsidiariedad 
("que no se haga arriba lo que se 
puede hacer mejor abajo"). Ello 
debido a que hay tareas que quedan 
arriba no tanto porque no se pudieran 
meter "abajo" sino que por su 
naturaleza de escala se adjudican a 
otros niveles no necesariamente 
locales. 

Opciones 

Se supone que el nivel territorial 
ideal para descentralizar es el 
municipio

Se supone que el nivel territorial 
ideal para descentralizar es el 
departamento. 

Se supone que no hay un nivel 
ideal per se sino que junto a la 
subsidiariedad se debe averiguar 
la apropiación de escala y nivel 
combinando ambos principios. 

A

B

C

Objeto 

Establecer el lugar 
del principio de 
subsidiariedad en el 
armado competencial 

VARIABLE 
3.4
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas

Se tiende a generar una 
galaxia propia de 
agencias en cada nivel 
subnacional 
dependientes del nivel 
territorial superior. 

Presupone un sistema 
que ha previamente 
consolidado un 
esquema donde una 
sola autoridad meso 
ejerce el poder sin 
representación paralela.

Ventajas 

Se refuerza principio de 
separación de tareas 

Se aprovecha la 
infraestructura estatal 
subnacional evitando 
que el nivel superior 
correspondiente instale 
sus propias oficinas. 

Descripción General de la decisión en 
juego 

Muchas tareas pueden aprovechar las 
ya existentes instancias territoriales para 
que se abaraten costos y se agilice la 
gestión. Cuando se produce una 
delegación las opciones de reversión y 
control son mayores en beneficio del 
delegante pero cuando se produce la 
delegación a un ente autónomo las 
relaciones deberían realizarse a través 
de las máximas autoridades de la 
entidad territorial correspondiente. 

Opciones 

Cada nivel evita delegar tareas 
para sus operaciones con 
incidencia clara en el nivel 
territorial inferior. 

Se abre la opción de que un 
nivel territorial superior delegue 
a uno inferior incluso cuando el 
delegatario sea una entidad 
territorial autónoma. 

A

B

Objeto 

Determinar el margen 
de asignación 
competencial mediante 
la delegación de tareas. 

VARIABLE 
3.5 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas 

Fuente de 
arbitrariedad

Probabilidad de 
afectación indirecta 
de la autonomía. 

Más lerdo como 
mecanismo 

Ventajas 

Menor plazo de 
reacción

Esquema más 
racional sin
mayores controles 
independientes. 

Impedimiento de 
arbitrariedad 

Descripción General de la decisión en 
juego 

En el caso de un modo de Estado 
compuesto se generan nuevas exigencias 
para que la compleja estructura territorial 
con plurilegislación no impida al Estado 
que reaccione cuando bajo determinadas 
condiciones se pongan en riesgo ciertas 
variables macro en el mediano y largo 
plazo. Estos desplazamientos no deben 
ser aprovechados para recortar la 
autonomía de las entidades territoriales. 

Opciones 

El Ejecutivo Nacional determina cuando 
puede suspender los ámbitos de 
actuación subnacional usando criterios 
de su apreciación coyuntural. 

El Ejecutivo nacional sólo puede 
desplazar ámbitos de actuación 
subnacional cuando se han cumplido los 
disparadores como la falta de garantías 
para niveles mínimos de vida equitativos 
o la unidad económica del país estuviera 
en riesgo. 

El Ejecutivo nacional sólo puede 
desplazar ámbitos de actuación 
subnacional cuando se han cumplido los 
disparadores como la falta de garantías 
para niveles mínimos de vida equitativos 
o la unidad económica del país estuviera 
en riesgo. El Tribunal Constitucional
controla los excesos y el cumplimiento 
de las causales. 

A

B

C

Objeto 

Establecer los parámetros 
según los cuales el nivel
nacional puede desplazar al 
nivel subnacional incluso 
autónomo. 

VARIABLE 
3.6
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas 

Impedimiento de atender 
a nivel de políticas  
innovación y
diferenciación entre 
niveles territoriales 

Puede requerirse un 
plazo largo para extraer 
reales beneficios a la 
innovación 

Sólo lo que sobre 
educación diga la 
Constitución queda 
como referente marco 
estatal

Ventajas 

Gran capacidad de 
definición de una sóla 
política nacional 

Posibilidad de 
innovación 
departamental en el 
marco de una ley 
nacional de bases 

Alta adaptación 
subnacional de las 
políticas educativas 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Desde el momento en que se 
ha optado por un modo de 
Estado compuesto ("no sólo 
en el nivel nacional se 
legisla") cabe la opción de 
que confluyan varias 
legislaciones. 

Opciones 

"exclusividad  en nivel nacional con compartición" 

Legisla sólo el nivel nacional pero la administración 
pasa al nivel subnacional 

"concurrencia piramidal" 

Legisla tanto el nivel nacional (en lo principista) 
como el departamental (el detalle) pero la 
administración pasa al nivel subnacional 
(incluyendo submunicipal, supramunicipal y el 
ordenamiento espacial que corresponda) 

"exclusividad en el meso con compartición" 

Legisla sólo el departamento pero la 
administración pasa a los municipios 

A

B

C

Objeto 

Asignación de la materia 
correspondiente entre los 
niveles territoriales 
siguiendo técnica de 
múltiple entrada. 

VARIABLE 
3.7
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas 

Impedimiento de 
atender a nivel de 
políticas innovación 
y diferenciación 
entre niveles 
territoriales 

Puede requerirse un 
plazo largo para 
extraer reales 
beneficios a la 
innovación

La ausencia del 
departamento que 
no sea en funciones 
de supervisión u 
operaciones de 
escala restringidas 

Ventajas 

Gran capacidad de 
definición de una sola 
política nacional. 

Posibilidad de 
innovación
departamental en el 
marco de una ley 
nacional de bases 

Alta adaptación 
municipal de las 
políticas de salud 

Descr ipción General de la 
decisión en juego 

A diferencia del caso de 
educación es probable que 
la materia de salud 
permita la opción de dejar 
la legislación en nivel 
nacional y sólo decidir 
donde llevar la ejecución. 

Opciones 

"exclusividad  en nivel nacional con compartición" 

Legisla sólo el nivel nacional pero la administración 
pasa al nivel subnacional 

"concurrencia piramidal" 

Legisla tanto el nivel nacional (en lo principista) 
como el departamental (el detalle) pero la 
administración pasa al nivel subnacional (incluyendo 
submunicipal, supramunicipal y el ordenamiento 
espacial que corresponda) 

"exclusividad nivel nacional con compartición local" 

Legisla sólo el nivel nacional pero la administración 
pasa a los municipios 

A

B

C

Objeto 

Asignación de la 
materia
correspondiente 
entre los niveles 
territoriales 
siguiendo técnica de 
múltiple entrada. 

VARIABLE 3.8 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas

Se pueden impedir 
opciones de cierta 
adaptación de política 
(por ejemplo la 
migratoria). 

Se impone una 
obligatoriedad de que la 
legislación concurrente 
departamental
realmente justifique 
innovación política en 
materia policial. 

Ventajas 

Esquema simplifcado 
donde las políticas en 
materia sólo dependen de 
un solo nivel, el nacional. 

Se puede conferir cierto 
grado de adaptación 
estratégica en materia 
policial a realidad 
departamental. 

Descripción General de la decisión 
en juego 

El tratamiento de la fuerza pública 
difiere según se trate de las fuerzas 
armadas o de la policia. Si se dice 
que la administración pasa al nivel 
departamental se genera un 
mensaje de amplio margen de 
territorialización de la policia aunque 
la política quedara en el nivel 
nacional. Técnicamente la policia 
operaría bajo un régimen de 
desconcentración avanzado con la 
policia departamental internalizada 
dentro de la prefectura. 

Opciones 

Legisla sólo el nivel nacional pero 
la administración pasa al nivel 
departamental 

"exclusividad  en nivel nacional con 
compartición meso" 

Legisla tanto el nivel nacional (en lo 
principista) como el departamental 
(el detalle) pero la administración 
pasa al nivel subnacional                
"concurrencia piramidal" 

A

B

Objeto 

Asignación de la 
materia 
correspondiente 
entre los niveles 
territoriales 
siguiendo técnica 
de múltiple 
entrada. 

VARIABLE 
3.9 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas 

Poco incentivo a la 
innovación territorial vía 

políticas en el sector 

Departamentalización de 
políticas sin opción de 

políticas locales desde lo 
local

Sistema de riesgo de 
colisión competencial si no 
se cuenta con adecuada 
instancia de dirimición 

jurisdiccional

Sobrecarga de fuentes 
normativas 

Ventajas

Fuerte control agregado de 
desarrollo económico rural 

Apertura de opciones de 
codefinición de políticas 

entre nivel nacional y
departamental 

Cada nivel desarrolla sus 
políticas a escala con la 

norma constitucional como 
único marco 

Se garantiza una cierta 
uniformización sectorial 

Descripción General de la 
decisión en juego 

La asignación de agropecuaría 
tiene una incidencia importante 
para el tema del desarrollo rural 

en general. Normalmente la 
dependencia de financiamiento 

externo de estos programas han 
generado presión para 

centralizar las operaciones. 

Opciones

"exclusividad en nivel nacional con 
compartición" 

Legisla sólo el nivel nacional pero la 
administración pasa al nivel 

subnacional 

Legisla tanto el nivel nacional (en lo 
principista) como el departamental (el 
detalle) pero la administración pasa al 

nivel subnacional (incluyendo 
submunicipal, supramunicipal y el 

ordenamiento espacial que 
corresponda). 

"concurrencia piramidal" 

Legislan cada uno de los tres niveles 
(nacional, departamental y municipal) 

incluye la administración 

"concurrencia paralela triple" 

Legislan cada uno de los tres niveles 
(nacional, departamental y municipal) 
incluye la administración, pero no se 
renuncia a una ley nacional sectorial 

A

B

C

D

Objeto 

Asignación de la 
materia

correspondiente 
entre los niveles 

territoriales siguiendo
técnica de múltiple 

entrada 

VARIABLE 
3.10 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas 

Impedimiento de márgenes 
de política subnacional 
desde la perspectiva 

subnacional. 

En casos de crisis social el
nivel nacional puede perder 

agilidad de resolución. 

Ausencia de intervención 
del nivel nacional a nivel de 
políticas de mediano y largo 

plazo. 

Altos costos de falta de 
adaptabilidad territorial. 

El tema "tierra" puede ser 
un tema que por su 

explosividad requiera de un 
concentración de la 

definición política sólo en el 
nivel nacional. 

Ventajas 

Sólo el nivel nacional toma 
decisiones sobre un factor 
que puede ser socialmente 

sensible sin descartar 
manejo subnacional. 

Opción de codefinición 
política desde más de un 

nivel territorial. 

Alta probabilidad de 
adaptación política en sólo 

un nivel. 

Alta capacidad de 
resolución desde el nivel 

nacional sin necesidad de 
negociación extendida para 

aplicar su visión. 

Se incentiva un tratamiento 
altamente adaptado a las 

peculiaridades de la 
localidad o región 

Descripción General de la 
decisión en juego 

La tierra es un factor de 
producción. Desde cierto 

punto de vista se la puede 
considerar además como 

parte de los recursos 
naturales renovables. No se 
trata de una definición sobre 

aspectos territoriales e 
incluso el tema de la 

propiedad sobre la misma 
bien podría estar ya definida 

a nivel constitucional. 

Opciones 

Legisla sólo el nivel nacional pero la 
administración (los otros niveles tienen 
un margen normativo en el margen de 

una ley nacional) pasa al nivel 
subnacional 

"exclusividad  en nivel nacional con 
compartición" 

"concurrencia piramidal" 

Legisla tanto el nivel nacional (en lo 
principista) como el departamental (el 
detalle) pero la administración pasa al 

nivel subnacional. 

"exclusividad en el meso con 
compartición" 

Legisla sólo el departamento pero la 
administración pasa a los municipios

Legisla sólo el nivel nacional y este 
mismo nivel ademas asume toda la 

administración 

asignación privativa 

Concurrencia en cada nivel (legislación 
y administración) 

A

B

C

D

Objeto 

Asignación de la 
materia

correspondiente entre 
los niveles territoriales 
siguiendo técnica de 

múltiple entrada. 

VARIABLE 
3.11 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas 

Impedimiento de 
márgenes de política 
subnacional desde la 
perspectiva subnacional. 

En casos de crisis social 
el nivel nacional puede 
perder agilidad de 
resolución. 

Ausencia de intervención 
del nivel nacional a nivel 
de políticas de mediano y 
largo plazo. 

Altos costos de falta de 
adaptabilidad territorial. 

Mecanismos con riesgos 
de colisión que depende 
de instancias 
jurisdiccionales de 
dirimición en caso de 
colisión competencial. 

Ventajas 

Sólo el nivel nacional 
toma decisiones sobre 
un factor que puede ser 
socialmente sensible sin 
descartar manejo 
subnacional. 

Opción de codefinición 
política desde más de 
un nivel territorial. 

Alta probabilidad de 
adaptación política en 
sólo un nivel
subnacional. 

Alta capacidad de 
resolución desde el 
nivel nacional sin 
necesidad de 
negociación extendida 
para aplicar su visión. 

Cada nivel norma 
políticas siempre y 
cuando el recursos esté 
internalizado  
convenientemente en su 
respectivo nivel
ampliando grados de 
adaptabilidad. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

El recurso agua puede ser 
considerado como parte de los 
recursos naturales renovables. 
Su empleo puede ser variado 
como aquel direccionado a la 
energía, el riego, el consumo 
humano o el saneamiento básico. 

En esta matriz se indaga la 
asignación del recursos sin
diferenciar cada una de estas 
dimensiones aunque se podría 
eventualmente segregar la 
producción de energía hidráulica 
del riego; y ambos del agua para 
lo humano. 

Opciones 

Legisla sólo el nivel nacional pero 
la administración pasa al nivel 
subnacional 

"exclusividad  en nivel nacional 
con compartición" 

Legisla tanto el nivel nacional (en 
lo principista) como el 
departamental (el detalle) pero la 
administración pasa al nivel 
subnacional

"concurrencia piramidal" 

Legisla sólo el departamento pero 
la administración pasa a los 
municipios 

"exclusividad en el meso con 
compartición" 

Legisla sólo el nivel nacional y 
este mismo nivel ademas asume 
toda la administración 
"asignación privativa" 

Legislan y administran cada uno 
de los tres niveles (nacional, 
departamental y municipal, con 
otros niveles en la administración)

 "concurrencia paralela triple" 

A

B

C

D

E

Objeto 

Asignación de la 
materia 
correspondiente entre 
los niveles territoriales 
siguiendo técnica de 
múltiple entrada. 

VARIABLE 
3.12 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas 

Impedimiento de 
margenes de política 
subnacional desde la 

perspectiva subnacional

Puede acabar siendo un 
mecanismo excesivo si no 
se justifica plenamente la 
utilidad de legislar desde 

el nivel subnacional 

Ausencia de intervención 
del nivel nacional a nivel
de políticas de mediano y

largo plazo 

Altos costos de falta de 
adaptabilidad territorial

Mecanismos con riesgos 
de colisión que depende 

de instancias 
jurisdiccionales de 

dirimición en caso de 
colisión competencial 

Ventajas 

Sólo el nivel nacional toma 
decisiones sobre un factor que 

puede ser ecológicamente 
sensible sin descartar  manejo 

subnacional 

Opción de codefinición política 
desde más de un nivel 

territorial 

Alta probabilidad de 
adaptación política en sólo un 

nivel subnacional 

Alta capacidad de resolución 
desde el nivel nacional sin 
necesidad de negociación 
extendida para aplicar su 

visión 

Cada nivel norma políticas 
siempre y cuando el recursos 

esté internalizado  
convenientemente en su 

respectivo nivel ampliando 
grados de adaptabilidad 

Descripción General de la decisión 
en juego 

Los recursos forestales 
pertenecen a la dimensión de los 

recursos naturales renovables con 
una incidencia sustantiva sobre el 
equilibrio ecológico. Como en el 
caso de la tierra o de los otros 

recursos naturales no renovables 
se tiene en este caso una 

dimensión sobre la cuestiòn 
propietaria que tiene su propia 

lógica. 

La asignación competencial no 
está desafectada de esa lógica 
pero presupone una decisión 

previa al respecto. 

Opciones 

"exclusividad  en nivel nacional con 
compartición" 

Legisla sólo el nivel nacional pero la 
administración pasa al nivel 

subnacional 

Legisla tanto el nivel nacional (en lo 
principista) como el departamental (el 
detalle) pero la administración pasa al 

nivel subnacional (departamental y 
municipal) 

"concurrencia piramidal" 

"exclusividad en el meso con 
compartición" 

Legisla sólo el departamento pero la 
administración pasa a los municipios 

asignación privativa 

Legisla sólo el nivel nacional y este 
mismo nivel  además asume toda la 

administración 

"concurrencia paralela triple" 

Legislan cada uno de los tres niveles 
(nacional, departamental y municipal) 

A

B

C

D

E

Objeto 

Asignación de la 

materia 

correspondiente 

entre los niveles 

territoriales 

siguiendo técnica 

de múltiple 

entrada. 

VARIABLE 
3.13 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas 

Impedimiento de márgenes 
de política subnacional 
desde la perspectiva 

subnacional. 

Puede acabar siendo un
mecanismo excesivo si no 
se justifica plenamente la 

utilidad de legislar desde el 
nivel subnacional. 

Mecanismos con riesgos de 
colisión que depende de 

instancias jurisdiccionales 
de dirimición en caso de 
colisión competencial. 

Ventajas

Sólo el nivel nacional toma 
decisiones de política sobre 
la materia lo que puede ser 

útil en estrategias de 
incersión internacional 

Opción de codefinición
política desde más de un 

nivel territorial 

Cada nivel norma políticas 
siempre y cuando el 

recursos esté internalizado  
convenientemente en su 

respectivo nivel ampliando 
grados de adaptabilidad 

Descripción General de la decisión en 
juego 

Como tal la materia "industria" suele 
representar un ámbito ideal para la 

innovación de políticas interteritoriales 
donde unas entidades, por ejemplo, 

asumen políticas donde los subsidios son 
parte importante mientras que otras 

entidades, prefieren no hacerlo. 

Una de las materias competenciales de la 
familia del desarrollo económico es la 

"industria" Ella misma debería ser tomada 
en su sentido estricto, es decir, la rama 

económica no extractiva y no referida a los 
servicios. 

Opciones 

Legisla sólo el nivel nacional pero la 
administración pasa al nivel subnacional 

"exclusividad  en nivel nacional con 
compartición" 

Legisla tanto el nivel nacional (en lo 
principista) como el departamental (el 
detalle) pero la administración pasa al 

nivel subnacional 

"concurrencia piramidal"

Legislan cada uno de los tres niveles 
(nacional, departamental y municipal) 

"concurrencia paralela triple" 

A

B

C

Objeto 

Asignación de la 
materia 

correspondiente 
entre los niveles 

territoriales 
siguiendo técnica 

de múltiple entrada. 

VARIABLE 
3.14
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas 

Impedimiento de 
márgenes de política 
subnacional desde la 

perspectiva 
subnacional. 

Se debilita opción de
una masa impositiva 

simplemente nacional

Mecánica que requiere 
un periodo 

relativamente largo de 
aprendizaje. 

Ventajas

Sólo el nivel nacional toma 
decisiones de política sobre la 

materia lo que  puede ser útil en 
estrategias de redistribución 

fiscal.

Se abre opción a que sobre 
impuestos nacionales el nivel 

subnacional ponga sobretasas, 
además de abrirse opción de 
que cada nivel legisle para lo 
suyo.  Además no se elimina 

opción de impuestos sólo 
nacionales administrables 

subnacionalmente 

Se abre opción a que sobre 
impuestos nacionales el nivel 

subnacional ponga sobretasas, 
además de abrirse opción de 
que cada nivel legisle para lo 
suyo.  Además no se elimina 

opción de impuestos sólo 
nacionales administrables 

subnacionalmente 

Descripción General de la decisión en juego

Si bien en esta matriz se decide de forma 
general la lógica de asignación tributaria en un 
Estado plurilegislativo, esta discusión aún no 

entra al detalle de los tipos de impuestos que se 
deberían asignar siguiento este esquema. Cierta 

literatura especializada tiende a llevar por 
ejemplo los impuestos indirectos al nivel 

nacional, los directos al meso, y los 
"localizables" al municipio.

Independientemente de ello, las técnicas aquí 
opcionadas no quedan afectadas si no se detalla 

la tipología de impuestos en juego. 

Nótese que a diferencia de varias de las 
asignaciones realizadas hasta aquí, en el caso 
impositivo se combinan en cada opción varias 

"llaves" de asignación. 

Opciones

Legisla sólo el nivel nacional pero la 
administración pasa al nivel 

subnacional 

"exclusividad en nivel nacional con 
compartición"

"concurrencia piramidal"

"concurrencia paralela triple" 

Legisla tanto el nivel nacional (en lo 
principista) como el subnacional (el

detalle) pero la administración pasa al 
nivel subnacional 

"exclusividad en nivel nacional con 
compartición"

"concurrencia piramidal"

"concurrencia paralela triple" 

Legislan cada uno de los tres niveles 
(nacional,departamental y municipal) 

Legisla sólo el nivel nacional pero la 
administración pasa al nivel 

subnacional Legisla tanto el nivel 
nacional (en lo principista) como el 
departamental (el detalle) pero la 

administración pasa al nivel 
subnacional 

A

B

C

Objeto 

Asignación de la 

materia 

correspondiente 

entre los niveles 

territoriales 

siguiendo 

técnica de 

múltiple entrada. 

VARIABLE 
3.15 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas

Impedimiento de 
margenes de política 
subnacional desde la 
perspectiva 
subnacional. 

Puede finalmente no 
establecerse nunca 
un cuerpo estratégico 
de todo el Estado. 

Ventajas 

Sólo el nivel nacional 
toma decisiones de 
política sobre la materia 
lo que cual puede ser 
útil en estrategias de 
redistribución fiscal. 

Cada nivel puede 
aplicar su visión 
particular de "servicio 
civil" adaptando su 
realidad. 

Descripción General de la decisión en 
juego 

En Bolivia no existe un Servicio Civil en un 
sentido de ámbito relativamente cerrado de 
funcionarios que atraviesan todos los 
poderes del Estado y formando un espíritu 
de cuerpo se distinguen de los servidores 
públicos de libre designación o de los 
electos partidizados. La alternativa vigente 
en Boliva se reduce a la llamada "carrera 
administrativa". 

Opciones 

Legisla sólo el nivel nacional
pero la administración pasa 
al nivel subnacional. 

"exclusividad  en nivel 
nacional con compartición" 

Legisla según se escala el 
nivel nacional y el nivel 
departamental 

"concurrencia paralela 
doble" 

A

B

Objeto 

Asignación de la 
materia 
correspondiente entre 
los niveles territoriales 
siguiendo técnica de 
múltiple entrada. 

VARIABLE 
3.16
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas 

Impedimiento de 
margenes de política 
subnacional desde la 

perspectiva subnacional.

Impedimiento de 
margenes de política 
subnacional desde la 

perspectiva subnacional.

La administración no se 
precisa por escala y no 

suele ser fácil justificar la 
necesidad de políticas 

viales diferenciables por
nivel. 

Ventajas 

Sólo el nivel nacional 
toma decisiones de 

política sobre la materia 
lo que puede ser útil en 

estrategias de 
estructuración global. 

Alta adaptabilidad y los 
requerimientos de escala 

de cada nivel territorial 
dejando para ello de 

forma modular la 
administración por nivel 

según escala. 

Se abre la opción de 
diferenciación a nivel de 
políticas en beneficio del 

meso. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Las redes viales suelen estar 
diferenciadas en aquella 

fundamental, la departamental y la 
vecinal. No obstante, siguen 

manteniéndose prácticas 
sectoriales de articulación 
competencial que mezclan 
financiamientos o imponen 

confinanciamientos. 

Opciones 

Legisla sólo el nivel nacional pero la 
administración pasa al nivel subnacional 

"exclusividad en nivel nacional con 
compartición" 

Legisla sólo el nivel nacional pero la 
administración pasa según escala al nivel 

nacional, el departamental y el local 

"exclusividad en nivel nacional con 
dispersión 

"concurrencia piramidal" 

Legisla tanto el nivel nacional (en lo 
principista) como el departamental (el 
detalle) pero la administración pasa al 

nivel subnacional 

A

B

C

Objeto 

Asignación de la 
materia

correspondiente 
entre los niveles 

territoriales siguiendo 
técnica de múltiple 

entrada. 

VARIABLE 
3.17 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas 

Impedimiento de 
márgenes de política 
subnacional desde la 
perspectiva subnacional.

No se abre opción de 
normas de política para 
el nivel municipal. 

Riesgos de colisión y 
requerimiento de 
instancia jurisdiccional 
creíble para la dirimición 
de conflictos. 

Ventajas 

Sólo el nivel nacional toma 
decisiones de política sobre 
la materia lo que puede ser 
útil en asuntos que 
requieran definiciones 
nacionalmente agregadas. 

Opción de codefinición
política desde más de un 
nivel territorial. 

Se reconoce que cada nivel 
tiene una dimensión 
peculiar a escala de temas 
referidos a lo cultural. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Dentro de esta materia se 
incluye todo lo referido a 
lenguas, patrimonio 
histórico, constumbres 
pero bien podría separarse 
el tema lingüístico como 
materia especial. 

Opciones 

"exclusividad  en nivel nacional con 
compartición" 

Legisla sólo el nivel nacional pero la 
administración pasa al nivel 
subnacional

"concurrencia piramidal" 

Legisla tanto el nivel nacional (en lo 
principista) como el departamental (el 
detalle) pero la administración pasa al 
nivel subnacional

"concurrencia paralela triple" 

Legislan cada uno de los tres niveles 
(nacional, departamental y municipal) 

A

B

C

Objeto 

Asignación de la 
materia 
correspondiente 
entre los niveles 
territoriales 
siguiendo técnica de 
múltiple entrada. 

VARIABLE 
3.18 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas

Presupone desarrollo 
estable de órgano 
independiene que 

maneje esta materia 

Se pone en riesgo la 
estabilidad 

macroeconómica 

Ventajas 

Se garantiza un control 
sensible a la estabilidad 

macroeconómica del país 

Mayor margen de 
orientación de política 

económica meso 

Descripción General de la decisión 
en juego 

Existen materias que no son 
majestuosas y que suelen quedar en 
manos del nivel nacional no sólo en lo 
que toca a las políticas sino en lo que 

toca a las demás funciones 
competenciales. 

Opciones 

Se asigna la materia de 
moneda al nivel nacional de 

forma exclusiva y exhaustiva, 
en otros términos, de 

manera privativa 

Se asigna la materia de 
forma concurrente piramidal 

con los departamentos 
autónomos 

A

B

Objeto 

Asignación de la materia
correspondiente entre los 

niveles territoriales siguiendo 
una técnica de múltiple 

entrada 

VARIABLE 

3,19 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas

Puede alentar un descuido de 
convenientes índices de 

territorialización del Ejército 

Pone en riesgo las condiciones 
de seguridad del país 

Ventajas 

Se garantiza un control 
sensible a la estabilidad 
del país en términos de 
integridad y seguridad 

Ventaja sólo  para casos 
confederales 

Descripción General de la decisión 
en juego 

Las materias majestuosas suelen 
estar asignadas de tal manera que el 
nivel nacional no sólo legisla sino que 

además asume todas las demas 
funciones competenciales 

Opciones 

Se asigna la materia de 
defensa al nivel nacional 

de forma exclusiva y 
exhaustiva, en otros 
términos, de manera 

privativa 

Se asigna la materia de 
forma concurrente 
piramidal con los 
departamentos 

autónomos 

A

B

Objeto 

Asignación de la materia 
correspondiente entre los 

niveles territoriales 
siguiendo una técnica de 

múltiple entrada 

VARIABLE 
3.20 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas

Puede alentar un descuido 
de convenientes índices de 

participación del nivel
subnacional en temas de 

relación externa 

Riesgos de coherencia 
nacional hacia el extranjero

Ventajas 

Cohesión de una política 
nacional única hacia el 

extranjero 

Puede incrementar la 
participación donde ello sea 

razonable del nivel
subnacional en temas de su 

interés que se vinculen a 
relaciones exteriores 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Las materias majestuosas 
suelen estar asignadas de tal 
manera que el nivel nacional 

no sólo legisla sino que 
además asume todas las 

demas funciones 
competenciales 

Opciones 

Se asigna la materia de relaciones 
exteriores al nivel nacional de forma 

exclusiva y exhaustiva, en otros 
términos, de manera privativa 

Se asigna la materia de forma 
concurrente piramidal con los 

departamentos autónomos 

A

B

Objeto 

Asignación de la
materia

correspondiente entre 
los niveles territoriales 
siguiendo una técnica 

de múltiple entrada 

VARIABLE 
3.21 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas

Puede impedir a largo plazo 
opciones crecientes de 
terciariación del servicio 

Puede ser excesivo el 
expediente de dejar para un 
tema como este legislación 

meso 

Ventajas 

Garantías de un 
servicio masificado 

Puede alentar 
indirectamente 

variaciones 
razonables en el 

servicio 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Las materias majestuosas 
suelen estar asignadas de tal 

manera que el nivel nacional no 
sólo legisla sino que además 

asume todas las demas 
funciones competenciales 

OPCIONES 

Se asigna la materia de correo al 
nivel nacional de forma exclusiva y 
exhaustiva, en otros términos, de 

manera privativa 

Se asigna la materia de forma 
concurrente piramidal con los 

departamentos autónomos 

A

B

Objeto 

Asignación de la materia 
correspondiente entre los 

niveles territoriales 
siguiendo una técnica de 

múltiple entrada 

VARIABLE 

3.22 
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EJE TEMÁTICO III: SISTEMA DE ASIGNACIÓN COMPETENCIA L

Desventajas

Puede en el largo plazo 
acabar como rígida frente 

a las dinámicas de 
inversión en el rubro 

Puede debilitar capacidad 
de negociación estatal 

agregada sobre el 
recursos estratégico 

Ventajas 

Control de política sobre 
una fuente estratégica de 

financiamiento estatal 

Puede movilizar bajo 
determinadas condiciones 

atracciones de capital 

Descripción General de la decisión 
en juego 

Las clásicas competencias 
denominadas majestuosas suelen 

hacer olvidar que según condiciones 
históricas y sociales muchas materias 

puede acabar como parte de 
competencias nacionales en sentido 

pleno. 

Opciones 

Se asigna la materia de 
hidrocarburos al nivel nacional de 
forma exclusiva y exhaustiva, en 

otros términos, de manera privativa 

Se asigna la materia de forma 
concurrente piramidal con los 

departamentos autónomos 

A

B

Objeto 

Asignación de la materia 
correspondiente entre los 

niveles territoriales 
siguiendo una técnica de 

múltiple entrada 

VARIABLE 
3.23
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EJE TEMATICO IV



EJE TEMATICO IV: FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA PÚBLICA

Desventajas 

Elevado grado de 
reglas fijas fiscales. 

Márgenes grises en 
torno a eventuales 

brechas de 
financiamiento en las 
entidades territoriales.

Elevada posibilidad de 
imbalances fiscales 
verticales crónicos. 

Ventajas 

Elevada posibilidad de 
un balance fiscal 

vertical y racionalidad 
financiera territorial. 

Rigidez media en torno 
a reglas fiscales 

globales de conexitud 
fiscal. 

Alta flexibilidad sobre 
cómo conectar 
movimientos 

competenciales con 
sus respectivos 
financiamientos. 

Descripción General de la decisión en 
juego 

Un principio de la descentralización es que 
las entidades territoriales tengan la 

posibilidad de cumplir con sus 
responsabilidades desde el punto de vista 

del financiamiento. Muchas veces las 
descentralizaciones tienden a subfinanciar 
a las entidades; o por el otro lado, éstas 
tienden a no esforzarse para solventar 

contra sus ingresos propios ni siquiera las 
tareas que solicitan por encima de la 

distribución básica de compentencias. Uno 
de los rasgos más notables en Bolivia se 

debe a la creación de ingresos financieros 
sin la inmediata o paralela asignación de 
tareas dejando surgir tendencialmente, 

excedentes financieros territoriales 
inorgánicos. 

Opciones 

Todo incremento competencial 
solicitado por entidad territorial que no 

haya sido previamente asignado, lo 
paga ésta; todo mandato superior de 

competencias lo paga el nivel que 
instruye; toda delegación de 

competencias incluyendo aquella por 
demanda del nivel subnacional debe 

venir acompañada de su 
financiamiento. Todo incremento de 
recursos debe venir acompañado de 

un correlato material 

Toda delegación vendrá con 
financiamiento como así también todo 

mandato competencial proveniente 
desde la Constitución. 

Toda delegación vendrá con 
financiamiento dejando las demás 

variantes de financiamiento a merced 
de negociaciones periódicas entre 

entidades y nivel nacional. 

A

B

C

Objeto 

Definir la manera 
en la cual se 
conectarán 

movimientos 
competenciales con 

financiamientos 
interterritoriales 

VARIABLE 

4.1 
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EJE TEMATICO IV: FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA PÚBLICA

Desventajas

Desestimación de la 
utilidad de bloques de 
ingresos que no son 

propios. 

No se amplia el criterio 
de lo "propio" a los 

ingresos marginales 
adicionales fruto de 

coparticipación.

No se reconoce distintos 
márgenes de la entidad 
desde la naturaleza de 

los ingresos. 

Ventajas 

Estímulo a la conciencia 
del esfuerzo territorial 
propio en aras de una 
sostenibilidad a largo 

plazo del autogobierno 

Se concentra lo propio a 
fuente más genuina que 
es la de los impuestos 
aplicados en la entidad
por efecto del poder de 
tributos exaccionados 

dentro del territorio 
incluyendo sobretasas. 

Esquema sencillo 

Descripción General de la decisión 
en juego 

La entidad territorial dispondrá de 
ingresos para atender sus 

obligaciones. Los ingresos están 
compuestos por partidas de diversa 
naturaleza incluyendo donaciones y 
créditos. Dentro de la estructura de 

ingresos existe un bloque que 
representa el sostén de la autonomía 

pues viene conformado por los 
ingresos "propios" en sentido 

cualitativo. Es raro que una entidad 
territorial por muy autónoma que sea 
pueda prescindir de otros ingresos 
más allá de los propios, pero estos 

últimos son recursos sobre los cuales 
la entidad tiene mayor posibilidad de 

decidir sin depender de 
condicionamientos superiores. 

Opciones 

Se fija como bloque "propio" de ingresos 
en sentido estricto  a aquellos referidos 
a impuestos territorialmente normados, 

sobre tasas sobre impuestos nacionales, 
ingresos por la venta de bienes o 
servicios (además de dividendos y 

aquellos ingresos bajas de activos). 
Como "propios" en sentido amplio  a 

suma de los anteriores más 
coparticipaciones no condicionadas. 

Se fija como bloque "propio" de los 
ingresos los referidos a impuestos 

territorialmente normados y aquellos 
ingresos por la venta de bienes o 
servicios (además de dividendos y 

aquellos ingresos por bajas de activos). 

No se establece una diferenciación 
cualitativa entre bloques de ingresos 

territoriales. 

A

B

C

Objeto 

Establecer la
naturaleza de 

aquella parte de 
los ingresos totales 

de cada ente 
territorial que 

refleja el esfuerzo 
fiscal genuino. 

VARIABLE 
4.2 
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EJE TEMATICO IV: FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA PÚBLICA

Desventajas 

Riesgo de que las 
transferencias

condicionadas no 
incluyan algún 

mecanismo que tome 
en cuenta el esfuerzo 

territorial 

Riesgo de afectación 
de autonomía y 

estabilidad financiera 
territorial 

Ventajas 

Sin afectar la protección 
de una masa crítica de 

financiamiento propio no 
se descarta aquellas 
transferencias que le 

permitan al nivel superior 
la realización de ciertas 

metas sectoriales. 

Grandes opciones para 
que un nivel territorial 
superior emplee sus 

recursos para fines de 
direccionamiento de 

política pública nacional. 

Descripción General de la decisión en 
juego 

Una parte de los ingresos territoriales suele 
venir inevitablemente de transferencias del 

nivel territorial superior, generalmente el 
nacional. El nivel territorial que traspasa 

fondos puede imponer como requisito de las 
transferencias ciertos condicionamientos, 

especialmente aquellos de destino del gasto 
por sectores (salud, educación). No obstante, 

muchas veces se producen estas 
transferencias sin dichas condiciones. 

Opciones 

Dotar a las entidades 
territoriales tanto de un 

bloque de ingresos cuya 
fuente sean no 

condicionadas de un nivel
territorial superior, como de 

transferencias 
condicionadas. 

Las transferencias de un 
nivel territorial superior 
deberían ser por regla 

condicionadas. 

A

B

Objeto 

Delimitar la naturaleza 
de aquella parte de los 
ingresos territoriales 

que no son propios de 
la entidad territorial 

VARIABLE 

4.3 
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EJE TEMATICO IV: FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA PÚBLICA

Desventajas 

Presupone sistemas 
estadísticos y de 

contaduría 
relativamente 
avanzados. 

Riesgo constante de 
afectar severamente 

balance vertical 
financiero y 

racionalidad en las 
asignaciones. 

Ventajas 

Alta racionalidad de 
las asignaciones 

fiscales entre niveles 
territoriales 

Esquema de bajos 
requerimientos de 
cálculo y menores 
plazos de logro de 

decisiones respecto a 
asignaciones fiscales. 

Descripción General de la decisión 
en juego 

La racionalidad de un sistema 
descentralizado depende en buena 

medida de un conocimiento del origen, 
comportamiento y tendencias del gasto 
público dentro de la entidad territorial. 

Esta sin embargo suele componerse de 
una variedad de partidas y bloques que 

no coinciden con los costos de las 
materias competenciales propiamente 

dichos. Se trata de optar por un sistema 
que incida con fuerza en el cálculo de 
estos costos u optar por un esquema 

menos detallado. 

Opciones 

Cualquier sistema de transferencias 
debe necesariamente contar con una 
estimación aproximada pero objetiva 

de los costos reales del 
funcionamiento y provisión estatal de 
tal modo de influir en los volúmenes 
de transferencias que se acuerden. 

Sólo de manera referencial y 
específica se justifica realizar costeos 
de estatalidad subnacional dejando el 

dimensionamiento a factores de 
negociación periódica de pocos 

parámetros inductivos de costeo. 

A

B

Objeto 

Definir si el sistema de 
relaciones fiscales 

verticales dependerá 
de una técnica de 

costeo agregado del 
funcionamiento estatal 

subnacional 

VARIABLE 
4.4 

C
os

t e
o 

de
l g

as
to

 

128



EJE TEMATICO IV: FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA PÚBLICA

Desventajas

Es rudimientario para
reflejar la complejidad

de factores que 
explican el gasto 

territorial 

Su capacidad de 
reflejo de la dinámica 
del gasto territorial no 

llega a ser óptima. 

Puede ser lerdo y 
pesado en países con 

baja cultura de 
medición territorial del 

sector público. 

Ventajas 

Mecanismo simple y 
expedito 

Mecanismo simple y 
expedito que añade la 

consideración de 
factores como el de la 

pobreza. 

Reflejo óptimo del 
comportamiento del 

gasto territorial 

Descripción General de la 
decisión en juego 

A la discusión precedente sobre la 
necesidad o no de realizar un 

costeo de la provisión estatal en los 
niveles territoriales subnacionales, 
se complementa la discusión sobre 
qué factores en general, más allá 
incluso de aquellos directamente 
vinculados a los que explican el 

gasto territorial, serían útiles para 
reforzar los criterios menos 

arbitrarios posibles de asignación 
fiscal. 

Opciones 

Sólo se emplea la población como 
referente principal 

Al parámetro de la población se añade 
el de la pobreza 

A las variables se las ordena según el 
sistema específico de transferencias. 

Según sea el caso no deberían faltar al 
final, la consideración de población, 

dispersión espacial, carencias 
sectoriales, obstrucción geográfica y los 
que fueran necesarios para dar cuenta 

de otros factores que encarecen o 
abaratan la provisión. Para aspectos de 
desarrollo económico, la inversa de la 

renta y factores de esfuerzo fiscal, 
gestión institucional 

A

B

C

Objeto 

Decidir si en el sistema 

general de 

transferencias 

verticales entre niveles 

territoriales se empleará 

un paquete de 

parámetros para la 

distribución de las 

mismas. 

VARIABLE 

4.5
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EJE TEMATICO IV: FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA PÚBLICA

Desventajas 

Riesgo de 
afectación 

Puede aparecer 
como insuficiente 

para entidades 
territoriales de 

mayor contribución

No alienta el 
esfuerzo de las 

entidades 
territoriales 

Ventajas 

Elevados estímulos al 
rendimiento fiscal, 
rendimiento fiscal

subnacional y garantía de 
amplia cobertura fiscal 
inmediata a su gasto. 

Esquema que sin llegar al 
extremo "foral", reconoce el 
esfuerzo de cada entidad 

territorial

Esquema más expedito de 
redistirbución macro de 

resultados de recaudación 
nacional 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Los procesos intensos de 
descentralización en los países en 

plena reforma estatal, pueden 
conducir a arreglos donde las 
nuevas autonomías quisieran 

aparecer como los dueños de los 
recursos estatales en general. Otra 
opción es que se mantenga clara 
la majestad del Estado en lo que 
son sus impuestos y vea cómo 
deja que los niveles tengan una 

coparticipación en ellos. 

Opciones 

La entidad territorial recauda todos los 
impuestos y le remite al nivel nacional su 

cuota aparte. 

El nivel nacional recauda sus impuestos y 
redistribuye según fórmulas objetivas, parte 

de los mismos al nivel subnacional, 
independientemente de respetar aquellos 

que sean parte del dominio tributario propio 
de la entidad territorial en el marco de la 
solidaridad respetando coparticipaciones 
históricas y para fines de incentivo fiscal, 

permitir la apropiacion automática de 
incrementos marginales por efecto de 
esfuerzo fiscal e indexando al volumen 
territorial recaudado las coparticiones 

tributarias. 

El nivel nacional recauda sus impuestos y 
redistribuye según fórmulas objetivas, sin 

premiar el esfuerzo fiscal, parte de los 
mismos al nivel subnacional, 

independientemente de respetar aquellos 
que sean parte del dominio tributario propio 
de la entidad territorial, sometidos sólo a la 

Constitución a la Ley. 

A

B

C

Objeto 

Determinar cual es la 
naturaleza final de los 
impuestos estatales 
en relación con los 
dominios tributarios 

subnacionales. 

VARIABLE 

4.6 
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EJE TEMATICO IV: FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA PÚBLICA

Desventajas

Refuerza una forma 
de asignación 
predatoria de 

recursos 

Suele venir
acompañadas de 

fuertes resistencias 
gremiales y 
lugareñas. 

No debería 
necesariamente 

descartar la opción de 
condicionar parte de 

regalías 

Podría aclararse 
mejor que las regalías 

son parte de los 
ingresos propios sólo 
en sentido amplio y 

allí siempre y cuando
no sean 

condicionados. 

Ventajas

Puede bajo 
determinadas 

circunstancias recortar el 
acceso también abusivo 

del nivel nacional. 

Impide la apropiación
sectaria y su asignación 

no racional entre 
territorialidades del 

Estado. 

Elevado grado de 
tecnicidad en la 

clarificación de la 
naturaleza del fenómeno 

"regalía" 

Se adapta mejor al 
imaginario de las 

llamadas "regiones 
productoras" 

Descripción General de la decisión 
en juego 

En países ricos en recursos 
naturales no renovables se produce 
inminentemente la discusión sobre si 
los beneficios de explotación de los 

mismos son fruto del esfuerzo, 
propiedad del lugar donde se 

explotan y así sucesivamente. En 
Bolivia este es un tema que viene 

conectado indefectiblemente a lo que 
puede llamarse una "canibalización" 

que significa que las diversas 
fracciones territoriales o sociales
afectadas por la ubicación de los 
yacimientos creen tener derechos 

inamovibles y blindados contra 
cualquier forma de asignación más 

racional. 

Opciones 

Las regalías se conciben como parte del 
esfuerzo territorial propio y por ello, los 

lugares donde los yacimientos explotados 
se encuentran, se autoperciben como 

propietarios de los mismos. 

Las regalías son una transferencia del 
Estado a las entidades territoriales 

siguiendo los parámetros de asignación
definidos. No son lugares concretos (cantón 

o departamento), sino el Estado quien es 
titular de los yacimientos respectivos. 

Las regalías son una transferencia no 
condicionada del Estado a las entidades 

territoriales subnacionales en el marco de la 
solidaridad fiscal. No son lugares concretos 

(cantón o departamento), sino el Estado 
quien es titular de los yacimientos 

respectivos. 

La regalía es un reconocimiento por la 
pérdida de un recurso natural no renovable 
en un departamento. Para efectos técnicos 
es una transferencia no condicionada del 
Estado para los recursos propios de los 

departamentos en el marco de la 
solidaridad fiscal. 

A

B

C

D

Objeto 

Determinar la 
naturaleza de las 
regalías dentro de 

sistema de 
relaciones fiscales 
interterritoriales. 

VARIABLE 
4.7 
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EJE TEMATICO IV: FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA PÚBLICA

Desventajas

Desordenado y por 
tanto de impacto 

dudoso en el largo 
plazo. 

Su construcción 
exigirá mayores 

plazos y aceptación 
de los recipientes 

de alta racionalidad

Riesgo de Captura 
política, poco 

impacto a largo 
plazo. 

Ventajas 

Simple y 
expedito 

Alta probabilidad 
de impacto y 

focalización de 
transferencias. 

No requiere más 
diseño que 
agencias 

puntuales. 

Descripción General de la decisión en 
juego 

Probablemente nadie se oponga a la 
necesidad de contar con un sistema de 
solidaridad entre niveles territoriales. La 

pregunta es en torno al alcance, filosofía, 
forma de financiamiento, sostenibilidad y 

precedibilidad de dichos sistemas, en 
especial, a su impacto agregado y los 
incentivos buenos y malos que pudiera 

contener. Debe considerarse que junto a 
estos sistemas de una clara naturaleza 

más territorial se añaden los que se 
producen por procesos de redistribución 

interpersonal. 

Opciones 

Modelo de bolsa común sin especialización por 
objeto de apoyo y dejando que el departamento 

retenga porciones de bolsa de impuestos sin 
conocerse el correlato material y obligando al 

TGN a seguir cubriendo items en salud o 
educación. 

Modelo especializado en tres pilares, uno de 
ellos para la "cohesión" o desarrollo económico 

- productivo del largo plazo; un segundo de 
"compensación" para cubrir brechas de las 

haciendas subnacionales en el mediano plazo; 
y un tercer pilar de "ecualización" para 

garantizar que cada ciudadano acceda a 
mínimos de salud, educación y saneamiento. 
La solidaridad se financia fundamentalmente 
con cargo a los impuestos y otros ingresos 

externos. 

La solidaridad se efectúa más bien siguendo 
una estructura de Fondos Nacionales que 

atienden de manera Ad Hoc o puntual 
mediante programas y proyectos, demandas de 
las diversas unidades territoriales dejando sólo 

un mecanismo sencillo de compensación 
nacional. 

A

B

C

Objeto 

Definir una visión
sobre la manera de 
asegurar solidaridad 
fiscal entre niveles 

territoriales del 
Estado. 

VARIABLE 

4.8
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EJE TEMATICO IV: FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA PÚBLICA

Desventajas 

Coartar la innovación 
social y presionar hacia 

las llamadas 
igualaciones "hacia 

abajo" 

Puede generar sin un 
sistema claro de topes,
diferencias excesivas 

entre entes territoriales 

Ventajas 

Puede ser que en las fases 
iniciales de fuertes procesos 
autonómicos en un país, esta 
opción facilite su colocación 

de arranque. 

Crea incentivos para que las
sociedades subnacionales 

innoven, contribuyan 
tributariamente y avancen. 

Descripción General de la decisión en 
juego 

Son pocas las opciones que como esta 
refieren a una filosofía social muy 

precisa. Algunas sociedades puede 
legítimamente estar contra la formación 

de diferencias relativas entre entes 
territoriales, por mucho que esa mejora 

viniera sustentada por esfuerzo 
realmente propio. Otras sociedades 

pueden más bien incentivar a que eso 
suceda, arguyendo que junto a los 
beneficios de innovación social, se 
cuenta con un sistema fuerte de 

solidaridad interterritorial. 

Opciones 

Se iguala en lo posible y no se 
aspira a que los esfuerzos 

territoriales conduzcan a un 
mejor nivel de vida relativo en 
la entidades territoriales donde 

esto suceda. 

Se iguala sólo en lo necesario 
sin impedirse que en aquellos

lugares donde se genere 
esfuerzo propio genuino, los 

niveles de vida mejoren 
marginalmente en la 

proporción de dicho esfuerzo. 

A

B

Objeto 

Determinar el grado 
dentro del cual se 

realizarán las 
regulaciones

solidarias entre 
niveles territoriales. 

VARIABLE 
4.9
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EJE TEMATICO IV: FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA PÚBLICA

Desventajas

Injerencia 
desproporcionada y no 

justificada sobre asuntos 
que bien se podrían 

hacer "abajo". 

Riesgo de desorden en 
paises con poca tradición 

pública. 

Ventajas

En situaciones de alta 
inestabilidad financiera 

puede ser útil un elevado 
grado de centralización. 

Agilización de la gestión 
pública y protección de la

cualidad gubernativa de las 
entidades descentralizadas. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

A veces en las discusiones sobre 
descentralización pueden 

descuidarse de que muchos 
avances logrados en las variables 

clásicas (competencias, 
transferencias, elecciones directas 

de autoridades), pueden acabar 
diluidos si no se ha aclarado 

además la profundidad con la cual 
seguirá decidiendo el Ministerio de 

Hacienda una gran cantidad de 
pasos procedimentales. 

Opciones 

El Ministerio de Hacienda 
mantiene gran parte de las 

aprobaciones de reformulación 
presupuestaria; instructivos 

administrativos sobre variables 
de asignación concreta en cada 

entidad. 

Se restringe al máximo la acción 
del sistema de hacienda

nacional, salvo que se trate de 
garantizar mínimos estándares 
de presupuestación estatal y 
garantías de agregación de 

información contable. 



EJE TEMATICO IV: FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA PÚBLICA

Desventajas 

Desconocimiento de la 
dinámica "sana" del 

gasto corriente 

Mecanismo más 
engorroso y que puede 
requerir de instancias 

técnicas independientes 
que digan cuál es el 
tope ideal por sector 

Ventajas 

Simple y expedito 
mecanismo de 

protección al gasto en 
capital fijo 

Fluidez del gasto en 
términos de calidad y 
adaptación al sector 

específico 

Descripción General de la decisión en 
juego 

Existe una gran tradición en Bolivia por 
suponer que la restricción del gasto corriente 

a un mínimo es sinónimo de eficiencia. 
Muchas veces esta lógica ha constreñido 

excesivamente un gasto racional; sin 
mencionar que los entes territoriales se han 

dado modos de disfrazar estos topes. 
Especialmente el gasto de mantenimiento de 

infraestructuras es uno de los que más ha 
sufrido una disposición rígida sobre topes. 

Opciones 

Cualquier entidad territorial 
destinará sólo un "20% de su 

gasto al corriente" 

Los topes se ajustarán 
conforme a ley, de acuerdo a 
la naturaleza técnica de cada 

sector, emprendimiento u 
operación pública. 

A

B

Objeto 

Aclarar la conveniencia 
sobre la determinación 

de topes porcentuales de 
gasto corriente frente al 

gasto de capital 

VARIABLE 
4.11 
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EJE TEMATICO IV: FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA PÚBLICA

Desventajas 

Riesgos de presión 
sobre la estabilidad 

fiscal agregada. 

Puede comportar 
mucho detalle para 

una redacción 
constitucional 

Supone un sistema 
regulatorio creíble y 

efectivo. 

Ventajas 

Agilidad para la 
generación de ingresos 

territoriales

Mayor control de 
sostenibilidad de
endeudamiento 

Combinación de 
posibilidad de 

endeudamiento con un 
nivel creible de protección 

de la prudencia fiscal 
macro. 

Descripción General de la decisión en 
juego 

En algunas experiencias la excesiva 
soltura de controles sobre este aspecto 

pudo afectar la estabilidad 
macroeconómica de países enteros. El 

endeudamiento de por sí no es malo ni el 
Estado, ni la empresa privada. Cabe sin 
embargo definir, y especialmente discutir 
si en términos de diseño constitucional, la 

necesidad de normar este aspecto. 

Opciones 

Las entidades subnacionales pueden 
endeudarse siempre y cuando expongan 

ratios internos aceptables para el 
crédito. 

Las entidades subnacionales pueden 
endeudarse siempre y cuando expongan 

ratios internos aceptables para el 
crédito, en el marco de una ley de 

prudencia fiscal. La regulación pasa a 
una entidad independiente. 

Las entidades subnacionales pueden 
endeudarse con aprobaciones de un 

nivel nacional independiente que a las 
variables internas o ratios, añada 

consideraciones de prudencia fiscal 
agregada y un análisis del destino de
crédito, en el marco de una política 

nacional. 

A

B

C

Objeto 

Fijación de las 
condiciones de 
endeudamiento 

subnacional 

VARIABLE 
4.12
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EJE TEMATICO IV: FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA PÚBLICA

Desventajas 

Puede afectar decisivamente 
la creación de un sistema de 

recursos humanos de calidad.

Depende de la existencia de 
una instancia creible de 

certificación de la racionalidad 
de la planilla 

Ventajas 

Es más fácil cortar las 
eventuales 

arbitrariedades 
salariales 

Las administraciones 
subnacionales cuentan 
con las herramientas 

para atraer, mantener y 
proteger sus cuerpos 

funcionariales. 

Descripción General de la decisión 
en juego 

Si la autonomía no viene acompañada 
de una política de adecuada 

renumeración salarial, especialmente 
al cuerpo de servidores públicos por 

mérito y carrera es díficil que mejore la 
calidad de provisión estatal en el largo 

plazo. Si bien es cierto que en el 
pasado se produjeron arbitrariedades 
al respecto no es menos cierto que 
una solución en este tema debe ser 

visionaria para el largo plazo en 
beneficio del ciudadano. 

Opciones 

El nivel nacional impide 
cualquier forma de mejor o 
mayor renumeración en las 

administraciones subnacionales. 

El nivel nacional no impide que 
las administraciones 

subnacionales puedan variar 
marginalmente sus techos 

salariales siempre y cuando 
vengan certificados por una 

entidad técnica e independiente. 

A

B

Objeto 

Determinar el margen 
de decisión que 

tendrán las 
administraciones 

subnacionales para 
variar sus topes 

salariales para sus 
respectivos 

funcionarios. 

VARIABLE 

4.13 
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EJE TEMATICO IV: FISCALIDAD TERRITORIAL Y HACIENDA PÚBLICA

Desventajas 

Supone una tolerancia 
social al premio al 
esfuerzo territorial 

Desaprovechamiento de 
otros mecanismos 

adicionales 

Ventajas 

Mayores estímulos para 
incrementar esfuerzo 

fiscal territorial. 

Simplificación de señales 
normativas para el 

esfuerzo fiscal. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Un sistema sostenible de 
fiscalidad territorial supone un 

esfuerzo por definir la forma en la 
cual se incentivará el esfuerzo 

fiscal territorial 

Opciónes 

Se procura indexar las 
coparticipaciones tributarias al 
esfuerzo fiscal; los productos 
incrementales de recaudación 

imputables al esfuerzo se quedan 
en la entidad que lo logra. 

Se restringe señales de esfuerzo a 
las fórmulas de solidaridad fiscal. 

A

B

Objeto 

Establecer los alcances 
específicos del factor 

esfuerzo fiscal 

VARIABLE 
4.14 
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EJE TEMATICO V



EJE TEMÁTICO V: TERRITORIALIZACIÓN DE OTROS ÓRGANOS  DE PODER ESTATAL

Desventajas 

La territorialización
derivada de las 

autonomías 
sobrepasaría las 

bondades operativas del 
actual esquema de 

contraloría 

Politización del control
mientras no se renueve 

el sistema político 

Requiere un nueva 
cultura de respeto a los
poderes independientes 

del Estado. 

Opción sugerida por los participantes del taller 

Ventajas 

No implicaría muchos 
cambios de transición frente 

al esquema presente. 

Se posibilitaría una relación 
efectiva del control 

gubernamental con la 
fiscalización del legislativo 

terrritorial

Se protegería la 
independencia del control 
sin excluir relaciones con 

las labores de fiscalización 
del Legislativo 

correspondiente sin dejar a 
los órganos como 

dependientes del nivel 
nacional 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Normalmente los diseños de 
descentralización se 

concentran en aspectos del 
poder legislativo y del poder 

ejecutivo. Sin embargo la 
estatalidad subnacional no se 
agota en estos poderes. Así 

es que se requiere definir por 
ejemplo el estatus que 

tendrán los órganos 
encargados del control 

independiente de cuentas y 
gestión. 

Opciones 

Se mantienen en cada departamento 
agencias desconcentradas de la CGR y la 
centralización de decisiones recae en la 

oficina nacional. 

Las Contralorías se convierten en aparatos 
del poder legislativo correspondiente, 

quedando gran parte de las operaciones a 
nivel subnacional y según leyes territoriales 

sobre control. 

Las contralorías dejan de ser agencias de 
la CGR y no se vuelven parte del poder 

legislativo territorial. Conforman un sistema 
independiente en cada departamento y 
municipio cuando corresponda bajo un 

régimen de autoadministración plena en el 
marco de una ley nacional. La MAE sale de 

la carrera administrativa. 

Las contralorías dejan de ser agencias de 
la CGR y no se vuelven parte del poder 

legislativo territorial. Conforman un sistema 
independiente en cada departamento y 
municipio cuando corresponda bajo un 
régimen de autoadministración plena y 

resguardando la eficiencia en el marco de 
una ley nacional. La MAE es elegida por 

dos tercios de la Asamblea Regional. 

A

B

C

D

Objeto 

Definir la modalidad de 
territorialización de la

Contraloría General de 
la República y de los 
sistemas de control 

gubernamental 

VARIABLE 
5.1 
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EJE TEMÁTICO V: TERRITORIALIZACIÓN DE OTROS ÓRGANOS  DE PODER ESTATAL

Desventajas

Desaprovechamiento 
de beneficios de 

adaptabilidad territorial
de lo judicial.

Mayores costos de 
aprendizaje 
institucional 

Ventajas 

Pocos costos de 
transición 

Mayores márgenes 
de decisión
subnacional 

Descripción General de la decisión en 
juego 

Las posibilidades de territorialización del 
poder judicial no afectan la unidad 

jurisdiccional de este poder y más bien se 
refieren a mayores márgenes en los 
administrativo (ciertos elementos de 

recaudación, delimitación espacial de 
instancias judiciales 

intradepartamentales, etc). 

Opciones 

Se mantiene el poder judicial como 
sistema concentrado de poder a 

nivel nacional con mando 
administrativo sobre las diversas 

instancias juridisccionales inferiores. 

Se incrementa el grado de 
territorialización del poder judicial 

abriendo mayores márgenes 
administrativos para el nivel judicial
subnacional aunque dentro de una 

ley nacional del poder judicial. 

A

B

Objeto 

Definición del grado de 
territorialización del 

poder Judicial 

VARIABLE 

5.2 
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EJE TEMÁTICO V: TERRITORIALIZACIÓN DE OTROS ÓRGANOS  DE PODER ESTATAL

Desventajas

Riesgos de 
desuniformización nociva 

para protección de intereses
de resguardo a una 

Administración Pública 
competente. 

Resistencia probabable de 
autonomía más fuertes. 

Ventajas 

Eliminación radical de 
cualquier forma de 
centralización sobre 
políticas de recursos 

humanos. 

Protección 
constitucional y legal de 
principios y requisitos 
una Administración

Pública competente sin 
riesgo de su desviación
"hacia abajo" desde las 
entidades territoriales. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Como establece el Art. 43 de la 
CP dentro del Estado existe un 

conjunto de operaciones 
subordinadas al  mérito, el 

respeto a los procedimientos sin 
dependencia de mandatos 

políticos o de parcialidad alguna. 
Los alcances de este campo 
dentro del Estado pueden ser 

territorialmente afectados. 

Opciones 

Cada entidad territorial define sus 
modalidades de blindaje al 

servicio civil y los procedimientos 
en un marco nacional general. 

Las entidades territoriales sólo 
pueden profundizar aspectos de 

blindaje al servicio civil y los 
procedimientos de Administración 
Pública bajo normas nacionales 

relativamente detalladas. 

A

B

Objeto 

Establecer las condiciones 
territoriales de los 

procedimientos, reglas y 
alcances de aquella parte 

del sector público dirigido al 
servicio objetivo e imparcial 

frente al ciudadano. 

VARIABLE 
5.3 
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EJE TEMÁTICO V: TERRITORIALIZACIÓN DE OTROS ÓRGANOS  DE PODER ESTATAL

Desventajas

Poca credibilidad 
acumulada de la 

regulación sectorial
al momento 

Altos costos de 
aprendizaje y 
readecuación 

Propuesta hecha por los participantes del 
Taller 

Ventajas 

Bajos costos de 
transición y 

aprovechamiento de 
experiencia pasada 

Eficientización y 
claridad de supervisión 

sectorial con alta 
opción de 

territorialización de 
órganos regulatorios 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Durante los años 90 el país vivió 
la proliferación de 

superintendencias que muchas 
veces asumieron tareas que 
correspondían a instancias 

ministeriales amén de haber 
respondido a un esquema 
nacionalmente definitorio 

Opciones 

Mantención de Superintendencias a nivel nacional con 
delegaciones subnacionales 

Redefinición del sistema superintendencial de tal forma 
de dejar cuando corresponda, reguladores del nivel 

nacional, sin descartar que en secretarias 
departamentales se lleven a cabo procesos de 

supervisión y dejando a entes reguladores 
subnacionales temas realmente de regulación en el 

marco de una ley nacional. 

Mantener Superintendencias necesarias eliminando las 
demás, llevando las competencias de las 

Superintendencias eliminadas a un nivel regional y 
nacional, ya sea a través del Congreso Nacional o la 

Asamblea o Consejos Departamentales 

A

B

C

Objeto 

Determinación de la 
organización territorial 
de los órganos para la 
regulación de ciertas 
operaciones privadas 
de interés colectivo. 

VARIABLE 
5.4
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EJE TEMATICO VI



EJE TEMATICO VI: CONTROL VERTICAL

Desventajas

Se requiere una decisión 
previa de tender hacia una 

integración de acciones 
estatales sectoriales 

dentro y no por fuera de la 
"prefectura". 

Generación de 
considerables dualidades 
organizaciones estatales 
en cada nivel territorial. 

Ventajas 

Se aprovecha la 
infraestructural del 

Estado 
independientemente 
del nivel en juego. 

La entidad se centra a 
la materialización de 

tareas sólo en la 
medida en que caigan 

a su autonomía. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

Muchas veces se cree que por el 
sólo hecho de ser un ente territorial 

receptor de competencias, debe 
aplicar su autonomía a todo lo que 

le llega traspasado de un nivel 
territorial superior. Muchas veces, 

se opta por permitir que siendo 
autónoma, la entidad deba realizar 
por encargo -o sea sin autonomía-

tareas superiores. 

Opciones 

Las entidades territoriales pueden recibir 
tareas delegadas previo proceso de 

información -aunque sean autónomas- y 
en este caso no puedan sustraerse a un 

control de oportunidad. 

Las entidades territoriales sólo serían 
pasibles de transferencias, no de 

delegaciones. 

A

B

Objeto 

Establecer 
opciones de 

combinación entre 
un control de 

mérito vs. control 
de legalidad 

VARIABLE 

6.1
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EJE TEMATICO VI: CONTROL VERTICAL

Desventajas

Confianza en 
sistemas 

jurisdiccionales de 
control 

Riesgos de 
arbitrariedad y 

socavamiento de 
autonomía a mediano 

y largo plazo 

Ventajas 

se garantiza un 
funcionamiento 

apropiado del Estado 
sin dejar que se afecte 

la autonomía de 
manera sustantiva 

Mayor agilidad de
reversión competencial 

Descripción General de la decisión en 
juego 

En el caso en que las entes territoriales 
subnacionales gozaran de autonomía, 
nada impide que bajo determinadas 

condiciones se vean impedidos de no 
poder cumplir o llanamente no cumplir 

con sus tareas encomendadas. Para ello 
el Estado debe prever mecanismos que 

garanticen que no se interrumpan 
mínimos estatales de provisión pública. 

Opciónes 

El nivel territorial nacional puede 
intervenir pero sólo siguiendo un 

ajustado proceso de control 
constitucional y parámetros cuya 

existencia dispare la opción de una 
intervención. Casos: Orden público, 

calamidad, riesgo de unidad 
económica y jurídica del territorio, 

mínimos sociales 

El nivel territorial nacional puede
intervenir según su parecer con un 

control tenue de constitucional. 

A

B

Objeto 

Configurar los 
mecanismos por medio 
de los cuales un nivel

territorial superior puede 
acabar suspendiendo 

autonomía subnacional 

VARIABLE 

6.2 
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EJE TEMATICO VI: CONTROL VERTICAL

Desventajas 

A veces los temas 
sobrepasan cuestiones 
de orden estrictamente 

jurídico 

Nueva cultura del 
llamado control 

jurisidiccional no judicial

Ventajas 

Concentración en un solo 
órgano de litigios 
competenciales 

Mayor especialización de 
órganos de control todos 

dentro de una lógica 
independiente y objetiva 

aunque no siempre judicial. 

Descripción General de la 
decisión en juego 

En la medida en que se transite de 
un modo de Estado simple a uno 

Compuesto se incremetan 
naturalmente las posiblidades de 

fricciones sobre tareas, 
adecuaciones de escala, 

competencias y así sucesivamente. 

Opciónes 

El tribunal Constitucional conoce y 
resuelve conflictos competenciales. 

El Tribunal Constitucional para lo 
estrictamente referido al control de 

constitucionalidad pero la Contraloría 
General o las territoriales según 

corresponda para casos más técnicos 
(conflctos de escala espacial, etc) 

A

B

Objeto 

Definir el mecanismo 
para la resolución de 

conflictos 
competenciales 

VARIABLE 
6.3 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS

PARA EL PROCESO DE FORMULACION DE LA PROPUESTA PARA  LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE DEL NIVEL PREFECTURAL EN  BOLIVIA EN MATERIA DE 

DESCENTRALIZACIÓN

Auto-administración

Es un margen relativamente amplio de toma de 
decisiones otorgada a entidades estatales que 
les permite definir cuestiones como estatutos, 
finanzas, temas organizativos y de personal, 
para poder realizar las tareas que les fueron tras-
pasadas. No están bajo un mando vertical rígi-
do. Sólo están sujetas al control de legalidad (ver 
glosario). En ocasiones, están sujetas también 
a supervisión técnica superior. 

Auto-administración  plena 

Es un tipo de territorialización peculiar del po-
der estatal para sistemas u órganos no políti-
cos pero que son parte de la estatalidad 
subnacional (Ej.: contraloría, sistema judicial 
y electoral). Agregan al principio de auto-ad-
ministración las prerrogativas (libertades) de 
su naturaleza de independencia de lo político. 

Autonomía

La palabra autonomía proviene de la unión de 
dos conceptos de auto-norma, o, dicho de otro 
modo, norma propia. 

Implica poseer la facultad de legislarse, de 
crear leyes. Es autónoma el ente territorial que 
puede normarse vía leyes y no sólo mediante 
reglamentos.

Es la cualidad que desemboca en la forma-
ción de una de una entidad territorial  como 
sujeto de un proceso de descentralización 
(nótese la relación entre autonomía y descen-
tralización).

La formulación común de «normar» es insufi-
ciente, por ambigua, para asegurar que nos 
referimos a autonomía, porque toda ley es una 
norma, pero no toda norma es una ley. 

La elección de autoridades otorga legitimidad 
pero no autonomía. Tampoco la posibilidad de 
elegir a los inmediatos inferiores sería suficien-
te para constituir una autonomía. 

El reconocimiento de autonomías en un Esta-
do nunca elimina la existencia de un ámbito 
de competencias que son de exclusividad del 
nivel nacional. (Ej.: defensa, de relaciones 
exteriores y algunos sensibles como tierras). 

Determinar quién legisla en el país es clave 
para analizar a los diferentes modos de Esta-
do (ver glosario). 

Bienes y servicios meritorios 

Bienes y servicios estatales o públicos que el 
Estado decide proporcionar a población, aun-
que los precios pagados por la ciudadanía no 
cubran los costos. Normalmente estas medi-
das responden a decisiones estratégicas de 
muy largo plazo. 

Bifurcación de autoridad 

Es un esquema de autoridad subnacional que 
coloca, de manera paralela, a la autoridad ele-
gida o designada en un nivel territorial 
subnacional a otra autoridad designada des-
de el nivel nacional. (Ej.: Co-existencia de un 
Prefecto y un delegado del ministerio de la 
Presidencia en cada departamento)
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Comparar con el caso de desdoblamiento de 
autoridad (ver glosario). 

Bisegmentación territorial 

Es aquel caso en el que la estructura de po-
der territorial del Estado se reparte entre dos 
niveles territoriales (ver glosario); aunque exis-
tan muchas más instancias territoriales (ver
glosario) que, sin embargo, juegan un rol se-
cundario porque no alcanzan el peso y la pro-
yección de poder estructurar el Estado, de 
forma fundamentales. (Ej.: los municipios en 
países como Alemania) 

Se dirá que esta bisegmentación es no polar 
cuando el rol del municipio en la segmenta-
ción del Estado haya sido descartado. De 
esta manera, la conformación territorial bá-
sica del Estado, recae sólo en el nivel nacio-
nal y el intermedio. 

Bisegmentación federal y autonómica 

Es el tipo de modo de Estado compuesto 
donde el poder territorial se reparte en tér-
minos definitorios y estructurales sólo entre 
dos segmentos territoriales: el nacional y el 
intermedio (meso). Consecuentemente, al 
no tener capacidad legislativa, el segmento 
local (municipio) queda constitucionalmen-
te encapsulado dentro del meso, porque las 
normas que emita serán siempre de rango 
inferior a las de los gobiernos departamen-
tal y nacional. 

Tanto el esquema federal como el autonómi-
co (de corte español) pertenecen a este tipo 
de segmentación, que sólo selecciona a dos 
de las diversas capas territoriales activas den-
tro del Estado (cantones, municipios, provin-
cias y departamentos) para estructurar 
territorialmente el Estado. Sólo la experiencia 
brasileña y sudafricana insinúan una tri-seg-
mentación, o modo de Estado tri-territorial, al 
seleccionar también al municipio como enti-
dad territorial (ver glosario). 

Brecha fiscal territorial 

Es la diferencia entre la fuerza contributiva, 
vía impuestos nacionales o propios, debida a 
los aportes formales de los ciudadanos de una 
entidad territorial, y el costo histórico del Es-
tado en esa misma entidad. 

Capas territoriales o área geográfica del 
Estado

Todas las divisiones y subdivisiones del territo-
rio del Estado (en el caso bolivianos: cantones, 
secciones de provincia, provincias, departa-
mentos), sin diferenciar sus características 
específicas, son las capas territoriales. Se sub-
dividen en instancias territoriales (ver glosario) 
y los niveles territoriales (ver glosario). 

Colectividad territorial 

Es una autoridad/entidad política poseedora de 
un claro ámbito socio-espacial de acción públi-
ca, con potencial de ser receptora de traspasos 
de poder desde otros niveles del Estado. 

Nota: Siguen varios conceptos relacionados 
al sistema de asignación competencial que
se presentan en grupo, alterándose, en esta 
parte, el orden alfabético general para facilitar 
la comprensión del tema. Una vez terminada 
la sección, el resto del glosario retoma el or-
den alfabético normal. 

Asimetría diferencial 

Es el caso en que las entidades territoriales 
de un determinado nivel permiten el reconoci-
miento específico de diferencias de tipo cultu-
ral, organizacional, fiscal o de otro tipo, en de 
su práctica gubernativa. (Ej.: el régimen de 
«concierto ecónomico foral» en el País Vasco 
que es parte del caso autonómico español).

Calibramiento espacial 

Es una técnica de asignación competencial 
que, a diferencia del principio de subsidiaridad, 
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busca la escala territorial más apropiada para 
su ejercicio. No supone de antemano que el 
nivel más adecuado es el local, ya que incluye: 

• consideraciones de correspondencia entre 
el alcance espacial de los beneficios de los 
bienes y servicios estatales y los límites 
político-administrativos;

• coincidencia entre los electores y la rendi-
ción de cuentas en torno a determinado 
servicio o bien estatal; 

•· la relación entre aportes de los ciudada-
nos/as, vía impuestos, y el costo de la ofer-
ta estatal así como, las economías de es-
cala y la captura o minimización de 
externalidades (efectos no previstos y no 
deseados).

Capas Territoriales 

Determinan la organización geográfica bási-
ca de un Estado y, en el marco de una Cons-
titución, cumplen diferentes roles y funciones 
a distinta escala. 

Carga competencial 

Peso agregado (sumado) de competencias 
que resulta de la combinación de: 

•· las atribuciones de las que gozan de los 
órganos respectivos, 

•· la cantidad de materias delegadas, 

•· la composición de sub-componentes por 
competencia,

•· y la activación de funciones (efectivo ejer-
cicio) de las funciones competenciales. 

Compartición

Es la técnica, u opción de funcionamiento, del 
sistema de asignación competencial que de-
termina que el nivel territorial que legisla so-
bre una materia no pueda, además, asumir la 

facultad administrativa derivada para hacerla 
efectiva. Las funciones competenciales, es 
decir administrativas, (ver glosario) implícitas 
son transferidas en paquete a un solo nivel 
territorial inferior o de forma dispersa al nivel 
subnacional.

Competencia

Ámbito de actuación otorgado al ente público. 

Desde el punto de vista territorial, es un ám-
bito, o espacio, limitado y expresamente au-
torizado de acción estatal, que es otorgado 
a una instancia territorial para que se encar-
gue de la provisión de bienes y servicios pú-
blicos. (Ej.: construcción de infraestructura 
caminera vecinal). 

Componente de materia competencial 

Es una subdivisión temática de una materia 
competencial. (Ej.: La competencia educación 
se subdivide en: educación primaria, o secun-
daria, o terciaria) 

Concurrencia 

Una opción de funcionamiento del sistema 
de asignación de competencias en que al 
menos dos niveles territoriales con facultad 
de legislar se articulan, estableciendo los lí-
mites de su accionar legislativo en torno a 
una competencia. 

Concurrencia piramidal 

Dentro del sistema de asignación 
competencial, es aquella manera de articula-
ción vertical de la pluri-legislación (ver glosa-
rio) dentro del Estado en torno a una materia, 
en la que, necesariamente, el nivel territorial 
superior debe emitir una ley restringida a 
normar lo básico; dejando a un nivel territorial 
inferior la tarea desarrollarla mediante leyes 
propias. (Ej.: Ley básica en educación más 
Ley Tarijeña de Educación). 
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Concurrencia paralela («horizontal») 

Dentro del sistema de asignación 
competencial, es aquella forma de articulación 
de los casos de pluri-legislación (más de un 
nivel con capacidad de legislar) sobre una ma-
teria. Es posible y se aplica a casos en los 
que las materias competenciales pueden ser 
legisladas a diferentes escalas espaciales y 
en los que no hay necesidad de una ley nacio-
nal, o básica, como encuadre normativo ge-
neral y orientador.  En estos casos, cada nivel 
territorial legisla sobre la materia con la esca-
la espacial que le corresponde teniendo como 
límite lo que la Constitución norma al respec-
to. (Ej: impuestos y medio ambiente). 

La concurrencia paralela (horizontal) puede ser 
doble (nación + meso, nación + municipio, 
meso + municipio) o triple (nación + meso + 
municipio).

Conexitud fiscal 

Se refiere a los casos en que una entidad 
autónoma recibe una delegación de compe-
tencias que corresponden a una entidad su-
perior, junto a los recursos correspondien-
tes. (Ej.: gestión de la educación en Bolivia o 
de los distritos en algunos casos). Estas de-
legaciones pueden ser más o menos esta-
bles. El fin es hacer más eficiente la gestión 
pública, a través de su territorialización 
desconcentrada.

Desdoblamiento de autoridad 

Es un esquema de autoridad subnacional en 
el que la misma autoridad, por muy electa que 
sea, no deja de ser, simultáneamente, repre-
sentante de tareas delegadas por el nivel na-
cional, o por el Estado en general. De esta 
manera, se evita la existencia de una autori-
dad delegada del nivel estatal superior en una 
entidad territorial (bifurcación de autoridad, ver 
glosario), ya sea por consideraciones de efi-

ciencia fiscal, eficacia de gestión u otros; aun-
que no deja de ser una opción utilizada en 
países como Japón. Esta única autoridad es 
responsable de la sujeción de todo el nivel te-
rritorial a todas las leyes del Estado. 

Dispersión

Dentro del sistema de asignación 
competencial, es aquella técnica que dispone 
que el nivel territorial que legisla sobre una 
materia no pueda, además, asumir la facultad 
administrativa derivada para hacerla efectiva. 
Sin embargo, las distintas funciones 
competenciales de la materia se distribuyen 
entre los diferentes niveles territoriales, en
paquete, como módulos completos. 

Estas asignaciones suelen ser permanentes, 
o estables (no transitorias) puesto que, de otro 
modo, se generaría duplicaciones 
competenciales.

Entidad Territorial 

Es la pieza de un nivel territorial que goza de 
autonomía (ver glosario), y posee los seis ele-
mentos que conforman y definen la cualidad 
gubernativa (ver glosario) territorial. 

Escala Territorial 

Es el umbral de transición entre dimensiones 
locales y regionales u otra indole, por efecto 
de economías de escala, captura de 
externalidades y ordenamiento espacial. 

Exclusividad

Dentro del sistema de asignación compe-tencial, 
es aquella técnica que establece que sólo un 
nivel territorial legisla sobre una materia. 

Exhaustividad

Dentro del sistema de asignación compe-
tencial, es aquella técnica que otorga al nivel 
que legisla sobre una materia, también, toda 
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la facultad administrativa derivada para hacer-
la efectiva. 

Facultades competenciales 

Son las formas básicas del accionar del po-
der estatal que se expresan en: legislación, 
administración y financiamiento. Son necesa-
rias para llevar a efecto el sistema de asigna-
ción competencial. 

Funciones competenciales 

Son las acciones propias de la gestión públi-
ca que pueden adoptar las siguientes formas: 
reglamentar, planificar, operar, supervisar y 
regular. 

Funcionan como eslabones, o articulaciones, 
de la facultad administrativa. 

Instancia Territorial 

Se demonina así la capa que sin llegar a la 
autonomía de sus piezas expone avances de 
descentralización.

Materia competencial 

Es la dimensión de la competencia, que se 
expresa en términos de rubro, sector o área 
específica de intervención estatal. Ej.: Exis-
ten materias de tipo socioeconómico (salud), 
fiscal (impuestos), coercitivo (Policía) o 
institucional (servicio civil). 

Optimización competencial 

Es la mejora de la asignación competencial, 
mediante poder reglamentario  (ver glosario), 
o mediante ley, sin alterar el modo de Estado 
(ver glosario) vigente. 

Privativo

Dentro del sistema de asignación compe-
tencial, es aquella técnica en la que un nivel 
territorial (generalmente el nacional) acapara, 
sin opción de delegación a otro sujeto jurídico 

separado, toda la cadena de funciones 
competenciales, presuponiendo como premi-
sa la exclusividad. (Ej.: defensa y relaciones 
internacionales.

Simetría competencial 

Es el caso en que todas las entidades territo-
riales de un determinado nivel comparten un 
volumen comparable de tareas y responsabi-
lidades de provisión estatal de bienes y servi-
cios. (Ej.: municipios y departamentos en Bo-
livia, o los estados de Brasil). Es posible que 
se combine con una simetría estructural que 
es cuando todos los entes territoriales son 
autónomos o ninguno.

Traspasos competenciales 

Son cesiones, o transferencia de competen-
cias, generalmente de un nivel territorial su-
perior a uno inferior. 

Cuando el receptor tiene la calidad de área geo-
gráfica estatal (ver glosario), se hablará enton-
ces de delegación. Cuando el receptor de com-
petencias tenga calidad de instancia territorial, 
se tratará de delegación con auto-administra-
ción, concesión o «transferencia», en sentido 
amplio. Finalmente, cuando el receptor sea una 
entidad territorial nos referiremos a una «trans-
ferencia» en sentido estricto. 

(Fin de términos de asignación competencial) 

Control de legalidad 

Si una instancia o entidad superior tiene con-
trol de legalidad sobre otra (Ej.: gobierno na-
cional, o departamental) quiere decir que goza 
de la facultad de verificar que un ente público 
inferior (gobierno departamental o municipal) 
esté cumpliendo con la normativa jurídica, así 
como de anular o revocar el acto que infrinja 
esta normativa. (Ej.: Resolución prefectural 
contraria a un Decreto Supremo). 
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En caso de discrepancia entre leyes 
subnacionales y la ley nacional, éstas serán 
resueltas por el Tribunal Constitucional. (Nóte-
se que la norma nacional no es automá-
ticamente determinante. El Tribunal analizaría 
el caso tomando en cuenta criterios como su-
jeción a la CPE y ámbitos de competencia). 

Sin embargo, a diferencia del control de méri-
to, este tipo de control no puede influir en las 
decisiones de política pública de una instan-
cia inferior, limitándose únicamente a velar por 
el respeto a las leyes. 

Control de mérito 

Es el control ejercido desde una instancia te-
rritorial superior, para revisar, inspeccionar, 
evaluar, las decisiones de político, o sectorial, 
de una instancia territorial inferior. La finalidad 
de este control es verificar el efectivo logro de 
los resultados anunciados u ofrecidos como 
consecuencia de las decisiones de política 
pública de la entidad controlada. 

Es un control desde una instancia superior o 
competente del grado de obtención, por parte 
de un ente público, del objetivo político territo-
rial al que se dirige la gestión, así como de la 
forma de hacerlo, independientemente de su 
conformidad legal. 

Cualidad Gubernativa 

Es el conjunto de características de estata-
lidad (ser una materialización del Estado) que 
existen en un nivel territorial como consecuen-
cia de una descentralización. La variable que 
la origina es la autonomía (ver glosario), pero 
se añaden a ella la elección directa de autori-
dades de la entidad territorial, la conformación 
de órganos jerárquicos de estatalidad en el 
nivel subnacional (Ej.: contraloría descentrali-
zada), el reconocimiento de un ámbito de 
asuntos propios (competencias) de la entidad 
territorial, una masa crítica de fiscalidad pro-

pia y el hecho de que la entidad territorial sea 
sólo susceptible a un control de legalidad. 

Cualidad gubernativa = Autonomía + Elección 
de autoridades + Poder Judicial y Contraloría 
+ ámbito propio de competencias + fiscalidad 
propia + cualidad de ser solo pasible a control
de legalidad (ver glosario).

Descentralización

En términos territoriales, es el proceso me-
diante el cual se transfiere poder de un nivel 
territorial superior a uno inferior, sobre la base 
de haber dotado al receptor de la transferen-
cia del poder de legislarse. 

Descentralización administrativa 

Es un tipo avanzado de desconcentración que 
implica que el receptor de los traspasos goza 
de una naturaleza territorial. 

Normalmente implica sólo un control de lega-
lidad. Y la elección directa de sus autoridades 
principales puede tener lugar. 

Según el vocabulario de nuestra Constitución es 
el régimen que disciplina al ejercicio del poder 
ejecutivo a nivel departamental (Art. 110 CPE). 

Desconcentración

En términos territoriales, es el proceso me-
diante el cual se delega poder de un nivel te-
rritorial superior a uno inferior, sin que el re-
ceptor de la delegación tenga la facultad de 
crear políticas propias. 

La desconcentración se presenta actualmen-
te en modelos rígidos, de mando vertical en-
tre las partes (Ej.: Contraloría en Bolivia), hasta 
modelos en los que se otorga amplio margen 
de decisión de orden no legislativo al delega-
do, especialmente cuando éste tiene natura-
leza territorial. Esta última se suele denomi-
nar también desconcentración por colectivi-
dad territorial (ver glosario) y sería equivalen-
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te a la nuestra descentralización administrati-
va (ver glosario). (Ej.: Prefecturas en Bolivia y 
sistemas de Francia y Colombia). 

La relación entre descentral ización y 
descon-centración no es secuencial; es 
decir no es que la desconcentración sea ne-
cesariamente un paso previo e inferior en 
calidad a la descentralización. Países como 
Francia funcionan adecuadamente siendo 
sistema de desconcentración; lo mismo que 
países descentralizados. Son técnicas de 
gestión pública que hay que aplicar según 
la historia y realidad de cada caso. De he-
cho, ambas se pueden combinar al mismo 
tiempo.

Desdoblamiento de autoridad 

Es un esquema de autoridad subnacional ele-
gida que, sin embargo, no deja de ser repre-
sentante Estado en la jurisdicción subnacional 
para lo concerniente a tareas que le fueron 
delegadas por el nivel nacional, o por el Esta-
do en general. 

Esta opción es la elegida cuando se conside-
ra que no se justificaría la existencia de una 
autoridad paralela encargada, por ejemplo, de 
la seguridad ciudadana, ya que ésta podría ser 
garantizada por una autoridad única, en el 
marco de la sujeción de todo nivel estatal a la 
prerrogativa de la ley. 

División horizontal del poder estatal 

Es una tecnología de organización del poder 
por medio de la cual se evita que un sólo nivel 
acumule las funciones de legislación, ejecu-
ción u otras, a fin de evitar el abuso de poder. 

División vertical del poder estatal 

Es una tecnología de organización del poder 
por medio de la cual se evita que una sola ins-
tancia territorial acumule la definición y provi-
sión de tareas y responsabilidades estatales. 

Estado Federal 

Un estado federal es aquél que otorga al nivel 
intermedio las características de una autono-
mía (ver glosario) y adicionalmente una cá-
mara alta, o senatorial, compuesta por repre-
sentación territorial de los entes federados con 
capacidad de co-legislación. 

Fuerza fiscal territorial 

Es el volumen absoluto de recursos tributa-
rios o no tributarios que genera una entidad 
territorial.

Instancia territorial 

Es aquella porción territorial que, formando 
parte de los sistemas de desconcentración
(ver glosario) se ubica, por su naturaleza, a 
medio camino entre las áreas geográfica del 
Estado (ver glosario) y la entidad territorial  . 
Para que un área geográfica valga como ins-
tancia territorial, por lo menos, se debe elegir 
a las autoridades de la misma. 

Modo de Estado 

Es la decisión política fundamental en torno a 
la organización territorial de un Estado. 

Modo de Estado simple 

Es aquel Estado donde sólo el nivel nacional 
legisla y los procesos de territorialización del 
poder se operan por diversos grados y alcan-
ces de desconcentración. Se llama común-
mente «Estado unitario». 

Esquema estructural del Estado donde no se ha 
roto el monopolio legislativo del nivel nacional. 

Modo de Estado compuesto 

Esquema estructural del Estado en términos 
territoriales donde se ha roto el monopolio le-
gislativo del nivel nacional y los procesos de 
territorialización del poder se operan 
preponderantemente por medio de la des-
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centralización (ver glosario). Sus variantes 
más conocidas son el Estado federal o auto-
nómico, pero pueden existir otras como el tri-
territorial.

Normas territoriales fundamentales 

Son normas de rango especial emanadas de 
una entidad territorial subnacional. Si bien no 
tienen la calidad de constituciones, permiten 
agregar a la Constitución Política del Estado 
(CPE) decisiones y mandatos de tipo estruc-
tural para definir el tipo de autoorganización 
territorial, en la medida en que no contradigan 
la CPE. Ej.: mandatos referidos a sistemas 
electorales, formas de gobierno, modalidades 
de reconocimiento identitario o sentidos de po-
lítica pública. 

En los modos de Estado autonómico, las nor-
mas territoriales fundamentales se llaman 
estatutos; mientras que en los casos federa-
les suelen denominarse constituciones. Para 
el caso de las autonomías locales, existen en 
algunos países las llamadas cartas orgánicas 
municipales.

Pluri-legislación 

Cuando más de un nivel territorial del Estado 
legisla sobre una materia hablamos de pluri-
legislación.

Poder reglamentario 

Es un tipo de poder normativo cuya fuente es 
el Ejecutivo de un nivel territorial y que permi-
te el desarrollo, aplicación y concreción de las 
normas de tipo ley. 

Régimen Parlamentarista 

Es el régimen político en el que el Poder Eje-
cutivo no puede subsistir sin contar con la 
«confianza» del Parlamento, que es entendi-
do como la representación más genuina de la 
voluntad popular. Por tanto, el Poder Legislati-
vo tiene la potestad de censurar y, por tanto 

cambiar a las autoridades del Poder Ejecuti-
vo, incluyendo a la autoridad máxima, que 
suele ser un Primer Ministro, sin necesidad 
de nuevas elecciones. El Primer Ministro es 
elegido en el Parlamento. Por su parte, el Po-
der Ejecutivo también puede provocar un cam-
bio en la representación legislativa, convocan-
do a elecciones adelantadas. 

La separación o división de poderes, caracte-
rística del presidencialismo, se encuentra ate-
nuada, implantándose un régimen de colabo-
ración entre Poderes. En este caso, las facul-
tades de control se encuentran muy desarro-
lladas. Es un régimen opuesto al régimen 
presidencialista.

En Bolivia tenemos un sistema mixto, porque 
el/la presidente/a es elegido/a por el Parlamen-
to. Sin embargo, una vez elegido/a es muy 
difícil cambiar al presidente o al Parlamento; 
requiriéndose un proceso de excepción que 
implica normalmente una nueva elección. 

Régimen Presidencialista 

Sistema político republicano en que el presi-
dente es el titular del Poder Ejecutivo, siendo 
su autoridad prácticamente inmodificable por 
el Poder Legislativo salvo casos excepciona-
les. Normalmente el presidente es elegido di-
rectamente por voto popular. 

La Constitución establece una división de po-
deres entre el Poder Legislativo, Poder Eje-
cutivo y el Poder Judicial. El Jefe del Estado, 
además de ostentar la representación formal 
del país, es también parte activa del Poder 
Ejecutivo. En el presidencialismo, la separa-
ción de poderes es más bien rígida o tajante. 
En este caso, no existen mecanismos de con-
trol entre los poderes del Estado, mecanis-
mos que podrían llamarse «clásicos» o «di-
rectos», ni tampoco mecanismos de 
revocatoria mutua de los mandatos obtenidos. 
En síntesis, allí los organismos del Estado 
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están condenados a vivir juntos en el siste-
ma. Es por ello que dichos regímenes políti-
cos han desarrollado mecanismos de pesos 
y contrapesos entre los órganos del Estado, 
buscando así evitar que alguno de ellos ad-
quiera una ilegítima preponderancia sobre los 
otros, riesgo particularmente frecuente entre 
los llamados poderes Ejecutivo y Legislativo. 
En Bolivia, tenemos un sistema mixto. 

Segmentación territorial 

Es la estructuración esencial del Estado en 
términos territoriales. No todo nivel territorial 
segmenta al Estado; pero todo nivel que 
segmenta debe poseer cualidad gubernativa 
(legislativa) como condición necesaria para 
segmentar.

Simetría estructural 

Es el caso en que todas las entidades territo-
riales de un determinado nivel comparten la 
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misma estructura y naturaleza estatal. (Ej: 
municipios y departamentos en Bolivia, o los 
estados de Brasil). 

Sistema apolítico 

Es el conjunto de mecanismos, órganos y fun-
ciones estatales dedicados a proveer servi-
cios a la comunidad siguiendo criterios técni-
cos e independientes de valoración, monitoreo, 
verificación y sanción jurisdiccional sobre el 
accionar estatal. Ej.: La Contraloría es un 
ejemplo clásico. 

Unicidad del Estado 

Característica sustantiva de todo Estado que 
implica la existencia de una soberanía no com-
partida ni con entidades externas ni internas. 
Esta soberanía es indivisible por efecto del or-
denamiento jurídico supremo, que disciplina fi-
nalmente todas las acciones de los actores 
públicos o privados subordinados al mismo. 
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Ildis y Plural Editores y 

- Barrios S., F Coord., Competencias prefecturales, Aeci/VdD/FAM, (texto inédito). 
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