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Artículo. 271. La Ley Marco de Autonomías y
Descentralización regulará el procedimiento para la
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
el régimen económico financiero, y la coordinación entre
el nivel central y las entidades territoriales
descentralizadas y Autónomas

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

Art. 5.- (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la organización Artículo 272. La autonomía implica la elección directa
de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos,
territorial y las entidades territoriales autónomas son:
la administración de sus recursos económicos, y el
ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria,
1. Unidad.- El régimen de autonomías se fundamenta en la
fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno
indivisibilidad de la soberanía y del territorio boliviano, la cohesión
autónomo en el ámbito de su jurisdicción y
interna del Estado y la aplicación uniforme de las políticas de Estado.
competencias y atribuciones.

Los Principios establecidos en la LMAD
como
Unidad
y
Autogobierno,
contradicen y limitan los alcances de la
autonomía establecida en la CPE en su
art. 272.

Artículo 2. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular el
régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución
Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado
establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305.
Artículo 3. (ALCANCE). El alcance de la presente Ley comprende lo
siguiente: bases de la organización territorial del Estado, tipos de
autonomía, procedimiento de acceso a la autonomía y procedimiento de
elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, regímenes competencial y
económico financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y las
entidades territoriales autónomas, marco general de la participación y el
control social en las entidades territoriales autónomas.

2. Voluntariedad.- Las naciones y pueblos indígena originario
campesinos y las ciudadanas y ciudadanos de las entidades territoriales,
ejercen libre y voluntariamente el derecho a acceder a la autonomía de
acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley.
3. Solidaridad.- Los gobiernos autónomos actuarán conjuntamente
con el nivel central del Estado en la satisfacción de las necesidades
colectivas, mediante la coordinación y cooperación permanente entre
ellos y utilizarán mecanismos redistributivos para garantizar un
aprovechamiento equitativo de los recursos.

OBS.

Se puede observar que
existe
una
amplia
contradicción
entre
lo
establecido como principio
de Solidaridad al establecer
mecanismos redistributivos
y el principio de equidad.
Se vulnera el principio
constitucional universal de
la jerarquía administrativa
al establecer que no
admite
subordinación
jerárquica ni tutela entre
sí.

4. Equidad.- La organización territorial del Estado, el ejercicio de
competencias y la asignación de recursos, garantizarán el desarrollo
equilibrado interterritorial, la igualdad de oportunidades y el acceso a
los servicios públicos para toda la población boliviana.
5. Bien Común.- La actuación de los gobiernos autónomos se
fundamenta y justifica en el interés colectivo, sirviendo con objetividad
los intereses generales en la filosofía del vivir bien, propio de nuestras
culturas.
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6. Autogobierno.- En los departamentos, las regiones, los municipios
y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la ciudadanía
tiene el derecho a dotarse de su propia institucionalidad gubernativa y
elegir directamente a sus autoridades en el marco de la autonomía
reconocida por la Constitución Política del Estado.

Artículo. 271. La Ley Marco de Autonomías y
Descentralización regulará el procedimiento para la
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
el régimen económico financiero, y la coordinación entre
el nivel central y las entidades territoriales
descentralizadas y Autónomas

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

7. Preexistencia de las Naciones y Pueblos Indígena Originario
Campesinos.- Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus
territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad
del Estado que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno,
a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación
de sus entidades territoriales.

OBS.

8. Igualdad.- La relación entre las entidades territoriales autónomas es
armónica, guarda proporción, trato igualitario y reciprocidad entre ellas,
no admite subordinación jerárquica ni tutela entre sí.
9. Complementariedad.- El régimen de autonomías se sustenta en la
necesaria concurrencia de todos los esfuerzos, iniciativas y políticas del
nivel central del Estado y de los gobiernos autónomos, dirigidos a
superar la desigualdad e inequidad entre la población y a garantizar la
sostenibilidad del Estado y de las autonomías.
10. Reciprocidad.- El nivel central del Estado, los gobiernos
autónomos y las administraciones descentralizadas regirán sus
relaciones en condiciones de mutuo respeto y colaboración, en beneficio
de los habitantes del Estado.
11. Equidad de Género.- Las entidades territoriales autónomas
garantizan el ejercicio pleno de las libertades y los derechos de mujeres
y hombres, reconocidos en la Constitución Política del Estado,
generando las condiciones y los medios que contribuyan al logro de la
justicia social, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad e
integralidad del desarrollo en las entidades territoriales autónomas, en
la conformación de sus gobiernos, en las políticas públicas, en el acceso
y ejercicio de la función pública.
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12. Subsidiariedad.- La toma de decisiones y provisión de los
servicios públicos debe realizarse desde el gobierno más cercano a la
población, excepto por razones de eficiencia y escala se justifique
proveerlos de otra manera. Los órganos del poder público tienen la
obligación de auxiliar y sustituir temporalmente a aquellos que se
encuentren en caso de necesidad. El Estado es el garante de la
efectivización de los derechos ciudadanos.

Artículo. 271. La Ley Marco de Autonomías y
Descentralización regulará el procedimiento para la
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
el régimen económico financiero, y la coordinación entre
el nivel central y las entidades territoriales
descentralizadas y Autónomas

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

13. Gradualidad.- Las entidades territoriales autónomas ejercen
efectivamente sus competencias de forma progresiva y de acuerdo a
sus propias capacidades.
14. Coordinación.- La relación armónica entre el nivel central del
Estado y los gobiernos autónomos constituye una obligación como base
fundamental que sostiene el régimen de autonomía para garantizar el
bienestar, el desarrollo, la provisión de bienes y servicios a toda la
población boliviana con plena justicia social.
El nivel central del Estado es responsable de la coordinación general del
Estado, orientando las políticas públicas en todo el territorio nacional y
conduciendo la administración pública de manera integral, eficaz,
eficiente y de servicio a los ciudadanos.

OBS.

15. Lealtad Institucional.- El nivel central del Estado y las entidades
territoriales autónomas tomarán en cuenta el impacto que sus acciones
puedan tener sobre el nivel central del Estado y otras entidades
territoriales, evitando aquellas que las perjudiquen, promoviendo el
diálogo en torno a las medidas susceptibles de afectarles
negativamente, y facilitando toda información pública necesaria para su
mejor desempeño; respetando el ejercicio legítimo de las competencias
del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas.
16. Transparencia.- Los órganos públicos del nivel central del Estado y
de las entidades territoriales autónomas facilitarán a la población en
general y a otras entidades del Estado el acceso a toda información
pública en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable. Comprende
también el manejo honesto de los recursos públicos.
17. Participación y Control Social.- Los órganos del poder público en
todos sus niveles garantizarán la participación y facilitarán el control
social sobre la gestión pública por parte de la sociedad civil organizada,
de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, la
presente Ley y las normas aplicables.
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18. Provisión de Recursos Económicos.- Es la responsabilidad
compartida de los órganos públicos en la determinación de la fuente de
recursos y la asignación de los mismos para el ejercicio de las
competencias establecidas en la Constitución Política del Estado. Toda
nueva transferencia o asignación de competencias deberá estar
acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y
financieros necesarios para su ejercicio.
Artículo 6. (DEFINICIONES). A los efectos de esta Ley se entiende
por:
I. Respecto a la organización territorial:
1. Unidad Territorial.- Es un espacio geográfico delimitado para la
organización del territorio del Estado, pudiendo ser departamento,
provincia, municipio o territorio indígena originario campesino. El
territorio indígena originario campesino se constituye en unidad
territorial una vez que acceda a la autonomía indígena originaria
campesina. La región podrá ser una unidad territorial de acuerdo con lo
establecido en la Constitución Política del Estado y la presente Ley.
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Artículo. 271. La Ley Marco de Autonomías y
Descentralización regulará el procedimiento para la
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
el régimen económico financiero, y la coordinación entre
el nivel central y las entidades territoriales
descentralizadas y Autónomas

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso,
así comodela las
participación
En la definición
Naciones yy
control
de las Originarios
entidades
Pueblos social
Indígenas
territoriales
autónomas
Campesinos se puede observar unay
descentralizada
clara discriminación contra las Naciones

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado,
además de los que establece la Constitución y la ley: 1.
Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada
en la descolonización, sin discriminación ni
explotación, con plena justicia social, para consolidar las
identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar,
el desarrollo, la seguridad y la protección e igual
dignidad de las personas, las naciones, los
pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto
mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y
plurilingüe.

OBS.

Indígenas
del
Oriente,
ya
que
únicamente
reconocen
los
asentamientos y formas de organización
de las Naciones Indígenas de Tierras
Altas, en contra de los principios
establecidos en la CPE contra la
discriminación,
art.
9
y
14
respectivamente.

2. Territorio Indígena Originario Campesino.- Es el territorio ancestral
sobre el cual se constituyeron las tierras colectivas o comunitarias de
origen, debidamente consolidadas conforme a ley, y que ha adquirido
esta categoría mediante el procedimiento correspondiente ante la
autoridad agraria, en el marco de lo establecido en los Artículos 393 al
404 y la segunda parte de la Disposición Transitoria Séptima de la
Constitución Política del Estado. En aquellos casos en que el territorio
indígena originario campesino cumpla los requisitos y procedimientos
establecidos en la presente norma, se conformará en éste un gobierno
autónomo indígena originario campesino. Este territorio será aprobado
por ley como unidad territorial, adquiriendo así un doble carácter, en
este caso se rige por los Artículos 269 al 305 y la primera parte de la
Disposición Transitoria Séptima de la Constitución Política del Estado y
la presente Ley.
II. Respecto a la administración de las unidades territoriales:
1. Entidad Territorial.- Es la institucionalidad que administra y gobierna
en la jurisdicción de una unidad territorial, de acuerdo a las facultades y
competencias que le confieren la Constitución Política del Estado y la
ley.

Artículo 14. I. Todo ser humano tiene personalidad y
capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los
derechos reconocidos por esta Constitución, sin
distinción alguna.
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2. Descentralización Administrativa.- Es la transferencia de
competencias de un órgano público a una institución de la misma
administración sobre la que ejerza tuición.
3.
Autonomía.- Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad
territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en
la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la
igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades
territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las
ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos
económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria,
fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el
ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones
establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. La
autonomía regional no goza de la facultad legislativa.

Artículo.
271. prohíbe
La Leyy Marco
Autonomías
II. El Estado
sancionade toda
forma dey
Descentralización
regulará
el procedimiento
para
la
discriminación
fundada
en razón
de sexo, color,
edad,
elaboración sexual,
de Estatutos
y cultura,
Cartas
orientación
identidad deautonómicos
género, origen,
Orgánicas, la transferencia
delegación
competencial,
nacionalidad,
ciudadanía, yidioma,
credo
religioso,
el régimen económico
financiero,
y la coordinación
ideología,
filiación política
o filosófica,
estado entre
civil,
el nivel económica
central oy social,
las tipo
entidades
territoriales
condición
de ocupación,
grado
descentralizadas
y Autónomas embarazo, u otras que
de
instrucción, discapacidad,
tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos de toda persona.

Con
la LMAD en
sus artículos
2 y 3 se
asentamientos
y formas
de organización
amplían
los alcances
de
las Naciones
Indígenas establecidos
de Tierras
específicamente
en ladeCPElos
todaprincipios
vez que
Altas,
en contra
al incluir el enart.la 269
305 lay
establecidos
CPE alcontra
explícitamente en art.
el art. 9
3 ingresan
a
discriminación,
y
14
aspectos no señalados en el art. 271 de
respectivamente.
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

4. Competencia.- Es la titularidad de atribuciones ejercitables respecto
de las materias determinadas por la Constitución Política del Estado y la
ley. Una competencia puede ser privativa, exclusiva, concurrente o
compartida, con las características establecidas en el Artículo 297 de la
Constitución Política del Estado.

III. El Estado garantiza a todas las personas y
colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz
ejercicio de los derechos establecidos en esta
Constitución, las leyes y los tratados internacionales de
derechos humanos.
IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado
a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni
a privarse de lo que éstas no prohíban.

II. Respecto a la administración de las unidades territoriales: 3.
Autonomía.- Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad
territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en
la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la
igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades
territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las
ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos
económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria,
fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el
ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones
establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. La
autonomía regional no goza de la facultad legislativa.

V. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas,
naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el
territorio boliviano
Artículo 272. La autonomía implica la elección directa
de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos,
la administración de sus recursos económicos, y el
ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria,
fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno
autónomo en el ámbito de su jurisdicción y
competencias y atribuciones.
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Leyhumano
Marco tiene
de Autonomías
a naciones y pueblos indígena originario Artículo.
Artículo 14.
I. Todo
personalidad y
Descentralización
regulará
el a procedimiento
la
capacidad
jurídica con
arreglo
las leyes y gozapara
de los
elaboración reconocidos
de Estatutos
y Cartas
derechos
por autonómicos
esta Constitución,
sin
Orgánicas,alguna.
la transferencia y delegación competencial,
distinción
el régimen
económico
financiero,
y la coordinación
II.
El Estado
prohíbe
y sanciona
toda formaentre
de
el nivel central y las entidades territoriales
Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.- Son pueblos y discriminación fundada en razón de sexo, color, edad,
descentralizadas y Autónomas
naciones que existen con anterioridad a la invasión o colonización, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura,
constituyen una unidad sociopolítica, históricamente desarrollada, con nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso,
organización, cultura, instituciones, derecho, ritualidad, religión, idioma ideología, filiación política o filosófica, estado civil,
y otras características comunes e integradas. Se encuentran asentados condición económica o social, tipo de ocupación, grado
en un territorio ancestral determinado y mediante sus instituciones de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que
propias, en tierras altas son los Suyus conformados por Markas, Ayllus y tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el
otras formas de organización, y en tierras bajas con las características reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
propias de cada pueblo indígena, de acuerdo a lo establecido en el igualdad, de los derechos de toda persona.
III. Respecto
campesinos:

INCONSTITUCIONALIDAD

OBS.

Con
la LMAD
en sus
2 y 3 sey
En la
definición
de artículos
las Naciones
amplían los Indígenas
alcances establecidos
Pueblos
Originarios
específicamente
la CPEobservar
toda vez una
que
Campesinos
se en
puede
al incluir
el art. contra
269 las
al Naciones
305 y
clara
discriminación
explícitamente
art. 3 ingresan
a
Indígenas
delen el
Oriente,
ya
que
aspectos no señalados
en el art. 271 los
de
únicamente
reconocen
la CPE como: yOrganización
Territorial
asentamientos
formas de organización
del
Estado,
TiposIndígenas
de Autonomía
y su
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Naciones
de Tierras
acceso, enasí contra
como la
Altas,
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los principiosy
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la CPE
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discriminación,
art.
9
y
14y
descentralizada
respectivamente.

Artículo 2, el Parágrafo I del Artículo 30 y el Artículo 32 de la
Constitución Política del Estado.
III. El Estado garantiza a todas las personas y
colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz
ejercicio de los derechos establecidos en esta
Constitución, las leyes y los tratados internacionales de
derechos humanos.
IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado
a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni
a privarse de lo que éstas no prohíban.
V. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas,
naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el
territorio boliviano
Artículo 9. (EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA). I. La autonomía se Artículo 272. La autonomía implica la elección directa Limita las facultades reglamentaria,
ejerce a través de:
de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, fiscalizadora y ejecutiva que está
la administración de sus recursos económicos, y el establecida en la CPE.
1. La libre elección de sus autoridades por las ciudadanas y los ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria,
ciudadanos.
fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno
2. La potestad de crear, recaudar y/o administrar tributos, e invertir sus autónomo en el ámbito de su jurisdicción y
recursos de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la ley.
competencias y atribuciones.
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3. La facultad legislativa, determinando así las políticas y estrategias de
su gobierno autónomo.
4. La planificación, programación y ejecución de su gestión política,
administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social.
5. El respeto a la autonomía de las otras entidades territoriales, en
igualdad de condiciones.

Artículo.
Marco de Autonomías
Artículo 271.
202. La
SonLeyatribuciones
del Tribunaly
Descentralización
regulará además
el procedimiento
para la
Constitucional
Plurinacional,
de las establecidas
elaboración
de yEstatutos
autonómicos
en
la Constitución
la ley, conocer
y resolver: y Cartas
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
el régimen económico financiero, y la coordinación entre
el nivel central y las entidades territoriales
descentralizadas y Autónomas

6. El conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el
ejercicio de sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas y
técnicas, mediante los recursos administrativos previstos en la presente
Ley y las normas aplicables. 7. La gestión pública intercultural, abierta
tanto a las diferentes culturas de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, como a las personas y colectividades que no
comparten la identidad indígena.
8. En el caso de la autonomía indígena originaria campesina, el ejercicio
de la potestad jurisdiccional indígena, en el marco de la Constitución
Política del Estado y las leyes que la regulen.

1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre
la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos,
Cartas Orgánicas, decretos y todo género de
ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es
de carácter abstracto, sólo podrán interponerla la
Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y
Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores,
Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las
entidades territoriales autónomas.
2. Los conflictos de competencias y atribuciones entre
órganos del poder público.

Con
la LMAD entotalmente
sus artículos
y 3art.
se
Se contrapone
con2 el
amplían
establecidos
202
de la los
CPE alcances
que determina
que el
específicamente
en la CPE
toda
vez ente
que
Tribunal
Constitucional
es el
único
al incluir el
269 conflictos
al 305 dey
competente
paraart.
resolver
explícitamente en
art. 3 ingresanSin
a
competencias
o elcontroversias.
aspectos noenseñalados
art. 271 de
embargo,
la LMDenloel remiten
a
la CPE como:
Organización Territorial
recursos
administrativos.
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

OBS.

II. En el caso de la autonomía regional, el ejercicio de sus
competencias está sujeto a la legislación de las entidades 3. Los conflictos de competencias entre el gobierno
territoriales que se las transfieran o deleguen.
plurinacional, las entidades territoriales autónomas y
descentralizadas, y entre éstas. 4. Los recursos contra
tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o
contribuciones creados, modificados o suprimidos en
contravención a lo dispuesto en esta Constitución.
5. Los recursos contra resoluciones del Órgano
Legislativo, cuando sus resoluciones afecten a uno o
más derechos, cualesquiera sean las personas
afectadas.
6. La revisión de las acciones de Libertad, de Amparo
Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular y
de Cumplimiento. Esta revisión no impedirá la aplicación
inmediata y obligatoria de la resolución que resuelva la
acción.

* Versión Final para uso exclusivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
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CPE

INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo. 271. La Ley Marco de Autonomías y
Descentralización
el procedimiento
para
7.
Las consultas deregulará
la Presidenta
o del Presidente
de la
elaboraciónde de
EstatutosLegislativa
autonómicos
y Cartas
República,
la Asamblea
Plurinacional,
del
Orgánicas, Supremo
la transferencia
y delegación
competencial,
Tribunal
de Justicia
o del
Tribunal
el régimen económico
y la coordinación
entre
Agroambiental
sobre lafinanciero,
constitucionalidad
de proyectos
el ley.
nivelLa decisión
central del
y Tribunal
las entidades
territoriales
de
Constitucional
es de
descentralizadas
y Autónomas 8. Las consultas de las
cumplimiento
obligatorio.
autoridades indígenas originario campesinas sobre la
aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso
concreto. La decisión del Tribunal Constitucional es
obligatoria.

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

9. El control previo de constitucionalidad en la
ratificación de tratados internacionales.
10. La constitucionalidad del procedimiento de reforma
parcial de la Constitución.
11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción
indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria
y agroambiental.
12. Los recursos directos de nulidad.
Artículo 17. (CONFLICTO DE LÍMITES). I. Los conflictos de límites Artículo 271. I. La Ley Marco de Autonomías y
existentes entre municipios deberán ser resueltos en la vía conciliatoria Descentralización regulará el procedimiento para la
considerando criterios históricos y culturales.
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
el régimen económico financiero, y la coordinación entre
el nivel central y las entidades territoriales
descentralizadas y autónomas.
Artículo 202. Son atribuciones del Tribunal
Constitucional Plurinacional, además de las establecidas
en la Constitución y la ley, conocer y resolver:

* Versión Final para uso exclusivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
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Primeramente que la LMAD no está
facultada
para
establecer
el
procedimiento para dirimir conflicto de
límites en el Art. 271 de la CPE, que fija
los alcances de esta Ley, también se
contrapone al art. 202 de la CPE que
determina que el
Tribunal Constitucional es el único ente
competente para resolver conflictos de
controversias
entre
unidades
territoriales. Sin embargo,
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II. En caso de no existir acuerdo o conciliación, y agotado el trámite
administrativo establecido en ley especial, los conflictos de límites
existentes entre las unidades territoriales municipales de un mismo
departamento y que no comprometan límites departamentales, serán
dirimidos por referendo, a solicitud del Órgano Ejecutivo del nivel
central del Estado y a convocatoria de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, mediante ley, y administrado por el Órgano Electoral
Plurinacional.

Artículo.
La losLey
Marco
de Autonomías
y
1.
En única 271.
instancia,
asuntos
de puro
derecho sobre
Descentralización
regulará
el procedimiento
para la
la
inconstitucionalidad
de leyes,
Estatutos Autonómicos,
elaboración
de Estatutos
y Cartas
Cartas
Orgánicas,
decretos autonómicos
y todo género
de
Orgánicas, lay resoluciones
transferenciano
y delegación
ordenanzas
judiciales. Sicompetencial,
la acción es
el régimen
financiero,
y la coordinación
entre
de
caráctereconómico
abstracto,
sólo podrán
interponerla
la
el nivel ocentral
y de
lasla República,
entidades Senadoras
territorialesy
Presidenta
Presidente
descentralizadas
y Autónomas
Senadores,
Diputadas
y Diputados, Legisladores,
Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las
entidades territoriales autónomas.
2. Los conflictos de competencias y atribuciones entre
órganos del poder público.

Con
LMADacepta
en susque
artículos
2 y 3por
se
en lalaLMAD
la disputa
amplían selos resolverá
alcances por
establecidos
límites
vía de
específicamente
en lade
CPE
vez que
referendo.
En caso
untoda
proceso
de
al incluir
art. Cruz
269de alla Sierra
305 y
límites
entreelSanta
explícitamente
en el art.electorales
3 ingresantan
a
Warnes,
con padrones
aspectos nocomo
señalados
en el art. 271
de
diferentes,
se determinará
quien
la CPEy como:
Organización Territorial
votará
quien no.
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

OBS.

III. La convocatoria a referendo se realizará únicamente a los
3. Los conflictos de competencias entre el gobierno
habitantes de las áreas urbanas y/o de comunidades, según
plurinacional, las entidades territoriales autónomas y
corresponda, sobre el área territorial en disputa, cumpliendo requisitos
descentralizadas, y entre éstas. 4. Los recursos contra
y condiciones establecidos en ley, previa elaboración de informe técnicotributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o
jurídico emitido por la autoridad nacional competente, y en ningún caso
contribuciones creados, modificados o suprimidos en
procederá para conflictos de límites interdepartamentales.
contravención a lo dispuesto en esta Constitución.
5. Los recursos contra resoluciones del Órgano
Legislativo, cuando sus resoluciones afecten a uno o
más derechos, cualesquiera sean las personas
afectadas.
6. La revisión de las acciones de Libertad, de Amparo
Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular y
de Cumplimiento. Esta revisión no impedirá la aplicación
inmediata y obligatoria de la resolución que resuelva la
acción.
7. Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la
República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del
Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal
Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos
de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es de
cumplimiento obligatorio.
8. Las consultas de las
autoridades indígenas originario campesinas sobre la
aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso
concreto. La decisión del Tribunal Constitucional es
obligatoria.

* Versión Final para uso exclusivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
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Artículo.
271. previo
La Ley
de Autonomías
y
9.
El control
de Marco
constitucionalidad
en la
Descentralización
regulará
el procedimiento para la
ratificación
de tratados
internacionales.
elaboración
de Estatutos
autonómicos de
y reforma
Cartas
10.
La constitucionalidad
del procedimiento
Orgánicas,
transferencia y delegación competencial,
parcial
de lalaConstitución.
el régimen
económico
y laentre
coordinación
entre
11.
Los conflictos
de financiero,
competencia
la jurisdicción
el niveloriginaria
central campesina
y las y entidades
territoriales
indígena
la jurisdicción
ordinaria
ydescentralizadas
agroambiental. y Autónomas

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

12. Los recursos directos de nulidad.
Artículo 24. (INSTITUCIONALIDAD DE LA REGIÓN). I. Las
entidades territoriales autónomas pertenecientes a la región, crearán un
Consejo Regional Económico Social (CRES) como instancia de
coordinación, conformado por representantes de los gobiernos
autónomos municipales, autonomías indígena originaria campesinas,
gobierno autónomo departamental, organizaciones de la sociedad civil y
organizaciones económicas productivas. II. Son funciones del Consejo
Regional Económico Social:

OBS.

En el art. 24 parágrafo II
inc. 5 se deja abierta la
posibilidad que mediante el
reglamento
interno
se
puedan
ampliar
las
funciones
del
Consejo
Regional Económico Social
sin restricciones.

1. Realizar procesos de planificación estratégica participativa en el
ámbito regional, que reflejen los intereses de la población y establezcan
las acciones para su desarrollo.
2. Articular la gestión pública entre gobiernos autónomos
departamentales, municipales e indígena originario campesinos, y el
nivel central del Estado.
3. Impulsar, monitorear y evaluar los resultados e impactos de la
ejecución del Plan de Desarrollo Regional.
4. Generar escenarios y mecanismos de articulación con la inversión
privada.
5. Aquellas otras establecidas en su reglamento interno.
III. El gobierno autónomo departamental designará una autoridad
departamental en la región así como la institucionalidad desconcentrada
necesaria para llevar adelante los procesos de planificación y gestión del
desarrollo de manera coordinada con los gobiernos autónomos
municipales y las autonomías indígena originaria campesinas.

* Versión Final para uso exclusivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
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OBS.

Artículo 27. (DISTRITOS MUNICIPALES). I. Los distritos
municipales son espacios desconcentrados de administración, gestión,
planificación, participación ciudadana y descentralización de servicios,
en función de sus dimensiones poblacionales y territoriales, en los que
podrán establecerse subalcaldías, de acuerdo a la carta orgánica o la
normativa municipal.

Artículo. 271. La Ley Marco de Autonomías y
Descentralización regulará el procedimiento para la
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
el régimen económico financiero, y la coordinación entre
el nivel central y las entidades territoriales
descentralizadas y Autónomas

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

La creación de los Distritos
Municipales
Indígena
Originario Campesino que
pueden o no estar basados
en Territorios Indígenas
Originarios Campesinos o
Comunidades Campesinas
puede ser un mecanismo
peligroso
para
los
Gobiernos
Municipales,
para
lograr
su
desmembramiento

II. La organización del espacio territorial del municipio en distritos
municipales estará determinada por la carta orgánica y la legislación
municipal.
Artículo
28.
(DISTRITOS
ORIGINARIO CAMPESINOS).

MUNICIPALES

INDÍGENA

I. A iniciativa de las naciones y pueblos indígena originario campesinos,
los municipios crearán distritos municipales indígena originario
campesinos, basados o no en territorios indígena originario campesinos,
o en comunidades indígena originaria campesinas que sean minoría
poblacional en el municipio y que no se hayan constituido en
autonomías indígena originaria campesinas en coordinación con los
pueblos y naciones existentes en su jurisdicción, de acuerdo a la
normativa vigente y respetando el principio de preexistencia de
naciones y pueblos indígena originario campesinos. Los distritos
indígena originario campesinos en sujeción al principio de preexistencia
son espacios descentralizados. Los distritos indígena originario
campesinos en casos excepcionales podrán establecerse como tales
cuando exista dispersión poblacional con discontinuidad territorial
determinada en la normativa del gobierno autónomo municipal.
II. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos de los
distritos municipales indígena originario campesinos elegirán a su(s)
representante(s) al concejo municipal y a su(s) autoridades propias por
sus normas y procedimientos propios, según lo establecido en la carta
orgánica o normativa municipal.
III. Los distritos municipales indígena originario campesinos que
cuenten con las capacidades de gestión necesarias y con un Plan de
Desarrollo Integral podrán acceder a recursos financieros para su
implementación. El Plan de Desarrollo Integral debe estar enfocado
según la visión de cada pueblo o nación indígena originario campesino,
en armonía con el Plan de Desarrollo Municipal.

* Versión Final para uso exclusivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
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Artículo. 41 (ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS A LA
AUTONOMÍA REGIONAL). I. La aprobación por referendo de la
autonomía regional y su estatuto, constituye un mandato vinculante a la
asamblea departamental, que aprobará en un plazo no mayor a ciento
veinte (120) días, por dos tercios (2/3) de votos del total de sus
miembros las competencias a ser conferidas al gobierno autónomo
regional, de acuerdo al Parágrafo III del Artículo 280 y al Artículo 305
de la Constitución Política del Estado. El alcance de las competencias
conferidas no incluye la potestad legislativa, que se mantiene en el
gobierno autónomo departamental, pero sí las funciones reglamentaria,
ejecutiva, normativo-administrativa y técnica sobre la competencia.

CPE

INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo.
271. I. La
Marco
de Autonomías
Artículo 280.
La Ley
región,
conformada
por variosy
Descentralización
regulará
el procedimiento
para
la
municipios
o provincias
con continuidad
geográfica
y sin
elaboración límites
de Estatutos
autonómicos
y Cartas
trascender
departamentales,
que compartan
Orgánicas,
la transferencia
y delegación
competencial,
cultura,
lenguas,
historia, economía
y ecosistemas
en
el régimen
económicosefinanciero,
coordinación
entre
cada
departamento,
constituiráy la
como
un espacio
de
el nivel central
y Excepcionalmente
las entidades una
territoriales
planificación
y gestión.
región
descentralizadas
y Autónomas
podrá
estar conformada
únicamente por una provincia,
que por sí sola tenga las características definidas para la
región. En las conurbaciones mayores a 500.000
habitantes,
podrán
conformarse
regiones
metropolitanas.

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

OBS.

II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización
II. Una vez constituida la autonomía regional, podrá ejercer también las
establecerá los términos y procedimientos para la
competencias que le sean delegadas o transferidas tanto por el nivel
conformación ordenada y planificada de las regiones.
central del Estado como por las entidades territoriales que conforman la
Donde se conformen regiones no se podrá elegir
autonomía regional.
autoridades provinciales.
III. El gobierno autónomo regional pedirá la transferencia de
competencias que correspondan a las exclusivas departamentales. Las
competencias conferidas inmediatamente a la región no podrán ser
menores a las que hasta entonces hayan estado ejerciendo las
subprefecturas o sus substitutos, e incluirán el traspaso de los recursos
económicos necesarios, los bienes e instalaciones provinciales
correspondientes.

III. La región podrá constituirse en autonomía regional,
a iniciativa de los municipios que la integran, vía
referendo en sus jurisdicciones. Sus competencias
deben ser conferidas por dos tercios de votos del total
de los miembros del órgano deliberativo departamental.

IV. El alcance de la facultad normativo-administrativa de la asamblea
regional es normar sobre las competencias que le sean delegadas o
transferidas por el nivel central del Estado o las entidades territoriales
autónomas.

* Versión Final para uso exclusivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
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OBS.

Artículo 47. (INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA AUTONOMÍA
INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA). I. Si convertido un
municipio en autonomía indígena originaria campesina, incluyese solo
parcialmente uno o más territorios indígena originario campesinos, se
podrá iniciar un proceso de nueva delimitación para integrar la totalidad
del territorio indígena originario campesino a la autonomía indígena
originaria campesina, mediante consulta por normas y procedimientos
propios al o los pueblos indígenas del o los territorios indígena originario
campesino correspondientes, que deberá ser aprobada por ley del nivel
central del Estado. La norma correspondiente establecerá facilidades
excepcionales para este proceso.

Artículo.
271. I. La
Marco indígena
de Autonomías
Artículo 293.
La Ley
autonomía
basada eny
Descentralización
el procedimiento
para la
territorios
indígenasregulará
consolidados
y aquellos en proceso,
elaboración
de Estatutos
autonómicos
Cartas
una
vez consolidados,
se constituirá
por lay voluntad
Orgánicas, de
la su
transferencia
y delegación
expresada
población en
consulta encompetencial,
conformidad
el régimen
económico
financiero, y propios
la coordinación
entre
a
sus normas
y procedimientos
como único
el nivel exigible.
central II.y Silasla entidades
requisito
conformaciónterritoriales
de una
descentralizadas
y Autónomas
autonomía
indígena
originario campesina afectase
límites de distritos municipales, el pueblo o nación
indígena originario campesino y el gobierno municipal
deberán acordar una nueva delimitación distrital. Si
afectase límites municipales, deberá seguirse un
procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional
para su aprobación, previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones particulares que señale la Ley.

Con
la LMAD
en sus artículos
2 y 3 se
El artículo
es totalmente
inconstitucional
amplían
los alalcances
se
contrapone
art. 293 deestablecidos
la CPE.
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

Se puede observar que
dispone
facilidades
excepcionales
para
el
proceso de integración
territorial de la Autonomía
Indígena
Originaria
Campesina, por lo que
dicho proceso podría ser
totalmente discrecional.

II. La conformación de una región indígena originaria campesina
autónoma no implica la desaparición de las entidades territoriales que la
conforman. Sin embargo, se crearán incentivos a la fusión de entidades
territoriales en el seno de la región y la norma correspondiente
establecerá facilidades para este proceso.III. Uno o varios distritos
municipales indígena originario campesinos podrán agregarse a
entidades territoriales indígena originario campesinas colindantes, previo
proceso de nueva definición de límites municipales y los procesos de
acceso a la autonomía indígena originaria campesina establecidos en la
presente Ley.

III. La Ley establecerá requisitos mínimos de población
y otros diferenciados para la constitución de autonomía
indígena originario campesina.
IV. Para constituir una autonomía indígena originario
campesina cuyos territorios se encuentren en uno o más
municipios, la ley señalará los mecanismos de
articulación, coordinación y cooperación para el ejercicio
de su gobierno.

III. Uno o varios distritos municipales indígena originario campesinos
podrán agregarse a entidades territoriales indígena originario
campesinas colindantes, previo proceso de nueva definición de límites
municipales y los procesos de acceso a la autonomía indígena originaria
campesina establecidos en la presente Ley.

* Versión Final para uso exclusivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
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V. Podrán constituirse en una sola autonomía indígena originaria
campesina, la agregación de territorios indígena originario campesinos
con continuidad territorial, pertenecientes a uno o a diferentes pueblos
o naciones indígena originario campesinos que tengan afinidad cultural,
si en conjunto cumplen con los requisitos establecidos en el Artículo 56
de la presente Ley. VI. Los territorios indígena originario campesinos
que no se constituyan en autonomía podrán constituirse en distritos
municipales indígena originario campesinos, de acuerdo a la normativa
en vigencia. VII. La presencia de terceros al interior del territorio
indígena originario campesino no implica discontinuidad territorial.

Artículo. 271. La Ley Marco de Autonomías y
Descentralización regulará el procedimiento para la
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
el régimen económico financiero, y la coordinación entre
el nivel central y las entidades territoriales
descentralizadas y Autónomas

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada
Es inconstitucional porque está en
contra de lo establecido en la
Disposición Transitoria Tercera de la
CPE
que
establece
que
los
departamentos que optaron por las
autonomías departamentales en el
referendo del 2 de julio de 2006
accederán
DIRECTAMENTE
AL
RÉGIMEN
DE
AUTONOMÍAS
DEPARTAMENTALES, sin embargo éste
artículo
no
los
deja
acceder
directamente.

Artículo 49. (ACCESO A LA CONDICIÓN DE ENTIDADES
TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todos los municipios del país
gozan de autonomía municipal conferida por la Constitución Política del
Estado.
II. Por mandato de los referendos por autonomía departamental de 2
de julio de 2006 y 6 de diciembre de 2009, todos los departamentos del
país acceden a la autonomía departamental de acuerdo a lo dispuesto
en la Constitución Política del Estado y la presente Ley.
III. Por mandato de los referendos por la autonomía indígena originaria
campesina y autonomía regional de 6 de diciembre de 2009, los
municipios en los que fue aprobada la consulta accederán a la
autonomía indígena originaria campesina y autonomía regional,
respectivamente de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política del
Estado y la presente Ley.

Disposición
Transitoria
Tercera
I.
Los
departamentos que optaron por las autonomías
departamentales en el referendo del 2 de julio de 2006,
accederán directamente al régimen de autonomías
departamentales, de acuerdo con la Constitución.

II. Los departamentos que optaron por la autonomía
departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006,
deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y
sujetarlos a control de constitucionalidad.

OBS.

IV. Podrán acceder a la autonomía indígena originaria campesina y a la
autonomía regional, las entidades territoriales y regiones de acuerdo a
lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente Ley.
Artículo 54. (APROBACIÓN DEL ESTATUTO AUTONÓMICO O
CARTA ORGÁNICA). I. En resguardo de la seguridad jurídica de las
autonomías, sus estatutos autonómicos y cartas orgánicas deberán ser
aprobadas por referendo.

Disposición
Transitoria
Tercera
I.
Los
departamentos que optaron por las autonomías
departamentales en el referendo del 2 de julio de 2006,
accederán directamente al régimen de autonomías
departamentales, de acuerdo con la Constitución.

* Versión Final para uso exclusivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

Es inconstitucional porque al determinar
que los estatutos autonómicos deben
ser
aprobados
por
referendo,
nuevamente, está desconociendo el
referendo del 2 de Julio de 2006 que ya
está reconocido en la Disposición
Transitoria III.
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II. El órgano deliberativo correspondiente que aprobó el proyecto de
estatuto autonómico o carta orgánica solicitará al Órgano Electoral
Plurinacional la convocatoria a referendo en la jurisdicción respectiva
para su aprobación, siendo requisitos para ello:
1. Contar con declaración de constitucionalidad del Tribunal
Constitucional Plurinacional sobre la constitucionalidad del proyecto de
estatuto o carta orgánica.

CPE

INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo.
271. La Ley
y
II.
Los departamentos
que Marco
optarondeporAutonomías
la autonomía
Descentralización
regulará
el procedimiento
para
la
departamental
en el
referéndum
del 2 de julio de
2006,
elaboración
de sus
Estatutos
autonómicos
y Cartasy
deberán
adecuar
estatutos
a esta Constitución
Orgánicas,a la
transferencia
y delegación competencial,
sujetarlos
control
de constitucionalidad.
el régimen económico financiero, y la coordinación entre
el nivel central y las entidades territoriales
descentralizadas y Autónomas

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

2. En el caso de que la jurisdicción de la nueva entidad territorial no
estuviera legalmente reconocida, deberá haberse aprobado la ley de
creación de la unidad territorial correspondiente.

OBS.

III. En los territorios indígena originario campesinos que constituyan su
autonomía indígena originaria campesina, el estatuto autonómico se
aprobará mediante normas y procedimientos propios y, luego, por
referendo. La definición del Padrón Electoral para el referendo será
establecida en reglamento por el Tribunal Supremo Electoral en
coordinación con las autoridades de los pueblos indígena originario
campesinos titulares de los territorios indígena originario campesinos,
luego del resultado de la iniciativa de acceso a la autonomía,
garantizando la participación de:
1. Los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino
titulares de los territorios indígena originario campesinos y
2. las personas no indígenas con residencia permanente dentro de la
jurisdicción territorial de la autonomía indígena originario campesina e
inscritas en los asientos electorales correspondientes a dicho territorio.
Los resultados del referendo aprobatorio del estatuto autonómico son
vinculantes respecto del conjunto de la población residente en el
territorio.
IV.En los territorios indígena originario campesinos en los que exista
población no indígena en condición de minoría, el estatuto de la
autonomía indígena originario campesina garantizará los derechos
establecidos en la Constitución Política del Estado.
V. El Tribunal Electoral Departamental administrará y llevará adelante el
referendo dentro de los ciento veinte (120) días de emitida la
convocatoria.
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VI. Si el resultado del referendo fuese negativo, el Tribunal Electoral
Departamental llevará a cabo un nuevo referendo dentro de los ciento
veinte (120) días de emitida la declaración de constitucionalidad por
parte del Tribunal Constitucional Plurinacional para un nuevo proyecto
de estatuto autonómico o carta orgánica, luego de su modificación por
el mismo órgano deliberativo.

Artículo. 271. La Ley Marco de Autonomías y
Descentralización regulará el procedimiento para la
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
el régimen económico financiero, y la coordinación entre
el nivel central y las entidades territoriales
descentralizadas y Autónomas

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
Es inconstitucional porque desconoce el
descentralizada
referendum
que ya había sido
reconocido en la CPE.
Por otra parte, es necesario hacer
constar que el párrafo II de éste
artículo está en contra de lo establecido
en el art. 14 inc. III de la CPE que
garantiza el libre ejericio
de los derechos a todos los ciudadanos,
al haber sido elegido un Gobernador
Municipal y suspenderlo posteriormente
con la conformación de una autonomía
indígena originario
originario campesino está atentando
contra el derecho de ejercer el cargo
para
el
que
ha
sido elegido
constitucionalmente.

VII. Para la autonomía regional o indígena originaria campesina
conformada en la región, el referendo deberá ser positivo en cada una
de las entidades territoriales que la conformen.
Artículo
55.
AUTÓNOMOS).

(CONFORMACIÓN

DE

LOS

GOBIERNOS

Disposición Transitoria Tercera:

I. Los departamentos que optaron por las autonomías
I. Una vez que sean puestos en vigencia los estatutos autonómicos, se
departamentales en el referendo del 2 de julio de 2006,
conformarán sus gobiernos en la forma establecida en éstos, en los
accederán directamente al régimen de autonomías
siguientes plazos:
departamentales, de acuerdo con la Constitución.
1. En las autonomías departamentales, municipales y regionales, en las
siguientes elecciones departamentales, municipales y regionales de
acuerdo al régimen electoral, administradas por el Órgano Electoral
Plurinacional.

Artículo 14. I. Todo ser humano tiene personalidad y
capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los
derechos reconocidos por esta Constitución, sin
distinción alguna.

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de
discriminación fundada en razón de sexo, color, edad,
orientación sexual, identidad de género, origen, cultura,
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso,
2. En los municipios que adoptan la cualidad de autonomías indígena
ideología, filiación política o filosófica, estado civil,
originaria campesinas, a la conclusión del mandato de las autoridades
condición económica o social, tipo de ocupación, grado
municipales aún en ejercicio.
de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que
tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos de toda persona.
3. En las autonomías indígena originaria campesinas, ya sean regionales
o establecidas en territorios indígena originario campesinos, en los
plazos y con los procedimientos establecidos en sus propios estatutos y
necesariamente con la supervisión del Órgano Electoral Plurinacional y
la acreditación de sus autoridades por éste.

OBS.

III. El Estado garantiza a todas las personas y
colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz
ejercicio de los derechos establecidos en esta
Constitución, las leyes y los tratados internacionales de
derechos humanos.
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II. Excepcionalmente, en el caso de los municipios que optaron por
constituirse en autonomías indígena originaria campesinas en el
referendo de diciembre de 2009, para la conformación de sus primeros
gobiernos autónomos indígena originario campesinos, se acogerán a lo
establecido en el Numeral 3 del Parágrafo anterior. El mandato de las
autoridades municipales electas en las elecciones del 4 de abril de 2010
en estos municipios, cesará el momento de la posesión del gobierno
autónomo indígena originario campesino.

Artículo. 271. La Ley Marco de Autonomías y
IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado
Descentralización regulará el procedimiento para la
a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
a privarse de lo que éstas no prohíban.
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
V. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas,
el régimen económico financiero, y la coordinación entre
naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el
el nivel central y las entidades territoriales
territorio boliviano.
descentralizadas y Autónomas
VI. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio
boliviano tienen los derechos y deben cumplir los
deberes establecidos en la Constitución, salvo las
restricciones que ésta contenga.

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada
El
art. 293 de la CPE ordena que si se
afectan límites municipales, se deberá
seguir un procedimiento ante la
Asamblea Legislativa Plurinaciona, sin
embargo,
de
manera totalmente
inconstitucional éste artículo legisla
sobre la
afectación de los límites municipales sin
considerar lo ordenado por la CPE.

Artículo 59. (AFECTACIÓN TERRITORIAL DISTRITAL O
MUNICIPAL). I. Cuando la conformación de una autonomía indígena
originario campesina basada en territorio indígena originario campesino
afecte límites de distritos municipales, el gobierno autónomo municipal
correspondiente procederá a la nueva distritación acordada con el
pueblo o nación indígena originario campesina.

II. Cuando la conformación de una autonomía indígena originario
campesina basada en territorio indígena originario campesino afecta
límites municipales, y las unidades territoriales de las cuales se disgrega
la nueva unidad territorial resultan inviables, la autoridad competente
deberá aprobar una resolución para la nueva delimitación, que no afecte
los límites del territorio indígena originario, permitiendo:

Artículo 293. I. La autonomía indígena basada en
territorios indígenas consolidados y aquellos en proceso,
una vez consolidados, se constituirá por la voluntad
expresada de su población en consulta en conformidad
a sus normas y procedimientos propios como único
requisito exigible.
II. Si la conformación de una autonomía indígena
originario campesina afectase límites de distritos
municipales, el pueblo o nación indígena originario
campesino y el gobierno municipal deberán acordar una
nueva delimitación distrital. Si afectase límites
municipales, deberá seguirse un procedimiento ante la
Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación,
previo cumplimiento de los requisitos y condiciones
particulares que señale la Ley.

OBS.

1. Establecer un perímetro para la modificación del municipio afectado,
que garantice la continuidad territorial de aquellos espacios no III. La Ley establecerá requisitos mínimos de población
comprendidos en el territorio indígena originario campesino, y otros diferenciados para la constitución de autonomía
manteniéndose en el municipio afectado o pasando a formar parte de indígena originario campesina.
otro(s) colindante(s).
IV. Para constituir una autonomía indígena originario
2. El perímetro del territorio indígena originario campesino podrá incluir
campesina cuyos territorios se encuentren en uno o más
áreas no comprendidas en los límites del territorio, tanto en función de
municipios, la ley señalará los mecanismos de
lo anterior como para incluir aquellas comunidades de la nación o
articulación, coordinación y cooperación para el ejercicio
pueblo que deseen ser parte de la nueva unidad territorial.
de su gobierno.
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III. Estas definiciones no significarán de ninguna manera la afectación
de los derechos propietarios y territoriales sobre la totalidad del
territorio indígena originario campesino, ni respecto a las propiedades
que no sean parte de éste y pasen a conformar la nueva unidad
territorial.

Artículo. 271. La Ley Marco de Autonomías y
Descentralización regulará el procedimiento para la
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
el régimen económico financiero, y la coordinación entre
el nivel central y las entidades territoriales
Disposición
Transitoria
Tercera
I.
Los
descentralizadas y Autónomas
departamentos que optaron por las autonomías
departamentales en el referendo del 2 de julio de 2006,
accederán directamente al régimen de autonomías
departamentales, de acuerdo con la Constitución.

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
Es inconstitucional porque desconoce lo
la CPE como: Organización Territorial
establecido en el párrafo II de la
del Estado, Tipos de Autonomía y su
Disposición Transitoria Tercera que
acceso, así como la participación y
establece que los estatutos deben ir a
control social de las entidades
control de constitucionalidad.
territoriales
autónomas
y
descentralizada

Artículo 61. (DE LOS ESTATUTOS Y CARTAS ORGÁNICAS). I. El
estatuto autonómico departamental entrará en vigencia: 1. Para los
departamentos que optaron a la autonomía en el referendo del 6 de
diciembre de 2009, cuando la Asamblea Departamental elabore y
apruebe por dos tercios (2/3) del total de sus miembros, se sujete a
control de constitucionalidad y se someta a referendo aprobatorio en los
cinco departamentos.
2. Para los departamentos que accedieron a la autonomía en el
referendo del 2 de julio del 2006, la Asamblea Departamental deberá
adecuar sus estatutos a la Constitución Política del Estado por dos
tercios (2/3) del total de sus miembros y sujetarlos a control de
constitucionalidad.

OBS.

II. Los departamentos que optaron por la autonomía
departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006,
deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y
sujetarlos a control de constitucionalidad.

II.El estatuto autonómico que corresponde a las autonomías indígena
originaria campesinas y las autonomías regionales es la norma cuya
aprobación de acuerdo a los términos y procedimientos señalados en la
presente Ley, es condición previa para el ejercicio de la autonomía.
III. La carta orgánica, que corresponde a la autonomía municipal, es la
norma a través de la cual se perfecciona el ejercicio de su autonomía, y
su elaboración es potestativa. En caso de hacerlo, es el concejo
municipal el que sin necesidad de referendo por la autonomía, seguirá
el procedimiento establecido por ley.
Artículo 69. (CONFLICTOS DE COMPETENCIAS).
Artículo 202. Son atribuciones del Tribunal Es inconstitucional porque determina
Constitucional Plurinacional, además de las establecidas una vía de conciliación para los
en la Constitución y la ley, conocer y resolver:
conflictos de competencias , cuando la
CPE claramente establece que la
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I. Los conflictos de asignación, transferencia, delegación o ejercicio de
competencias que se susciten entre el nivel central del Estado y las
entidades territoriales autónomas, o entre éstas, podrán resolverse por
la vía conciliatoria ante el Servicio Estatal de Autonomías, mediante
convenio de conciliación que deberá ser refrendado por los órganos
legislativos correspondientes. Esta vía administrativa no impide la
conciliación directa entre partes.
II. Agotada la vía conciliatoria, los
conflictos de competencias serán resueltos por el Tribunal Constitucional
Plurinacional.

Artículo.
La losLey
Marco
de Autonomías
y
1.
En única 271.
instancia,
asuntos
de puro
derecho sobre
Descentralización
regulará
el procedimiento
para la
la
inconstitucionalidad
de leyes,
Estatutos Autonómicos,
elaboración
de Estatutos
y Cartas
Cartas
Orgánicas,
decretos autonómicos
y todo género
de
Orgánicas, lay resoluciones
transferenciano
y delegación
ordenanzas
judiciales. Sicompetencial,
la acción es
el régimen
financiero,
y la coordinación
entre
de
caráctereconómico
abstracto,
sólo podrán
interponerla
la
el nivel ocentral
y de
lasla República,
entidades Senadoras
territorialesy
Presidenta
Presidente
descentralizadas
y Autónomas
Senadores,
Diputadas
y Diputados, Legisladores,
Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las
entidades territoriales autónomas.
2. Los conflictos de competencias y atribuciones entre
órganos del poder público.

Con
la LMADde
en sus
2 y 3 de
se
resolución
los artículos
conflictos
amplían lossonalcances
competencia
atribución establecidos
del Tribunal
específicamente en la CPE toda vez que
Constitucional.
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

OBS.

3. Los conflictos de competencias entre el gobierno
plurinacional, las entidades territoriales autónomas y
descentralizadas, y entre éstas. 4. Los recursos contra
tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o
contribuciones creados, modificados o suprimidos en
contravención a lo dispuesto en esta Constitución.
5. Los recursos contra resoluciones del Órgano
Legislativo, cuando sus resoluciones afecten a uno o
más derechos, cualesquiera sean las personas
afectadas.
6. La revisión de las acciones de Libertad, de Amparo
Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular y
de Cumplimiento. Esta revisión no impedirá la aplicación
inmediata y obligatoria de la resolución que resuelva la
acción.
7. Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la
República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del
Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal
Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos
de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es de
cumplimiento obligatorio.
8. Las consultas de las
autoridades indígenas originario campesinas sobre la
aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso
concreto. La decisión del Tribunal Constitucional es
obligatoria.
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Artículo 111. (DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA TERRITORIAL). I.
La distribución de recursos provenientes de la explotación de recursos
naturales deberá considerar las necesidades diferenciadas de la
población en las unidades territoriales del país, a fin de reducir las
desigualdades de acceso a los recursos productivos y las desigualdades
regionales, evitando la desigualdad, la exclusión social y económica, y
erradicando la pobreza en sus múltiples dimensiones, en cumplimiento
de los mandatos constitucionales establecidos en los Numerales 3 y 4
del Artículo 313, el Numeral 7, Artículo 316 y el Parágrafo V Artículo 306
de la Constitución Política del Estado.

CPE

INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo. 271. La Ley Marco de Autonomías y
9. El control previo de constitucionalidad en la
Descentralización regulará el procedimiento para la
ratificación de tratados internacionales.
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
10. La constitucionalidad del procedimiento de reforma
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
parcial de la Constitución.
el régimen económico financiero, y la coordinación entre
11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción
el nivel central y las entidades territoriales
indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria
descentralizadas y Autónomas
y agroambiental.
12. Los recursos directos de nulidad.

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
Es
inconstitucional
una
control
social porque
de lasestablece
entidades
distribución
territorial de losy
territoriales equitativa
autónomas
recursos
provenientes de la explotación
descentralizada
de los recursos naturales sin considerar
lo establecido en el art. 368 de la CPE.

Artículo 368. Los departamentos productores de
hidrocarburos percibirán una regalía del once por ciento
de su producción departamental fiscalizada de
hidrocarburos. De igual forma, los departamentos no
productores de hidrocarburos y el Tesoro General del
Estado obtendrán una participación en los porcentajes,
que serán fijados mediante una ley especial.

OBS.

II. Las entidades territoriales autónomas deberán establecer los
mecanismos que garanticen la distribución equitativa dentro de la
jurisdicción departamental, de los recursos provenientes de la
explotación de recursos naturales, en el marco de un acuerdo
departamental.
III. Los criterios para la distribución territorial equitativa, además de la
población, deben considerar variables que reflejen las necesidades
diferenciadas para la prestación de los servicios públicos de las
entidades territoriales autónomas en el marco de las respectivas
competencias.
Artículo 116. (DÉBITO AUTOMÁTICO). I. Ante incumplimiento de
convenios, obligaciones contraídas y asignadas mediante normativa
vigente, y por daños ocasionados al patrimonio estatal por parte de las
entidades territoriales autónomas, se autoriza al ministerio responsable
de las finanzas públicas a realizar débito automático.

Artículo 340. I. Las rentas del Estado se dividen en
nacionales, departamentales, municipales, e indígena
originario
campesinas
y
se
invertirán
independientemente por sus Tesoros, conforme a sus
respectivos presupuestos.
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CPE

INCONSTITUCIONALIDAD

II. Todo convenio suscrito por una entidad territorial autónoma que
contemple obligaciones con otra entidad territorial autónoma, entidades
ejecutivas públicas beneficiarias o ejecutoras de programas y proyectos,
debe incluir, por acuerdo entre partes, las condiciones y plazos a partir
de los cuales se da curso al débito automático, con el fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Artículo.
271.clasificará
La Ley los
Marcoingresos
de Autonomías
y
II.
La ley
nacionales,
Descentralización regulará
el procedimiento
para la
departamentales,
municipales
e indígena originario
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
campesinos.
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
el régimen económico financiero, y la coordinación entre
el nivel central y las entidades territoriales
descentralizadas y Autónomas

III. El procedimiento para el débito automático es el siguiente:

III. Los recursos departamentales, municipales, de
autonomías indígena originario campesinas, judiciales y
universitarios recaudados por oficinas dependientes del
nivel nacional, no serán centralizados en el Tesoro
Nacional.

Con
en sus artículos
2 y 3 se
los la LMAD
recursos
departamentales,
amplían los de alcances
establecidos
municipales,
autonomías
indígena
específicamente
en la CPE toda
vez quey
originario
campesians,
judiciales
al incluir elserán
art.centralizados.
269 al 305 y
universitarios
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

OBS.

IV. El Órgano Ejecutivo nacional establecerá las normas
1. En caso de incumplimiento, la parte afectada deberá fundamentar
destinadas a la elaboración y presentación del los
ante el ministerio responsable de las finanzas públicas la necesidad de
proyectos de presupuestos de todo el sector público,
proceder al débito automático.
incluidas las autonomías.
2. Previa remisión de un informe técnico y legal al órgano deliberativo
de la entidad pública autónoma responsable del incumplimiento o del
daño, el ministerio procederá al débito automático.
3. El ministerio depositará el monto debitado en la cuenta bancaria del
beneficiario para el cumplimiento de la obligación contraída.
Artículo 202. Son atribuciones del Tribunal
Artículo 125 (OBJETO). Se crea el Servicio Estatal de Autonomías
Constitucional Plurinacional, además de las establecidas
como entidad pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de
en la Constitución y la ley, conocer y resolver:
Autonomía, con personalidad jurídica de derecho público, con
jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y
presupuestaria.

Artículo 126 (NATURALEZA). El Servicio Estatal de Autonomías es un
organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica a las entidades
territoriales autónomas y al nivel central del Estado en el proceso de
implementación y desarrollo del régimen de autonomías establecido en
la Constitución Política del Estado.

Es inconstitucional porque está creado
al margen de las atribuciones conferidas
por la CPE, en caso de que hubieran
conflictos de competencias, solo pueden
resolverse por la vía constitucional,

1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre no pueden ser negociadas o conciliadas.
la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos,
Cartas Orgánicas, decretos y todo género de
ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es
de carácter abstracto, sólo podrán interponerla la
Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y
Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores,
Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las
entidades territoriales autónomas.
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CPE

INCONSTITUCIONALIDAD

OBS.

Artículo.
271. deLacompetencias
Ley Marco yde
Autonomías
y
Los conflictos
atribuciones
entre
Artículo 127 (ESTRUCTURA). El Servicio Estatal de Autonomías tiene 2.
Descentralización
regulará
el
procedimiento
para
la
órganos
del
poder
público.
una estructura conformada por:
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
1. Una Directora o Director Ejecutivo en calidad de máxima autoridad Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
3. Los conflictos de competencias entre el gobierno
ejecutiva, nombrada mediante Resolución Suprema de ternas el régimen económico financiero, y la coordinación entre
plurinacional, las entidades territoriales autónomas y
propuestas por el Consejo Nacional de Autonomías, considerando el nivel central y las entidades territoriales
descentralizadas, y entre éstas.
descentralizadas y Autónomas
criterios referidos a la capacidad profesional y trayectoria.

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
4. Los recursos contra tributos, impuestos, tasas,
acceso, así como la participación y
2. Direcciones, jefaturas y unidades técnico-operativas, establecidas patentes,
derechos
o
contribuciones
creados,
control social de las entidades
mediante Decreto Supremo.
modificados o suprimidos en contravención a lo
territoriales
autónomas
y
dispuesto en esta Constitución.
descentralizada
5. Los recursos contra resoluciones del Órgano
Artículo 128. (MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA). I. La máxima
Legislativo, cuando sus resoluciones afecten a uno o
autoridad ejecutiva del Servicio Estatal de Autonomías ejercerá sus
más derechos, cualesquiera sean las personas
funciones por un período de seis años.
afectadas.
II. La máxima autoridad ejecutiva será suspendida temporalmente de
sus funciones si se hubiera dictado Acusación Formal en su contra que
disponga su procesamiento penal, o resolución por la que se le atribuya
responsabilidad administrativa o civil conforme a ley. Será restituida en
sus funciones si descarga su responsabilidad.

6. La revisión de las acciones de Libertad, de Amparo
Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular y
de Cumplimiento. Esta revisión no impedirá la aplicación
inmediata y obligatoria de la resolución que resuelva la
acción.

III. La autoridad será destituida en virtud de sentencia ejecutoriada por
delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, o por haber sido
condenada a pena privativa de libertad por la comisión de delitos
dolosos, debidamente comprobados.

7. Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la
República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del
Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal
Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos
de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es de
cumplimiento obligatorio.

8. Las consultas de las autoridades indígenas originario
Artículo 129. (ATRIBUCIONES). El Servicio Estatal de Autonomías
campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas
tiene las siguientes atribuciones, además de aquellas que sean
aplicadas a un caso concreto. La decisión del Tribunal
inherentes al ejercicio de sus funciones. I. En el ámbito competencial:
Constitucional es obligatoria.
1. Promover la conciliación y emitir informe técnico de competencias
entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas,
o entre estas entidades, como mecanismo previo y voluntario a su
resolución ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, causando estado
con su ratificación por los órganos legislativos de las entidades
territoriales involucradas.

9. El control previo de constitucionalidad en la
ratificación de tratados internacionales.
10. La constitucionalidad del procedimiento de reforma
parcial de la Constitución.
11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción
indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria
y agroambiental.
12. Los recursos directos de nulidad.
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2. Establecer criterios técnicos para la transferencia o delegación
competencial, así como brindar asistencia técnica, a solicitud de las
partes.
3. A petición de la instancia competente o de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, emitir un informe técnico para la adecuada asignación de
competencias sobre el tipo de competencia que corresponde, cuando se
trate de alguna no asignada por la Constitución Política del Estado, para
la emisión de las leyes correspondientes, según el Parágrafo II del
Artículo 297 de la Constitución Política del Estado.

CPE

INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo. 271. La Ley Marco de Autonomías y
Descentralización regulará el procedimiento para la
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
el régimen económico financiero, y la coordinación entre
el nivel central y las entidades territoriales
descentralizadas y Autónomas

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

4. Analizar y evaluar el proceso de ejercicio efectivo de las
competencias, como base de las políticas de fortalecimiento
institucional.

OBS.

5. Brindar asistencia técnica para la integración de la equidad de género
en el ejercicio competencial.
II. En el ámbito económico financiero:
1. Proponer los mecanismos y fórmulas de distribución de recursos
entre las entidades territoriales autónomas, que deberán ser puestas a
consideración de las instancias correspondientes.
2. Emitir informe técnico sobre las iniciativas referidas a mecanismos y
criterios para la distribución de recursos que afecten a las entidades
territoriales autónomas.
3. Coadyuvar en el cálculo de costos competenciales para su
transferencia y delegación, así como el análisis de las transferencias de
recursos correspondientes.
4. Analizar y emitir opinión previa sobre posibles situaciones que
contravengan lo establecido en la Constitución Política del Estado y las
leyes en materia financiera.
5. En la vía conciliatoria, coadyuvar a la resolución de conflictos que
surjan de la interpretación o aplicación de las normas del régimen
económico financiero, y a solicitud de las partes, facilitar la realización
de acuerdos intergubernativos entre las entidades territoriales
autónomas, en materia económica financiera.
III. En el ámbito normativo:
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CPE

Artículo. 271. La Ley Marco de Autonomías y
1. El Servicio Estatal de Autonomías administrará un registro de normas
Descentralización regulará el procedimiento para la
emitidas por las entidades territoriales autónomas y por el nivel central
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
del Estado, en relación con el régimen autonómico.
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
2. El Servicio Estatal de Autonomías elevará al Ministerio de Autonomía el régimen económico financiero, y la coordinación entre
informes técnicos recomendando iniciativas de compatibilización el nivel central y las entidades territoriales
legislativa.
descentralizadas y Autónomas
IV. En el ámbito de la información:
1. Procesar, sistematizar y evaluar periódicamente el desarrollo y
evolución del proceso autonómico y la situación de las entidades
territoriales autónomas, haciendo conocer sus resultados al Consejo
Nacional de Autonomías.

INCONSTITUCIONALIDAD

OBS.

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

2. Poner a disposición de la población toda la información relacionada a
las entidades territoriales, para lo cual todas las entidades públicas
deberán proporcionar los datos que sean requeridos por el Servicio
Estatal de Autonomías. La información pública del Servicio Estatal de
Autonomías será considerada como oficial.
3. Prestar informes periódicos al Consejo Nacional de Autonomías o
cuando éste lo solicite.
Artículo 240. I. Toda persona que ejerza un cargo
Artículo 144. (SUSPENSIÓN TEMPORAL).- Gobernadoras,
electo podrá ser revocada de su mandato, excepto el
Gobernadores, Alcaldesas y Alcaldes, Máxima Autoridad Ejecutiva
Órgano Judicial, de acuerdo con la ley.
Regional, Asambleístas Departamentales y Regionales, Concejalas y
Concejales de las entidades territoriales autónomas, podrán ser
suspendidas y suspendidos de manera temporal en el ejercicio de su
cargo cuando se dicte en su contra Acusación Formal.

La constitución protege al ciudadano
electo con un procedimiento de
revocatoria
poniendo
límites
y
parámetros que no son respetados al
definir que con una simple acusación
formal.

II. La revocatoria del mandato podrá solicitarse cuando
Artículo 145. (PROCEDIMIENTO).- Para proceder a la suspensión
haya transcurrido al menos la mitad del periodo del
temporal de funciones prevista en el Artículo anterior necesariamente
mandato. La revocatoria del mandato no podrá tener
deberá seguirse el siguiente procedimiento:
lugar durante el último año de la gestión en el cargo.
1. Habiendo acusación formal, el fiscal comunicará la suspensión al
órgano deliberativo de la entidad territorial autónoma respectiva, el cual
dispondrá, de manera sumaria y sin mayor trámite, la suspensión
temporal de la autoridad acusada designando, al mismo tiempo y en la
misma resolución, a quien la reemplazará temporalmente durante su
enjuiciamiento.

III. El referendo revocatorio procederá por iniciativa
ciudadana, a solicitud de al menos el quince por ciento
de votantes del padrón electoral de la circunscripción
que eligió a la servidora o al servidor público.
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CPE

Artículo.
271. La
Marcode de
Autonomías
y
IV.
La revocatoria
del Ley
mandato
la servidora
o del
Descentralización
regularádeelacuerdo
procedimiento
para la
servidor
público procederá
a Ley.
elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas
Orgánicas, la transferencia y delegación competencial,
3. Si se tratara de asambleístas departamentales y regionales, V. Producida la revocatoria de mandato el afectado
el régimen
económico financiero,
y la coordinación
entre
cesará
inmediatamente
en el cargo,
proveyéndose
su
concejalas y concejales, la Asamblea Departamental, la Asamblea
el nivel central y las entidades territoriales
Regional o el Concejo Municipal respectivo designará a la suplente o el suplencia conforme a ley.
descentralizadas y Autónomas
suplente respectivo que reemplazará temporalmente al titular durante VI. La revocatoria procederá una sola vez en cada
mandato
constitucional del cargo electo.
su enjuiciamiento.
2. Cuando se trate de la Máxima Autoridad Ejecutiva, la autoridad
interina será designada de entre las y los Asambleístas y/o Concejalas y
Concejales.

Artículo 146. (RESTITUCIÓN).- Si concluido el juicio el juez
determinare la inocencia de la autoridad procesada, en la misma
sentencia dispondrá su restitución inmediata al cargo sin perjuicio de los
recursos legales que la Constitución Política del Estado y las leyes
franquean a las partes y al Ministerio Público.

INCONSTITUCIONALIDAD

OBS.

Con la LMAD en sus artículos 2 y 3 se
amplían los alcances establecidos
específicamente en la CPE toda vez que
al incluir el art. 269 al 305 y
explícitamente en el art. 3 ingresan a
aspectos no señalados en el art. 271 de
la CPE como: Organización Territorial
del Estado, Tipos de Autonomía y su
acceso, así como la participación y
control social de las entidades
territoriales
autónomas
y
descentralizada

Artículo 147. (INTERINATO).- La Máxima Autoridad Ejecutiva
Interina durará en sus funciones hasta la conclusión del juicio a la
autoridad suspendida.
Artículo 148. (SENTENCIA).- Si la sentencia es condenatoria se
mantendrá la suspensión hasta que la misma adquiera ejecutoria;
ejecutoría que produce la destitución de la autoridad enjuiciada.
Artículo 149. (TITULARIDAD). I.- Tratándose de gobernadoras,
gobernadores, alcaldes y alcaldesas, si la destitución con motivo de la
sentencia condenatoria ejecutoriada se produjere antes de la mitad del
mandato respectivo, deberá convocarse a nuevas elecciones las mismas
que se realizarán en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días.
III. Si la sentencia condenatoria ejecutoriada se dictase después de la
mitad del mandato, la autoridad interina adquirirá titularidad hasta la
conclusión del periodo.
II.- Tratándose de asambleístas departamentales y regionales,
concejalas y concejales, si la destitución con motivo de la sentencia
condenatoria ejecutoriada se produjese, la sustituta o sustituto suplente
adquirirá titularidad hasta la conclusión del periodo.
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