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Presentación

La Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales 
(APEC), instituida mediante la Ley N° 254 de 5 de julio 
de 2012 como una instancia dependiente del Tribunal 

Constitucional Plurinacional de Bolivia destinada al estudio 
e investigación en materia Constitucional, ha promovido, 
en observancia de lo previsto en el art. 5 de la Constitución 
Política del Estado, la Traducción del texto íntegro 
(incluyendo el preámbulo) de nuestra norma fundamental al 
idioma quechua, iniciativa que ha contado con el apoyo de 
la Carrera de Idiomas – Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación dependiente de la Universidad Mayor Real 
y Pontifica de San Francisco Xavier de Chuquisaca, cuyo 
resultado fue además objeto de validación por el Instituto 
Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas – Instituto 
de Lengua y Cultura de la Nación Quechua “Tomás Katari – 
Kurusa Llawi” dependiente del Ministerio de Educación.

Este emprendimiento se constituye en un aporte a 
la construcción del Estado Plurinacional a través de 
la revalorización de nuestros idiomas propios, ahora 
oficializados por mandato constitucional, facilitando el 
acceso y comprensión de los preceptos constitucionales en 
favor de la población quechua parlante en su idioma materno, 
todo en pos de la materialización de la justicia plural prevista 
en los arts. 179, 190 y siguientes de la Constitución.

De identificarse en su aplicación discordancias o 
interpretaciones dispares en todo o parte del texto traducido, 
se deberá recurrir en todo caso al texto original en idioma 
castellano aprobado mediante referendo en 2009 y publicado 
en la Gaceta Oficial de Bolivia.

“La lengua es en cierto modo la manifestación
externa del espíritu de los pueblos”

Wilhelm Von Humboldt

Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez
Directora General – Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales
Magistrada Tribunal Constitucional Plurinacional





La Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales 
(APEC – BOLIVIA), dependiente del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, en ejercicio del proceso 

de descolonización que vive Bolivia, ha realizado el esfuerzo 
institucional de la traducción de la Constitución Política del 
Estado en el idioma quechua, tarea que ha sido encomendada 
a la Carrera de Idiomas de la benemérita Universidad Mayor 
Real y Pontificia de San Francisco Xavier Chuquisaca, versión 
quechua que posteriormente ha sido corregida y validada 
por el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Quechua 
“Tomás Katari Kurusa Llawi”. No consideramos que la 
versión quechua de la Carta Fundamental, cuya presentación 
tenemos el gusto de hacerlo, sea la mejor versión en quechua. 
Conocemos otras traducciones que no siempre son fidedignas 
con el idioma quechua; nuestra versión, pretende ser mejor 
que otras versiones. La historia y el público lector de quechua 
dirá si lo hemos logrado; sin embargo, el esfuerzo ha sido 
hecho y, un día, seguramente tendremos una Constitución 
en quechua fiel a ese idioma, pero, será producto de esfuerzos 
colectivos como el presente.

En el ejercicio del pluralismo político jurídico de los 
pueblos y naciones indígenas, tener una versión adecuada 
de la Constitución en su propia lengua, será una ventaja 
para consolidar su existencia en el tiempo. La construcción 
del Estado Plurinacional Comunitario, del que el Tribunal 
Constitucional Plurinacional es firme impulsor, requiere que 
cada uno de los pueblos y naciones integrantes de la totalidad 
que se llama Bolivia, tengan la Constitución Política del 
Estado en su propio idioma por la sencilla razón que esa 
Constitución también es producto del esfuerzo común de 
esos pueblos y naciones.  

El proceso de descolonización y de la consolidación de la 
justicia plural, como reafirmación institucional en el marco 
de las garantías y derechos constitucionales, es parte del 
trabajo cotidiano del Tribunal Constitucional Plurinacional 
y este aporte, es una contribución más en ese esfuerzo 
colectivo de los pueblos y naciones de Bolivia.

Zenón Hugo Bacarreza Morales
Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional

TCP-01
Texto tecleado
2015-2016
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SUYUP KURAQ KAMACHIYNIN

Iskay chunka phichqayuq p’unchawpi, qhaqmiy 
killapi iskay waranqa jisq’unniyuq watapi jatun 
tapuy ruwaypi, arí ñikurqa, qanchis p’unchawpitaq 
jatun puquy killapi iskay waranqa jisq’unniyuq 
watapi qillqasqata jurqhukurqa.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Aprobada en el Referéndum de 25 de Enero de 
2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009.
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QALLARINAPAQ ÑAWPAQ RIMARIY

Ñawpa pachakunapi urqukuna parlaq kanku, 
mayupis quchata quchachaspa puriq. Q’uñi 
jallp’anchik, chakukunanchik, altiplanukunanchik, 
llanukunanchik, wallikunanchik ima 
q’umirkunawan, t’ikakunawan qhataykukurqanku. 
Kay pachamamapiqa tukuy laya runa llaqtachakurqa; 
chaymantapacha tukuy laya kawsayniyuq 
kawsakunchik. Ajinata llaqtanchikta paqarichinchik 
manataq ñak’ariy chiqninakuy karqachu. Jawa 
llaqtamanta runa chamusqanmantapacha 
ñak’ariypi chiqninakuypi kawsarqanchik.

Bolivia suyuqa tukuy laya runayuq, ñawpa kawsaypa 
sunqunmantapacha, ñawpaq maqanakuypi, ayllu 
runata ñak’arichisqankumanta juqharikuypi, sapan 
kamachiquypi, mana ñak’arinapaq maqanakuypi, 
llaqta runa, tantasqa runa sindicales ñisqa 
puriyninpi, yakumanta maqanakuypi qhuya raymi 
killa maqanakuypi, jallp’amanta maqanakuypi 
ima, wañuqkunata yuyarispa musuq Suyuta 
juqharinchik.

Suyup tukuy kikinkama kasqanchikta ñin, 
chantapis allin kawsaypi, yanapakuspa, 
ayninakuspa k’achata tiyakuna, imallapis tukuypaq 
kanan tiyan; sumaq kawsaypipuni kawsakuna 
tiyan, imatachá puquchikuchkanku, imaynachá 
kanku, kamachiyninkuta, runap kawsayninta ima 
yupaychaspa tukuy masikuna tiyakunanchik tiyan; 
tukuypis yakuyuq, llamk’anayuq, yachaqanayuq, 
wasiyuq, mana unqusqa ima kawsakunanchik 
tiyan.

Manaña Estado colonial, republicano, neoliberal 
ñisqakunapichu kawsakuchkanchik. Tukuyninchik 
Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
comunitario ñisqata juqharichkanchik, jinamanta 
Bolivia suyunchikpi tukuypis parlariyta atinanpaq, 
ñawpaqman thatkirinanpaq, mana maqanakuy 
kananpaq, chaykunata qhawarispa, tukuy llaqtapis 
kasqankumanjina kawsakunankupaq kay Suyuta 
juqharinanchik tiyan.

PREÁMBULO

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, 
se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra 
amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y 
nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores 
y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con 
rostros diferentes, y comprendimos desde entonces 
la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra 
diversidad como seres y culturas. Así conformamos 
nuestros pueblos, y jamás comprendimos el 
racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos 
tiempos de la colonia.

El pueblo boliviano, de composición plural, desde la 
profundidad de la historia, inspirado en las luchas 
del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, 
en la independencia, en las luchas populares de 
liberación, en las marchas indígenas, sociales y 
sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en 
las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria 
de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre 
todos, con principios de soberanía, dignidad, 
complementariedad, solidaridad, armonía y equidad 
en la distribución y redistribución del producto 
social, donde predomine la búsqueda del vivir 
bien; con respeto a la pluralidad económica, social, 
jurídica, política y cultural de los habitantes de esta 
tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, 
trabajo, educación, salud y vivienda para todos.

Dejamos en el pasado el Estado colonial, 
republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico 
de construir colectivamente el Estado Unitario Social 
de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y 
articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia 
democrática, productiva, portadora e inspiradora de 
la paz, comprometida con el desarrollo integral y 
con la libre determinación de los pueblos.
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Nosotros, mujeres y hombres, a través de la 
Asamblea Constituyente y con el poder originario 
del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con 
la unidad e integridad del país.

Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la 
fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, 
refundamos Bolivia.

Honor y gloria a los mártires de la gesta 
constituyente y liberadora, que han hecho posible 
esta nueva historia.

Ñuqanchik, warmikuna qharikuna Asamblea 
Constituyenteniqta llaqtap kamachiyninwan 
juk yuyaylla kay Bolivianchikta ñawpaqman 
thatkirichinanchik tiyan.

Llaqtakunanchikpata kamachiyninwan, 
pachamamap kallpanwan, Apunchikta pachi ñispa, 
watiqmanta Bolivianchikta paqarichinchik.

Pikunachá Constituyente ñisqata 
ñawpaqman thatkirichinku, musuq kawsayta 
quwasqanchikmanta paykunata pachi 
ñinchik. Tukuypis yakuyuq, llamk’anayuq, 
kananchikpaq Constituyente ñisqata ñawpaqman 
thatkirichinankupaq, musuq qhispi kawsayta 
mask’aspa wañuqkunata pachi ñinchik watiqmanta 
kay musuq kawsayta rikhurichisqankumanta.





PRIMERA PARTE
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EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA

Por cuanto, el Pueblo Boliviano a través del 
Referéndum de fecha 25 de enero de 2009, ha 
aprobado el proyecto de Constitución Política del 
Estado, presentado al H. Congreso Nacional por 
la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre 
de 2007 con los ajustes establecidos por el H. 
Congreso Nacional. Por la voluntad del soberano se 
proclama la siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

PRIMERA PARTE

BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 
DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS

TÍTULO I

BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO

MODELO DE ESTADO

Artículo 1.
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social 
de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 
independiente, soberano, democrático, intercultural, 
descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda 
en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 
jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso 
integrador del país.

Artículo 2.
Dada la existencia precolonial de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos y su domi-
nio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su 
libre determinación en el marco de la unidad del Es-
tado, 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, conforme a esta Constitución y la ley.

Artículo 3.
La nación boliviana está conformada por la totalidad 
de las bolivianas y los bolivianos, las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, y las 
comunidades interculturales y afrobolivianas que 
en conjunto constituyen el pueblo boliviano.

EVO MORALES AYMA

BOLIVIA SUYUP KURAQ 
KAMACHIQNIN

Chunka phichqayuq qhapaq inti raymi killapi iskay 
waranqa qanchikniyuq watapi, Honorable Congreso 
suyunchikpa, mama kamachiq ruway wasi Suyup 
Kuraq Kamachiynin wakichisqata jaywasqanta 
iskay chunka p’unchaw qhaqmiy killapi waranqa 
jisq’unniyuq watapi Referéndum ñisqawan kay 
Bolivia suyupi wan.

SUYUP JATUN KAMACHIYNIN 

JUK KAQ JATUN PHATMA

SUYUP YUYAY SAYACHIQKUNA, CHAYAQIKUNA, 
YUPASCHASQAKUNATAWAN

JUK KAQ PHATMA SUYUP YUYAY

SAYACHIQKUNAN

JUK KAQ JUCH’UY PHATMA 

SUYUP RIKCH’AY MUNAYNIN

Juch’uy kamachiy 1.
Bolivia juk ayllumanta ñawrachasqa runayasqa 
suyu, yuyayniyuq, atiyniyuq, tukuy laya 
kawsayniyuq, kacharisqa llamk’anayuq, 
sapanmanta kamachikuyniyuq. Ñawrachasqa 
Bolivia paqarin, chantapis yuyay atiyniyuq, qullqi 
jap’iy atiyniyuq, juchata qhaway atiyniyuq, parlay 
atiyniyuq.

Juch’uy kamachiy 2.
Mama kamachiymanjina chantapis jatun 
kamachiymanjina, juch’uy ayllukuna, ayllu runa, 
ayllu llamk’aq runa, ñak’ariypi kawsakuptin 
juk sunqullawan juk suyullata qhawaspa, 
kamachiyninkumanjina kamachinanku tiyan. 
Suyukunamantawan pueblos indígena originario 
campesinokunamantawan sapanmanta 
kamachiyninta, sapan umalliqninta, kawsayninta, 
jallp’ayuq kananta ima qhawanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 3.
Bolivia suyuqa tukuy Boliviamanta runawan, chakra 
patamanta runawan, tukuy wak parlayniyuqwan, 
afrobolivianokunawan ima, tukuy Bolivia suyu 
kanku.
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Artículo 4.
El Estado respeta y garantiza la libertad de religión 
y de creencias espirituales, de acuerdo con sus 
cosmovisiones. El Estado es independiente de la 
religión.

Artículo 5.
I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano 

y todos los idiomas de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, que son el 
aymara, araona, baure, bésiro, canichana, 
cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, 
guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, 
machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, 
mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, 
mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, 
sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, 
weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y 
zamuco.

II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos 
departamentales deben utilizar al menos 
dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser 
el castellano, y el otro se decidirá tomando 
en cuenta el uso, la conveniencia, las 
circunstancias, las necesidades y preferencias 
de la población en su totalidad o del territorio en 
cuestión.

 Los demás gobiernos autónomos deben utilizar 
los idiomas propios de su territorio, y uno de 
ellos debe ser el castellano.

Artículo 6.
I. Sucre es la Capital de Bolivia.
II. Los símbolos del Estado son la bandera tricolor 

rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el 
escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la 
flor de la kantuta y la flor del patujú.

CAPÍTULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DEL ESTADO

Artículo 7.
La soberanía reside en el pueblo boliviano, se 
ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, 
por delegación, las funciones y atribuciones de 
los órganos del poder público; es inalienable e 
imprescriptible.

Juch’uy kamachiy 4.
Suyuqa sapa juk ima iñiyuq, yupaychayniyuq kas-
qanta allinpaq qhawan .Suyuqa mana mayqin-
manpis q’imiykukunchu.

Juch’uy kamachiy 5.
I. Kastilla simi, chantapis tukuy suyumanta simi, 

chakra patamanta Suyup simin rimaykuna 
kanku: aymara, araona, baure, bésiro, canicha-
na,c avineño, cayubaba, ch’acobo, chimán, ese 
ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonoma, 
leco, machajuyai – kallawaya, machineri, ma-
ropa, mojeño – trinitario, mojeño – ignaciano, 
moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, 
qhichwa, sirionó, tacana, tapiete, toromona, 
uru–chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yu-
racaré zamucopiwan, kamachisqa simikuna 
kanku

II. Ñawrasuyumanta kuraq kamachiqwan jinataq 
jisq’unnin llaqtamanta kamachiqkuna iskay si-
millatapis parlarinanku tiyan. Jukqa kastilla simi 
kanan tiyan, juktaq paykunamantaña, jinapis 
ima simitachá llaqtankupi parlakun chay kan-
man. Gobiernos autónomos ñisqa ima simitachá 
llaqtankupi parlanku chay simita apaykacha-
nanku tiyan juknin kaqtaq kastilla simi kanan 
tiyan.

 Sullk’a kamachiqkunaqa llaqtankupi parlakus-
qanta parlananku tiyan.

Juch’uy kamachiy 6.
I. Sucre kay Bolivia suyumanta kuraq kamachiq 

llaqtan.
II. Bolivia suyup unanchakuna kimsa llimp’iyuq 

wiphala, pukayuq, q’illuyuq, q’umirniyuq; suyup 
takiynin; escudo de armas; wiphala; whiphala-
manta t’ika; kantuta t’ika, patujú t’ikapiwan.

ISAK KAQ JUCH’UY PHATMA 
SUYUP KAMAYKUNAMANTAWAN 

SUNQUKAMAYUQMANTAWAN 
MUNAYNINMANTAW IMA 

Juch’uy kamachiy 7.
Atiyqa Bolivia llaqtap yuyayninpi kachkan.Runapaq 
atiy purichiq llamk’aynin, kamachiynin, ruwaynin 
chaymantapuni lluqsin. 
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Artículo 8.
I. El Estado asume y promueve como principios 

ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, 
ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 
mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir 
bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi 
(vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj 
ñan (camino o vida noble).

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, 
igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 
reciprocidad, respeto, complementariedad, 
armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 
oportunidades, equidad social y de género en la 
participación, bienestar común, responsabilidad, 
justicia social, distribución y redistribución de los 
productos y bienes sociales, para vivir bien.

Artículo 9.
Son fines y funciones esenciales del Estado, ade-
más 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.

3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, 
y preservar como patrimonio histórico y 
humano la diversidad plurinacional.

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, 
valores, derechos y deberes reconocidos y 
consagrados en esta Constitución.

5. Garantizar el acceso de las personas a la 
educación, a la salud y al trabajo.

6. Promover y garantizar el aprovechamiento 
responsable y planificado de los recursos 
naturales, e impulsar su industrialización, a 
través del desarrollo y del fortalecimiento de 
la base productiva en sus diferentes dimen-
siones y niveles, así como la conservación 
del medio ambiente, para el bienestar de las 
generaciones actuales y futuras.

Juch’uy kamachiy 8.
I. Suyuqaq juk kamachiyta kamachin, ama suwa, 

ama llulla, ama qhilla kananchikta ñiwanchik, 
allinta kawsananchikta, ama maqanakuspa, su-
maq kawsaypi kawsakuspa.

II. Suyuqaq juklla kananchikta, tukuy kikillan, 
tukuy qhispi kawsayniyuq puraqmanta 
yanapanakuspa, mana maqanakuspa, mana 
pipis qhisachasqa kananta ñiwanchik, 
jinallataq mana saruchasqa, mink’api, aynipi, 
ama qhawaranakuspa, tukuy imata qharipis 
warmipis ruwayta atisqanwan allin kawsaypi 
kawsakunanchikpaq.

Juch’uy kamachiy 9.
Mama kamachiqpa kamachiynin ñisqanta junt’akun 
chantapis Suyuqaq kay ruwayniyuq:
1. Runapuraypi maypichá mana maqanakuspa 

allin kawsaypi allinta tiyakunankuta qhawanan 
tiyan, ama qhawarasqa kanankupaq, mana an-
chata llamk’achispa llaqtankup allin kayninta 
ñawpaqman thatkichinankupaq.

2. Allinta tukuy tiyakunankuta, ñawpaqman thatki-
rinankuta, imamantapis jark’asqa, tukuy runata, 
suyukunata, llaqtakunata, juch’uy llaqtakuna-
ta yanapaspa, paykunapura yanapanakuspa, 
chantapis llaqtankup ayllunku ukhupi allinta 
qhawanakuspa, ama chiqninakuspa kanankuta 
ñin.

3. Kay Bolivia suyunchik jukllapuni kananta 
qhawarina tiyan chantapis layan kawsayniyuq 
parlayniyuq kay Bolivia suyupi kasqanta yupay-
chanan tiyan.

4. Kay mama kamachiypi, kamayuqkuna, sun-
qukamayuq, chayaqikuna, junt’aykuna ima 
kasqankuta runa yachananku tiyan, jinallataq 
apaykachananta qhawanan jinaspa junt’achi-
nan tiyan.

5. Runapa yachaqanayuq, jampinawasiyuq, chan-
tapis llamk’ayniyuq kanan tiyan.

6. Recursos naturales ñisqata allinta jallch’anataq, 
apaykachanataq, qhawanataq tiyan, 
chaymanta imakunata ruwasqankutapis 
allintamin qhawana, jinamanta ñawpaqman 
thatkirichinapaq, sumaqta kawsakunapaq 
pacha mamatapis waqaychaspa kunanpi runa 
kawsaqpaq jinallataq, jamuqkunapaqpis.
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Artículo 10.
I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la 

cultura de la paz y el derecho a la paz, así como 
la cooperación entre los pueblos de la región y 
del mundo, a fin de contribuir al conocimiento 
mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción 
de la interculturalidad, con pleno respeto a la 
soberanía de los estados.

II. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como 
instrumento de solución a los diferendos y 
conflictos entre estados y se reserva el derecho 
a la legítima defensa en caso de agresión que 
comprometa la independencia y la integridad 
del Estado.

III. Se prohíbe la instalación de bases militares ex-
tranjeras en territorio boliviano.

CAPÍTULO TERCERO 

SISTEMA DE GOBIERNO

Artículo 11.
I. La República de Bolivia adopta para su 

gobierno la forma democrática participativa, 
representativa y comunitaria, con equivalencia 
de condiciones entre hombres y mujeres.

II. La democracia se ejerce de las siguientes 
formas, que serán desarrolladas por la ley:
1. Directa y participativa, por medio del referen-

do, la iniciativa legislativa ciudadana, la revo-
catoria de mandato, la asamblea, el cabildo y 
la consulta previa. Las asambleas y cabildos 
tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.

2. Representativa, por medio de la elección de 
representantes por voto universal, directo y 
secreto, conforme a Ley.

3. Comunitaria, por medio de la elección, desig-
nación o nominación de autoridades y repre-
sentantes por normas y procedimientos propios 
de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, entre otros, conforme a Ley.

Artículo 12.
I. El Estado se organiza y estructura su poder públi-

co a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, 
Judicial y Electoral. La organización del Estado 
está fundamentada en la independencia, se-
paración, coordinación y cooperación de estos 
órganos.

Juch’uy kamachiy 10.
I. Bolivia mana maqanakuq suyuchu, aswanpis, 

mana maqanakuspa tiyananchikta ñiwanchik, 
ñuqanchikpura, jawa runa llaqtakunawanpis 
yanapanakuspa, jinamanta yachaqayninchikta 
tukuy wakjina kawsakuyninchikta yupaychaspa 
thatkirichinapaq.

II. Bolivia suyu ima ch’ampatapis allinchanapaq, 
chantapis Suyup kaynin saruchasqa kanman 
chayqa jark’akuyta atin, ima maqanakutapis 
mana allin ñawiwan qhawanakuytapis.

III. Jawa llaqtamanta awqakuna mana kay suyupi 
wasichakunkumanchu.

KIMSA KAQ JUCH’UY PHATMA 
KAMACHIY PURIYNINTA

Juch’uy kamachiy 11.
I. Bolivia suyuqa tukuy laya rimayniyuq 

kasqanchikta, qharipis warmipis kikin atiyniyuq 
kasqanchikta, ñiwanchik.

II. Runap atiynin kay jinamanta kananta ñin:
1. Chikllayllamanña rispa, referendoniqta, 

watiqmanta kikin kamachiqta akllaspa, 
jatun tantakuypi, jatun tantakuy, waturispa. 
Kamachiymanjina jatun tantakuy chantapis 
jatun tantakuypi parlarispa kananku tiyan.

2. Achkha paypaq chikllasqankupi, 
kamachiqkunata chikllayniqta tukuymanta 
pakasqapi kamachiy ñisqanmanjina.

3. Kamachiymanjinaqa, tukuy akllaspa, 
suyukunarayku, ayllu runa chkra lammk’ay 
masikunapiskunarayku sutichasqa kanan 
tiyan.

Juch’uy kamachiy 12.
I. Suyuqa kaykunapi t’aqakun: kamachiq 

p’utuchiq qutupi, kamachiy junt’achiq 
qutu, khuskachaq qutu, akllay junt’ana 
wasipiwan. Sapa juknin llamk’ayniyuq 
kanku, jinapis juk yuyayllaman chayayta 
mask’anku, yanapanarikunku ima.
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II. Son funciones estatales la de Control, la de De-
fensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.

III. Las funciones de los órganos públicos no 
pueden ser reunidas en un solo órgano ni son 
delegables entre si.

TÍTULO II

DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13.
I. Los derechos reconocidos por esta Constitución 

son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el de-
ber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.

II. Los derechos que proclama esta Constitución 
no serán entendidos como negación de otros 
derechos no enunciados.

III. La clasificación de los derechos establecida en 
esta Constitución no determina jerarquía alguna 
ni superioridad de unos derechos sobre otros.

IV. Los tratados y convenios internacionales 
ratificados por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, que reconocen los derechos 
humanos y que prohíben su limitación en los 
Estados de Excepción prevalecen en el orden 
interno. Los derechos y deberes consagrados 
en esta Constitución se interpretarán de 
conformidad con los Tratados internacionales 
de derechos humanos ratificados por Bolivia.

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, idio-
ma, credo religioso, ideología, filiación política 
o filosófica, estado civil, condición económica o 
social, tipo de ocupación, grado de instrucción, 
discapacidad, embarazo, u otras que tengan por 
objetivo o resultado anular o menoscabar el re-
conocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 
de igualdad, de los derechos de toda persona.

II. Suyup ruwayninqa kaykuna kachkanku: tukuy 
runata jark’anan, suyu kikintapis jark’anan ti-
yan.

III. Sapa jukninkup llamk’ayninkuqa mana jukcha-
ykukunmanchu, sapa juk (Legislativo, Ejecutivo, 
Judicial Electoral) llamk’ayninkuta ruwananku 
tiyan.

ISKAY KAQ PHATMA
CHAYAQI SAYACHIQKUNAMANTA 

YUPAYCHAYMANTAWAN

JUK KAQ JUCH’UY PHATMA
TUKUYPAQ KAMACHINAMANTA

Juch’uy kamachiy 13.
I. Kay mama kamachiq runap ruwaynin uman-

chasqanmanjina mana saruchasqachu kanan 
tiyan, chantapis tukuypaq. Estado ñawpaqman 
thatkirichinan, jark’anan tiyan, jinaspa yupay-
chanan ima.

II. Kay Mama kamachiqpa kamachiyninqa mana 
chay kamachiykunallatachu qhawanan tiyan, 
manaqa wakkuna kaypi qillqasqa kaqkunatapis.

III. Kay Mama kamachiqqa imaymana chayaqikuna 
kaqkunataqa mana mayqintapis kayqa aswan 
atiyniyuq ñinchu.

IV. Asamblea Legislativa Plurinacionalnipta Jawa 
llaqtakunawan juklla parlasqa kasqanta tukuy 
runap ruway atiyninta, riqsikapuspa, runap 
chayaqinkuta; mana qhawasqa suyu kaptinpis. 
Runap ruway atiyninta ruwanantawan 
wak suyukunawan khuskachakusqanta 
juk yuyayllaman yaykuspa jurqhunankuta 
kamachin.

Juch’uy kamachiy 14.
I. Mama kamachiqqa tukuy runata allín qhawan, 

mana mayqin qhisachasqa kananpaq.
II. Suyuqa mana pitapis qhisachasqaqa kananchu 

tiyan ñin, kaykuna, ñipta: qharichu warmichu, 
yana runachu manachu, waynuchuchu 
machu runachu, juch’uy llaqtamantachu 
jatun llaqtamantachu, ima wak simitachu 
parlanku, iñiyninku wakjina kaptinpis, 
qusayuqchu warmiyuqchu manachu, 
qullqiyuqchu qhapaqchu, llamk’ayniyuqchu, 
yachaqayniyuqchu, mana ima ruwayta atiqchu, 
unquqchu. Kaykunata qhawaraptinkuqa 
juchachasqa kanqanku.
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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 obli-
gado 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.

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.

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS FUNDAMENTALES

Artículo 15.
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la 

integridad física, psicológica y sexual. Nadie será 
torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, 
degradantes o humillantes. No existe la pena de 
muerte.

II. Todas las personas, en particular las mujeres, 
tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual 
o psicológica, tanto en la familia como en la 
sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para 
prevenir, eliminar y sancionar la violencia de 
género y generacional, así como toda acción 
u omisión que tenga por objeto degradar la 
condición humana, causar muerte, dolor y 
sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en 
el ámbito público como privado.

IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desapa-
rición forzada por causa o circunstancia alguna.

V. Ninguna persona podrá ser sometida a 
servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y 
tráfico de personas.

Artículo 16.
I. Toda persona tiene derecho al agua y a la 

alimentación.
II. El Estado tiene la obligación de garantizar 

la seguridad alimentaría, a través de una 
alimentación sana, adecuada y suficiente para 
toda la población.

III. Suyuqa tukuypaq, sapa runapaq, qutukunapi 
runapaq, mana pita manataq imanta qhawa-
raspa, Kay Mama kamachiqpi ruway atiyniyuq 
kasqanta, kamachiykunata, jawa llaqtakunawan 
parlakusqanta kamachin.

IV. Mama kamachiqpa mana kamachisqantaqa ru-
napa mana pitapis junt’achinanchu tiyan, mana-
taq Constitución mana ruwasqanta ruwananchu 
tiyan.

V. Kay Bolivia kamachiykunaqa tukuy kay suyupi 
tiyaqkunapaq, qharipis warmipis kachun, kay-
mantapis jawa llaqtamantapis kachunku.

VI. Bolivia jallp’api jawa llaqta warmi qhari runa 
kaqkuna chayaqikunayuq kanku, chantapis 
junt’ayninkuta Jatun Kamachiypi ñisqanta 
ruwananku tiyan.

ISKAY KAQ JUCH’UY PHATMA
ASTAWAN YUPAYCHASQA RUWAY 

ATIYKUNAMANTA

Juch’uy kamachiy 15.
I. Tukuy runa kawsay chayaqiyuq, mana maqa-

chikuspa, mana millay yuyaykunata yuyaycha-
chikuspa, mana munaspaqa mana piwanpis 
puñuykuspa, mana qhisachachikuspa kana 
tiyan. Mana runata wañuchinapaq kamachisqa 
kanchu.

II. Tukuy runa, astawan warmikuna, mana maqas-
qa kananku tiyan, mana qusankuwan puñukuyta 
munaptinkuqa mana puñunankuchu tiyan, ayllu 
ukhupipis llaqta ukhupipis mana chay chiqni-
nakuy kananchu tiyan.

III. Suyu imata ruwanantaqa qhawanqa, jinamanta 
warmita qharita, kuraqta sullk’ata maqanakuy 
chinkachinanpaq; chantapis sullk’akunata, 
wanchikkunata, maqaspa, qhaparispa llakichi-
qkunata juchachanqa.

IV. Mana pipis imamantapis pitapis chinkarichiyta 
atinmanchu.

V. Mana pipis qhasillaqa llamk’anmanchu Mana-
taq runaqa ranqhasqa kanmanchu.

Juch’uy kamachiy 16.
I. Tukuy runa yakuyuq, chantapis mikhuyniyuq ka-

nan tiyan.
II. Suyu tukuy runapaq allin mikhuy kananta, mana 

unquyniyuq, achkha mikhuy llaqtantinpaq ka-
nanta qhawanan tiyan.
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Artículo 17.
Toda persona tiene derecho a recibir educación en 
todos los niveles de manera universal, productiva, 
gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 18.
I. Todas las personas tienen derecho a la salud.
II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a 

la salud de todas las personas, sin exclusión ni 
discriminación alguna.

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, 
equitativo, intracultural, intercultural, participati-
vo, con calidad, calidez y control social. El sistema 
se basa en los principios de solidaridad, eficiencia 
y corresponsabilidad y se desarrolla mediante po-
líticas públicas en todos los niveles de gobierno.

Artículo 19.
I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y 

vivienda adecuada, que dignifiquen la vida 
familiar y comunitaria.

II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, 
promoverá planes de vivienda de interés social, 
mediante sistemas adecuados de financiamien-
to, basándose en los principios de solidaridad y 
equidad. Estos planes se destinarán preferente-
mente a familias de escasos recursos, a grupos 
menos favorecidos y al área rural.

Artículo 20.
I. Toda persona tiene derecho al acceso universal 

y equitativo a los servicios básicos de agua 
potable, alcantarillado, electricidad, gas 
domiciliario, postal y telecomunicaciones.

II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus ni-
veles de gobierno, la provisión de los servicios 
básicos a través de entidades públicas, mixtas, 
cooperativas o comunitarias. En los casos de elec-
tricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se 
podrá prestar el servicio mediante contratos con 
la empresa privada. La provisión de servicios debe 
responder a los criterios de universalidad, res-
ponsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, 
eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura 
necesaria; con participación y control social.

III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen 
derechos humanos, no son objeto de concesión 
ni privatización y están sujetos a régimen de 
licencias y registros, conforme a ley.

Juch’uy kamachiy 17.
Tukuy runa yachakunan tiyan, juch’uy yachaywasipi, 
jatun yachaywasipipis; kayqa qhasilla 
kawsayninmanjina mana qhisachachikuspa.

Juch’uy kamachiy 18.
I. Tukuy runa unquyninmanta qhawasqa kanan 

tiyan.
II. Suyuqa tukuy runa unquyninmanta qhawasqa 

kananta ñin, mana pita qhisachaspalla.
III. Jampinawasiqa tukuypaqpuni, mana 

qullqipaqchu, qhariqaqpis warmipaqpis, 
Kikin kawsayniyuqpaq, tukuy wakjina 
kawsayniyuqpaqpis allin kanan tiyan. Allin 
parlapayasqa, qhawasqa jampiqkunawan 
unqusqa runapaq kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 19.
I. Runajina allinta tiyakunapaq tukuy wasiyuq 

kanan tiyan.
II. Suyuqa llamk’aykunata umanchakunan tiyan, 

qullqita mask’aspa, jinamanta runa wasiyuq 
kananpaq yanaparispa, astawanpuniqa 
pikunachá pisi qullqiyuq kaqkunaman, mana 
ancha runa yanapasqa kaqkunaman, juch’uy 
llaqtakunaman yanapaspa.

Juch’uy kamachiy 20.
I. Tukuy runa, mana wakillanchu ch’uwa 

yakuyuq, ch’ichi yaku lluqsinayuq, k’anchayuq, 
wasinpi gas ñisqayuq, jampina wasiyuq, 
telecomunicación ñisqayuq kanan tiyan.

II. Suyumanta kawsay jaywariq tukuy runa 
kananpaq qhawarinan tiyan. Runa k’anchayuq, 
wasinkupi gasniyuq, telecomunicaciones 
ñisqayuq kananpaq asusqa llamk’ana 
wasikuna llamk’ariyta atinman, tukuy runata 
chiqan mañasqanta uyarinanku tiyan, sumaq 
llamk’ayninku kanan tiyan chantapis mana 
achkha qullqita runamanta jurqhuspalla.

III. Kamachiymanjina tukuy runa yakuyuqpuni, 
ch’ichi yaku lluqsinayuqpuni kanan tiyan.

 Mana pillapis kamachiyman jinaqa 
llamk’allanmanchu.
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CAPÍTULO TERCERO 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

SECCIÓN I
DERECHOS CIVILES

Artículo 21.
Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes 
derechos:

1. A la autoidentificación cultural.
2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, 

propia imagen y dignidad.
3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, 

religión y culto, expresados en forma 
individual o colectiva, tanto en público como 
en privado, con fines lícitos.

4. A la libertad de reunión y asociación, en 
forma pública y privada, con fines lícitos.

5. A expresar y difundir libremente 
pensamientos u opiniones por cualquier 
medio de comunicación, de forma oral, 
escrita o visual, individual o colectiva.

6. A acceder a la información, interpretarla, 
analizarla y comunicarla libremente, de 
manera individual o colectiva.

7. A la libertad de residencia, permanencia y 
circulación en todo el territorio boliviano, que 
incluye la salida e ingreso del país.

Artículo 22.
La dignidad y la libertad de la persona son 
inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber 
primordial del Estado.

Artículo 23.
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguri-

dad personal. La libertad personal sólo podrá ser 
restringida en los límites señalados por la ley, para 
asegurar el descubrimiento de la verdad histórica 
en la actuación de las instancias jurisdiccionales.

II. Se evitará la imposición a los adolescentes de 
medidas privativas de libertad. Todo adolescen-
te que se encuentre privado de libertad recibirá 
atención preferente por parte de las autoridades 
judiciales, administrativas y policiales. Éstas de-
berán asegurar en todo momento el respeto a 
su dignidad y la reserva de su identidad. La de-
tención deberá cumplirse en recintos distintos 
de los asignados para los adultos, teniendo en 
cuenta las necesidades propias de su edad.

KIMSA KAQ JUCH’UY PHATMA 
LLAQTAYUQ RUNAP JINAPIS PULITIKU 

CHAYAQIKUNAMANTAWAN SUYUMANTAWAN

JUK KAQ RAK’IY 
LLAQTAYUQ RUNAPAQ CHAYAQIKUNAMANTA

Juch’uy kamachiy 21.
Boliviamanta runaqa qharipis warmipis kay 
chayaqiyuqkuna kanku:

1. Wak runa kawsayniyuqjina kayta munaspa 
kawsakuyta atiq.

2. Sapa runap imayna kayninmanjina, 
kawsayninman, yachayninmanjina 
kawsakunan tiyan.

3. Sapa jukpis manaqa qutupipis yuyaychakuyta 
atin, apunchikmanpis pachamamamanpis 
wakkunamanpis yupaychallankuman, 
sapanpis, ama kamachiypi qillqasqa kaqta 
saruchaspa.

4. Allin kawsaypi kawsakuspa, qutuchakuytapis 
atin, runa rikuptinkupis manaqa 
pakayllapipis.

5. Yuyaynintapis parlarispa, qillqarisqa, 
rikuchikuspa sapanpis qutupipis willariyta 
atin.

6. Willaykunatapis umanchakuyta, 
wakkunaman willariyta atin, sapanpis 
qutupipis.

7. Kay Bolivia jallp’apiqa may chhiqanpipis 
tiyakullanman jinallataq lluqsiytapis 
yaykuytapis atillanku.

Juch’uy kamachiy 22.
Mana pipis qhasillamanta wisq’asqaqa kanmanchu, 
manataq wasallankupiqa parlapullankumanchu. 
suyu yupaychanan, jark’anan tiyan.

Juch’uy kamachiy 23.
I. Tukuy runa mana qhasillamanta wisq’aqa 

qhatiykachasqa kananchu tiyan. Kamachiypi 
qillqasqa kasqanmanjinalla pipis wisq’asqa 
kanman.

II. Mana maqt’akunata imillatakunata wisq’ayta 
atinkumanchu. Jina kaptinqa kamachiqkuna, 
mana maqasqa, allin qhawasqa kananpaq 
qhawananku tiyan, manataq sutinta tukuyman 
willanankuchu tiyan. Mana machu runa 
wisq’asqa kachkan chaypi wisq’anankunchu 
tiyan paykunapaqqa wakkunataq kanan tiyan.
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III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado 
de su libertad, salvo en los casos y según las 
formas establecidas por la ley. La ejecución 
del mandamiento requerirá que éste emane de 
autoridad competente y que sea emitido por 
escrito.

IV. Toda persona que sea encontrada en delito 
flagrante podrá ser aprehendida por cualquier 
otra persona, aun sin mandamiento. El único 
objeto de la aprehensión será su conducción 
ante autoridad judicial competente, quien 
deberá resolver su situación jurídica en el plazo 
máximo de veinticuatro horas.

V. En el momento en que una persona sea privada 
de su libertad, será informada de los motivos 
por los que se procede a su detención, así 
como de la denuncia o querella formulada en 
su contra.

VI. Los responsables de los centros de reclusión 
deberán llevar el registro de personas privadas 
de libertad. No recibirán a ninguna persona 
sin copiar en su registro el mandamiento 
correspondiente. Su incumplimiento dará lugar 
al procesamiento y sanciones que señale la ley.

Artículo 24.
Toda persona tiene derecho a la petición de 
manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y 
a la obtención de respuesta formal y pronta. Para 
el ejercicio de este derecho no se exigirá más 
requisito que la identificación del peticionario.

Artículo 25.
I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de 

su domicilio y al secreto de las comunicaciones 
privadas en todas sus formas, salvo autorización 
judicial.

II. Son inviolables la correspondencia, los papeles 
privados y las manifestaciones privadas 
contenidas en cualquier soporte, éstos no 
podrán ser incautados salvo en los casos 
determinados por la ley para la investigación 
penal, en virtud de orden escrita y motivada de 
autoridad judicial competente.

III. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo 
alguno podrán interceptar conversaciones o 
comunicaciones privadas mediante instalación 
que las controle o centralice.

III. Mana pipis qhasimantaqa jap’isqataq 
wisq’asqataqqa kanmanchu, juchayuq kaptillan 
kamachiymanjina kamachisqa kanan tiyan. Jina 
kaptintaqqa juk qillqasqa kamachiyta kamachiq 
apachinan tiyan.

IV. Pichá ima mana allin ruwaypi taripachikun 
chayqa pillapis jap’iyta atin, mana kamachiqpa 
kamachiynintapunichu suyanan tiyan, 
kamachiqman apanan tiyan, paytaq iskay 
chunka tawayuq pachallapi chay ch’ampata 
sut’inchanan tiyan.

V. Maypachachá juk runa wisq’asqa kanqa 
imamantachus, piraykuchus wisq’asqa kachkan 
chaymanta willasqa kanqa.

VI. Watay wasikunapi pikunachá wisq’asqa 
kachkanku, chaykunamanta juk p’anqa 
qillqanapi sutinkuta, kayninkumanta, tukuy 
paykunamanta qillqasqata apaykachananku 
tiyan. Watjukuqkunamantapis qillqasqapi 
jallch’ananku tiyan. Mana jinata ruwaptinkuqa 
kamachiy ñisqanmanjina ruwakunqa.

Juch’uy kamachiy 24.
Tukuy runa, sapallanpis qutupipis, qillqasqapipis, 
parlayllapipis, utqhayta willanankupaq waturiyta 
atinman. Kayta ruwananpaq runa riqsichiyta 
jaywanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 25.
I. Tukuy runa chayaqiyuq kanku mana piqpa 

wasinmanpis yaykullankumanchu, manataq 
parlasqankutapis uyarillankumanchu, yaykuyta 
munanankupaqqa juk kamachiy kamachiqpa 
apachisqa kanan tiyan.

II. Apachikuta, qillqasqa aysu willaykunata 
mana kicharpaspa qhawaykullankumanchu, 
mana pipis kaykuna jap’ikapuyta atinchu, 
kamachiymanjina kamachiq qillqasqapi 
kamachiqtillan qhawaykunaqa.

III. Mana imatapis manataq kamachiq, manapipis 
wakkunap parlayninta uyarinankuchu tiyan.
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IV. La información y prueba obtenidas con violación 
de correspondencia y comunicaciones en cual-
quiera de sus formas no producirán efecto legal.

SECCIÓN II 
DERECHOS POLÍTICOS

Artículo 26.
I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen 

derecho a participar libremente en la formación, 
ejercicio y control del poder político, directamente 
o por medio de sus representantes, y de manera 
individual o colectiva. La participación será 
equitativa y en igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres.

II. El derecho a la participación comprende:
1. La organización con fines de participación 

política, conforme a la Constitución y a la ley.
2. El sufragio, mediante voto igual, universal, 

directo, individual, secreto, libre y obligatorio, 
escrutado públicamente. El sufragio se 
ejercerá a partir de los dieciocho años 
cumplidos.

3. Donde se practique la democracia 
comunitaria, los procesos electorales se 
ejercerán según normas y procedimientos 
propios, supervisados por el Órgano 
Electoral, siempre y cuando el acto electoral 
no esté sujeto al voto igual, universal, 
directo, secreto, libre y obligatorio.

4. La elección, designación y nominación 
directa de los representantes de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, de 
acuerdo con sus normas y procedimientos 
propios.

5. La fiscalización de los actos de la función 
pública.

Artículo 27.
I. Las bolivianas y los bolivianos residentes en el 

exterior tienen derecho a participar en las elec-
ciones a la Presidencia y Vicepresidencia del 
Estado, y en las demás señaladas por la ley. El 
derecho se ejercerá a través del registro y em-
padronamiento realizado por el Órgano Electoral.

II. Las extranjeras y los extranjeros residentes en 
Bolivia tienen derecho a sufragar en las elec-
ciones municipales, conforme a la ley, aplicando 
principios de reciprocidad internacional.

IV. Qillqasqa apachikuta kicharpaspa 
qhawaykuptinkuqa mana juchayuq kaqpa 
juchanta pampachanankupaq allinchu.

ISKAY KAQ RAK’IY 

PULITIKU CHAYAQIKUNAMANTA

Juch’uy kamachiy 26.
I. Tukuy qharipis warmipis kay llaqtapi 

tiyaqkuna akllachikuytapis, akllaytapis, 
qhawaytapis pulitiku atiynin, paykunapis 
chayri akllasqaniqtapis, sapankupis, qutupipis. 
Atillallanku kaytaqa. Jinapis qharipis warmipis 
khuskamanta akllachikuyta, akllaytapis atin.

II. Participacionpaq chayaqiqa kay jinamanta 
kanman:
1. Akllachikuyta munaspaqa Constitución 

chantapis kamachiy kasqanmanjina 
wakichikunan tiyan.

2. Tukuy runa juk manta juk, munasqanman 
yuyasqanmanjina pipaqpis mana 
yuyaychachikuspalla chikllanan tiyan.
Chunka pusaqniyuq watankuta 
junt’asqankumanta pacha chikllayta atinku.

3. May chiqankunapichá aylluchasqa runap 
atiynin kamachiyninkumanjina kachkan 
chantapis akllay llamk’ayta purichiq 
qutu qhawarisqanwan akllay ruwaykuna 
ruwakunqa. Kayqa mana kikin kay jatun 
kamachiypi ñisqanmanjinajina kaptin 
kanman.

4. Akllaypis, sutichaypis, akllasqakunataqa 
tukuy chakra patakunamanta paykuna, 
kamachiyninkumanjina, ruwayninkumanjina 
akllanqanku.

5. Llamk’ana wasikunapi llamk’ayninku allin 
qhawasqa kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 27.
I. Jawa llaqtakunapi Boliviallamanta tiyakuqkuna 

qharipis warmipis kuraq kamachiqta, kay Bolivia 
sullk’a kamachiqta suyunchikmanta chikllayta 
atinku. Chaypaqqa sutinku qillqasqa kanan tiyan. 
Akllay llamk’ay purichiq ruwasqanmanjina.

II. Jawa llaqtakunamanta kay Bolivia suyupi 
tiyaqkunaqa juch’uy kikin akllaykunapi 
kamachiy kasqanmanjina akllayta atinku.
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Artículo 28.
El ejercicio de los derechos políticos se suspende en 
los siguientes casos, previa sentencia ejecutoriada 
mientras la pena no haya sido cumplida:

1. Por tomar armas y prestar servicio en 
fuerzas armadas enemigas en tiempos de 
guerra.

2. Por defraudación de recursos públicos.
3. Por traición a la patria.

Artículo 29.
I. Se reconoce a las extranjeras y los extranjeros 

el derecho a pedir y recibir asilo o refugio 
por persecución política o ideológica, de 
conformidad con las leyes y los tratados 
internacionales.

II. Toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia 
asilo o refugio no será expulsada o entregada a 
un país donde su vida, integridad, seguridad o 
libertad peligren. El Estado atenderá de manera 
positiva, humanitaria y expedita las solicitudes 
de reunificación familiar que se presenten por 
padres o hijos asilados o refugiados.

CAPÍTULO CUARTO
DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS 

INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS

Artículo 30.
I. Es nación y pueblo indígena originario campesino 

toda la colectividad humana que comparta 
identidad cultural, idioma, tradición histórica, 
instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya 
existencia es anterior a la invasión colonial 
española.

II. En el marco de la unidad del Estado y de 
acuerdo con esta Constitución las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos gozan 
de los siguientes derechos:
1. A existir libremente.
2. A su identidad cultural, creencia religiosa, 

espiritualidades, prácticas y costumbres, y a 
su propia cosmovisión.

3. A que la identidad cultural de cada uno de 
sus miembros, si así lo desea, se inscriba 
junto a la ciudadanía boliviana en su cédula 
de identidad, pasaporte u otros documentos 
de identificación con validez legal.

4. A la libre determinación y territorialidad.

Juch’uy kamachiy 28.
Pulitikup chayaqinkuqa ima mana allin ruwayta 
ruwaptinku, juchachasqa mama willay manaraq 
junt’akuptin suchuyta atinman kaykunapi:

1. Jawa llaqtakunawan maqanakupi 
kachkaspa, paykunata yanapaptin.

2. Llamk’ana wasikunamanta mana qullqita 
allín apaykachaptin.

3. Suyunchikta wasanchaptin.

Juch’uy kamachiy 29.
I. Jawa llaqtakunamanta warmikunatawan, 

qharikunatawan pulitika ñisqarayku 
mask’asqa kaptinku kay Bolivia suyupi 
qhiparikuyta munaptinku tiyayta atinku, jawa 
llaqtakunamanta kamachiyninmanjina.

II. Tukuy runa pikunachá kay Bolivia suyupi 
waqyasqa kachkanku paykunaqa mana 
wikch’usqaqa kankumanchu manataq wak 
llaqtakunaman apanankuta saqinkumanchu, 
maypichá kawsayninku mana allin kananta 
yachaspa. Suyuqa waqyasqa ayllunwan 
tantakunanpaq mañaptinqa uyarinqa.

TAWA KAQ JUCH’UY PHATMA
JUCH’UY SUYU, AYLLU RUNA, AYLLUPI 
LLAMK’AQMANTAWAN CHAYAQINKUNA

Juch’uy kamachiy 30.
I. Juch’uy suyu, ayllu runa, ayllupi llamk’aqman-

tawan tukuy runa pikunachá kikin kawsayniyuq, 
kikin parlayniyuq, kikin usuyup, llamk’ana wasi-
kunayuq, kikin jallp’ayuq, kikin yuyaychayniyuq 
kaqkuna kanku. Paykuna ñawpaq q’arakuna 
manaraq chayamuchkaptinku kay Bolivia ja-
llp’akunapi tiyaqña kanku.

II. Suyunchikpa mama kamachiqmanjina juch’uy 
suyu, ayllu runa, ayllupi llamk’aqmantawan 
chayaqinkuna kaykuna kanku:
1. Qhispi kawsaypi kawsakuy.
2. Kayninmanjina yupaychasqanmanjina, 

iñinninmanjina, yuyaychasqanmanjina, 
kawsakuyta atin.

3. Runa munaspaqa runa riqsichiyninpi, 
wak suyuman ch’usamunanpaq raphinpi, 
wakkunapiwan imayna kasqanta rikuchin 
chaykuna Boliviallamanta kasqanta ñin.

4. Munasqanta ruwayta, jallp’ayuq kayta 
atinku.



34

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  ESTADOQ KURAQ KAMACHIYNIN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

5. A que sus instituciones sean parte de la 
estructura general del Estado.

6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.
7. A la protección de sus lugares sagrados.
8. A crear y administrar sistemas, medios y 

redes de comunicación propios.
9. A que sus saberes y conocimientos tradicio-

nales, su medicina tradicional, sus idiomas, 
sus rituales y sus símbolos y vestimentas 
sean valorados, respetados y promocionados.

10. A vivir en un medio ambiente sano, con 
manejo y aprovechamiento adecuado de los 
ecosistemas.

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus 
saberes, ciencias y conocimientos, así como 
a su valoración, uso, promoción y desarrollo.

12. A una educación intracultural, intercultural y 
plurilingüe en todo el sistema educativo.

13. Al sistema de salud universal y gratuito 
que respete su cosmovisión y prácticas 
tradicionales.

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídi-
cos y económicos acorde a su cosmovisión.

15. A ser consultados mediante procedimientos 
apropiados, y en particular a través de sus 
instituciones, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles. En este marco, 
se respetará y garantizará el derecho a la 
consulta previa obligatoria, realizada por el 
Estado, de buena fe y concertada, respecto 
a la explotación de los recursos naturales no 
renovables en el territorio que habitan.

16. A la participación en los beneficios de la 
explotación de los recursos naturales en sus 
territorios.

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y 
al uso y aprovechamiento exclusivo de los 
recursos naturales renovables existentes 
en su territorio sin perjuicio de los derechos 
legítimamente adquiridos por terceros.

18. A la participación en los órganos e 
instituciones del Estado.

III. El Estado garantiza, respeta y protege los 
derechos de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos consagrados en esta 
Constitución y la ley.

5. Llamk’ana wasikuna Suyup kurku 
wakichiynin ukhupi kanan tiyan.

6. Jallp’anku sutinkupi qillqasqa kanan tiyan.
7. Aswan yupaychasqa jark’asqa jallp’anku 

kanqanku.
8. Llikha purichiqnin, willay riqsichiqkuna, wi-

llay apaysikuq llamk’ana wasikuna kananta, 
apaykachananta ima qhawanan tiyan.

9. Unay yachayninku, qhurawan jampikuyninku, 
siminkuna, yupaychayninku, wiphalanku, 
p’achanku yupaychasqa, chantapis 
ñawpaqman apasqa kanan tiyan.

10. Sumaq pachamama ñisqapi runa tiyakunan 
tiyan.

11. Imatapis, pikunapis qillqaptinku 
unaymantapacha yachaqayninku, 
yachayninku mana jukjinayasqa 
kananchu tiyan, manaqa astawan 
ñawparichinallankupuni tiyan.

12. Kayninku ukhupi, wak laya runawan, tukuy 
laya parlayniyuq yachaqayninku kanan tiyan.

13. Unqurayaptinkuqa qhasilla jampinanku, 
qhawachikunanku tiyan, jinapis 
yachayninkuta mana jukjinayachispa.

14. Yachayninkumanjina, pulitiku puriykuna, ka-
maykuchiq puriykuna, qullqi apaykachaypi-
wan apaykachasqa kanan tiyan.

15. Sapa kuti llamk’anapaq musuq kamachiyta 
jurqhuchkaptinku mana saruchasqa 
kanankupaq, chaymanjina llamk’ana 
wasikunawan allinmanta waturisqa kananku 
tiyan.Jinamanta, imaynataq pachamamanta 
qullqichaq mana kutiriq kaqkunata 
kasqankuta riqsinapaq llamk’achinanpaq 
watunanpuni tiyan.

16. Pachamama jamuqkuna qurichaqkuna 
jallp’ankupi imata ruwaptinkuqa wakin 
qullqita jap’iyta atinqanku.

17. Chakra patap jallp’anku watiqmanta kutiriq 
pachamama quriyachiqkuna ñisqamanta 
mana wakkuna qhiparichiyta atinkumanchu.

18. Llamk’aysikuq qutu manaqa llamk’ana 
wasikunapi parlayniyuq kayta atinku.

III. Suyup juch’uy ayllukunaptawan juch’uy suyu, 
ayllu runa, ayllupi llamk’aqmantawan ruway 
atiyninkuta jamach’an chantapis imamantapis 
jark’an.
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Artículo 31.
I. Las naciones y pueblos indígena originarios en 

peligro de extinción, en situación de aislamiento 
voluntario y no contactados, serán protegidos y 
respetados en sus formas de vida individual y 
colectiva.

II. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento 
y no contactados gozan del derecho a 
mantenerse en esa condición, a la delimitación 
y consolidación legal del territorio que ocupan y 
habitan.

Artículo 32.
El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que 
corresponda, de los derechos económicos, sociales, 
políticos y culturales reconocidos en la Constitución 
para las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos.

CAPÍTULO QUINTO
DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

SECCIÓN I 
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE

Artículo 33.
Las personas tienen derecho a un medio ambiente 
saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio 
de este derecho debe permitir a los individuos 
y colectividades de las presentes y futuras 
generaciones, además de otros seres vivos, 
desarrollarse de manera normal y permanente.

Artículo 34.
Cualquier persona, a título individual o en 
representación de una colectividad, está facultada 
para ejercitar las acciones legales en defensa del 
derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la 
obligación de las instituciones públicas de actuar 
de oficio frente a los atentados contra el medio 
ambiente.

SECCIÓN II
DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD 

SOCIAL

Artículo 35.
I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá 

el derecho a la salud, promoviendo políticas 
públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, 
el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la 
población a los servicios de salud.

Juch’uy kamachiy 31.
I. Juch’uy suyukunawan juch’uy juch’uy suyu, 

ayllu runamantawan chinkapunayachkaptinku 
chaykunaqa sapa juk, qutupipis yanapasqa 
kanqanku, kawsayninkupi chaninchasqa 
kanqanku.

II. Juch’uy juch’uy suyu, ayllu runamantawan 
sapallanku tiyakuyta munaspaqa, jinata 
tiyakunqanku, chantapis saywayuq kayta 
atinku.

Juch’uy kamachiy 32.
Afroboliviano runapa Mama kamachiqpi qillqasqa 
kasqanmanjina runapa ruway atiyniyuq, qullqiyuq 
kayta atinku, yuyaychakuyniyuq, kawsayniyuq.

PHICHQA KAQ PHATMA 
RUNAP ATIYNINMANTAWAN, QULLQIYUQ 

KAYNINMANTAWAN 

JUK KAQ RAK’IY
PACHAMAMAP CHAYAQIYNIN

Juch’uy kamachiy 33.
Tukuy runa sumaq pachamamayuq kayta atinku, 
jinamanta kay pachapi tiyaqkuna, jamuqkunapis 
allin kawsayniyuq kanankupaq; chantapis 
sach’akunapaq, uywakunapaq sumaq kananpaq.

Juch’uy kamachiy 34.
Juk runalla manaqa qutuchasqa runa pikunachá 
pachamama ch’ichichaptinku paykunata 
juchachasqa kanankupaq juchachay mana payta 
atinkuchu. Kaywanqa Suyuqaq llamk’aqkunaqa 
mana qhisachasqaqa kanqankuchu.

ISKAY KAQ RAK’IY 
RUNA JAMPISQATAQ, JAMPINA WASIYUQTAQ 

KANANKU TIYAN

Juch’uy kamachiy 35.
I. Sumaq kawsaypi kawsanapaq, tukuy runa 

mana qullqillawan jampichikunankupaqtaq 
runayanapaq atiykuna qhawarispa, suyumanta 
runa allin kawsayninta qhawanan tiyan.
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II. El sistema de salud es único e incluye a la 
medicina tradicional de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos.

Artículo 36.
I. El Estado garantizará el acceso al seguro 

universal de salud.
II. El Estado controlará el ejercicio de los servicios 

públicos y privados de salud, y lo regulará 
mediante la ley.

Artículo 37.
El Estado tiene la obligación indeclinable de ga-
rantizar y sostener el derecho a la salud, que se 
constituye en una función suprema y primera res-
ponsabilidad financiera. Se priorizará la promoción 
de la salud y la prevención de las enfermedades.

Artículo 38.
I. Los bienes y servicios públicos de salud 

son propiedad del Estado, y no podrán ser 
privatizados ni concesionados.

II. Los servicios de salud serán prestados de forma 
ininterrumpida.

Artículo 39.
I. El Estado garantizará el servicio de salud público 

y reconoce el servicio de salud privado; regulará 
y vigilará la atención de calidad a través de 
auditorías médicas sostenibles que evalúen el 
trabajo de su personal, la infraestructura y el 
equipamiento, de acuerdo con la ley.

II. La ley sancionará las acciones u omisiones ne-
gligentes en el ejercicio de la práctica médica.

Artículo 40.
El Estado garantizará la participación de la 
población organizada en la toma de decisiones, y 
en la gestión de todo el sistema público de salud.

Artículo 41.
I. El Estado garantizará el acceso de la población 

a los medicamentos.
II. El Estado priorizará los medicamentos genéri-

cos a través del fomento de su producción in-
terna y, en su caso, determinará su importación.

III. El derecho a acceder a los medicamentos 
no podrá ser restringido por los derechos de 
propiedad intelectual y comercialización, y 
contemplará estándares de calidad y primera 
generación.

II. Jampip puriynin juklla, juch’uy juch’uy suyu, 
ayllu runamantawan ima unay jampikuyta 
yachayninkuta allinpaq qhawarin.

Juch’uy kamachiy 36.
I. Suyuqa tukuypaq jampi kananpaq yaykunankuta 

qhawarinqa.
II. Suyuqa kawsanapaq kaqkuna jinapis aysu 

jampiypis ñisqata imaynata purichichkasqankuta 
qhawarinqa kamachiykunatataq maychus 
kananta jurqhunqa.

Juch’uy kamachiy 37.
Suyuqa runap allin kaynin chayaqin kasqanrayku 
qhawanan tiyan, chaypitaq qullqi apaykachakunan 
tiyan, mana unquykuna kananpaq. Ña unquykunata 
jark’ananpaq manaqa unquykuna kasqanta 
riqsichinapaq.

Juch’uy kamachiy 38.
I. Suyup tukuypaq jampi kananpaq mana 

wakkunap makinmanqa chayanmanchu.
II. Tuta p’unchaw jampinawasikunapi 

llamk’ananku tiyan.

Juch’uy kamachiy 39.
I. Tukuypaq jampi chayaqiyuq qhawanan tiyan, 

chantapis aysu jampi kallanmantaq. suyu 
kamachiymanjina qhawanan tiyan, allintachu 
manachu jampiqkuna runata qhawachkanku, 
imaynachu, imayuqchu chay jampinawasikuna 
kasqanta ima.

II. Mana allinta jampiqkuna llamk’achkankuman 
chayqa, kamachiymanjina jasut’ikunan tiyan.

Juch’uy kamachiy 40.
Tukuy suyunchikpa jampi ruway junt’aynin tukuy 
runap parlayninta, yuyayninta qhawarinan tiyan.

Juch’uy kamachiy 41.
I. Suyuqa, runa jampichikunanpaq, jampikuna 

kananta qhawanan tiyan.
II. Astawanpuniqa Bolivia suyunchikpi jampikuna 

ruwakusqantaraq apaykachanqanku, mana 
kaptinraq jawa llaqtakunamanta apachimunqa.

III. Kamachiymanjina may unaymantapacha 
jampikuna yachaykuna qhawasqa kanqa, 
chantapis imayna ruwaynin kasqan 
qhawasqallataq kanqa.
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Artículo 42.
I. Es responsabilidad del Estado promover y 

garantizar el respeto, uso, investigación y 
práctica de la medicina tradicional, rescatando 
los conocimientos y prácticas ancestrales desde 
el pensamiento y valores de todas las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos.

II. La promoción de la medicina tradicional 
incorporará el registro de medicamentos 
naturales y de sus principios activos, así 
como la protección de su conocimiento como 
propiedad intelectual, histórica, cultural, y como 
patrimonio de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos.

III. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradi-
cional y garantizará la calidad de su servicio.

Artículo 43.
La ley regulará las donaciones o trasplantes de 
células, tejidos u órganos bajo los principios de 
humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y 
eficiencia.

Artículo 44.
I. Ninguna persona será sometida a intervención 

quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin 
su consentimiento o el de terceros legalmente 
autorizados, salvo peligro inminente de su vida.

II. Ninguna persona será sometida a experimentos 
científicos sin su consentimiento.

Artículo 45.
I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen 

derecho a acceder a la seguridad social.
II. La seguridad social se presta bajo los principios 

de universalidad, integralidad, equidad, 
solidaridad, unidad de gestión, economía, 
oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su 
dirección y administración corresponde al 
Estado, con control y participación social.

III. El régimen de seguridad social cubre atención 
por enfermedad, epidemias y enfermedades 
catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos 
profesionales, laborales y riesgos por labores de 
campo; discapacidad y necesidades especiales; 
desempleo y pérdida de empleo; orfandad, 
invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, 
asignaciones familiares y otras previsiones 
sociales.

Juch’uy kamachiy 42.
I. Tukuy laya kawsaypi imaynata unay jampikunata 

apaykacharqanku, chaymanjina suyu unay 
jampikunata ñawpaqman thatkirichinan tiyan, 
qhawachinan tiyan, mana saruchanankuta 
saqinanchu tiyan, imaynata chay jampita 
apaykachachkanku chayta mask’achinan tiyan.

II. Suyuqa may unaymantapacha jampikunata, 
yachaykunata thatkirichinan tiyan. Kay 
thatkirichiypiqa qillqasqa kanan tiyan, chantapis 
jark’asqa kanan tiyan, suyukunap ayllu 
masi jinapis chakra llamk’ay masinchikpis 
kasqanmanjina.

III. May unaymantapacha jampikuna, yachaykuna 
kamachiy ñisqanmanjina kanqa.

Juch’uy kamachiy 43.
Runa ukhunkumanta imantapis quyta munaspa, 
yanapayta munaspa, qhasillamanta qunan tiyan. 
Chaykunaqa kamachiymanjina kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 44.
I. Mana munaptinqa mana pipis phiñallaqa 

imanayta atinqachu, manataq jampiqwan 
ukhunta qhawachikuyta munaspa 
qhawachikunqachu, mana pillapis paymanta 
parlayta atinchu, wañurpachkanman chaylla.

II. Mana unqusqa munaptinqa, mana imatapis 
jampiq ruwayta atinchu.

Juch’uy kamachiy 45.
I. Tukuy Boliviallamanta qharipis warmipis 

runa jark’ay ruwayman yaykuyta atisqankuta 
kananku tiyan.

II. Runa jark’ayqa tukuy runapaq kanan 
tiyan, qharipaqpis warmipaqpis, qullqiyuq 
kaqkunapaqpis mana qullqiyuq kaqkunapaqpis, 
tukuy yuyayniyuq kaqkunapaq, tukuy 
wakjina tiyakuqkunapaq. Ñawpaqman suyu 
thatkirichinan tiyan; tukuy runataq imaynata 
apaykachasqanta qhawarinan tiyan.

III. Kay runa jark’aywanqa runa unquyninmanta 
qhawachikuyta atin, unquqpis, llamk’aqpis 
llamk’ayninpi imanakusqantapis, mana ima 
ruway atiqpis, mana llamk’ayniyuq kaspapis, 
mana tata mamayuq kaspapis, mana ima 
ruwayta atispapis, manaña qusayuq kaspapis, 
machu runaña kaspapis, wañupuptinkupis, 
wakkunapiwan.
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IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, 
con carácter universal, solidario y equitativo.

V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad 
segura, con una visión y práctica intercultural; 
gozarán de especial asistencia y protección 
del Estado durante el embarazo, parto y en los 
periodos prenatal y posnatal.

VI. Los servicios de seguridad social pública no 
podrán ser privatizados ni concesionados.

SECCIÓN III
DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO

Artículo 46.
I. Toda persona tiene derecho:

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, 
higiene y salud ocupacional, sin 
discriminación, y con remuneración o 
salario justo, equitativo y satisfactorio, que 
le asegure para sí y su familia una existencia 
digna.

2. A una fuente laboral estable, en condiciones 
equitativas y satisfactorias.

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en 
todas sus formas.

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro 
modo análogo de explotación que obligue a una 
persona a realizar labores sin su consentimiento 
y justa retribución.

Artículo 47.
I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al 

comercio, la industria o a cualquier actividad 
económica lícita, en condiciones que no 
perjudiquen al bien colectivo.

II. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas 
unidades productivas urbanas o rurales, por 
cuenta propia, y gremialistas en general, 
gozarán por parte del Estado de un régimen 
de protección especial, mediante una política 
de intercambio comercial equitativo y de 
precios justos para sus productos, así como la 
asignación preferente de recursos económicos 
financieros para incentivar su producción.

III. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las 
formas comunitarias de producción.

Artículo 48.
I. Las disposiciones sociales y laborales son de 

cumplimiento obligatorio.

IV. Chay manaña machu runa llamk’aqkunapaq, 
wayna kachkaspa llamk’asqankumanta qullqita 
jap’inankupaq Estado qhawanan tiyan, Kayqa 
tukuy runapaq kikillan.

V. Unquq warmi kachkaspaqa kimsa killa unqukapu-
nanpaq kachkaptin llamk’ayninmanta samarinan 
tiyan, chantapis kimsa killa unqukusqanmanta-
ña, llamk’ayninmanta qullqitataq jap’illanqapuni. 
Chantapis, allinta kallpachakunanpaq paytapis 
wawantapis suyu qhawanan tiyan.

VI. Chay tukuypaq kikin runa jark’ayniyuq kanayku-
paq, Suyup makinpipuni kanan tiyan, mana qu-
llqichakuq makinman chayananchu tiyan.

KIMSA KAQ RAK’IY 
RUNA LLAMK’AYNIYUQ KAYNINMANTA CHAYAQI

Juch’uy kamachiy 46.
I. Tukuy runa chayaqiyuq kanan tiyan:

1. Allin llamk’ayniyuq, imamantapis ukhunta 
jark’akuspa, ama qhawarasqa, llamk’asqan-
manjina qullqita jap’ispa, paypis ayllunpis 
allin kawsaypi.

2. Llamk’aypi allin sayasqa llamk’aspa, mana 
qhawarasqa.

II. Suyu llamk’aq ruwasqanta imamantapis 
jark’anqa.

III. Llamk’aq mana qhasillamanta llamk’ananchu 
tiyan. Pipis mana llamk’ayta munaspaqa mana 
llamk’ananchu tiyan.

Juch’uy kamachiy 47.
I. Tukuy runa munaspaqa ranqhaspa llamk’akun-

man, manaqa wak llamk’aykunapipis, may-
qinkunachá mana kusachu kawsaypaq chay 
llamk’aykunallapi mana llamk’anachu tiyan.

II. Chakrapi chantapis jatun llaqtapi suyu juch’uy 
llamk’anayuq kaqkunata, sapanku, llamk’aqku-
natapis warmi llamk’aqkunata qhari llamk’aqku-
nata jark’anqa, paykunapura yanapakuyninwan, 
chantapis qullqita jap’inankupaq imatapis 
ruwasqankumanjina. Jinallatataq sumaqta 
llamk’anankupaq Estado qullqita qunan tiyan.

III. Suyuqa imaynatachá ñawpaq pachapi kawsa-
yninchikmanjina llamk’anku chayta jark’anqa, 
kallpachanqa, thatkirichinqa ima.

Juch’uy kamachiy 48.
I. Runa jap’iy atiyninmanta, llamk’aymanta kama-

chiykunaqa junt’akunan tiyan.
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II. Las normas laborales se interpretarán y 
aplicarán bajo los principios de protección de 
las trabajadoras y de los trabajadores como 
principal fuerza productiva de la sociedad; de 
primacía de la relación laboral; de continuidad 
y estabilidad laboral; de no discriminación y de 
inversión de la prueba a favor de la trabajadora 
y del trabajador.

III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor 
de las trabajadoras y los trabajadores no pueden 
renunciarse, y son nulas las convenciones 
contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.

IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos 
laborales, beneficios sociales y aportes a la 
seguridad social no pagados tienen privilegio 
y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y 
son inembargables e imprescriptibles.

V. El Estado promoverá la incorporación de las 
mujeres al trabajo y garantizará la misma 
remuneración que a los hombres por un trabajo 
de igual valor, tanto en el ámbito público como 
en el privado.

VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o 
despedidas por su estado civil, situación de 
embarazo, edad, rasgos físicos o número de 
hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral 
de las mujeres en estado de embarazo, y de los 
progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla 
un año de edad.

VII. El Estado garantizará la incorporación de las 
jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo, 
de acuerdo con su capacitación y formación.

Artículo 49.
I. Se reconoce el derecho a la negociación 

colectiva.
II. La ley regulará las relaciones laborales relativas 

a contratos y convenios colectivos; salarios 
mínimos generales, sectoriales e incrementos 
salariales; reincorporación; descansos 
remunerados y feriados; cómputo de antigüedad, 
jornada laboral, horas extra, recargo nocturno, 
dominicales; aguinaldos, bonos, primas u otros 
sistemas de participación en las utilidades de 
la empresa; indemnizaciones y desahucios; 
maternidad laboral; capacitación y formación 
profesional, y otros derechos sociales.

II. Llamk’aqkunap kamachiyninkuqa warmi 
llamk’aqkunapaq chantapis qhari llamk’aqku-
napaq allin, mana llamk’achiq munasqanman-
jina qhawananpaq, mana ima p’unchawpis 
wikch’usqa kanankupaq, manataq qhawarasqa 
kanankupaq.

III. Warmi manaqa qhari llamk’aqkunapta ruway 
atiyninku kapuy atiyninku, kamachiy ñisqan-
manjina mana saqikuyta atinkuchu.

IV. Mana llamk’asqanmanta junt’apusqankuta 
llamk’anamanta jurqhuptin, mana unquq war-
mipis ima mikhunata jurqhunan tiyan chayta 
jurqhuptin, runa jark’ayman qullqita qusqanta 
mana quptin, chaykuna manapuni chinkapu-
nankuchu tiyan.

V. Suyu warmikuna llamk’aq yaykunankupaq 
qhawanan tiyan, chantapis imaynatachá qha-
rikuna qullqita jap’inku kikillantataq maypipis 
llamk’asqankumanta qullqita jap’inanku tiyan.

VI. Warmikuna mana juch’uychasqachu kanan 
tiyan, chantapis mana llamk’ayninkumanta 
wikch’usqachu kananku tiyan, sawarasqapis 
mana sawarasqa kaptinkupis, unquq kaptinku-
pis, watankuraykupis, imayna jurqhusqanrayku-
pis .Warmi unquq kachkaptin unqjukunankama 
chanta wawan watanta junt’anankama mana 
llamk’ayninmanta wikch’usqa kayta atinchu.

VII. Suyu waynakuna, sipaskuna llamk’ayman 
yaykunankuta qhawanqa, atisqankumanjina 
chantapis yachasqankumanjina.

Juch’uy kamachiy 49.
I. Qutupi llamk’ayninkumanta parlarispa maña-

rinkuman.
II. Kamachiy imayna ruwayniyuq llamk’achiqwan 

llamk’aqwan manaqa llamk’aqkunawan ka-
nanku tiyan chayta qhawarinan tiyan, chantapis 
machkha qullqita llamk’ayninmanta llamk’aq 
jap’inan tiyan, machkhata ruwanan tiyan wi-
kch’usqa llamk’aq llamk’ayninman kutinanpaq, 
samayninpi, mana llamk’akuq p’unchawta qu-
llqita jap’inanpaq, tukuy wata llamk’ayninman-
ta, machkhata sapa p’unchaw, wak phanipi 
llamk’ayninmanta sapa intichaw, sapa wata 
tukukuptin, machu runaña kaptin, mana ima 
ruway atiq kaptin, unquq llamk’aq warmi ka-
chkaptin, yachaqachkaptin, wakkunapiwan.
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III. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se 
prohíbe el despido injustificado y toda forma de 
acoso laboral. La ley determinará las sanciones 
correspondientes.

Artículo 50.
El Estado, mediante tribunales y organismos ad-
ministrativos especializados, resolverá todos los 
conflictos emergentes de las relaciones laborales 
entre empleadores y trabajadores, incluidos los de 
la seguridad industrial y los de la seguridad social.

Artículo 51.
I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen 

derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo 
con la ley.

II. El Estado respetará los principios sindicales de 
unidad, democracia sindical, pluralismo político, 
autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo.

III. Se reconoce y garantiza la sindicalización como 
medio de defensa, representación, asistencia, 
educación y cultura de las trabajadoras y los 
trabajadores del campo y de la ciudad.

IV. El Estado respetará la independencia ideológica y or-
ganizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán 
de personalidad jurídica por el solo hecho de organi-
zarse y ser reconocidos por sus entidades matrices.

V. El patrimonio tangible e intangible de las 
organizaciones sindicales es inviolable, 
inembargable e indelegable.

VI. Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan 
de fuero sindical, no se les despedirá hasta un 
año después de la finalización de su gestión y 
no se les disminuirán sus derechos sociales, ni 
se les someterá a persecución ni privación de 
libertad por actos realizados en el cumplimiento 
de su labor sindical.

VII. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta 
propia tienen el derecho a organizarse para la 
defensa de sus intereses.

Artículo 52.
I. Se reconoce y garantiza el derecho a la libre 

asociación empresarial.
II. El Estado garantizará el reconocimiento de 

la personalidad jurídica de las asociaciones 
empresariales, así como las formas 
democráticas organizativas empresariales, de 
acuerdo con sus propios estatutos.

III. Mana ima p’unchawpis llamk’aqta 
wikch’unankupaq suyu qhawanan tiyan. Mana 
qhasimanta llamk’aq wikch’usqa kananchu 
tiyan, manaqa kamachiymanjina imatachá 
kamachiq ruwanan tiyan chayta ruwanqa.

Juch’uy kamachiy 50.
Qullqi apaykachana taripana wasi, ima, 
ch’ampayllatapis llamk’ana ukhupi llamk’achiqta 
llamk’aqtawan suyu allinchanqa, chay runa 
llamk’akuq llamk’ana wasimanta ñisqatapis.

Juch’uy kamachiy 51.
I. Kamachiy qillqasqa kasqanmanjina tukuy warmi 

qhari llamk’aqkuna lutipi qutuchakuyta atinku.
II. Suyuqa lutip ruwayninta allinmanta qhawarinqa, 

parlay atiyninta, qullqinkuwan sayarikuyninta, 
yanapayninta jawa llaqtakunapi ruwayninta 
yupaychanqa.

III. Lutichasqa qhari warmi llamk’aqkunap 
jark’ayninjina, yanapaynin, yachaqayninjina, 
kawsayninjina yupaychasqa.

IV. Sindicatos ñisqa imayna sayachisqa kachkanku, 
chantapis imaynata paykuna yuyaychakunku 
chayta suyu allin ñawiwan qhawanan tiyan.

V. Tukuy iman qhawasqa mana qhawasqa 
lutikunapta mana pipis qhichuyta atinchu 
manataq wak makikunaman chayayta atinchu.

VI. Lutikunamanta warmita chayri qharita 
kamachiqkuna mana wikch’unankuchu tiyan, 
llamk’ayninkuta tukunankukama chaytaq 
watankama. Manataq llamk’asqankumanta 
qhatiykachasqa, wikch’usqa kanankuchu tiyan.

VII. T’ukusqankuta jark’anankupaq, warmi manaqa 
qhari llamk’aqkunaqa qutuchakuyta atinku.

Juch’uy kamachiy 52.
I. Pipis munaspaqa juk llamk’ana wasimanta 

kamachiqpa qutu ñisqaman yaykunman.
II. Llamk’ana wasi qutuchakuptinku suti 

kamachikusqanta qhawanqa, chantapis 
kamachiyninmanjina imaynata tantarikunku, 
parlarikunku chaykunata qhawanqa.
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III. El Estado reconoce las instituciones de capaci-
tación de las organizaciones empresariales.

IV. El patrimonio de las organizaciones 
empresariales, tangible e intangible, es 
inviolable e inembargable.

Artículo 53.
Se garantiza el derecho a la huelga como el 
ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras 
y los trabajadores de suspender labores para la 
defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley.

Artículo 54.
I. Es obligación del Estado establecer políticas de 

empleo que eviten la desocupación y la subo-
cupación, con la finalidad de crear, mantener y 
generar condiciones que garanticen a las traba-
jadoras y los trabajadores posibilidades de ocu-
pación laboral digna y de remuneración justa.

II. Es deber del Estado y de la sociedad la 
protección y defensa del aparato industrial y de 
los servicios estatales.

III. Las trabajadoras y los trabajadores, en defensa 
de sus fuentes de trabajo y en resguardo del 
interés social podrán, de acuerdo con la ley, 
reactivar y reorganizar empresas en proceso 
de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o 
abandonadas de forma injustificada, y confor-
marán empresas comunitarias o sociales. El 
Estado podrá coadyuvar a la acción de las tra-
bajadoras y los trabajadores.

Artículo 55.
El sistema cooperativo se sustenta en los principios 
de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad 
en la distribución, finalidad social, y no lucro de 
sus asociados. El Estado fomentará y regulará la 
organización de cooperativas mediante la ley.

SECCIÓN IV

DERECHO A LA PROPIEDAD

Artículo 56.
I. Toda persona tiene derecho a la propiedad 

privada individual o colectiva, siempre que ésta 
cumpla una función social.

II. Se garantiza la propiedad privada siempre que 
el uso que se haga de ella no sea perjudicial al 
interés colectivo.

III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria.

III. Suyuqa kallpachaq llamk’ana wasikunata 
allinmanta qhawanqa.

IV. Llamk’ana wasimanta qutuchakuykuna, 
kapuynintaqa mana pipis qhichukapunqachu.

Juch’uy kamachiy 53.
Qasi kakuy p’unchawta ruwayta atillanku, 
Kamachiymanjinaqa warmipis qharipis 
llamk’anankumanta lluqsillankuman, jinamanta 
chayaqinkuta jark’anankupaq.

Juch’uy kamachiy 54.
I. Suyu astawan llamk’ay kananpaq mana jinalla 

runa kananpaq, llamk’asqankumanjina allin 
junt’asqa kanankuta mask’an.

II. Suyupis tukuy runaps tukuy imata qhawanan 
tiyan.Jatun llamk’ayninta chantapis.Suyup 
kapusqanta jark’anallantaq qhawanantaq tiyan.

III. Llamk’aqkuna llamk’anayuq kanankupaq tukuy 
runa allinta kawsananpaq kamachiymanjina 
warmi llamk’aqkunapis qhari llamk’aqkunapis 
llamk’ayninku chinkarichkaptin 
wisq’akuchkaptin ranqhakuchkaptin manaqa 
qhasillamanta saqisqa kaptin watiqmanta 
kallpachayta, sayarichiyta, kichariyta atinku. 
Chantapis ayllumanta llamk’ana wasikuna 
manaqa runapurapi ruwayta atinku. Chaypaq 
warmi llamk’aqkunata, qhari llamk’aqkunata 
suyu yanapayta atin.

Juch’uy kamachiy 55.
Ayni yuyayniyuq puriy yanapanakuspa, tukuy 
kikinta qhawanakuspa, puraqmanta imatapis 
jaywanakuspa, tukuy llaqtachakuqkunapi 
t’ukurispa, mana llamk’aq qullqita jap’isqankullata 
qhawarispa kamachiymanjina ayni yuyayniyuq 
llamk’ayta qhawanan tiyan.

TAWA KAQ RAK’IY 

RUNA IMAYUQLLAPIS KAY ATIYNINMANTA

Juch’uy kamachiy 56.
I. Sapa runa manaqa tukuy runa imayuqpis kayta 

atin.Imapis, imallapaqpis kaptin.
II. Imallapis allin tukuy runapaq kaptinqa 

mana runamanta ima kapusqantaqa 
qhichunkumanchu.

III. Tata mamakuna wawakunankumanqa imatapis 
saqipuytaqa atillanku.
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Artículo 57.
La expropiación se impondrá por causa de nece-
sidad o utilidad pública, calificada conforme con 
la ley y previa indemnización justa. La propiedad 
inmueble urbana no está sujeta a reversión.

SECCIÓN V
DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD
Artículo 58.
Se considera niña, niño o adolescente a toda persona 
menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes 
son titulares de los derechos reconocidos en la 
Constitución, con los límites establecidos en ésta, y 
de los derechos específicos inherentes a su proceso 
de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, 
de género y generacional; y a la satisfacción de sus 
necesidades, intereses y aspiraciones.

Artículo 59.
I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su 

desarrollo integral.
II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a 

vivir y a crecer en el seno de su familia de origen 
o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea 
contrario a su interés superior, tendrá derecho a 
una familia sustituta, de conformidad con la ley.

III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin 
distinción de su origen, tienen iguales derechos 
y deberes respecto a sus progenitores. La 
discriminación entre hijos por parte de los 
progenitores será sancionada por la ley.

IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la 
identidad y la filiación respecto a sus progeni-
tores. Cuando no se conozcan los progenitores, 
utilizarán el apellido convencional elegido por la 
persona responsable de su cuidado.

V. El Estado y la sociedad garantizarán la 
protección, promoción y activa participación 
de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo 
productivo, político, social, económico y cultural, 
sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley.

Artículo 60.
Es deber del Estado, la sociedad y la familia 
garantizar la prioridad del interés superior de la niña, 
niño y adolescente, que comprende la preeminencia 
de sus derechos, la primacía en recibir protección y 
socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en 

Juch’uy kamachiy 57.
Kamachiy ñisqanmanjina ima munaymanjina 
manaqa ima ruwakunanpaq jallp’ata jap’ikapuyta 
atinku jinapis junt’apuspa manaña kutichinapaq.

PHICHQA KAQ RAK’IY 
WAWAKUNAP, MAQT’AKUNAP, IMILLAKUNAP 

WAYNAKUNAP SIPASKUNAP RUWAY 
ATIYNINMANTA

Juch’uy kamachiy 58.
Warmi wawakuna, qhari wawakuna, maqt’akunapis 
manaraq kuraq runachu kanku. Warmi wawapis, 
qhari wawapis, maqt’apis kay Jatun Kamachiypi 
ñisqanta, wiñayninmanta, kayninmanta, 
kawsayninmanta qharipis warmipis, kachun 
ruwayta atinku.

Juch’uy kamachiy 59.
I. Tukuy warmi, qhari wawa, maqt’apis imillapis 

allinta wiñakunan tiyan.
II. Tukuy warmi wawa, qhari wawa, maqt’apis, 

imillapis ayllunku ukhupi kawsakunanku 
wiñakunanku tiyan. Mana kayjina kaptinqa 
kamachiymanjina wak aylluwan tiyakuyta 
atinku.

III. Tukuy warmi, qhari wawakuna, maqt’a, imilla 
maypi paqarikusqankumanjina tatankuwan, 
kikin chayaqiyuq chantapis junt’ayniyuq kanku. 
Tatamamakuna wawankuta chiqniptinkuqa 
kamachiymanjina jasut’isqa kanqanku.

IV. Tukuy warmi, qhari wawakuna maqt’apis tata 
mamanpa ayllu sutinta qillqachinan tiyan. Mana 
paykunapta ayllu sutinta yachaspaqa piwan 
tiyakusqanmanjina pay sutita akllanqa.

V. Suyupis, tukuy runapis, kamachiy 
kasqanmanjina sipaskunatawan 
waynakunatawan puchuy kallpachaq, qullqiyuq 
kaypi, sociales, yuyaychachiypi, kawsay atiypi 
ruwaspa kananpaq yanaparinqanku.

Juch’uy kamachiy 60.
Suyupis, tukuy runapis ayllupis warmi wawakuna, 
qhari wawakuna, maqt’akuna, imillakuna imayuq 
kanankuta qhawananku tiyan, wawakuna jark’asqa, 
yanapasqa kananku tiyan ima ch’ampayniyuq 
kaptinkupis pampachapunanku tiyan.
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la atención de los servicios públicos y privados, y 
el acceso a una administración de justicia pronta, 
oportuna y con asistencia de personal especializado.

Artículo 61.
I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia 

contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en 
la familia como en la sociedad.

II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación 
infantil. Las actividades que realicen las niñas, 
niños y adolescentes en el marco familiar y 
social estarán orientadas a su formación integral 
como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una 
función formativa. Sus derechos, garantías y 
mecanismos institucionales de protección serán 
objeto de regulación especial.

SECCIÓN VI 
DERECHOS DE LAS FAMILIAS

Artículo 62.
El Estado reconoce y protege a las familias como el 
núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las 
condiciones sociales y económicas necesarias para 
su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen 
igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.

Artículo 63.
I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se 

constituye por vínculos jurídicos y se basa en la 
igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.

II. Las uniones libres o de hecho que reúnan 
condiciones de estabilidad y singularidad, y 
sean mantenidas entre una mujer y un hombre 
sin impedimento legal, producirán los mismos 
efectos que el matrimonio civil, tanto en las 
relaciones personales y patrimoniales de los 
convivientes como en lo que respecta a las hijas 
e hijos adoptados o nacidos de aquéllas.

Artículo 64.
I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber 

de atender, en igualdad de condiciones y 
mediante el esfuerzo común, el mantenimiento 
y responsabilidad del hogar, la educación y 
formación integral de las hijas e hijos mientras 
sean menores o tengan alguna discapacidad.

II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean 
responsables de las familias en el ejercicio de 
sus obligaciones.

Juch’uy kamachiy 61.
I. Kamachiymanjina tukuy warmi wawakunata, 

qhari wawakunata, maqt’akunata, imillakunata 
maqaqkuna ayllun ukhupi, llaqtan ukhupi 
juchachasqa kanqanku.

II. Wawakunata sinch’i llamk’aykunapi 
llamk’achiyqa amatasqa.Ayllu ukhupi llaqta 
ukhupi warmi wawakuna, qhari wawakuna, 
maqt’akuna, imillakuna ima tukuy ima 
ruwasqankuqa allin wiñayninkupi k’acha 
kayninkupi yanapanan tiyan, chaymanjina 
yachakunanku tiyan.

SUQTA KAQ RAK’IY 

AYLLUKUNAP 

CHAYAQINKUMANTA

Juch’uy kamachiy 62.
Suyu ayllukunata tukuy runa tiyakuqkunata 
allinta qhawan, chantapis tukuy runata, mana 
wakillantachu allin kawsayniyuq kanankupaq 
qhawanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 63.
I. Kamachiymanjina warmiwan qhariwan 

sawarakuyninkuqa kanan tiyan, iskayninku 
kikin ruway atiyniyuq chantapis ruwayniyuq 
kanku.

II. Mana sawarasqa qhari warmi tiyaqkunaqa 
kamachiy ñisqanmanjina sawarasqajina 
qhawasqa kanqanku, paykuna 
qhawanakusqankupi, kapuyninkupi, 
wawakunankupis, uywasqa wawakunanku 
kaptinpis paykunap wawankujina qhawasqa 
kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 64.
I. Sawarasqakunapis, jinalla tiyaqkunapis 

iskayninku qhari warmijina imatapis 
sayachikunanku tiyan, chantapis warmi 
wawakunata qhariwa wawakunata juch’uy 
kachkaptinku, mana ima ruway atiqkunatapis 
yachaywasimanpis churananku tiyan.

II. Estado tukuy ayllumanta tata mamakunap 
ruwayninkuta qhawanqa, chantapis yanapanqa.
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Artículo 65.
En virtud del interés superior de las niñas, niños 
y adolescentes y de su derecho a la identidad, la 
presunción de filiación se hará valer por indicación 
de la madre o el padre. Esta presunción será válida 
salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue 
la filiación. En caso de que la prueba niegue la 
presunción, los gastos incurridos corresponderán a 
quien haya indicado la filiación.

Artículo 66.
Se garantiza a las mujeres y a los hombres el 
ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos 
reproductivos

SECCIÓN VII
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES

Artículo 67.
I. Además de los derechos reconocidos en 

esta Constitución, todas las personas adultas 
mayores tienen derecho a una vejez digna, con 
calidad y calidez humana.

II. El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, 
en el marco del sistema de seguridad social 
integral, de acuerdo con la ley.

Artículo 68.
I. El Estado adoptará políticas públicas para la 

protección, atención, recreación, descanso 
y ocupación social de las personas adultas 
mayores, de acuerdo con sus capacidades y 
posibilidades.

II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, 
abandono, violencia y discriminación a las 
personas adultas mayores.

Artículo 69.
Los Beneméritos de la Patria merecerán gratitud y 
respeto de las instituciones públicas, privadas y de 
la población en general, serán considerados héroes 
y defensores de Bolivia y recibirán del Estado una 
pensión vitalicia, de acuerdo con la ley.

SECCIÓN VIII
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

Artículo 70.
Toda persona con discapacidad goza de los 
siguientes derechos:

Juch’uy kamachiy 65.
Tatallapis manaqa mamallapis wawankuta 
sutichachinqanku, kayqa chiqa, kanqa, 
iskayninkumanta juknin wakjinata qhawachinqa 
chayqa mana imapaq kanqachu, mana chiqa 
kaptinqa sutichachiq qullqi junt’apusqanta qupunan 
tiyan.

Juch’uy kamachiy 66.
Warmipis qharipis wawayuq kayta atinku.

QANCHIS KAQ RAK’IY

MACHU RUNAP 
CHAYANQINKUMANTA

Juch’uy kamachiy 67.
I. Kay mama suyup kamachina qillqan riqsisqa 

kasqanmantaqa, tukuy machu runa allin 
qhawasqataq munasqataq kananku tiyan.

II. Kamachiy ñisqanmanjina suyu 
wañupunankukama machu runa kaqkunaman 
qullqita qunqa.

Juch’uy kamachiy 68.
I. Tukuy machu runa allinta tiyakunan tiyan, mana 

maqasqa, mana wikch’usqa, mana wakjina 
qhawasqa kanan tiyan.

II. Tukuy kuraq runa mana ñak’arichisqa, mana 
saqirpasqa manataq maqasqa, mana chiqnisqa 
kananku tiyan, mana jina kaptinqa juchayuq 
kaqkuna juchachasqa kanqanku.

Juch’uy kamachiy 69.
Jatun maqanakuyman riqkuna tukuypaq 
allin qhawasqa kananku tiyan, kay 
Bolivia suyunchikmanta jark’aqkunajina. 
Wañupunankukamataq suyumanta, kamachiy 
qillqasqa kasqanmanjina qullqita jap’inqanku.

PUSAQ KAQ RAK’IY
WAK LAYA ATIYNIYUQ 
RUNAP CHAYAQINKU

Juch’uy kamachiy 70.
Mana imata ruway atiqkunap kay chayaqinkuna 
kachkan:
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1. A ser protegido por su familia y por el Estado.
2. A una educación y salud integral gratuita.
3. A la comunicación en lenguaje alternativo.
4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo 

a sus posibilidades y capacidades, con una re-
muneración justa que le asegure una vida digna.

5. Al desarrollo de sus potencialidades 
individuales.

Artículo 71.
I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de 

discriminación, maltrato, violencia y explotación 
a toda persona con discapacidad.

II. El Estado adoptará medidas de acción positiva 
para promover la efectiva integración de 
las personas con discapacidad en el ámbito 
productivo, económico, político, social y cultural, 
sin discriminación alguna.

III. El Estado generará las condiciones que permitan 
el desarrollo de las potencialidades individuales 
de las personas con discapacidad.

Artículo 72.
El Estado garantizará a las personas con discapacidad 
los servicios integrales de prevención y rehabilitación, 
así como otros beneficios que se establezcan en la ley.

SECCIÓN IX
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE 

LIBERTAD

Artículo 73.
I. Toda persona sometida a cualquier forma de 

privación de libertad será tratada con el debido 
respeto a la dignidad humana.

II. Todas las personas privadas de libertad tienen 
derecho a comunicarse libremente con su defen-
sor, intérprete, familiares y personas allegadas. 
Se prohíbe la incomunicación. Toda limitación a la 
comunicación sólo podrá tener lugar en el marco 
de investigaciones por comisión de delitos, y du-
rará el tiempo máximo de veinticuatro horas.

Artículo 74.
I. Es responsabilidad del Estado la reinserción social 

de las personas privadas de libertad, velar por el 
respeto de sus derechos, y su retención y custodia 
en un ambiente adecuado, de acuerdo a la 
clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así 
como la edad y el sexo de las personas retenidas.

1. Ayllunmantawan suyumantawan qhawasqa 
kananku tiyan.

2. Qhasilla yachaqayninkupi, unqurayaynikupi 
ima jampisqa kananku tiyan.

3. Parlayninpi parlasqa kanan tiyan
4. Atisqanmanjina, llamk’asqanmanta allin 

llamk’anapi llamk’ayta atin allillanta 
kawsakunanpaq llamk’asqanmanjina 
qullqita junt’apunanku tiyan.

5. Ruwayta atisqanmanjina yanaparisqa kanan 
tiyan.

Juch’uy kamachiy 71.
I. Pichá mana ima atisqanpi llamk’achiqta, 

maqaqta, qhapariqta, mana llamk’achiyta 
munaqta juchachasqa kanqa.

II. Suyu mana ima ruway atiqkuna ukhupi 
mana qhawarasqa kanankupaq ñankunata 
yanapananpaq qhawarinan tiyan, qullqiyuq 
kay atiyninpi, yuyaychakuy atiyninpi, kawsay 
atiyninpi ima.

III. Suyu ñanta kicharispa mana ima ruway 
atipkunapaq ñawpaqman thatkirinankupaq 
qhawarinqa.

Juch’uy kamachiy 72.
Estado mana ima ruway atiqkuna tumpa allin 
kanankupaq, allin yaykunankupaq yanapanqa.
Chantapis kamachiy qillqasqa kasqanmanjina 
imapipis qhawanqa.

JISQ’UN KAQ RAK’IY 
WISQ’ASQA RUNAP CHAYAQINKUNA

Juch’uy kamachiy 73.
I. Tukuy wisq’aqa kaqkuna runajina qhawasqa 

kananku tiyan.
II. Tukuy wisq’asqa kaqkunaqa jamach’aqninwan, 

ayllunwan, riqsisqankunawan ima parlayta atin, 
mana munaptinqa ma parlananta saqinachu 
tiyan. Iskay chunka tawayuq pachallata mana 
parlaspaqa kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 74.
I. Suyu wisq’asqa runata tukuy runa tiyaqkuna 

ukhupi watiqmanta tiyananta, tukuy ruway 
atisqanta mana saruchasqa kananta, wisq’asqa 
kaptin, maypi tiyananta, juchanmanjina 
qhawanqa, watanta yachaspa, qharichu 
warmichu kasqanmanjina t’aqaranqa.
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II. Las personas privadas de libertad tendrán la 
oportunidad de trabajar y estudiar en los centros 
penitenciarios.

SECCIÓN X
DERECHOS DE LAS USUARIAS Y LOS 

USUARIOS Y DE LAS CONSUMIDORAS Y LOS 
CONSUMIDORES

Artículo 75.
Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los 
consumidores gozan de los siguientes derechos:

1. Al suministro de alimentos, fármacos y 
productos en general, en condiciones de 
inocuidad, calidad, y cantidad disponible 
adecuada y suficiente, con prestación 
eficiente y oportuna del suministro.

2. A la información fidedigna sobre las 
características y contenidos de los productos 
que consuman y servicios que utilicen.

Artículo 76.
I. El Estado garantiza el acceso a un sistema 

de transporte integral en sus diversas moda-
lidades. La ley determinará que el sistema de 
transporte sea eficiente y eficaz, y que genere 
beneficios a los usuarios y a los proveedores.

II. No podrán existir controles aduaneros, retenes 
ni puestos de control de ninguna naturaleza en 
el territorio boliviano, con excepción de los que 
hayan sido creados por la ley.

CAPÍTULO SEXTO
EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS 

CULTURALES

SECCIÓN I 
EDUCACIÓN

Artículo 77.
I. La educación constituye una función suprema 

y primera responsabilidad financiera del 
Estado, que tiene la obligación indeclinable de 
sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena 
sobre el sistema educativo, que comprende la 
educación regular, la alternativa y especial, y 
la educación superior de formación profesional. 
El sistema educativo desarrolla sus procesos 
sobre la base de criterios de armonía y 
coordinación.

II. Wisq’asqa runapaq chay wisq’ana wasikunapi 
llamk’aytapis yachaqaytapis atinqanku.

CHUNKA KAQ RAK’IY 

WARMI MANAQA QHARI RANTIQKUNATAWAN

MIKHUQKUNAPTAWAN CHAYAQINKU

Juch’uy kamachiy 75.
Warmi manaqa qhari rantiqkunaqa kay 
chayaqikunayuq kanku:

1. Tukuy ima runa rantisqanta, mikhuyta, 
jampikunata, wakkunatawan allin kananpaq, 
chantapis allin ruwasqa, achkha kamachiq 
qhawarisqanmanjina kanan tiyan.

2. Imayuq ruwasqa kasqanmanta rantiq 
yachanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 76.
I. Tukuy runa ima awtupipis purinanpaq suyu 

qhawanan tiyan. Kamachiy awtuyuqkuna allinta 
llamk’ananta qhawanan tiyan, jinamanta awtupi 
puriqkunapaq, ch’usaqkunapaq allin kanan 
tiyan.

II. Kamachiy ñisqanmanjinalla awtu sayachiqkuna, 
kay Bolivia suyupi saywa waturiqkuna, ñanta 
watuysikuq, watukunapaq kitikuna kanqa.

SUQTA KAQ JUCH’UY PHATMA YACHAQAY, 
KAWSAYPURAMANTA KAWSAY 

CHAYAQINKUMANTAWA

JUK KAQ RAK’IY 
YACHAQAYMANTA

Juch’uy kamachiy 77.
I. Suyuqa yachaqaypaqraq qullqita junt’anan tiyan, 

chayta yanapaspa, ñawpaqman tanqarinan 
tiyan.

II. Suyupis tukuy runaps yachaqaymanta parlariyta 
atinku. Kay yachaqaykunamanta parlarispaqa 
kaykuna kachkanku: Tukuy unqusqa kaqkuna 
wawakunapaq yachaqay, kuraqña kaqkunapaq 
yachaqay, wak atiyniyuq runap yachaqaynin, 
tukuchaspa llamk’anankipaq yachaqay. 
Yachay purichiy sumaqta yachaqay yachachiy 
apakunanta qhawaspa thatkirin.
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III. El sistema educativo está compuesto por las 
instituciones educativas fiscales, instituciones 
educativas privadas y de convenio.

Artículo 78.
I. La educación es unitaria, pública, universal, 

democrática, participativa, comunitaria, 
descolonizadora y de calidad.

II. La educación es intracultural, intercultural y 
plurilingüe en todo el sistema educativo.

III. El sistema educativo se fundamenta en una 
educación abierta, humanista, científica, técnica 
y tecnológica, productiva, territorial, teórica y 
práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y 
solidaria.

IV. El Estado garantiza la educación vocacional y la 
enseñanza técnica humanística, para hombres y 
mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el 
desarrollo productivo.

Artículo 79.
La educación fomentará el civismo, el diálogo 
intercultural y los valores ético morales. Los valores 
incorporarán la equidad de género, la no diferencia 
de roles, la no violencia y la vigencia plena de los 
derechos humanos.

Artículo 80.
I. La educación tendrá como objetivo la formación 

integral de las personas y el fortalecimiento de 
la conciencia social crítica en la vida y para 
la vida. La educación estará orientada a la 
formación individual y colectiva; al desarrollo de 
competencias, aptitudes y habilidades físicas e 
intelectuales que vincule la teoría con la práctica 
productiva; a la conservación y protección del 
medio ambiente, la biodiversidad y el territorio 
para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento 
serán establecidos por la ley.

II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la 
unidad e identidad de todas y todos como parte 
del Estado Plurinacional, así como a la identidad 
y desarrollo cultural de los miembros de cada 
nación o pueblo indígena originario campesino, y 
al entendimiento y enriquecimiento intercultural 
dentro del Estado.

Artículo 81.
I. La educación es obligatoria hasta el 

bachillerato.

III. Yachay purichiq Suyup yachaywasinkuna 
wakkunapta yachaywasinkuna, chantapis chay 
uyñipi kaqkuna kachkanku.

Juch’uy kamachiy 78.
I. Yachaqayqa juklla, mana qullqipaqchu, 

tukuypaq, chantapis sumaq.
II. Yachaqayqa sapa ayllu ukhupi, wak aylljukunapi, 

mayqin simillatapis apaychaspa mayqin 
yachaqaypipis.

III. Yachay purichiq tukuypaq yachaqayta muna-
qkunapaq, kayqa runayachiq, mask’akipay, mu-
suq ruway taripay, puqchiy ruwayniyuq, jallp’a 
kamachiyniyuq, ruwaypi, kacharichiq yuyaywan, 
qhipaman qhiparichiq, aynisqa umalliriy. 

IV. Suyu qharikuna warmikuna yachaqayta 
munasqankumanjina ñawpaqman 
thatkirichinan tiyan, kawsayninchikman, 
llamk’ayninchikmanjina.

Juch’uy kamachiy 79.
Yachaqaypi yachaqaqkunaqa kay jallp’ata 
munasqankuta, tukuy allin ñawiyuq 
qhawakunankuta yachaqananku tiyan, qharipis 
warmipis kachun, ama ruwananta qhawaspa, tukuy 
runap chayaqikunanta qhawaspa.

Juch’uy kamachiy 80.
I. Yachaqayqa allin kawsayniyuq runa kananta 

mask’akun, chantapis allinta tiyakunanpaq 
ñawpaqman ñawparichispa kawsayta 
allinyachispa. Yachaqayqa sapa jukpi chantapis 
tukuypi ñawparichiyta atispa allinta qhawakunan 
tiyan, t’ukuynintawan ruwaynintawan 
thatkirichinan tiyan. Imatachus yachaqaqkuna 
ruwayta atinku chaymanjina yachaqananku 
tiyan, tanqarina tiyan, sumaqta kawsanapaq 
mana jallp’anchikta khuchichanankupaq 
astawanpis qhawanankupaq. Kaykunaqa 
kamachiymanjina kanqa.

II. Yachachiypiqa warmikunapis qharikunapis 
juklla kananpaq, qhawarikunqa, chantapis sapa 
suyu, ayllumanta runa, chakramana runapis 
allin sunquyuq kayninmanta, Kawsayninmanta 
ima parlanapaq. Jinapis, yachachiyqa tukuy 
suyu ukhupi iñinikunankupaq kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 81.
I. Juch’uy yachaywasipi tukuchanankukama 

yachaqaqkuna yachaqananku tiyan.
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II. La educación fiscal es gratuita en todos sus 
niveles hasta el superior.

III. A la culminación de los estudios del nivel 
secundario se otorgará el diploma de bachiller, 
con carácter gratuito e inmediato.

Artículo 82.
I. El Estado garantizará el acceso a la educación 

y la permanencia de todas las ciudadanas 
y los ciudadanos en condiciones de plena 
igualdad.

II. El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes 
con menos posibilidades económicas para que 
accedan a los diferentes niveles del sistema 
educativo, mediante recursos económicos, 
programas de alimentación, vestimenta, 
transporte, material escolar; y en áreas 
dispersas, con residencias estudiantiles, de 
acuerdo con la ley.

III. Se estimulará con becas a estudiantes de 
excelente aprovechamiento en todos los 
niveles del sistema educativo. Toda niña, niño 
y adolescente con talento natural destacado 
tiene derecho a ser atendido educativamente 
con métodos de formación y aprendizaje que le 
permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y 
destrezas.

Artículo 83.
Se reconoce y garantiza la participación social, la 
participación comunitaria y de los padres de familia 
en el sistema educativo, mediante organismos 
representativos en todos los niveles del Estado 
y en las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos. Su composición y atribuciones estarán 
establecidas en la ley.

Artículo 84.
El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar 
el analfabetismo a través de programas acordes 
con la realidad cultural y lingüística de la población.

Artículo 85.
El Estado promoverá y garantizará la educación 
permanente de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, o con talentos extraordinarios en el 
aprendizaje, bajo la misma estructura, principios 
y valores del sistema educativo, y establecerá una 
organización y desarrollo curricular especial.

II. Suyup yachaqayqa juch’uy yachaywasipipis, 
jatun yachaywasipipis qhasilla kanan tiyan.

III. Yachaywasita yachaqaqkuna 
tukuchasqankutawan qhasilla diploma de 
bachiller ñisqata qunqanku.

Juch’uy kamachiy 82.
I. Suyu yachaqayman yaykunankupaq, chaypi 

warmikuna qharikuna yachaqaqkunapis kikin 
qhawasqa kanankupaq qhawanan tiyan.

II. Kamachiymanjina, suyu astawanpuniqa 
pisi qullqiyuq yachaqaqkunata yanapanqa, 
qullqiwan, mikhuykunawan, p’achawan, 
awtupi purinanpaq yachaqanapaq, wasipi 
tiyanankupaq.

III. Juch’uy yachaywasipi, chawpi yachaywasipi, 
jatun yachaywasipipis becas ñisqata 
allinta yachaqaqkunaman qukunqa. Tukuy 
warmiwawa, qhariwawa, maqt’a, imalla 
astawan yachaqayta jap’iqaqkuna, chaymanjina 
yachachisqa kananku tiyan.

Juch’uy kamachiy 83.
Suyup ñiqikunanpi, juch’uy suyukunapi, 
aylluchasqa runa, chakra ruwayniyuq runapis 
allin llaqta ukhumanta purichiqninkuta qhawasqa, 
ayllukunamanta tatakunap parlaynin yachay 
purichiypi tukuyniqpi uyarisqa kanan tiyan. 
Juk kamachiypi kayninpis ruway atiyninpis 
qhawachisqa kanqa.

Juch’uy kamachiy 84.
Suyupis tukuy runapis mana ñawiriyta, mana qillqay 
yachaqta, mama siminkupi kawsayninkumanjina 
yachachispa mana chinkachispa yachachina tiyan.

Juch’uy kamachiy 85.
Yachaqana wasi kasqanmanjina warmi wawakuna 
qhari wawakuna, imillakuna, maqt’akuna ima 
mana ima ruwayta atiqkunapaq manaqa aswan 
yachay wakichisqankumanta mañakusqanmanjina 
wakisqa kanqa.
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Artículo 86.
En los centros educativos se reconocerá y garanti-
zará la libertad de conciencia y de fe y de la ense-
ñanza de religión, así como la espiritualidad de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
y se fomentará el respeto y la convivencia mutua 
entre las personas con diversas opciones religio-
sas, sin imposición dogmática. En estos centros no 
se discriminará en la aceptación y permanencia de 
las alumans y los alumnos por su opción religiosa.

Artículo 87.
Se reconoce y respeta el funcionamiento de 
unidades educativas de convenio con fines de 
servicio social, con acceso libre y sin fines de 
lucro, que deberán funcionar bajo la tuición de las 
autoridades públicas, respetando el derecho de 
administración de entidades religiosas sobre dichas 
unidades educativas, sin perjuicio de lo establecido 
en disposiciones nacionales, y se regirán por las 
mismas normas, políticas, planes y programas del 
sistema educativo.

Artículo 88.
I. Se reconoce y respeta el funcionamiento de 

unidades educativas privadas, en todos los 
niveles y modalidades, éstas se regirán por 
las políticas, planes, programas y autoridades 
del sistema educativo. El Estado garantiza 
su funcionamiento previa verificación de las 
condiciones y cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la ley.

II. Se respeta el derecho de las madres y padres a 
elegir la educación que convenga para sus hijas 
e hijos.

Artículo 89.
El seguimiento, la medición, evaluación y 
acreditación de la calidad educativa en todo el 
sistema educativo, estará a cargo de una institución 
pública, técnica especializada, independiente 
del Ministerio del ramo. Su composición y 
funcionamiento será determinado por la ley.

Artículo 90.
I. El Estado reconocerá la vigencia de institutos de 

formación humanística, técnica y tecnológica, 
en los niveles medio y superior, previo 
cumplimiento de las condiciones y requisitos 
establecidos en la ley.

Juch’uy kamachiy 86.
Yachaywasipi imaynata umachakun sunqachakun, 
imata yupaychan chayta ima qhawakunqataq 
tanqarikunqataq. Jinallatataq, suyup, aylluchasqa 
runap jinapis chakra ruwayniyuq runapaqpis yu-
paychasqankuta qhawarikunqataq tanqarikunqataq 
ima laya apukunayuq runa kawsakun chaypis mana 
qhawarasqa kanan tiyan astawanpis kallpacha-
na. Kay yachaqana wasikunapiqa yachaqaqkuna 
wak apuyuq kaqkunaqa yachaqayta atinku, mana 
qhawarasqa kananku tiyan.

Juch’uy kamachiy 87.
Uyñi yachaywasikunaqa riqsisqataq allin qhawas-
qataq mana qullqiwan junt’asqa kanan tiyan; 
jinallatataq yupaychana. Imaynata apunmanta 
yachaywasikuna qhawarisqankumanjina, mana 
suyup kamachiyninta qhiparichispa kay yachay 
wasikunataqa llaqta kamachiqkuna qhawarinanku 
tiyan. Imayna kamachiykuna, yuyaychakuykuna, 
wakichiykuna ima yachay wasipta kasqanmanjina 
kananku tiyan.

Juch’uy kamachiy 88.
I. Aysu yachaqana yachaywasikuna yupaychakun, 

mana imatapis rimarinachu, imayna yuyay-
chakuykuna, wakichiykuna, yachaqana kama-
chiqkuna kasqanmanjina kay yachay wasikuna-
qa kanan tiyan. Imayna yachaywasikuna kanan 
kachkan, kamachiymanjina, chayta qhawarispa 
suyumanta yachaywasikunap kichakuyninta 
qhawarinan tiyan.

II. Tata mamakuna wawakunankupaq ima yacha-
ywasipi yachaqanankuta akllasqankumanjina 
allinpaq qhawasqa kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 89.
Imayna yachaqaypi yachaqay kachkasqanta, cha-
ninchay, qhawariynin, yachaqaynin chaninchasqa 
kachkan chaykunata suyupaq yachaqana wasi, 
ruwaykipasqa wasi, kamachisqa wasi, mana ka-
machina wasimanta jap’isqa kankuchu qhawarinan 
tiyan. Jatun kamachiymanjina imayna kananta ki-
charikuyninta ima qhawarinan tiyan.

Juch’uy kamachiy 90.
I. Jatun kamachiy kasqanmanjina suyunchikqa 

runayasqa, ruwaychasqa wasi, musuq ruway 
taripaq yachaqay wasikunapta llamk’ayninta 
riqsinqa.
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II. El Estado promoverá la formación técnica, 
tecnológica, productiva, artística y lingüística, a 
través de institutos técnicos.

III. El Estado, a través del sistema educativo, 
promoverá la creación y organización de 
programas educativos a distancia y populares 
no escolarizados, con el objetivo de elevar 
el nivel cultural y desarrollar la conciencia 
plurinacional del pueblo.

SECCIÓN II 

EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 91.
I. La educación superior desarrolla procesos 

de formación profesional, de generación y 
divulgación de conocimientos orientados al 
desarrollo integral de la sociedad, para lo cual 
tomará en cuenta los conocimientos universales 
y los saberes colectivos de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos.

II. La educación superior es intracultural, 
intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la 
formación integral de recursos humanos con 
alta calificación y competencia profesional; 
desarrollar procesos de investigación científica 
para resolver problemas de la base productiva 
y de su entorno social; promover políticas de 
extensión e interacción social para fortalecer 
la diversidad científica, cultural y lingüística; 
participar junto a su pueblo en todos los 
procesos de liberación social, para construir una 
sociedad con mayor equidad y justicia social.

III. La educación superior está conformada por 
las universidades, las escuelas superiores de 
formación docente, y los institutos técnicos, 
tecnológicos y artísticos, fiscales y privados.

Artículo 92.
I. Las universidades públicas son autónomas e 

iguales en jerarquía. La autonomía consiste 
en la libre administración de sus recursos; el 
nombramiento de sus autoridades, su personal 
docente y administrativo; la elaboración y 
aprobación de sus estatutos, planes de estudio 
y presupuestos anuales; y la aceptación de 
legados y donaciones, así como la celebración 
de contratos, para realizar sus fines y sostener 
y perfeccionar sus institutos y facultades. 

II. Técnico yachaqay wasikunapiwan ruwakipasqa, 
musuq ruway taripaq, puquchiq, k’achanchariq, 
simi yachaqayta riqsirichinqa.

III. Kawsayninchikta, ñawrachasqa llaqta kas-
qanchikta sunquchakusqanta yachaqaywan 
ñawparichinanpaq karu suyu yachaqana yacha-
qaytawan mana yachay wasipi llaqta yachaqana 
yachaqaytawan kicharikuyninta wakichiyninta-
pis qhawarinqa.

ISKAY KAQ RAK’IY 

JATUN YACHAYWASI YACHAQAYMANTA

Juch’uy kamachiy 91
I. Jatun yachaqanaqa llaqta runa ñawpaqman pu-

ririnanpaq yachaqaykunata, jatun yachaykuna 
mask’aykunata, jatun yachaqayta riqsichiyku-
natapis ñawparichin. Chaypaqqa pacha yacha-
ykunata, suyukuna, aylluchasqa runa masi ñis-
qaqta yachaykunantapis qhawarinan tiyan.

II. Jatun yachaqay ayllu, llaqta ukhupi kaw-
sakusqanchikmanjina kanan tiyan; jinamanta, 
ima sumaqta llamk’ananpaq, sumaq llamk’aq 
kananpaq tukuy imamanta yachaqana tiyan; 
suyunchikpata qullqichakuynin ch’ampayku-
natapis, llaqta ch’ampaykunatapis ch’uwan-
chananpaq, pampachananpaq jatun mask’ayta 
llamk’anan tiyan; tukuy laya jatun yachaqayta, 
kawsayninchikta, siminchikta kallpachanapaq 
imaynatachá llaqtaman chayachinqa imayna-
tá riqsichinqa chaykunata qhawarinan tiyan; 
tukuy runa, llaqta runa k’acha kawsaypi sumaq 
kawsaypi ima kawsakunapaq llaqtawan khuska 
tukuy kacharichikuy ñanpi kanan tiyan.

III. Jatun yachaqaypiqa jatun yachaywasikuna, ya-
chachiqkunata jurqhuqkunapaq, ruwaykipasqa, 
musuq ruway taripaq, k’achanchasqa yuyay 
taripaq, qullqipaq mana qullqipaq yachaqay wa-
sikuna kachkanku.

Juch’uy kamachiy 92.
I. Llaqta jatun yachay wasikunaqa sapankuman-

ta kamachikuq kanku chantapis tukuy kikin 
kanku. Sapankumanta kamachisqa kayjina ka-
chkan: Paykunalla qullqinkuta apaykacharinku; 
paykunalla kamachiqninkuta, yachachiqkunata, 
llamk’aqkunata ima akllanku; kamachiyninku-
ta, yachaqay wakichisqata, machkha qullqitachá 
sapa watapaq munanku chayta ima wakichinkutaq 
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Las universidades públicas podrán negociar 
empréstitos con garantía de sus bienes y 
recursos, previa aprobación legislativa.

II. Las universidades públicas constituirán, en ejer-
cicio de su autonomía, la Universidad Boliviana, 
que coordinará y programará sus fines y funcio-
nes mediante un organismo central, de acuerdo 
con un plan de desarrollo universitario.

III. Las universidades públicas estarán autorizadas 
para extender diplomas académicos y títulos 
profesionales con validez en todo el Estado.

Artículo 93.
I. Las universidades públicas serán obligatoria y su-

ficientemente subvencionadas por el Estado, inde-
pendientemente de sus recursos departamentales, 
municipales y propios, creados o por crearse.

II. Las universidades públicas, en el marco de sus 
estatutos, establecerán los mecanismos de 
participación social de carácter consultivo, de 
coordinación y asesoramiento.

III. Las universidades públicas establecerán 
mecanismos de rendición de cuentas y 
transparencia en el uso de sus recursos, a 
través de la presentación de estados financieros 
a la Asamblea Plurinacional Legislativa, a la 
Contraloría General y al Órgano Ejecutivo.

IV. Las universidades públicas, en el marco de sus 
estatutos, establecerán programas de descon-
centración académica y de interculturalidad, de 
acuerdo a las necesidades del Estado y de las na-
ciones y pueblos indígena originario campesinos.

V. El Estado, en coordinación con las universidades 
públicas, promoverá en áreas rurales la crea-
ción y el funcionamiento de universidades e ins-
titutos comunitarios pluriculturales, asegurando 
la participación social. La apertura y funciona-
miento de dichas universidades responderá a 
las necesidades del fortalecimiento productivo 
de la región, en función de sus potencialidades

Artículo 94.
I. Las universidades privadas se regirán por las 

políticas, planes, programas y autoridades del 
sistema educativo. Su funcionamiento será 
autorizado mediante decreto supremo, previa 
verificación del cumplimiento de las condiciones 
y requisitos establecidos por la ley.

qhawarinkutaq; paykunallataq ima qullqitapis ima 
saqisqatapis jap’irinku; jinallatataq, juch’uy ka-
mayuq wasi, rak’isqa kamayuq wasi ima purichi-
nanpaq, kallpachananpaq uyñiykuna ch’allanku. 
Paykuna parlasqankumanjina, kamachisqanku-
manjina llaqta jatun yachaywasikunaqa ima 
kapusqanmanjina qullqita mañarikunkuman.

II. Sapankumanta kamachisqamanjina llaqta jatun 
yachaywasikunaqa juk suyu jatun yachaywasiyuq 
kanqanku; jatun yachaywasimanta yachakuqkuna 
kallpachakuq yuyaymanjina kay suyu jatun yacha-
ywasiqa imapaq kasqankuta imata ruwananku ti-
yanchaykunata ruwanqataq, qhawarinqataq.

III. Suyunchik ukhupi mayllapipis llamk’anapaq 
llaqta jatun yachaywasikuna jatun yachaywasi-
kunamanta sullullchakuna, kamayuq kasqanku-
manjina sullullcha ima jaywapunanku tiyan.

Juch’uy kamachiy 93.
I. Jatun yachaywasiq qullqinta, llaqta, kiti, qullqi 

qusqanta ima qhawarispa suyu llaqta jatun ya-
chaywasikunapaq, suyu llaqta jatun yachaywa-
sikunaman mañasqankumanjina qullqita chaya-
chinanpuni tiyan.

II. Kamachiyninkumanjina llaqta jatun yachaywa-
sikuna tapurispa runap munayninman chaya-
sunchik, khuskachakuy jinapis amachasqa wa-
tuy qhawarinqanku.

III. Llaqta jatun yachaywasikuna imaynata, ima-
pi qullqi tukusqankuta ñawrachasqa taripana 
qutu, suyup qullqi puriyninta watuq, kamachiyta 
junt’achiq qutu ima willarinanku tiyan.

IV. Suyup chantapis juch’uy suyukuna, aylluchasqa runa 
jinapis chakramanta runapis ñisqa munasqanku-
manjina llaqta jatun yachaywasikuna, kamachiy-
ninkumanjina yachay ruwaykuna kacharikunanku-
paq jinapis ayllupurapi ruwasqa kananku tiyan.

V. Suyu runap yachaqaynintaq qhawarispa , llaqta 
jatun yachaywasikunawan parlaspa, chakrakunapi 
jatun yachaywasikunata, ñawrachasqa ayllumanta 
qutu kicharikuyninta, puririyninta qhawarinan tiyan.

Juch’uy kamachiy 94.
I. Qullqiwan yachaqana jatun yachaywasikuna, ya-

chaqaypi yachaqaynin wakichisqan kamachiynin 
kasqanmanjina kanan tiyan. Jatun kamachiy-
manjina, imayna kanan kachkan chayta qhawa-
rispa juk kamachina ñisqawan kicharikunqa.
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II. Las universidades privadas estarán autorizadas 
para expedir diplomas académicos. Los títulos 
profesionales con validez en todo el país serán 
otorgados por el Estado.

III. En las universidades privadas, para la obtención 
de los diplomas académicos en todas las 
modalidades de titulación, se conformarán 
tribunales examinadores, que estarán 
integrados por docentes titulares, nombrados 
por las universidades públicas, en las 
condiciones establecidas por la ley. El Estado no 
subvencionará a las universidades privadas.

Artículo 95.
I. Las universidades deberán crear y sostener 

centros interculturales de formación y 
capacitación técnica y cultural, de acceso libre 
al pueblo, en concordancia con los principios y 
fines del sistema educativo.

II. Las universidades deberán implementar 
programas para la recuperación, preservación, 
desarrollo, aprendizaje y divulgación de las 
diferentes lenguas de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos.

III. Las universidades promoverán centros de 
generación de unidades productivas, en 
coordinación con las iniciativas productivas 
comunitarias, públicas y privadas.

Artículo 96.
I. Es responsabilidad del Estado la formación y 

capacitación docente para el magisterio público, 
a través de escuelas superiores de formación. 
La formación de docentes será única, fiscal, 
gratuita, intracultural, intercultural, plurilingüe, 
científica y productiva, y se desarrollará con 
compromiso social y vocación de servicio.

II. Los docentes del magisterio deberán participar 
en procesos de actualización y capacitación 
pedagógica continua.

III. Se garantiza la carrera docente y la inamovilidad 
del personal docente del magisterio, conforme 
con la ley. Los docentes gozarán de un salario 
digno.

Artículo 97.
La formación post-gradual en sus diferentes niveles 
tendrá como misión fundamental la cualificación 
de profesionales en diferentes áreas, a través de 

II. Qullqiwan yachaqana jatun yachay wasikuna 
kamayuq sullullchakunata qunankupaq kama-
chisqa kanqa. Kamayuq sullullchaykunaqa suyu 
ukhupi mayllapipis llamk’arinapaq qunqa.

III. Imaynata kamachiypi rimarichkan chaymanjina 
qullqiwan yachaqana jatun yachay wasikunapi-
qa kamayuqmanta sullullchaykuna ñisqata jur-
qhunapaqqa watukuq taripana qutu akllananku 
tiyan; paykunaqa juqharisqa sutin kamachiqku-
na paykunataqa akllaykuytawan sutichananku 
tiyan. Mana suyunchik aysu yachaqana jatun 
yachay wasikunamanqa qullqita qunqachu.

Juch’uy kamachiy 95.
I. Yachaqay imayna kasqanmanjina, imapaq kas-

qanmanjina, jatun yachay wasikunaqa kallpa-
chakuq aylluchasqa wasikuna, ruwaykipasqa 
kallpachay qutu kawsakuyninchikta yachaywasi-
kunata kichanankutaq kallpachanankutaq tiyan.

II. Jatun yachaywasikunaqa juch’uy suyukuna, ay-
lluchasqa jinapis chakra ruwayniyuq tukuy laya 
siminkuta, kallpachanapaq, ñawparichinapaq, ya-
chachinapaq riqsichinapaq ima wakichinanku tiyan.

III. Ayllumantapacha puquchiq yuyay qallariqkuna, 
suyumanta, aysusqa parlaspa, jatun yachaywa-
sikuna puquchinankupaq musuq ruway p’utu-
chiq qhawananku tiyan.

Juch’uy kamachiy 96.
I. Yachachiy kallpachay jatun wasi llaqta yachachi-

qkunapta yachaqayninta suyu qhawanan tiyan.
Yachachiqkunapta yachaqayninqa juklla kanqa, 
mana qullqiwanchu yachaqana kanqa, ayllupu-
rapi, ayllu ukhumanta, simirachasqa, mask’aki-
pasqa, puquchiq ima kanqa. Sumaqmanta llaq-
taman yachachinapaqjina yachaqachinqa.

II. Sapa kuti juch’uy yachaywasipi yachachiqkuna, 
chawpi yachaywasipi yachachiqkuna, mayqin ya-
chaqakuyllapipis, yachaqakunallankupuni tiyan.

III. Jatun kamachiy kasqanmanjina Jatun yachay wa-
sipi yachachiqkuna llamk’ayninkumantaqa mana 
jurqhusqa kankumanchu. Yachachiqkuna allinta 
kawsanankupaqjina qullqita junt’apunqanku.

Juch’uy kamachiy 97.
Llaqta runata ñawparichiyta yanapanapaq ima 
kamay kallpachaqpi yachaqayqa, jatun yachayta 
mask’aywan, jatun yachaykunata riqsichiywan, 
yachachiqkunata kallpachanan tiyan. Jatun 
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procesos de investigación científica y generación 
de conocimientos vinculados con la realidad, para 
coadyuvar con el desarrollo integral de la sociedad. 
La formación post-gradual será coordinada por una 
instancia conformada por las universidades del 
sistema educativo, de acuerdo con la ley.

SECCIÓN III 
CULTURAS

Artículo 98.
I. La diversidad cultural constituye la base 

esencial del Estado Plurinacional Comunitario. 
La interculturalidad es el instrumento para 
la cohesión y la convivencia armónica 
y equilibrada entre todos los pueblos y 
naciones. La interculturalidad tendrá lugar 
con respeto a las diferencias y en igualdad de 
condiciones.

II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia 
de culturas indígena originario campesinas, 
depositarias de saberes, conocimientos, valores, 
espiritualidades y cosmovisiones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado 
preservar, desarrollar, proteger y difundir las 
culturas existentes en el país.

Artículo 99.
I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es 

inalienable, inembargable e imprescriptible. Los 
recursos económicos que generen se regularán 
por la ley, para atender prioritariamente a su 
conservación, preservación y promoción.

II. El Estado garantizará el registro, protección, 
restauración, recuperación, revitalización, 
enriquecimiento, promoción y difusión de su 
patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, 
paleontológica, histórica, documental, y la 
procedente del culto religioso y del folklore, 
es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de 
acuerdo con la ley.

Artículo 100.
I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos las cosmovisiones, los 
mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas 
culturales, los conocimientos y las tecnologías 
tradicionales. Este patrimonio forma parte de la 
expresión e identidad del Estado.

kamachiymanjina jatun yachaywasikunamanta 
tantasqa runa kamay kallpachaypi ñisqa 
yachaqaytaqa qhawana tiyan.

KIMSA KAQ RAK’IY 

KAWSAYNINCHIKKUNA

Juch’uy kamachiy 98.
I. Tukuy laya kawsayninchikmanjinapuni 

aylluchasqa ñawra suyu kachkan. 
Ayllupuranakuypi tukuy runa tukuy llaqta 
sumaqta kawsakunqanku, sumaqta 
parlapanarikunqanku, sumaq kawsaypi 
kawsakunqanku. Ayllu ukhumanta 
layan kawsayta qhawarispa, kikillantaq 
kawsakunapaq kanan tiyan.

II. Suyuqa aylluruna jinapis chakra ruwayniyuq runa 
kawsayninkuta yupaychanqa; kaykunaqa unay 
yachaqayniyuq, yachayniyuq yupaychayniyuq 
kasqankurayku.

III. Suyupuni tukuy laya kawsayninchikta 
kallpachananpaq, ñawparichinanpaq, 
kawsayninchik mana chinkananpaq, 
suyunchikpi riqsichinanpaq ima chaykunata 
qhawanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 99.
I. Bolivia suyup kawsay kapuynin mana 

pipis jap’ikapunmanchu; manataq pipis 
qhichuchinmanchu. Allin kananpaq, 
qhawachinanpaq, jatun kamachiymanjina qullqi 
qusqantaqa qhawakunan tiyan.

II. Jatun kamachiymanjina suyup kawsaypura 
kapuynin qillqaykunan, jark’anan, yupaychanan, 
imayna kasqanta qhawanan, kallpachanan; 
qhawarichinan, riqsichinan tiyan.

III. Jatun kamachiymanjina pachap kapuynin, 
ñawpaq kawsay tarpaq, tullu qhaway yachay, 
runa kawsaymanta, willay raphikuna, iñi 
yachaykuna, tusuy takiy ruwaykuna ima Bolivia 
suyu runap kapuynin.

Juch’uy kamachiy 100.
I. Kawsakuynin, yupaychaynin, willakuynin, 

tusuynin, kawsayninkumanjina ruwakusqa 
ñin, yachaynin, ñawpaq ruwaykuna ima 
juch’uy suyu, ayllumanta runap jinapis chakra 
ruwayniyuq runaptapis .Kay kapuyninqa runap 
kayninpi kachkan.
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II. El Estado protegerá los saberes y los 
conocimientos mediante el registro de la 
propiedad intelectual que salvaguarde los 
derechos intangibles de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinas y las 
comunidades interculturales y afrobolivianas.

Artículo 101.
Las manifestaciones del arte y las industrias 
populares, en su componente intangible, gozarán 
de especial protección del Estado. Asimismo, 
disfrutarán de esta protección los sitios y actividades 
declarados patrimonio cultural de la humanidad, en 
su componente tangible e intangible.

Artículo 102.
El Estado registrará y protegerá la propiedad intelec-
tual, individual y colectiva de las obras y descubrimien-
tos de los autores, artistas, compositores, inventores 
y científicos, en las condiciones que determine la ley.

SECCIÓN IV
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

Artículo 103.
I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y 

la investigación científica, técnica y tecnológica 
en beneficio del interés general. Se destinarán 
los recursos necesarios y se creará el sistema 
estatal de ciencia y tecnología.

II. El Estado asumirá como política la 
implementación de estrategias para incorporar 
el conocimiento y aplicación de nuevas 
tecnologías de información y comunicación.

III. El Estado, las universidades, las empresas pro-
ductivas y de servicio públicas y privadas, y las 
naciones y pueblos indígena originario campesi-
nos, desarrollarán y coordinarán procesos de in-
vestigación, innovación, promoción, divulgación, 
aplicación y transferencia de ciencia y tecnolo-
gía para fortalecer la base productiva e impulsar 
el desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo 
con la ley.

SECCIÓN V 
DEPORTE Y RECREACIÓN

Artículo 104.
Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura 
física y a la recreación. El Estado garantiza el 
acceso al deporte sin distinción de género, idioma, 

II. Mana pipis juch’uy suyu, ayllupurasqa suyuku-
na, afro runatawan, yuyaypi chayaqiyninku qhi-
chunanpaq yachay kapuyninmanjina qillqaykus-
pa suyu kawsakuyninta, yachayninta jark’anqa.

Juch’uy kamachiy 101.
Suyupuni k’acha yuyay taripay, ayllumanta 
llamk’aynin, yuyaykuna kasqanmanjina, qhawa-
nantaq jark’anantaq tiyan.Jinallatataq tukuy ja-
llp’akuna, ruwaykuna runa kawsayninmanta kapu-
ynin kachkanku, chaykunatapis qhawanallantaq 
jark’anallantaq tiyan.

Juch’uy kamachiy 102.
Jatun kamachiy kasqanmanjina suyu tukuy runap-
ta, sapa runapta qutuchasqa runapta, llamk’ayninta, 
imata tarisqanta qillqaykunqataq jark’akunqataq.

TAWA KAQ RAK’IY 

YUYAY MASK’AY, MUSUQ RUWAY TARIPAY,

MASK’AKIPAYWAN IMA 

Juch’uy kamachiy 103.
I. Suyu tukuypaq yuyay taripta, jatun yachaqana 

mask’aypata, ruway taripasqa, musuq 
ruwaykuna thatkiyninta ñawparichinan tiyan.
Chaypaqqa qullqita qunan tiyan, jinamanta 
suyunchikmanta yuyay mask’ay ñancharisqaña 
kachkan jinallataq musuq ruwaykunanpis tiyan 
kicharikunqa.

II. Suyuqa imaynata, imawan astawan sumaq ya-
chaqay kananpaq qhawarinan tiyan.

III. Kamachiymanjina, puquchiy sayachiqkunata 
kallpachanapaq, llaqtarunaps suyu ñawpaqman 
thatkirinankupaq ima, jatun yachaywasikuna, 
kawsay jaywariq llamk’ana wasikuna, aysusqa 
wasipis, juch’uy suyukuna, aylluchasqa jinapis 
chakra ruwayniyuq runapis ima mask’anata, 
musuq yachayta, riqsichiyta, qhawarichiyta 
qhipapaqjina yuyay mask’aykunata jinapis 
ruwaykunata yachachispa ima ruwananku ti-
yan, parlarinanku tiyan.

PHICHQA KAQ RAK’IY 

PUKLLAYMANTAWAN SAMAYPI 
PUKLLAYKUNAMANTAWAN

Juch’uy kamachiy 104.
Sapa runa pukllana, kurku kallpachay ruwaykuna, 
samarichiq ruwaykuna chayaqiyuq. Qharipis 
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religión, orientación política, ubicación territorial, 
pertenencia social, cultural o de cualquier otra 
índole.

Artículo 105.
El Estado promoverá, mediante políticas de 
educación, recreación y salud pública, el desarrollo 
de la cultura física y de la práctica deportiva en 
sus niveles preventivo, recreativo, formativo y 
competitivo, con especial atención a las personas 
con discapacidad. El Estado garantizará los medios 
y los recursos económicos necesarios para su 
efectividad.

CAPÍTULO SÉPTIMO 
COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo 106.
I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación 

y el derecho a la información.
II. El Estado garantiza a las bolivianas y los 

bolivianos el derecho a la libertad de expresión, 
de opinión y de información, a la rectificación 
y a la réplica, y el derecho a emitir libremente 
las ideas por cualquier medio de difusión, sin 
censura previa.

III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los 
trabajadores de la prensa, la libertad de 
expresión, el derecho a la comunicación y a la 
información.

IV. Se reconoce la cláusula de conciencia de los 
trabajadores de la información.

Artículo 107.
I. Los medios de comunicación social deberán 

contribuir a la promoción de los valores éticos, 
morales y cívicos de las diferentes culturas del 
país, con la producción y difusión de programas 
educativos plurilingües y en lenguaje alternativo 
para discapacitados.

II. La información y las opiniones emitidas a 
través de los medios de comunicación social 
deben respetar los principios de veracidad 
y responsabilidad. Estos principios se 
ejercerán mediante las normas de ética y 
de autorregulación de las organizaciones de 
periodistas y medios de comunicación y su ley.

III. Los medios de comunicación social no podrán 
conformar, de manera directa o indirecta, 
monopolios u oligopolios.

warmipis kachun ima simitapis parlachun, imapipis 
iñichun, ima kawsayniyuqpis kachun, maypipis 
tiyakuchun, imaynapis kachun, chaykunata mana 
qhawarispa suyu tukuy laya runa tukuy pukllayniyuq 
kanankupaq qhawarinan tiyan.

Juch’uy kamachiy 105.
Mana imata ruway atiqkunata qhawarispapuni, 
yachaqaymanta yuyaykunata, tukuypaq 
jampi qayllayniyuq kanaykupaq, mayqin 
yachaqayllapipis pukllay ruwaykuna jinapis 
kurku kallpachaykunata atiykuna ima yachachik 
kasqankuta suyu qhawarinan tiyan.Chay tukuy suyu 
junt’akunanpaqqa qullqiwan wak imakunawan 
yanapanan tiyan.

QANCHIK KAQ JUCH’UY PHATMA 
WILLAYKUNAMANTA

Juch’uy kamachiy 106.
I. Runaman willaykuna chayananmanta, 

uyarinankumanta ima Estado qhawarinan tiyan.
II. Willaykunapi qhari warmi, llamk’aqkunata, 

parlariyninku, uyarichikuyninku, chiqachayninku, 
kutichiyninkuta suyu qhawanan tiyan; mana 
pipis jasut’iytaqa atinchu, ima willaykunallapipis 
llamk’aqkuna yuyayninkuta rimariyta atinku.

III. Suyu willaykunapi llamk’aqkunata qhariptapis 
warmiptapis rimariyninta, willayninta qhawanan 
tiyan.

IV. Ima willaqkunapta yuyayninku, t’ukuyninku 
kasqanta qhawanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 107.
I. Ñawrasimichasqa yachaqaykuna wakichisqata 

qhawachispa, mana imatapis ruway atiqkunapta 
siminpi willananku llaqtanchikpata tukuy laya 
kawsayninchik runa kaymanta kamaykuna, 
sunqu jap’iq kamaykuna, llaqta runa kamaykuna 
kallpachananku tiyan.

II. Mayqin willaykunallapipis willaykunata 
yuyaychakusqanta ima rimarisqan, imayna 
kanan kachkan chayta qhawarinan tiyan. 
Kaykunaqa qutuchasqa willaqkunapta, 
llamk’ay kamachiyninkumanjina sapankumanta 
kikinchakun kamachiyninkumanjina, jatun 
kamachiymanjina ima kanan tiyan.

III. Layan willaykunaqa mana jukllap jap’iyninpi 
kananpaq, manataq atiyniyuq kaqllapaqtaqchu 
ruwankumanchu.
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IV. El Estado apoyará la creación de medios de 
comunicación comunitarios en igualdad de 
condiciones y oportunidades

TÍTULO III 

DEBERES

Artículo 108.
Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la 
Constitución y las leyes

2. Conocer, respetar y promover los derechos 
reconocidos en la Constitución.

3. Promover y difundir la práctica de los valores 
y principios que proclama la Constitución.

4. Defender, promover y contribuir al derecho a 
la paz y fomentar la cultura de paz.

5. Trabajar, según su capacidad física 
e intelectual, en actividades lícitas y 
socialmente útiles.

6. Formarse en el sistema educativo hasta el 
bachillerato.

7. Tributar en proporción a su capacidad 
económica, conforme con la ley.

8. Denunciar y combatir todos los actos de 
corrupción.

9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos.
10. Asistir, proteger y socorrer a sus 

ascendientes.
11. Socorrer con todo el apoyo necesario, 

en casos de desastres naturales y otras 
contingencias.

12. Prestar el servicio militar, obligatorio para los 
varones.

13. Defender la unidad, la soberanía y la 
integridad territorial de Bolivia, y respetar 
sus símbolos y valores.

14. Resguardar, defender y proteger el 
patrimonio natural, económico y cultural de 
Bolivia.

15. Proteger y defender los recursos naturales 
y contribuir a su uso sustentable, para 
preservar los derechos de las futuras 
generaciones.

IV. Suyu imayna wakin willaykuna kachkan chay-
manjina kikillantaq kananpaq chakra llaqta wi-
llaykuna kicharikunanpaq yanapanqa.

KIMSA KAQ PHATMA 

RUWAYKUNAMANTA

Juch’uy kamachiy 108.
Boliviallamanta qharikunap warmikunap kaykuna 
ruwayninku kachkan.

1. Mama kamachiy ñisqanmanjina jatun kama-
chiykunata ima riqsinanku, ruwanankutaq, 
ruwachinankutaq tiyan.

2. Mama kamachiypi chayaqikuna kachkan chayta, 
riqsinanku, uyarinanku, ruwachinanku ima tiyan.

3. Mama kamachiy ñisqanmanjina chayaqiku-
na, kamachiykunata kallpachananku, riqsi-
chinanku tiyan.

4. Mana maqanakuy, mana ch’aqway ka-
nanpaq sumaq kawsayta mask’anankutaq, 
kallpachanankutaq riqsichinankutaq tiyan.

5. Atisqankumanjina chiqan llamk’anapi runata 
yanapaspa llamk’anapi llamk’ananku tiyan.

6. Yachay wasi tukuchiq lluqsinankukama ya-
chaqana wasipi yachaqananku tiyan.

7. Jatun kamachiymanjina, imachus kapus-
qanmanjina junt’ananku tiyan.

8. Mana allin ruwaykuna kaptinqa ch’ataspa 
chinkarichina tiyan.

9. Warmi wawankuta qhari wawankuta uywa-
nanku, mikhuchinanku, yachaqachinanku tiyan.

10. Ima mana allin ruwaykunamantapis qhawa-
nanku, jark’ananku, yanapananku tiyan.

11. Ima llaqtapi phutiykuna kaptinpis ima yana-
payllawanpis yanapananku tiyan.

12. Qhari wawa servicio militar ñisqata 
junt’amunan tiyan.

13. Suyuqa Bolivia suyu juklla kananta, allin 
qhawasqa kananta, jallp’ayuq kananta ima 
qhawanan tiyan, chantapis unanchakunantawan 
chayaqikunanantawan yupaychanan tiyan.

14. Bolivia suyunchikpata pachak kawsaynin, 
qullqi apaykachaynin , kawsaynintawan 
qhawananku, jark’ananku tiyan.

15. Bolivia suyupta ima kapusqanta qhawananku, 
jark’ananku tiyan. Jamuqkunap llamk’ay-
ninkuta kawsayninkuta qhawarispa, sumaqta 
llamk’akunanpaq kallpachananku tiyan.
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16. Proteger y defender un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de los seres 
vivos.

TÍTULO IV
GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y ACCIONES DE 

DEFENSA

CAPÍTULO PRIMERO
GARANTÍAS JURISDICCIONALES

Artículo 109.
I. Todos los derechos reconocidos en la 

Constitución son directamente aplicables y 
gozan de iguales garantías para su protección.

II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser 
regulados por la ley.

Artículo 110.
I. Las personas que vulneren derechos 

constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción 
y competencia de las autoridades bolivianas.

II. La vulneración de los derechos constitucionales 
hace responsables a sus autores intelectuales y 
materiales.

III. Los atentados contra la seguridad personal 
hacen responsables a sus autores inmediatos, 
sin que pueda servirles de excusa el haberlos 
cometido por orden superior.

Artículo 111.
Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, 
de traición a la patria, crímenes de guerra son 
imprescriptibles.

Artículo 112.
Los delitos cometidos por servidores públicos que 
atenten contra el patrimonio del Estado y causen 
grave daño económico, son imprescriptibles y no 
admiten régimen de inmunidad.

Artículo 113.
I. La vulneración de los derechos concede a 

las víctimas el derecho a la indemnización, 
reparación y resarcimiento de daños y perjuicios 
en forma oportuna.

II. En caso de que el Estado sea condenado a la 
reparación patrimonial de daños y perjuicios, 
deberá interponer la acción de repetición contra 
la autoridad o servidor público responsable de la 
acción u omisión que provocó el daño.

16. Kay pachapi sumaqta kawsakunapaq 
pachamama ñisqata imallamantapis 
qhawanankutaq, jark’anankutaq tiyan.

TAWA KAQ PHATMA KAMACHIYKUNAP 
YUPAYCHAYNINMANTAWAN,

JARK’AYKUNAMANTAWAN,

JUK KAQ JUCH’UY PHATMA

Juch’uy kamachiy 109.
I. Mama kamachiypi tukuy chayaqi riqsichisqa 

kachkan chaykunata qhawarispa imallatapis 
ruwana tiyan; jinallataq jark’asqa kachkan.

II. Jatun kamachiyllawan, chayaqikuna, 
yupaychasqa ima kamachisqa kanqa.

Juch’uy kamachiy 110.
I. Pikunachá mana kamachiymanjina 

chayaqikuna ñisqamanjina, imallatapis, 
ruwaptinkuqa Bolivia suyu kamachiqkunaman 
jasut’isqa kanqanku.

II. Pikunachá mana kamachiy chayaqikuna 
ñisqankumanjina imallatapis ruwaptinkuqa 
paykuna juchayuq kanqanku.

III. Mana piqpa kamachisqanta qhawarispa, 
pillatapis maqanayan manaqa imallatapis 
runata imanayta munaptinqa juchayuqpuni 
kanqa.

Juch’uy kamachiy 111.
Llaqta runata wañuchiyta, amullayta, suyunchikta 
wasanchayta, jatun maqanakuypi maqanakuptinku 
ima jasut’isqa kanqanku.

Juch’uy kamachiy 112.
Suyup kapuyninmanta, llaqtapaq llamk’aqkuna 
juchachakusqankumanta mana pipis 
jark’akunqachu jinallatataq, mana ima ruwachikuq 
kanqa.

Juch’uy kamachiy 113.
I. Pikunaptachá chayaqinkuta saruchanku, 

paykunamanqa qullqipi junt’apunanku 
tiyan, imanku imanasqa kaptinpis 
kikillantaq.

II. Machkhaqchá kamachiq Suyup kapuyninta 
mana allintachu sumaqyachin chayqa pay 
juchayuq kanqa, chantapis watiqmanta 
ruwananta ruwachinan tiyan.
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Artículo 114.
I. Queda prohibida toda forma de tortura, 

desaparición, confinamiento, coacción, exacción 
o cualquier forma de violencia física o moral. Las 
servidoras públicas y los servidores públicos o las 
autoridades públicas que las apliquen, instiguen 
o consientan, serán destituidas y destituidos, 
sin perjuicio de las sanciones determinadas por 
la ley. Las declaraciones, acciones u omisiones 
obtenidas o realizadas mediante el empleo de 
tortura, coacción, exacción o cualquier forma de 
violencia, son nulas de pleno derecho.

Artículo 115.
I. Toda persona será protegida oportuna y 

efectivamente por los jueces y tribunales 
en el ejercicio de sus derechos e intereses 
legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido 
proceso, a la defensa y a una justicia plural, 
pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 
dilaciones.

Artículo 116.
I. Se garantiza la presunción de inocencia. 

Durante el proceso, en caso de duda sobre 
la norma aplicable, regirá la más favorable al 
imputado o procesado.

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley 
anterior al hecho punible.

Artículo 117.
I. Ninguna persona puede ser condenada sin 

haber sido oída y juzgada previamente en un 
debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que 
no haya sido impuesta por autoridad judicial 
competente en sentencia ejecutoriada.

II. Nadie será procesado ni condenado más de 
una vez por el mismo hecho. La rehabilitación 
en sus derechos restringidos será inmediata al 
cumplimiento de su condena.

III. No se impondrá sanción privativa de libertad por 
deudas u obligaciones patrimoniales, excepto 
en los casos establecidos por la ley.

Artículo 118.
I. Está prohibida la infamia, la muerte civil y el 

confinamiento.
II. La máxima sanción penal será de treinta años 

de privación de libertad, sin derecho a indulto.

Juch’uy kamachiy 114.
I. Runata ñak’arichiy, chinkarichiy, wak 

llaqtaman pusachiy, runata imallatapis mana 
munaqta ruwachiyqa mana kananchu tiyan. 
Jatun kamachiypi jasut’iykuna kachkan 
chaykunata mana qhipaman churaspa 
llaqtapaq llamk’aqkuna, llaqta kamachiqkuna 
tukuy ima ñawpaq ñisqanchikta ruwaptinkuqa 
llamk’anankumanta jurqhuchikunqanku.

II. Maqaspa, qullqita quspa manaqa maqachispa, 
mana munaqta rimarichispa, mana tukuy 
imata rimariptin imaqa mana juchachasqachu 
kanqa.

Juch’uy kamachiy 115.
I. Chayaqinkumanjina Kuraq juchachiqkuna tukuy 

runata jark’ananku tiyan.
II. Juch’ayuy qhatiypi kananpaq, rimarikunanpaq, 

sut’inchasqa kananpaq justicia plural ñisqayuq 
kananpaq suyu qhawanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 116.
I. Mana juchayuq kani ñisqanta qhawanan 

tiyan, juchayuq qhatiypipis kamachiy mana 
allin sut’inchasqa kaptinqa, juchachachikuqta 
khuyapayanqa.

II. Jatun kamachiymanjina ima juchachayllapis 
ñawpaq ruwasqanmanjina qhawasqa kanan 
tiyan.

Juch’uy kamachiy 117.
I. Proceso ñisqapi mana uyarisqa, mana 

juchachasqa kaptinqa, mana pipis juchachasqa 
kanmanchu. Mana kamachisqa jasut’iy kaptinqa 
mana wisq’ayta atinkuchu.

II. Mana pipis iskay kutita juk juchallamanta 
juchachachikunmanchu. Juchanta 
junt’asqantawanpacha chayaqiyuqña kanan 
tiyan.

III. Manukusqamanta, kapusqankumanta 
junt’achiywan mana wisq’asqa kanankuchu 
tiyan, jatun kamachiy ñisqamanjinalla wisq’ayqa 
kanman.

Juch’uy kamachiy 118.
I. Pimanta mana kaqta parlaypis; runata 

wañuchiypis, wak suyuman runata apachiypis 
mana kananchu tiyan.

II. Kimsa chunka watakama jatun juchanmanta 
runa wisq’asqa kanman.
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III. El cumplimiento de las sanciones privativas 
de libertad y las medidas de seguridad están 
orientadas a la educación, habilitación e 
inserción social de los condenados, con respeto 
a sus derechos.

Artículo 119.
I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de 

oportunidades para ejercer durante el proceso 
las facultades y los derechos que les asistan, 
sea por la vía ordinaria o por la indígena 
originaria campesina.

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la 
defensa. El Estado proporcionará a las personas 
denunciadas o imputadas una defensora o un 
defensor gratuito, en los casos en que éstas no 
cuenten con los recursos económicos necesarios.

Artículo 120.
I. Toda persona tiene derecho a ser oída por una 

autoridad jurisdiccional competente, indepen-
diente e imparcial, y no podrá ser juzgada por 
comisiones especiales ni sometida a otras au-
toridades jurisdiccionales que las establecidas 
con anterioridad al hecho de la causa.

II. Toda persona sometida a proceso debe ser 
juzgada en su idioma; excepcionalmente, de 
manera obligatoria, deberá ser asistida por 
traductora, traductor o intérprete.

Artículo 121.
I. En materia penal, ninguna persona podrá ser 

obligada a declarar contra sí misma, ni contra 
sus parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado o sus afines hasta el segundo grado. El 
derecho de guardar silencio no será considerado 
como indicio de culpabilidad.

II. La víctima en un proceso penal podrá intervenir 
de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser 
oída antes de cada decisión judicial. En caso de 
no contar con los recursos económicos necesa-
rios, deberá ser asistida gratuitamente por una 
abogada o abogado asignado por el Estado.

Artículo 122.
Son nulos los actos de las personas que usurpen 
funciones que no les competen, así como los actos 
de las que ejercen jurisdicción o potestad que no 
emane de la ley.

III. Chayaqinmanjina juchanmanta wisq’asqa, 
imallapipis llamk’ananpaq, wak runawan 
khuska kananpaq, allin kawsayman kutinanpaq 
yachaqanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 119.
I. Kikin kamachiy puriyninllapi manaqa 

aylluchasqa runa jinapis chakra runapis 
pikunachá maqanakuypi, ch’aqwaypi juchayuq 
manaqa tumpachikuq kikin chayaqiyuq kananku 
tiyan.

II. Tukuy runa jark’akunan tiyan.Mana qullqiyuq 
kaptinkuqa. Suyu juchachachikuqman juk 
amachaqta jark’ananpaq churapunqa.

Juch’uy kamachiy 120.
I. Kamachiqwan Yachayniyuq tukuy runa 

uyarichikunan tiyan, manataq juch’uy qutu 
ruwayninqa juchachachikunmanchu; manallataq 
wak atiy jap’iykunata kamachiqkunawanpis 
juchachachikullanmanchu.

II. Tukuy juchachachikuchkaptin, ima simitachá 
parlan chaypi juchachananku tiyan. 
Manapipis siminta yachaptinqa, siminta 
parlayta yachaqta mask’aspa paywan 
umanchachinanku tiyan.

Juch’uy kamachiy 121.
I. Juchachaypi kachkaptinqa, mana runa 

juchanmanta parlayta munaptinqa mana 
pipis rimarichinmanchu, manallataq 
pitapis ayllunmanta tawa ñiqikama, 
rimarichinkumanchu. Mana rimariptinqa, 
ch’inyakuptinqa mana juchayuqjina qhawasqa 
kanqa.

II. Jatun kamachiymanjina juchachachikuqqa 
parlariyta atin; sapa kamachiy willasqankutaq 
uyarichikunan tiyan. Juchayuq mana qullqiyuq 
kaptinqa, Estado juk warmi amachaqta manaqa 
qhari amachaqta qunan tiyan; paykuna 
juchachachikuqta jark’arinankupaq.

Juch’uy kamachiy 122.
Wakkunapta llamk’aykunata ruwaptinkuqa, 
jinallataq mana jatun kamachiymanjina 
llamk’aptinkuqa mana llamk’asqajina kanan 
tiyan.
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Artículo 123.
La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá 
efecto retroactivo, excepto en materia laboral, 
cuando lo determine expresamente a favor de las 
trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, 
cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 
materia de corrupción, para investigar, procesar 
y sancionar los delitos cometidos por servidores 
públicos contra los intereses del Estado; y en el 
resto de los casos señalados por la Constitución.

Artículo 124.
I. Comete delito de traición a la patria la boliviana 

o el boliviano que incurra en los siguientes 
hechos:
1. Que tome armas contra su país, se ponga al 

servicio de estados extranjeros participantes, 
o entre en complicidad con el enemigo, en 
caso de guerra internacional contra Bolivia.

2. Que viole el régimen constitucional de 
recursos naturales.

3. Que atente contra la unidad del país.
II. Este delito merecerá la máxima sanción penal.

CAPÍTULO SEGUNDO 
ACCIONES DE DEFENSA

SECCIÓN I 
ACCIÓN DE LIBERTAD

Artículo 125.
Toda persona que considere que su vida está en 
peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es 
indebidamente procesada o privada de libertad 
personal, podrá interponer Acción de Libertad 
y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por 
cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad 
procesal, ante cualquier juez o tribunal competente 
en materia penal, y solicitará que se guarde 
tutela a su vida, cese la persecución indebida, se 
restablezcan las formalidades legales o se restituya 
su derecho a la libertad.

Artículo 126.
I. La autoridad judicial señalará de inmediato día y 

hora de la audiencia pública, la cual tendrá lugar 
dentro de las veinticuatro horas de interpuesta 
la acción, y dispondrá que la persona accionante 
sea conducida a su presencia o acudirá al lugar 
de la detención. Con dicha orden se practicará 

Juch’uy kamachiy 123.
Jamuqpi ima kananpaq mana imapis ruwasqaña 
kasqanta ñinanpaqchu jatun kamachiyta kamachin; 
llamk’aqkunallapaq, ñisqanmanjina kaptinqa, ma-
naqa juchachachikuqpaq allin kaptin kamachiyta 
atin; llamk’ay wist’uyachiqqa llaqtapaq llamk’aqku-
na suyunchikmanta juchachakusqanmanta 
mask’anapaq juchachachinapaq juchachanapaq, 
imatachá mama kamachiypi ñichkan ima kay jatun 
kamachiyqa kanqa.

Juch’uy kamachiy 124.
I. Boliviallamanta qharipis warmipis kaykunata 

ruwaptinkuqa juchayuq kanqa:
1. T’uqyachiqwan suyunta awqanakupi wasan-

chaptin, wak suyukunapaq junt’aptin, mana-
qa wak suyuman awqanakupi kachkaptinku 
k’askaykuptin, Bolivia suyuwan jatun maqa-
nakuy kaptin ima juchachasqa kanqa.

2. Pachamamap puriyninta jukchayninpi jucha-
chakuptin.

3. Suyunta juchay ukhupi kachkaptin t’aqana-
yaptin.

II. Kay juchachakuymantaqa kimsa chunka wata-
tapuni wisq’aykunan tiyan.

ISKAY KAQ JUCH’UY PHATMA 
JARK’AKUYKUNA RUWAYKUNAMANTA

JUK KAQ RAK’IY
QHISPI KAWSAYMANTA

Juch’uy kamachiy 125.
Pikunaqtachá kawsayninku mana allinchu kachkan, 
qhasillamanta qhatiykachachikuq, qhasillamanta 
tumpachikuptin manaqa wisq’aykuptinku ima ka-
chariy atiyninta churayta atin; chaypaqqa wisq’achi-
kunankupaq ruwaykuna mayqin kuraq juchachaqta-
pis manaqa juchachachikuqtapis pay kikin manaqa 
pillapis sutinpi siminpi riqsichinan tiyan manaqa qi-
llqaykuspa riqsichinan tiyan; chaymantaqa kawsa-
yninta qhawanankupaq, mana qhatiykachananku-
paq, libertad ñisqayuq kananpaq, imaynachá kanan 
kachkan chayta ima mañakunan tiyan.

Juch’uy kamachiy 126.
I. Jucha kamachiq ima p’unchawpichá ima pha-

nipaq tukuy rikunanpi uyapurachakuyman ka-
nanta ñinqa. Kachariy ruwakunanpaq churakus-
qanmantapacha kayqa iskay chunka tawayuq 
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la citación, personal o por cédula, a la autoridad 
o a la persona denunciada, orden que será 
obedecida sin observación ni excusa, tanto 
por la autoridad o la persona denunciada como 
por los encargados de las cárceles o lugares 
de detención, sin que éstos, una vez citados, 
puedan desobedecer.

II. En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. 
En ausencia del demandado, por inasistencia o 
abandono, se llevará a efecto en su rebeldía.

III. Conocidos los antecedentes y oídas las 
alegaciones, la autoridad judicial, obligatoriamente 
y bajo responsabilidad, dictará sentencia en la 
misma audiencia. La sentencia podrá ordenar la 
tutela de la vida, la restitución del derecho a la 
libertad, la reparación de los defectos legales, el 
cese de la persecución indebida o la remisión del 
caso al juez competente. En todos los casos, las 
partes quedarán notificadas con la lectura de la 
sentencia.

IV. El fallo judicial será ejecutado inmediatamente. 
Sin perjuicio de ello, la decisión se elevará en 
revisión, de oficio, ante el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, en el plazo de las veinticuatro 
horas siguientes a su emisión.

Artículo 127.
I. Los servidores públicos o personas particulares 

que resistan las decisiones judiciales en los 
casos previstos por esta acción, serán remitidos 
por orden de la autoridad que conoció de 
la acción ante el Ministerio Público para su 
procesamiento penal por atentado contra las 
garantías constitucionales.

II. La autoridad judicial que no proceda conforme 
con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta 
a sanción, de acuerdo con la Constitución y la 
ley.

SECCIÓN II
ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Artículo 128.
La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar 
contra actos u omisiones ilegales o indebidos de 
los servidores públicos, o de persona individual o 
colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen 
restringir o suprimir los derechos reconocidos por 
la Constitución y la ley.

phanipi kanqa; jucha kamachiqman llamk’ay-
ninta ruwaqta pusachinan tiyan manaqa maypi 
wisq’asqa kachkan chayman rinan tiyan. Payku-
naqa, wisq’asqakunata qhawaqkuna, maylla-
pipis pikunachá wisq’asqata qhawachkanku, 
chaykunapis mana imata qhawaraspa, mana 
imata rimarispa kamachiytaqa uyarinanku tiyan; 
paykunaqa kamachiyta uyarinankupuni tiyan.

II. Uyapurachanakuyqa manapuni wak pachapa-
qqa qhipakunmanchu. Juchayuq mana chaypi 
kaptinqa, mana riptinqa, lluqsipuptinqa mana 
uyarikusqanrayku juchachachikunqa.

III. Audiencia ñisqapi, imayna kasqanmanjina, 
uyarisqanmanjina juchakamachiqqa payllapuni 
kamachiy jasut’iyta qunqa. kamachiy jasut’iyta 
pichá pitapis uyarinan kachkan, qhawanan ka-
chkan, qhispi kawsayniyuq kananpaq, imayna-
chá kanan tiyan, mana pipis pitapis qhatiyka-
chananpaq, wak jucha kamachiqman rinanpaq 
kamachinan tiyan. kamachiy jasut’iyta ñawiri-
kuchkaptin chaypi juchachachikuqwan jucha-
chaqwan kananku tiyan.

IV. Chaypachata ima kasqanta jurqhusqankuqa 
ruwakunan tiyan. Mana qhiparichisqa, kama-
chisqanmantapacha iskay chunka tawayuq 
phanipi ñawrachasqa taripana qutu qhawari-
nanpaq chayachinan tiyan.

Juch’uy kamachiy 127.
I. Llaqtapaq llamk’aqkuna, manaqa pillapis mana 

kuraq juchachaq kamachisqanta uyariptinqa, 
mana Constitución ñisqata uyarisqanrayku 
tukuypaq taripana wasu kuraq juchachaqta ju-
chachan paypa kamachiyninwan apachikunqa.

II. Constitución ñisqamanjina, kamachiymanjina 
jucha kamachiq mana kay Juch’uy Kamachiy 
ñisqanmanjina ruwaptinqa, juchachasqa kanqa.

ISKAY KAQ RAK’IY

KAMAY MANA ALLINMANTA JUNT’AKUPTIN 
JARK’AYMANTA

Juch’uy kamachiy 128.
Llaqtapaq llamk’aqkuna kamachiykunata mana 
uyariptinkuqa, ima mana kasqanmanjina kachkan, 
pikunachá Kuraq Kamachiy ñisqamanjina jatun 
kamachiymanjina imallatapis mana ruwaptinkuqa, 
chaykunapaq kamay mana allinmanta junt’akuptin 
jark’aymanta kanan tiyan.
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Artículo 129.
I. La Acción de Amparo Constitucional se 

interpondrá por la persona que se crea afectada, 
por otra a su nombre con poder suficiente o por 
la autoridad correspondiente de acuerdo con 
la Constitución, ante cualquier juez o tribunal 
competente, siempre que no exista otro medio o 
recurso legal para la protección inmediata de los 
derechos y garantías restringidos, suprimidos o 
amenazados.

II. La Acción de Amparo Constitucional podrá 
interponerse en el plazo máximo de seis 
meses, computable a partir de la comisión de 
la vulneración alegada o de notificada la última 
decisión administrativa o judicial.

III. La autoridad o persona demandada será citada 
en la forma prevista para la Acción de Libertad, 
con el objeto de que preste información y 
presente, en su caso, los actuados concernientes 
al hecho denunciado, en el plazo máximo de 
cuarenta y ocho horas desde la presentación de 
la Acción.

IV. La resolución final se pronunciará en audiencia 
pública inmediatamente recibida la información 
de la autoridad o persona demandada y, a falta 
de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que 
ofrezca la persona accionante. La autoridad 
judicial examinará la competencia de la 
servidora pública o del servidor público o de 
la persona demandada y, en caso de encontrar 
cierta y efectiva la demanda, concederá el 
amparo solicitado. La decisión que se pronuncie 
se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal 
Constitucional Plurinacional en el plazo de las 
veinticuatro horas siguientes a la emisión del 
fallo.

V. La decisión final que conceda la Acción de Amparo 
Constitucional será ejecutada inmediatamente 
y sin observación. En caso de resistencia se 
procederá de acuerdo con lo señalado en la 
Acción de Libertad. La autoridad judicial que 
no proceda conforme con lo dispuesto por este 
artículo, quedará sujeta a las sanciones previstas 
por la ley.

Juch’uy kamachiy 129.
I. Mana wak allin kamachisqa ruwayniyuq 

kaptinqa, mama kamachiymanjina pichá 
juchachasqa kachkan manaqa paypa sutinpi 
waktaq juchata kamachiqman, pikunachá 
chayaqikunata jark’anku paykunaman 
kamachikusqanmanjina puriynin chayachinan 
tiyan.

II. Mana kamachikusqan junt’akusqanta 
pantay ruwaymantapacha manaqa Kuraq 
juchachaq rimarisqanmantapacha suqta 
killapi Amparo Constitucional ñisqata 
jurqhunanku tiyan.

III. Tawa chunka pusaqniyuq phanipi Amparo 
Constitucional ñisqata jurqhusqanmantapacha 
rimarinanpaq, imayna kasqanta kamachiq 
qunanpaq manaqa juchahaq kachariy 
ruwayninchikpaq waqyachinan tiyan.

IV. Kamachiqmanta manaqa runa 
juchachachikusqanmanta willayta 
jap’isqanmantapacha, runa uyarichkaptin 
juch’uy kamachiyta riqsichinqa. Mana willay 
kaptinqa juchachaq qillqasqakuna jaywasqanta 
qhawarispa Juch’uy Kamachiyta riqsichinqa. 
Juchakamachiq llaqtapaq llamk’aqta, warmi, 
qhari juchachasqakunata qhawarinan tiyan; 
juchata tarispataq mana juchamanjina 
kamachiy junt’asqanmanta ruway. Jucha 
kamachiy lluqsisqanmantapacha, iskay 
chunka tawayuq phanipi ñawra kamachiy 
taripanamanta kamachisqanta qhawarinanpaq 
chayachinqa.

V. Mana allinmanta kamachiy junt’akusqanmanta 
qutu llamk’ay mana qhawaraspa mana imata 
ñirispa ruwana tiyan. Mana ajina ruwaptinqa 
kacharisqa kananpaq ruwakunqa. Jucha 
kamachiq mana kay Juch’uy kamachiy ñisqapi 
kasqanmanjina ruwaptinqa, Kamachiymanjina 
juchachachikunqa.
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SECCIÓN III
ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD

Artículo 130.
I. Toda persona individual o colectiva que crea 

estar indebida o ilegalmente impedida de 
conocer, objetar u obtener la eliminación o 
rectificación de los datos registrados por 
cualquier medio físico, electrónico, magnético 
o informático, en archivos o bancos de datos 
públicos o privados, o que afecten a su derecho 
fundamental a la intimidad y privacidad 
personal o familiar, o a su propia imagen, honra 
y reputación, podrá interponer la Acción de 
Protección de Privacidad.

II. La Acción de Protección de Privacidad no 
procederá para levantar el secreto en materia 
de prensa.

Artículo 131.
I. La Acción de Protección de Privacidad tendrá 

lugar de acuerdo con el procedimiento previsto 
para la acción de Amparo Constitucional.

II. Si el tribunal o juez competente declara 
procedente la acción, ordenará la revelación, 
eliminación o rectificación de los datos cuyo 
registro fue impugnado.

III. La decisión se elevará, de oficio, en revisión 
ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en 
el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la 
emisión del fallo, sin que por ello se suspenda 
su ejecución.

IV. La decisión final que conceda la Acción de 
Protección de Privacidad será ejecutada 
inmediatamente y sin observación. En caso 
de resistencia se procederá de acuerdo con lo 
señalado en la Acción de Libertad. La autoridad 
judicial que no proceda conforme con lo 
dispuesto por este artículo quedará sujeta a las 
sanciones previstas por la ley.

SECCIÓN IV
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo 132.
Toda persona individual o colectiva afectada por 
una norma jurídica contraria a la Constitución 
tendrá derecho a presentar la Acción de 
Inconstitucionalidad, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la ley.

KIMSA KAQ RAK’IY 

SAPA JUKPA RUWAYNINTA JARK’AYNINMANTA 

Juch’uy kamachiy 130.
I. Mayllapipis, may willaykunapipis 

sapa runamanta manaqa qutuchasqa 
runamanta pikunachá paykunamanta 
qillqaykusqankuta mana riqsichiptinqa, mana 
qhawachiptinkuqa, imayna kasqanmanjina 
mana chiqanchaykuptinqa, manaqa runap ukhu 
kayninmanta chayri sapa runap jark’akuynin, 
ayllu ukhupi qhawachiptinqa manaqa sunqu 
runa kayninta ima t’akaptinqa, sapa jukpa 
ruwayninta jark’akuyninmanta chayachinanku 
tiyan.

II. Sapa jukpa ruwaynita jark’akuyninmanta 
pakasqa willaykunata mana riqsichinanchu 
tiyan.

Juch’uy kamachiy 131.
I. Jark’ay kamachiy ñisqanmanjina sapa juk 

ruwaqanta jark’ay kanan tiyan.
II. Juchachaqkuna manaqa kuraq juchachaq 

ruway waliq kasqanta rimarin; mañasqanman-
jina, riqsichinanpaq kamachin, imayna kasqanta 
qhawachinanpaq, manaqa juqharichinanpaq 
manaqa imayna kachkan chaymanjina ka-
nanpaq chaykunata ima kamachin.

III. Kamachisqan lluqsisqanmantapacha iskay 
chunka tawayuq phanipi kamachi junt’achiq 
qhawarinanpaq kamachisqanta jaywarinqa. Ji-
napis kamachisqanta ruwanan tiyan.

IV. Acción de Protección de Privacidad ñisqa kama-
chisqanta mana imata qhawaraspa chay pachita 
ruwanan tiyan. Mana ajina ruwaptinkuqa, imata 
kachariy kamachiypi rimarichkan chaymanjina 
ruwakunqa. Kay Juch’uy kamachiy ñisqanman 
jucha kamachiq mana ruwanqa chayqa, kama-
chiymanjina juchachasqa kanqa.

TAWA KAQ RAK’IY 

ACCIÓN MANA KAMACHIY ALLLINMANTA 
JUNT’AKUSQANMANTA

Juch’uy kamachiy 132.
Imayna kamachiy kasqamanjina, sapa runa mana-
qa qutuchasqa runa wak kamachiywan juchachas-
qa kaptinqa mana kamachiy allinmanta junt’akus-
qanta jaywanan tiyan.
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Artículo 133.
La sentencia que declare la inconstitucionalidad 
de una ley, decreto o cualquier género de 
resolución no judicial, hace inaplicable la norma 
impugnada y surte plenos efectos respecto a 
todos. 

SECCIÓN V 
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Artículo 134.
I. La Acción de Cumplimiento procederá en 

caso de incumplimiento de disposiciones 
constitucionales o de la ley por parte de 
servidores públicos, con el objeto de garantizar 
la ejecución de la norma omitida.

II. La acción se interpondrá por la persona 
individual o colectiva afectada, o por otra a 
su nombre con poder suficiente, ante juez 
o tribunal competente, y se tramitará de 
la misma forma que la Acción de Amparo 
Constitucional.

III. La resolución final se pronunciará en audiencia 
pública, inmediatamente recibida la información 
de la autoridad demandada y, a falta de ésta, 
lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca 
el demandante. La autoridad judicial examinará 
los antecedentes y, si encuentra cierta y efectiva 
la demanda, declarará procedente la acción y 
ordenará el cumplimiento inmediato del deber 
omitido.

IV. La decisión se elevará, de oficio, en revisión 
ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en 
el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la 
emisión del fallo, sin que por ello se suspenda 
su ejecución.

V. La decisión final que conceda la Acción de 
Cumplimiento será ejecutada inmediatamente 
y sin observación. En caso de resistencia, se 
procederá de acuerdo con lo señalado en la 
Acción de Libertad. La autoridad judicial que 
no proceda conforme con lo dispuesto por este 
artículo quedará sujeta a las sanciones previstas 
por la ley.

Juch’uy kamachiy 133. 
Juchachanapi, jatun kamachiy, mana allinchu ñispa 
rimariptinqa, kamachiy, mana juch’uy kamachiy 
kamachiymanjina mana kaptinqa, qhawarachikusqa 
kamachiyqa mana junt’akunqachu, jinallataq kayqa 
tukuy imapaq kanqa.

PHICHQA KAQ RAK’IY 

KAMASQA JUNT’AY RUWAKUSQANMANTA 

Juch’uy kamachiy 134.
I. Llaqtapaq llamk’aq runa mana chiqanmanta 

churasqa kamachiymanjina ruwaptinqa 
manaqa mana jatun kamachiymanjina 
ruwasqa kaptinqa, mana qhawasqa 
kamachiyta ruwachinapaq kamasqa junt’ay 
ruwakusqanmanta kanqa.

II. Sapa runa, qutuchasqa runa juchachasqa 
kaptinqa manaqa pipis juk kamachiywan paypaq 
sutinpi kuraq juchachaqman manaqa yachasqa 
juchachaqkunaman ruwayta jaywanqa; 
imaynatachá kamachiy ruway jark’aymanta 
ruwanku, kikillantataq ruwananku tiyan.

III. Juchachachikusqa kamachiqmanta 
willayta jap’iytawan, chay pachata tukuy 
uyarichkaptinku juch’uy kamachiyqa 
rimarikunqa; mana kay willay kaptinqa, jucha 
tunpaq qillqasqakunata jaywasqanmanjina 
rimarinan tiyan. Jucha kamachiq imayna 
kasqanta qhawarinqa, mana waliq kaptinqa, 
mañasqata uyarinan tiyan, imayna 
kasqanmanjina ruwachinan tiyan.

IV. Kamachisqan lluqsiptinpacha, iskay chunka 
tawayuq phanipi ñawra kamachiy taripana 
wasi qhawarinanpaq kamachisqanta 
chayachinan tiyan. Chay pachita rimarisqanta 
ruwanan tiyan.

V. Kamachikusqanmanta junt’aynin 
kamachisqanta, mana qhawaraspa chay kikinpi 
ruwana tiyan. Mana ruwayta munaptinqa 
kachariy ruwayninta rimarisqanmanjina 
ruwakunqa. Kay Juch’uy kamachiy 
ñisqamanjina jucha kamachiq mana ruwaptinqa, 
kamachiymanjina juchachasqa kanqa.
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SECCIÓN VI 
ACCIÓN POPULAR

Artículo 135.
La Acción Popular procederá contra todo acto 
u omisión de las autoridades o de personas 
individuales o colectivas que violen o amenacen 
con violar derechos e intereses colectivos, 
relacionados con el patrimonio, el espacio, la 
seguridad y salubridad pública, el medio ambiente 
y otros de similar naturaleza reconocidos por esta 
Constitución.

Artículo 136.
I. La Acción Popular podrá interponerse durante 

el tiempo que subsista la vulneración o la 
amenaza a los derechos e intereses colectivos. 
Para interponer esta acción no será necesario 
agotar la vía judicial o administrativa que pueda 
existir.

II. Podrá interponer esta acción cualquier persona, 
a título individual o en representación de una 
colectividad y, con carácter obligatorio, el 
Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, 
cuando por el ejercicio de sus funciones tengan 
conocimiento de estos actos. Se aplicará 
el procedimiento de la Acción de Amparo 
Constitucional.

CAPÍTULO TERCERO
ESTADOS DE EXCEPCIÓN

Artículo 137.
En caso de peligro para la seguridad del Estado, 
amenaza externa, conmoción interna o desastre 
natural, la Presidenta o el Presidente del Estado 
tendrá la potestad de declarar el estado de 
excepción, en todo o en la parte del territorio 
donde fuera necesario. La declaración del estado 
de excepción no podrá en ningún caso suspender 
las garantías de los derechos, ni los derechos 
fundamentales, el derecho al debido proceso, el 
derecho a la información y los derechos de las 
personas privadas de libertad.

SUQTA KAQ RAK’IY 

RUNAPURAMANTA RUWAYNIN 

Juch’uy kamachiy 135.
Kay mama kamachiypi kapusqan, jallp’amanta, 
jark’ayninmanta, tukuypaq jampiyninmanta ima, 
wakinkunamantawan chayaqikunata, tukuypaq 
munasqanta kamachiqkuna, manaqa runa, tukuy 
runa mana uyariptin, manaqa mana uyariyta 
munaptinku ima runapuramanta ruwaynin kanan 
tiyan.

Juch’uy kamachiy 136.
I. Derechos ñisqata intereses colectivos 

ñisqata ima mana uyariptinku, manaqa 
mana ruwayta munaptinku Acción popular 
ñisqata kamachiyta atinqa. Kamachiy 
ñanninpi manaqa llamk’ay apaykachaqpi 
mana tukuchasqa kaptinpis kay acción 
ñisqata churaykuyta atisunman.

II. Mayqin runaps sapan manaqa pikunap sutinpipis 
runa puraymanta ruwaynin churaykunman; 
tukuypaq taripana wasi, ayllu jark’aywantaq 
kaykunata riqsiptinkuqa churaykunankupuni 
tiyan. Imaynatachá kamachiy jark’ay 
ruwaymanta ruwakun chayjinallatataq 
ruwakunan tiyan.

KIMSA KAQ JUCH’UY PHATMA 

JUCH’UY SUYUMANT’AQARASQA 

Juch’uy kamachiy 137.
Imachá Suyuqaq mana allin kaptin, imatachá 
wak suyumantapacha ruwayta munanku, 
llaqtakuna, manaqa llaqtakuna juqharikuptinkuqa 
tukuy suyuqaq, manaqa may chhiqanpi 
kasqanmanjina chaypaq Kuraq Kamachiq juch’uy 
suyuman t’aqarasqa rimariyta atin. Chaywanqa 
atiykunata, mana sayachiq atiykunatapis, 
juchachasqa kanantapis, willaykuna atiytapis, 
juchanmanta wisq’asqa runapta atiynintapis mana 
qhiparichinmanchu.
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Artículo 138.
I. La vigencia de la declaración del estado de 

excepción dependerá de la aprobación posterior 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que 
tendrá lugar apenas las circunstancias lo 
permitan y, en todo caso, dentro de las siguientes 
setenta y dos horas a la declaración del estado 
de excepción. La aprobación de la declaración 
indicará las facultades conferidas y guardará 
estricta relación y proporción con el caso de 
necesidad atendida por el estado de excepción. 
Los derechos consagrados en la Constitución 
no quedarán en general suspendidos por la 
declaración del estado de excepción.

II. Una vez finalizado el estado de excepción, no 
podrá declararse otro estado de excepción 
dentro del siguiente año, salvo autorización 
legislativa previa.

Artículo 139.
I. El Ejecutivo rendirá cuentas a la Asamblea 

Legislativa Plurinacional de los motivos que 
dieron lugar a la declaración del estado de 
excepción, así como del uso que haya hecho de 
las facultades conferidas por la Constitución y la 
ley.

II. Quienes violen los derechos establecidos en 
esta Constitución serán objeto de proceso penal 
por atentado contra los derechos.

III. Los estados de excepción serán regulados por 
la ley.

Artículo 140.
I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni 

ningún otro órgano o institución, ni asociación 
o reunión popular de ninguna clase, podrán 
conceder a órgano o persona alguna facultades 
extraordinarias diferentes a las establecidas en 
esta Constitución.

II. No podrá acumularse el Poder Público, 
ni otorgarse supremacía por la que los 
derechos y garantías reconocidos en esta 
Constitución queden a merced de órgano o 
persona alguna.

III. La reforma de la Constitución no podrá 
iniciarse mientras esté vigente un estado de 
excepción.

Juch’uy kamachiy 138.
I. Suyunchikqa juch’uy suyumanta t’aqarayta 

atin, rimarikusqamantapacha qanchis chunka 
iskayniyuq p’unchaw ñawra kamachiy 
taripanaqa, atisqankumanjina, machkha 
p’unchawpaq estado de excepción ñisqa 
kanqa chayta qhawan tiyan. Jinallatataq ima 
ruwaytachá atinku chaykunatapis kamachinan 
tiyan. Kay juch’uy suyumanta t’aqarasqa atin 
ñisqawanqa, mama kamachiypi atiykuna 
qillqasqa kachkan, chaykunaqa mana 
qhiparisqachjukanan tiyan.

II. Estado de excepción ñisqa tukukuptin mana 
chay watallataq wak estado de excepción ñisqa 
kanmanchu; legislativa ñisqa kamachiptillan 
kanman.

Juch’uy kamachiy 139.
I. Ñawra kamachiy taripanapi ruway 

junt’achiqqa suyunchikpa juch’uy suyumanta 
rimarinku, jinallatataq ima atiykunatá kuraq 
kamachiymanjina ruwanku, chaykunamanta 
rimarinan tiyan.

II. Pikunachá Mama kamachiqpi atiykuna 
kachkan chayta mana uyariptinkuqa, 
paykuna kamachiymanjina juchachasqa 
kanqanku.

III. Suyunchikqa juch’uy suyumanta t’aqaraypaqqa 
kamachiywan kamachisqa kanqa.

Juch’uy kamachiy 140.
I. Ñawra kamachiy wakichina taripana, mayqin 

puriysikuq, llamk’ana wasipi, qutuchasqakuna 
ima puriysikuqman manaqa runaman kay 
mama kamachiypi mana wak laya atiyniyuq 
kaptinqa mana qunankuchu tiyan.

II. Runa kamachiy jatun atiyninta mana 
jap’inmanchu, manataq qunmanchu, chayrayku 
kay kamachiyninpi atiykuna, yupaychasqa 
kachkan, chaykunataqa puriysiqlla manaqa 
runalla qhawarinan tiyan.

III. Juch’uy suyumanta rak’isqa kachkaptinqa mana 
Constitución ñisqata watiqmanta qhawariyta 
atinkumanchu.
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TÍTULO V 
NACIONALIDAD Y CIUDADANIA

CAPITULO I 
NACIONALIDAD

Artículo 141.
I. La nacionalidad boliviana se adquiere por 

nacimiento o por naturalización. Son bolivianas 
y bolivianos por nacimiento, las personas 
nacidas en el territorio boliviano, con excepción 
de las hijas y los hijos de personal extranjero 
en misión diplomática; y las personas nacidas 
en el extranjero, de madre boliviana o de padre 
boliviano.

Artículo 142.
I. Podrán adquirir la nacionalidad boliviana por 

naturalización las extranjeras y los extranjeros 
en situación legal, con más de tres años de resi-
dencia ininterrumpida en el país bajo supervisión 
del Estado, que manifiesten expresamente su 
voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y 
cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

II. El tiempo de residencia se reducirá a dos años 
en el caso de extranjeras y extranjeros que se 
encuentren en una de las situaciones siguientes:
1. Que tengan cónyuge boliviana o boliviano, hi-

jas bolivianas o hijos bolivianos o padres sus-
titutos bolivianos. Las ciudadanas extranjeras 
o los ciudadanos extranjeros que adquieran 
la ciudadanía por matrimonio con ciudadanas 
bolivianas o ciudadanos bolivianos no la per-
derán en caso de viudez o divorcio.

2. Que presten el servicio militar en Bolivia a la 
edad requerida y de acuerdo con la ley.

3. Que, por su servicio al país, obtengan la 
nacionalidad boliviana concedida por la 
Asamblea Legislativa Plurinacional.

III. El tiempo de residencia para la obtención de la 
nacionalidad podrá ser modificado cuando exis-
tan, a título de reciprocidad, convenios con otros 
estados, prioritariamente latinoamericanos.

Artículo 143.
I. Las bolivianas y los bolivianos que contraigan 

matrimonio con ciudadanas extranjeras o ciuda-
danos extranjeros no perderán su nacionalidad 
de origen. La nacionalidad boliviana tampoco se 
perderá por adquirir una ciudadanía extranjera.

PHICHQA KAQ PHATMA 
SUYUWAN RUNAMANTAWAN LLAQTAYUQ 

RUNAMANTAWAN

JUK KAQ JUCH’UY PHATMA 
MAYMANTA KASQAMANTA

Juch’uy kamachiy 141.
I. Maypi paqarikusqanchikmanjina manaqa su-

yupaq sutichasqa ñisqawan maymanta kas-
qanchikqa yachakun. Boliviapi paqarikusqan-
chikrayku Boliviallamanta kanchik; wak suyu 
ukhupi suyu yuyaynin apaykachaqjina ñisqapi 
llamk’aqpa warmi wawan, qhari wawan mana 
Boliviamantaqa kankumanchu; jinallataq Boli-
viallamanta mamayuq, manaqa Boliviallamanta 
tatayuq wawa wak suyupi paqarikuptinqa ma-
nallataq Boliviallamantachu kankuman.

Juch’uy kamachiy 142.
I. Suyu qhawasqanmanjina, wak suyumanta runa-

pa kimsa watata kay suyupi mana mayman ris-
pa tiyakunan tiyan chay suyupaq sutichasqata 
jurqhunanpaq; jinapis pay kikin kamachiyman 
jina Boliviallamanta kayta munaspaqa imakuna-
chá munakun chayta junt’anan tiyan.

II. Jawa llaqtamanta warmikunapaq qharikunapaq is-
kay watallamanña pisichakunqa kaykunapi kaptinku:
1. Warmin, qusan, wawan Boliviallamanta kap-

tin, manaqa Boliviallamanta qhariwan warmi-
wan wawata wawankupaqjina riqsichikapup-
tinku. Wak suyumanta runa Boliviallamanta 
warmiwan manaqa qhariwan sawarakuptin 
qusan wañupuptin, t’aqakuptin imaqa mana 
Boliviallamanta kasqanqa qhichukunqachu.

2. Boliviapi kamachiymanjina awqa mañaynin-
ta junt’akuptinqa ruwaptinkupis.

3. Kay suyupi junt’achisqanta junt’asqanrayku 
ñawra kamachiy taripanata Boliviallamanta 
kasqanta riqsichipu.

III. Wak suyukunawan aynipijina, uyñiy kaptin, kay 
suyupi machkha unayta tiyakusqanta qhawari-
na. Astawanqa Abya Yalamanta kaqkunapaq.

Juch’uy kamachiy 143.
I. Wak suyumanta runawan qharipis warmipis 

sawarakuptinqa, mana Boliviallamanta kas-
qanta chinkachinchu. Wak suyumanta kaynin 
jurqhuptinpis mana Bolivia aylluyuq kasqanta 
chinkachinchu.
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II. Las extranjeras o los extranjeros que adquieran 
la nacionalidad boliviana no serán obligados a 
renunciar a su nacionalidad de origen.

CAPITULO II
CIUDADANÍA

Artículo 144.
I Son ciudadanas y ciudadanos todas las 

bolivianas y todos los bolivianos, y ejercerán 
su ciudadanía a partir de los 18 años de edad, 
cualesquiera sean sus niveles de instrucción, 
ocupación o renta.

II. La ciudadanía consiste:
1. En concurrir como elector o elegible a la 

formación y al ejercicio de funciones en los 
órganos del poder público, y

2. En el derecho a ejercer funciones públicas 
sin otro requisito que la idoneidad, salvo las 
excepciones establecidas en la Ley

III. Los derechos de ciudadanía se suspenden por 
las causales y en la forma prevista en el artículo 
28 de esta Constitución.

II. Wak suyumanta runa Boliviallamanta kasqanta 
jurqhuspaqa, mana maymanta kasqantaqa 
chinkachinchu.

ISKAY KAQ JUCH’UY PHATMA 

LLAQTAYUQ RUNAMANTA

Juch’uy kamachiy 144.
I. Tukuy Boliviallamanta kaqkuna qharipis 

warmipis; mayqinpis yachaqayninku, 
llamk’ayninku kachun, manaqa imayuq 
kaptinkupis, chunka pusaqniyuq 
watankumantapacha llaqta runajina imatachá 
ruwananku tiyan chayta ruwayta atinku.

II. Llaqta runa kayqa kayjina kachkan:
1. Ima chikllayllamanpis chikllaq, manaqa 

chikllachikuq runap atiynin puriysikuq 
ñisqapi llamk’ananpaq rinman.

2. Imatachá kamachiypi ñin chaymanjina, 
yachayninmanjina mayllapipis llamk’anqa.

III. LLaqtayuq runap chayaqinqa imata mana allinta 
ruwaptin, mama kamachiypi iskay chunka 
pusaqniyuq juch’uy kamachiypi Kasqanmanjina 
qhichukapunqa.



SEGUNDA PARTE
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SEGUNDA PARTE

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL 
ESTADO

TÍTULO I 
ÓRGANO LEGISLATIVO

CAPÍTULO PRIMERO 
COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

Artículo 145.
La Asamblea Legislativa Plurinacional está 
compuesta por dos cámaras, la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única 
con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen 
para todo el territorio boliviano.

Artículo 146.
I. La Cámara de Diputados estará conformada por 

130 miembros.
II. En cada Departamento, se eligen la mitad de los 

Diputados en circunscripciones uninominales. 
La otra mitad se elige en circunscripciones 
plurinominales departamentales, de las listas 
encabezadas por los candidatos a Presidente, 
Vicepresidente y Senadores de la República.

III. Los Diputados son elegidos en votación universal, 
directa y secreta. En las circunscripciones 
uninominales por simple mayoría de sufragios. 
En las circunscripciones plurinominales 
mediante el sistema de representación que 
establece la ley.

IV. El número de Diputados debe reflejar la 
votación proporcional obtenida por cada partido, 
agrupación ciudadana o pueblo indígena.

V. La distribución del total de escaños entre los 
departamentos se determinará por el Órgano 
Electoral en base al número de habitantes de 
cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo 
Nacional, de acuerdo a la Ley. Por equidad la ley 
asignará un número de escaños mínimo a los 
departamentos con menor población y menor 
grado de desarrollo económico. Si la distribución 
de escaños para cualquier departamento 
resultare impar, se dará preferencia a la 
asignación de escaños uninominales.

ISKAY KAQ JATUN PHATMA

SUYUP KAYNINMANTA. 
WAKICHIKUSQANMANTA 

JUK KAQ PHATMA 

KAMACHIY PURIYSIKUQ QUTUMANTA

JUK KAQ JUCH’UY PHATMA 

KAMACHIY TARIPANA KAYNINMANTAWAN 
RUWAYNINMANTAWAN IMA

Juch’uy kamachiy 145.
Kamachiy puriysikuq qutuqa iskay qhari qutuyuq: 
ura kamachiy taripana qutuwan, pata kamachiy 
taripana qutuwan ima , paykunalla Bolivia suyuqaq 
kamachiykunata jurqhuyta manaqa jasut’iyta 
atinku.

Juch’uy kamachiy 146.
I. Ura kamachiy taripana qutuqa pachak kimsa 

chunka kamachiqniyuq kanqa.
II. Sapa llaqtapi, akllasqa kamachiq chhiqakunapi 

kaptinqa khuskan ura kamachiy taripaq 
akllasqakanku.Khuskantaq llaqtamanta 
kamachiyninkuta akllanku. Sutinkuqa 
Bolivia jatun kamachiq, juch’uy kamachiq, 
pata kamachiy taripaqkuna ima qhipanpi 
qillqaykusqa kanan tiyan.

III. Tukuy pakayllamanta Chikllaspa, ura kamachiy 
taripaqkunata akllanku. K’atamanta akllasqa 
kamachiqqa astawan chikllasqa kaq chay 
atipaq. Wak chhiqakunamantaqri sapa qutuman 
jaywakuq kamachiq kamachiymanjina kanqa.

IV. Machkha runa sapa rak’isqa qutupaq, tantasqa 
runapaq, manaqa aulluchasqa runapaq 
ñisqapaq ima chikllanku chaymanjina uara 
kamachiy taripaq kanqa.

V. Kamachiymanjina ñawpaq runa yupay 
ruwakusqanta qhawarisqa, machkha runayuq 
sapa llaqtapi , chayta qhawarispa akllay 
llamk’ay thatkichiq qutu qhawarispa qunqa. 
Kamachiy mayqin llaqtakunatachá pìsi runayuq 
kaqkunata chantapis mana achkha qullqiyuq 
kaqkunata pisi kamachiy wichaykunata qunqa. 
Ch’ulla wak chay kamachiy kanman chayqa 
akllasqa wichay kamachiykunata jaywanqa.
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VI. Las circunscripciones uninominales deben tener 
continuidad geográfica, afinidad y continuidad 
territorial, no trascender los límites de cada de-
partamento y basarse en criterios de población 
y extensión territorial. El Órgano Electoral deli-
mitará las circunscripciones uninominales.

VII. Las circunscripciones especiales indígena origi-
nario campesinas, se regirán por el principio de 
densidad poblacional en cada departamento. No 
deberán trascender los límites departamentales. 
Se establecerán solamente en el área rural, y en 
aquellos departamentos en los que estos pue-
blos y naciones indígena originario campesinos 
constituyan una minoría poblacional. El Órgano 
Electoral determinará las circunscripciones es-
peciales. Estas circunscripciones forman parte 
del número total de diputados.

Artículo 147.
I. En la elección de asambleístas se garantizará la 

igual participación de hombres y mujeres.
II. En la elección de asambleístas se garantizará 

la participación proporcional de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos.

III. La ley determinará las circunscripciones 
especiales indígena originario campesinas, 
donde no deberán ser considerados como 
criterios condicionales la densidad poblacional, 
ni la continuidad geográfica.

Artículo 148.
I. La Cámara de Senadores estará conformada por 

un total de 36 miembros.
II. En cada departamento se eligen 4 Senadores 

en circunscripción departamental, por votación 
universal, directa y secreta.

III. La asignación de los escaños de Senadores en 
cada departamento se hará mediante el sistema 
proporcional, de acuerdo a la Ley.

Artículo 149.
Para ser candidata o candidato a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional se requerirá cumplir con las 
condiciones generales de acceso al servicio público, 
contar con dieciocho años de edad cumplidos al 
momento de la elección, haber residido de forma 
permanente al menos los dos años inmediatamente 
anteriores a la elección en la circunscripción 
correspondiente.

VI. Ñawpaq runa yupay ruwakusqamanjina, sapa lla-
qtapis machkha runayuq, kamachiymanjina, cha-
ykunata qhawarisqa, sapa llaqtapi akllay llamk’ay 
thatkichiq qutu . machkha ura kamachiy taripa-
qniyuq kananta qhawarinan tiyan. llaqtakunapi 
jukchhika runayuq manaqa mana ancha qullqiyuq 
kaptinqa, jatun kamachiymanjina juk chhikallata-
pis ura kamachiy taripaqta qunan tiyan.Mayqin 
Llaqtapaqpis ura kamachiy taripaq ch’ulla kaptin-
qa akllasqa ura kamachiy taripaqtapuni qunqa.

VII. Sapa llaqtapi machkha runayuq kasqanta 
qhawarinku, chaymanjina aylluchasqa runa 
chakra ruwayniyuq runamantawan wakjina 
chhiqakuna kananku tiyan. Mana llaqtap ja-
llp’anmanta lluqsinankuchu tiyan. Kaykunaqa 
chakra runap llaqtallanpaq, mayqin llaqtapichá 
aylluchasqa runa chakra ruwayniyuq runa kap-
tin jukchhika runayuq kanku chaykunapaqwan. 
Akllay llamk’ay thatkichiqqa ñisqa wakjina ak-
llay chhiqakunata qhawanan tiyan. Kaykunataq 
tukuy ura kamachiy taripaq qutumanta kanku.

Juch’uy kamachiy 147.
I. Kamachiy paqarichiqkunaqa akllaypiqa qhariku-

na warmikuna kikinkamalla kananku tiyan.
II. Kamachiy paqarichiqkunaqa akllaypi aylluchas-

qa runa chakra ruwayniyuq runa kasqanmanjina 
akllasqa kananku tiyan.

III. Kamachiyqa wakjina chhiqakuna aylluchasqa 
runa chakra ruwayniyuq qhawachinan tiyan.Cha-
ypaqqa machkha runa kasqantaqa mana qhawa-
rinanchu tiyan; jinallataq jallp’ankutapis kapunchu 
manachu chaytapis manallataq qhawarinqachu.

Juch’uy kamachiy 148.
I. Pata kamachiy taripaqkunapiqa kimsa chunka 

suqtayuq kamachiq kananku tiyan.
II. Sapa llaqtapi llaqta jap’iypi tawa kamachiqta 

akllananku tiyan; chayqa tukuypa mana piqpa 
rikusqallan chikllasqa kanqa.

III. Kamachiymanjina machkha runayuq kasqanku-
ta qhawarisqa, sapa llaqtapi machkha kamachi-
yuq kananta qhawarinqanku.

Juch’uy kamachiy 149.
Ñawra kamachiy paqarichiq qutupaq akllachikunanku-
paqqa chunka pusaqniyuq watayuq kananku tiyan; 
manaraq akllasqa kachkaspataq, mana wak chhiqanpi 
tiyakuspa chhiqankupuni iskay watata tiyananku tiyan.
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Artículo 150.
I. La Asamblea Legislativa Plurinacional contará 

con asambleístas suplentes que no percibirán 
remuneración salvo en los casos en que efecti-
vamente realicen suplencia. La ley determinará 
la forma de sustitución de sus integrantes.

II. Los asambleístas no podrán desempeñar ningu-
na otra función pública, bajo pena de perder su 
mandato, excepto la docencia universitaria.

III. La renuncia al cargo de asambleísta será 
definitiva, sin que puedan tener lugar licencias 
ni suplencias temporales con el propósito de 
desempeñar otras funciones.

Artículo 151.
I. Las asambleístas y los asambleístas gozarán 

de inviolabilidad personal durante el tiempo de 
su mandato y con posterioridad a éste, por las 
opiniones, comunicaciones, representaciones, 
requerimientos, interpelaciones, denuncias, 
propuestas, expresiones o cualquier acto 
de legislación, información o fiscalización 
que formulen o realicen en el desempeño 
de sus funciones no podrán ser procesados 
penalmente.

II. El domicilio, la residencia o la habitación de las 
asambleístas y los asambleístas serán invio-
lables, y no podrán ser allanados en ninguna 
circunstancia. Esta previsión se aplicará a los 
vehículos de su uso particular u oficial y a las 
oficinas de uso legislativo.

Artículo 152. Las asambleístas y los asambleístas 
no gozarán de inmunidad. Durante su mandato, en 
los procesos penales, no se les aplicará la medida 
cautelar de la detención preventiva, salvo delito 
flagrante.

Artículo 153.
I. La Vicepresidenta o el Vicepresidente del 

Estado presidirá la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

II. Las sesiones ordinarias de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional serán inauguradas el 
6 de Agosto de cada año.

III. Las sesiones ordinarias de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional serán permanentes y 
contarán con dos recesos de quince días cada 
uno, por año.

Juch’uy kamachiy 150.
I. Ñawra kamachiy paqarichiq qutu mama jamu-

qpa simiapaqnin kanqa. Paykuna llamk’aptinku 
qullqita jap’inqanku. Imaynata yaykusqankuta-
qa kamachiymanjina qhawarina tiyan.

II. Mana wak llaqta llamk’aypi akllasqakunaqa 
llamk’ayta atinqankuchu; llamk’aptinkuqa, ma-
naña jatun tantakuypi llamk’anqankuchu; jatun 
yachaywasillapi yachachiqmanta llamk’ayta 
atinku.

III. Kamachiy paqarichiqkunajina llamk’ayninta 
saqiptinqa manapuniña kutiykunqachu; mana-
llataq wak chhiqanpi llamk’ananpaq qhispichiy 
kanqachu.

Juch’uy kamachiy 151.
I. Llamk’ayta tjukuchanankjukama 

akllasqakunataqa llamk’ananmanta mana 
maymanpis kuyuchinachu.Chaymantapis 
llamk’achkaptin tukuy ima parlasqanmanta, 
imallatapis willarisqanmanta, watuykunaman 
waqyachisqanmanta, ch’ataykusqanmanta, 
tukuy ima kamachiy riqsichiy tantakuypaq 
ruwasqanmanta rimarisqanmanta, 
watuy ruwasqanmanta mana kamachiy 
jasut’iyninpichu juchachachikunmanchu.

II. Kamachiq paqarichiqkunaqa tiyakusqanku 
wasitaqa mana pipis manallataq imatapis 
ruwayta atinkumanchu. Manataq pipis 
wasinkuman imata jurqhuq manaqa maqaq 
machkhaq yaykuyta atinkumanchu. Jinallataq 
awtunpaqpis purisqan, llamk’ananpipis kanan 
tiyan.

Juch’uy kamachiy 152. Akllasqakunaqa mana 
ima ruwachikuyniyuq kanqanku.Llamk’ayninkupi 
kachkaptinkullapuni juchachachikuptinkuqa mana 
wisq’asqaa kanqanku. Juchachasqapuni kaptinqa 
wisq’asqa kanqa.

Juch’uy kamachiy 153.
I. Suyup Sullk’a Kamachiqnin ñawra kamachiq 

paqarichiq qutu puririchinqa.
II. Sapa wata suqta p’unchaw chakrayapuy killapi 

wakichisqa tantakuykuna qallarikunqa.
III. Ñawra kamachiq paqarichiq qutup tantakuynin-

qa tukuy pacha kanan tiyan, iskay kutita watapi 
samariy chunka phichqayuq p’unchawta kayta 
atinman.



74

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  ESTADOQ KURAQ KAMACHIYNIN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

IV. La Asamblea Legislativa Plurinacional podrá 
sesionar en un lugar distinto al habitual dentro el 
territorio del Estado, por decisión de la Plenaria 
y a convocatoria de su Presidenta o Presidente.

Artículo 154.
Durante los recesos, funcionará la Comisión de 
Asamblea, en la forma y con las atribuciones 
que determine el Reglamento de la Cámara de 
Diputados. De manera extraordinaria, por asuntos 
de urgencia, la Asamblea podrá ser convocada por 
su Presidenta o Presidente, o por la Presidenta o 
el Presidente del Estado. Sólo se ocupará de los 
asuntos consignados en la convocatoria.

Artículo 155.
La Asamblea Legislativa Plurinacional inaugurará sus 
sesiones el 6 de Agosto en la Capital de Bolivia, salvo 
convocatoria expresa de su Presidenta o Presidente.

Artículo 156.
El tiempo del mandato de las y los asambleístas es 
de cinco años pudiendo ser reelectas y reelectos 
por una sola vez de manera continua.
Artículo 157.
El mandato de asambleísta se pierde por falleci-
miento, renuncia, revocatoria de mandato, senten-
cia condenatoria ejecutoriada en causas penales o 
abandono injustificado de sus funciones por más de 
seis días de trabajo continuos y once discontinuos 
en el año, calificados de acuerdo con el Reglamento.
Artículo 158.

I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, además de las que determina 
esta Constitución y la ley:

1. Aprobar autónomamente su presupuesto y 
ejecutarlo; nombrar y remover a su personal 
administrativo, y atender todo lo relativo a su 
economía y régimen interno.

2. Fijar la remuneración de las asambleístas y 
los asambleístas, que en ningún caso será su-
perior al de la Vicepresidenta o Vicepresidente 
del Estado. Se prohíbe percibir cualquier in-
greso adicional por actividad remunerada.

3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, 
abrogarlas y modificarlas.

4. Elegir a seis de los miembros del Órgano 
Electoral Plurinacional, por dos tercios de 
votos de sus miembros presentes.

IV. Tukuy uyariyninpi kamachisqanmanjina, kama-
chiqnin waqyasqamanja suyu ukhupi, maypilla-
pis, ñawra kamachiq paqarichiq qutu llamk’anqa.

Juch’uy kamachiy 154.
Ura kamachiy taripaq qutuqa kamachisqanmanjina 
samaypi tantay ruwaypi llamk’anqa. Ima utqhaylla 
ruwanakaptinqa Asamblea kuraq kamachiq mana-
qa Bolivia suyu kuraq kamachiq llamk’anankupaq 
akllasqakunata waqyachiyta atin. Ima ruwananku 
kasqallanta ruwanqankuqa.

Juch’uy kamachiy 155.
Suqta p’unchaw chakrayapuy killapi Bolviap kama-
chiq llaqtanpi apakunqa. Chaypi ñawra kamachiq pa-
qarichiq qutu llamk’ayta qallarinqa. Tantaypa kuraq 
kamachiqnin, maypi llamk’anankutaqa qhawarinqa.

Juch’uy kamachiy 156.
Phichqa watallata akllasqakunaqa llamk’ananku 
tiyan chaymanta watiqmanta juk kutiraykullaña ak-
llachikuyta atinku.

Juch’uy kamachiy 157.
Kamachiymanjina, akllasqa wañupuptin, manaña 
llamk’asaqchu ñiptin, mana llamk’ayta munaptin 
kamachiy tikray kaptin, suqta p’unchawta mana 
llamk’ananman riptin, manaqa juk p’unchaw rin 
wak p’unchaw mana watapi chunka jukniyuq p’un-
chawta mana llamk’aq riptin, llamk’ananmantataq 
jurqhurpankuman.
Juch’uy kamachiy 158.
I. Asamblea Legislativa Plurinacional ñisqa kay Mama 

kamachiqpa kamachiynintaqa ruwanan tiyan:
1. Machkha qullqitachá llamk’anankupaq mu-

nanku, imapi tukunanku kasqantaqa qhawa-
rinan tiyan; maypi, pikuna llamk’anankutapis 
qhawarinallantaq tiyan; jinallamantataq qull-
qinkuta chay ukhupi purichisqankutapis.

2. Kamachiy paqarichiqkunawan llamk’as-
qankumanta machkhata junt’apunankuta 
qhawarinanku tiyan, manataq Sullk’a Kama-
chiqmanta astawanqa junt’apunkumanchu. 
Manataq wak laya llamk’aymanta junt’achi-
chikunkumanchu chayqa jucha kanman.

3. Kamachiykunata jurqhunanku, umancha-
nanku, chinkarichinanku, manaqa wakjina-
manta qillqaykunanku tiyan.

4. Ñawra akllay llamk’ay purichiq qutu iskay 
chhika chikllasqawan suqta runata akllana.
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5. Preseleccionar a las candidatas y a los 
candidatos para la conformación del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, Tribunal 
Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental 
y Consejo de la Magistratura.

6. Aprobar la creación de nuevas unidades 
territoriales y establecer sus límites, de 
acuerdo con la Constitución y con la ley.

7. Aprobar el plan de desarrollo económico y 
social presentado por el Órgano Ejecutivo.

8. Aprobar leyes en materia de presupuestos, 
endeudamiento, control y fiscalización de 
recursos estatales de crédito público y 
subvenciones, para la realización de obras 
públicas y de necesidad social.

9. Decidir las medidas económicas estatales 
imprescindibles en caso de necesidad pública.

10. Aprobar la contratación de empréstitos 
que comprometan las rentas generales del 
Estado y autorizar a las universidades la 
contratación de empréstitos.

11. Aprobar el Presupuesto General del Estado 
presentado por el Órgano Ejecutivo. 
Recibido el proyecto de ley, éste deberá 
ser considerado en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional dentro del término de sesenta 
días. En caso de no ser aprobado en este 
plazo, el proyecto se dará por aprobado.

12. Aprobar los contratos de interés público re-
feridos a recursos naturales y áreas estraté-
gicas, firmados por el Órgano Ejecutivo.

13. Aprobar la enajenación de bienes de dominio 
público del Estado.

14. Ratificar los tratados internacionales 
celebrados por el Ejecutivo, en las formas 
establecidas por esta Constitución.

15. Establecer el sistema monetario.
16. Establecer el sistema de medidas.
17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado 

y las instituciones públicas.
18. Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleís-

ta, a las Ministras o los Ministros de Estado, in-
dividual o colectivamente, y acordar la censura 
por dos tercios de los miembros de la Asam-
blea. La interpelación podrá ser promovida por 
cualquiera de las Cámaras. La censura impli-
cará la destitución de la Ministra o del Ministro.

5. Ñawra kamachiy umalliqpaq, jasut’iq umalli-
qpaq, pachamama watuq umalliqpaq, kuraq 
kamaymanta kamachiqpaq ima pikuna ka-
machiqjina akllasqa kanankuta qhawarinqa.

6. Constitución ñisqamanjina, kamachiymanji-
na musuq jallp’akunap, mujunninta ima jur-
qhunanku tiyan.

7. Kamachiq junt’achiq qutuqa jaywasqanman-
jina qullqi purichiy runa kawsay thatkichiy 
wakichiyta jurqhunanku tiyan.

8. Qullqi manukuymanta, imapi apaykacha-
nankumanta, wak chhiqankunamanta 
yanapaykuna chayamuptin chaykunata 
imapi tjukusqankuta, llaqtapaq imakunata 
llamk’achisqankumanta chaypaqpis kama-
chiykunata jurqhunallankutaq tiyan.

9. Llaqta runa qullqita munaptinpuniqa, suyupi 
qullqi apaykachaymanta wakichiy ruwakus-
qanta t’ukurinan tiyan.

10. Suyup kuraq tatamamakunaman qullqi jaywas-
qanta manukunankupaq kamachiyta jurqhu-
nanku tiyan, jinallataq jatun yachay wasikuna-
paq manukunankupaq kanallantaq tiyan.

11. Kamachiy junt’aysiq qutu suyup qullqi 
chhikanta jaywasqanta arí ñinan tiyan. Kay 
kamachiy wakichisqata jap’ispaqa, suqta 
chunka p’unchawpi ñawra kamachiy paqa-
richiq qutupi qhawananku tiyan. Mana kay 
p’unchawkunapi arí ñiptinkuqa, kay waki-
chisqaqa arí ñichkankuman jinaña kanqa.

12. Runapaq alin qhawayqa ruwaykunamanta 
qullqi junt’akusqanta allin wakichisqa kap-
tinqa, arí ñinan tiyan, Kaytaqqa kamachiy 
junt’aysiq qutuwan raqhasqa kanqa.

13. Suyup kapuyninta mana pipis jap’ikapu-
nanpaq kamachiy kanan tiyan.

14. Kay mama kamachiy kasqanmanjina kama-
chiy junt’achiq qutuqa jawa suyukunawan 
llamk’aykunata ruwanankupaq uyñikunata 
ruwasqankutapis qhawarinan tiyan.

15. Imayna qullqi apaykachay kasqanta qhawa-
rinallantaq tiyan.

16. Watukuq puriykunatapis kamachinallantaq tiyan.
17. Suyup puriysikuqkunanaqa, suyup llamk’ana 

wasinkuna ruwayninta ima qhawarinan tiyan.
18. Mayqin kamachiq pqarichiq mañasqanman-

jina sapa kamachiy qutumanta qhari warmi 
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19. Realizar investigaciones en el marco de 
sus atribuciones fiscalizadoras, mediante 
la comisión o comisiones elegidas para el 
efecto, sin perjuicio del control que realicen 
los órganos competentes.

20. Controlar y fiscalizar las empresas 
públicas, las de capital mixto y toda entidad 
en la que tenga participación económica el 
Estado.

21. Autorizar la salida de tropas militares, 
armamento y material bélico del territorio 
del Estado, y determinar el motivo y tiempo 
de su ausencia.

22. Autorizar excepcionalmente el ingreso 
y tránsito temporal de fuerzas militares 
extranjeras, determinando el motivo y el 
tiempo de permanencia.

23. A iniciativa del Órgano Ejecutivo, crear o 
modificar impuestos de competencia del nivel 
central del Estado. Sin embargo, la Asamblea 
Legislativa Plurinacional a pedido de uno de 
sus miembros, podrá requerir del Órgano 
Ejecutivo la presentación de proyectos 
sobre la materia. Si el Órgano Ejecutivo, 
en el término de veinte días no presenta el 
proyecto solicitado, o la justificación para 
no hacerlo, el representante que lo requirió 
u otro, podrá presentar el suyo para su 
consideración y aprobación.

II. La organización y las funciones de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional se regulará por el 
Reglamento de la Cámara de Diputados.

Artículo 159.
Son atribuciones de la Cámara de Diputados, 
además de las que determina esta Constitución y 
la ley:

1. Elaborar y aprobar su Reglamento.
2. Calificar las credenciales otorgadas por el 

Órgano Electoral Plurinacional.
3. Elegir a su directiva, determinar 

su organización interna y su 
funcionamiento.

4. Aplicar sanciones a las diputadas o a los 
diputados, de acuerdo con el Reglamento, 
por decisión de dos tercios de los miembros 
presentes.

kamachiqta sapa jukta manaqa qutupi tapu-
rinqanku; iskay chhika akllasqakunawantaq 
juk jasut’iyta qunqanku. Mayqin qutullapi ta-
purikuyta atillanman. Chay tapuriypiqa qhari 
warmi qutumanta kamachiqaqa juchanman-
ta jurqhusqa kanman.

19. Akllasqa llamk’ay qutukunaman thallmari-
nanku tiyan, mana yachaq qutukunata qhi-
sachaspalla.

20. Suyuqa llamk’ana wasikunata, chaqru qullqi 
jap’iyniyuq qullqi qusqanta imapi apayka-
chachkasqankuta qhawarinan tiyan.

21. Awqa qutuman, awqa ruk¡anakunapaq, tinku-
ypaq awqa kaqkunata lluqsinanta qhawari-
nan tiyan; jinallataq, machkha unaypaq ima-
man lluqsichkasqata qhawarinan tiyan.

22. Imarayku, machkha unaypaq jawa suyu-
manta kay suyuman fuerzas militares yayku-
muchkasqanta qhawanan tiyan.

23. Kamachiy junt’achiq qutu mañasqanmanji-
na chayananta watiqmanta qhawarinapaq 
manaqa runa wak chayananta junt’aku-
nanpaq qhawarinan tiyan. ñawra suyumanta 
kamachiy paqarichiy qutu, mayqin akllasqa 
mañasqanmanjina, junt’ananta wakichisqa-
ta qhawarichinanpaq kamachina junt’achiq 
qutu jaywachinman. Iskay chunka p’un-
chawpi kamachina junt’achiq qutu wakichis-
qanta mana jaywaptinqa, imarayku mana 
jaywasqanta ñiptinqa, pichá mañarqa chay 
manaqa pillapis wakichisqanta jaywanman.

II. Kamachiy apaykachaq qutu kamachiyninwan 
ñawra suyup kamachiy wakichiq wasi wakichi-
kuy, llamk’ayninta ima kamachisqa kanqa.

Juch’uy kamachiy 159.
Mama kamachiy ñisqanmanjina chantapis, kama-
chiymanjina kamachiy apaykachaq qutuqa imata 
ruwananta kamachinan tiyan:

1. Juch’uy kamachiy wakichiyninta ruwanan tiyan.
2. Ñawra suyumanta akllay ruway llamk’aq wasi 

runa riqsichiykunata qusqanta qhawanan tiyan.
3. Kamamchiq qutuqa akllanan tiyan. Cámara 

ñisqa ukhupi wakichikusqantapis, llamk’ay-
nintapis qhawanan tiyan.

4. Juch’uy kamachiymanjina, iskay yupaychasqa 
chhika akllasqakunawan qhari warmi kamachiy 
apaykachaq jasut’iykunata jurqhunanku tiyan.
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5. Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar 
y remover a su personal administrativo y 
atender todo lo relativo con su economía y 
régimen interno.

6. Iniciar la aprobación del Presupuesto General 
del Estado.

7. Iniciar la aprobación del plan de desarrollo 
económico y social presentado por el Órgano 
Ejecutivo.

8. Iniciar la aprobación o modificación de leyes 
en materia tributaria, de crédito público o de 
subvenciones.

9. Iniciar la aprobación de la contratación de 
empréstitos que comprometan las rentas 
generales del Estado, y la autorización a 
las universidades para la contratación de 
empréstitos.

10. Aprobar en cada legislatura la fuerza militar 
que ha de mantenerse en tiempo de paz.

11. Acusar ante la Cámara de Senadores a 
los miembros del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, del Tribunal Supremo y del 
Control Administrativo de Justicia por delitos 
cometidos en el ejercicio de sus funciones.

12. Proponer ternas a la Presidenta o al 
Presidente del Estado para la designación 
de presidentas o presidentes de entidades 
económicas y sociales, y otros cargos en que 
participe el Estado, por mayoría absoluta de 
acuerdo con la Constitución.

13. Preseleccionar a los postulantes al Control 
Administrativo de Justicia y remitir al Órgano 
Electoral Plurinacional la nómina de los preca-
lificados para que éste proceda a la organiza-
ción, única y exclusiva, del proceso electoral.

Artículo 160.
Son atribuciones de la Cámara de Senadores, ade-
más de las que determina esta Constitución y la ley:

1. Elaborar y aprobar su Reglamento.
2. Calificar las credenciales otorgadas por el 

Órgano Electoral Plurinacional.
3. Elegir a su directiva, determinar su 

organización interna y su funcionamiento.
4. Aplicar sanciones a las Senadoras y los 

Senadores, de acuerdo al Reglamento, por 
decisión de dos tercios de los miembros 
presentes.

5. Machkha qullqi munakusqanta jinaspa imapi 
apaykachanankuta qhawarinan tiyan; jina-
llataq pikuna llamk’anankuta, maychhiqaku-
napi llamk’anankuta, chay ukhupi imayna 
kachkasqanta ima qhawarinan tiyan.

6. Suyup machkha qullqi apaykachayninta 
qhawariyta qallarinan tiyan.

7. Tukuy runapaq qullqi kallpachaq kamachiy 
junt’aymanta qutu jaywasqanta qhawariyta 
qallarinan tiyan.

8. Runaman manusqa qullqita manaqa qullqi 
qusqanmanta junt’ay kamachiykunata qhawa-
riyta qallarinqa manaqa jukjinayachinqa.

9. Suyup qullqi jaywakunanwan manukuykuna 
kananpaq qhawariyta qallarinan tiyan, jinallataq 
jatun yachay wasikuna manukunankupaqpis.

10. Sapa kamachiq p’utuchiqqa, llamk’aypi ima 
jatun maqanakuypipis awqa atiykunaqa ñis-
qa llamk’anqa chayta qhawarinan tiyan.

11. Pata kamachiy taripaqkuna qutu, ñawra kama-
chiy umalliq qutu, pata kuraq umalliqpi, kama-
chiy junt’akunanta waturiq qutu kamachiqkuna-
ta juchachakusqankumanta juchachanan tiyan.

12. Mama kamachiy ñisqanmanjina, tukuy juk 
rimariyllata parlasqankumanjina, qullqiman-
ta llaqtarunamanta wakkunamanta imaku-
napi kuraq kamachiqjina manaqa kuraq 
kamachiqkunajina kanqanku chayta suyu 
kamachiqman chayachinan tiyan.

13. Kamachiy junt¡akusqanta qhatina pikuna ak-
llasqa kanqanku chayta Ñawpaqta qhawa-
rinanku tiyan: ñawra akllay lalmk’ay puriy-
sikuqmanta akllay ruwayta wakichinanpaq 
akllasqakunap sutinkuta chayachinan tiyan.

Juch’uy kamachiy 160.
Mama kamachiy chantapis kamachiy ñisqanmanji-
naqa pata kamachiy taripaq kaykunata ruwayta atin:

1. Kamachiyninta qillqariyta, chantapis puriri-
chiyta.

2. Ñawra aklllay llamk’ay junt’aysiq qutu runa 
riqsichiqta qusqanta qhawanan tiyan.

3. Kamachiqninkunata akllayta, imaynata chay 
ukhupi wakichisqata purichichkasqankuta, 
qhawarinanku tiyan.

4. Kamachiymanjinaqa, iskay chhika akllaywan 
warmi manaqa qhari ura kamachiy taripaq 
juchayuq kaqkunata juchachayta atinku.
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5. Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar 
y remover a su personal administrativo, y 
atender todo lo relativo con su economía y 
régimen interno.

6. Juzgar en única instancia a los miembros 
del Tribunal Constitucional Plurinacional, del 
Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental 
y del Control Administrativo de Justicia por 
delitos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones, cuya sentencia será aprobada 
por al menos dos tercios de los miembros 
presentes, de acuerdo con la ley.

7. Reconocer honores públicos a quienes lo 
merezcan por servicios eminentes al Estado.

8. Ratificar los ascensos, a propuesta del 
Órgano Ejecutivo, a General de Ejército, de 
Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a 
Almirante, Vicealmirante, Contralmirante y 
General de Policía Boliviana.

9. Aprobar o negar el nombramiento de 
embajadores y Ministros plenipotenciarios 
propuestos por el Presidente del Estado.

Artículo 161.
Las Cámaras se reunirán en Asamblea 
Legislativa Plurinacional para ejercer las 
siguientes funciones, además de las señaladas 
en la Constitución:

1. Inaugurar y clausurar sus sesiones.
2. Recibir el juramento de la Presidenta o del 

Presidente del Estado, y de la Vicepresidenta 
o del Vicepresidente del Estado.

3. Admitir o negar la renuncia de la Presidenta 
o del Presidente del Estado, y de la 
Vicepresidenta o del Vicepresidente del 
Estado.

4. Considerar las leyes vetadas por el Órgano 
Ejecutivo.

5. Considerar los proyectos de ley que, 
aprobados en la Cámara de origen, no fueran 
aprobados en la Cámara revisora.

6. Aprobar los estados de excepción.
7. Autorizar el enjuiciamiento de la Presidenta 

o del Presidente, o de la Vicepresidenta o del 
Vicepresidente del Estado.

8. Designar al Fiscal General del Estado y al 
Defensor del Pueblo.

5. Qullqita apaykachanankuta, chanta imapi 
tukunankuta qhawananku tiyan, jinallataq 
chaypi yanapaq llamk’aqkunata akllayta, 
chantapis wakjinayachiyta atillankutaq.

6. Kamachiymanjinaqa, iskay chhika akllaywan 
ura kamachiy paqarichiq juch’uy qutu-
pi, ñawra kamachiy umalliqta, pata kuraq 
umalliq, pachaman kuraq umalliq, kamachiy 
junt’akunanta qhatiysiq juchachayta atinku.

7. Allintapuni Suyup llamk’aqkunamanqa 
t’inkayta jaywapunan tiyan.

8. Kuraq kamachiq ñisqanmanjina, awqa pu-
riymanta kuraq kamachiq, phaway kallpa-
man, rak’iymantawan jark’aymantawan, 
wamp’uchaq kuraq kamachiqta, wamp’uchaq 
sullk’a kamachiqta, wamp’uchaq kamachiq, 
suyunchikpa awqap kuraq kamachiq watiq-
manta ñawparinankuta ñin.

9. Suyunchikpa suti apaq jianpis tukuy atiyni-
yuq kachasqa runa masinchikta Jatun ka-
machiq sutichasqanta allin manaqa mana 
allin ñipunanku tiyan.

Juch’uy kamachiy 161.
Ñawra kamachiq paqarichiq qutupi tukuy kama-
chisqa qutukuna tantakunqanku, jinapis mama ka-
machiy ñisqanmanjina:

1. Llamk’anankuta qallarinankupaq, tukucha-
nankutaq.

2. Suyup kuraq kamachiqninta, sullk’a kama-
chiqnintawan sullullchachinanku tiyan.

3. Suyup warmi chayri qharikuraq kamachi-
qninpatawan sullk’a kamachiqninpatawan 
llamk’ayta atisqankumanta chayri mana 
atisqankumanta chayta qhawarinanku:

4. Kamachiy junt’achiq qutu mana allin kama-
chiykuna kaqkunata saqirapusqanta qhawa-
nanpaq.

5. Qallariy juch’uy qutullapi kamachiy wakichi-
ykunata mana allin kasqanta ñiptin qhawa-
nanku tiyan.

6. Wakjina chhiqakunata qhawanan tiyan.
7. Warmi chayri qhari kuraq kamachiqta, 

sullk’a kamachiqtawan juchanta qhawayta 
atinqanku.

8. Tukuyta watuq llamk’aq jinapis llaqta 
jark’akuqtapis akllayta atin.



79

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  ESTADOQ KURAQ KAMACHIYNIN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Artículo 162.
I. Tienen la facultad de iniciativa legislativa, 

para su tratamiento obligatorio en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional:
1. Las ciudadanas y los ciudadanos.
2. Las asambleístas y los asambleístas en cada 

una de sus Cámaras.
3. El Órgano Ejecutivo.
4. El Tribunal Supremo, en el caso de iniciativas 

relacionadas con la administración de justicia.
5. Los gobiernos autónomos de las entidades 

territoriales.
II. La ley y los reglamentos de cada Cámara 

desarrollarán los procedimientos y requisitos 
para ejercer la facultad de iniciativa legislativa.

Artículo 163.
El procedimiento legislativo se desarrollará de la 
siguiente manera:

1. El proyecto de ley presentado por 
asambleístas de una de las Cámaras, iniciará 
el procedimiento legislativo en esa Cámara, 
que la remitirá a la comisión o comisiones 
que correspondan para su tratamiento y 
aprobación inicial.

2. El proyecto de ley presentado por otra 
iniciativa será enviado a la Cámara de 
Diputados, que lo remitirá a la comisión o las 
comisiones.

3. Las iniciativas legislativas en materia 
de descentralización, autonomías 
y ordenamiento territorial serán de 
conocimiento de la Cámara de Senadores.

4. Cuando el proyecto haya sido informado 
por la comisión o las comisiones 
correspondientes, pasará a consideración 
de la plenaria de la Cámara, donde será 
discutido y aprobado en grande y en detalle. 
Cada aprobación requerirá de la mayoría 
absoluta de los miembros presentes.

5. El proyecto aprobado por la Cámara de 
origen será remitido a la Cámara revisora 
para su discusión. Si la Cámara revisora lo 
aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo 
para su promulgación.

ISKAY KAQ JUCH’UY PHATMA 
KAMACHIY JUNT’AKUYNINMANTA PURIY

Juch’uy kamachiy 162.
I. Ñawra kamachiq paqarichiq qutupi parlarikunanpaq 

paykunamanta yuyaywan Kaykunata ruwarinman:
1. Tukuy kay Bolivia suyupi warmi qhari tiyaqkuna.
2. Sapa qutu llamk’aypi Warmi manaqa qhari 

kamachiy wakichiqkuna.
3. Kamachiy junt’aq qutu.
4. Patamanta kamachiy junt’akunanta waturiq 

qhawanqa.
5. Sapa jallp’a jap’iymanta Sapankumanta ka-

machikuq kamachiqkuna.
II. Ñawra suyumanta kamachiy paqarichiq qutup wa-

kichikuyninmanta llamk’ayninmantawan jaqay ura 
kamachiy wakichiq kamachiyninpi qhawachikunqa.

Juch’uy kamachiy 163.
Kamachiymanjina puriynin ajinata ruwakunqa:

1. Juk qutu llamk’aymanta, kamachiy wakichi-
qkunaman mama kamachiy kurkunta apa-
chinku, chay qutu llamk’aypitaq kamachiy 
purichiyninta qallarikunqa, kaytaq watuq 
qutuman manaqa wak watuq qutukunaman 
qhawanankupaq apachinqanku.

2. Ura kamachiy wakichiqkunaman apachis-
qa kanqa, chaymanta wak watuq qutuman 
apachikunqa mana chayri wak watukuq 
llamk’aq qutukunaman apachinqanku.

3. Pata kamachiy taripaqkunaqa kamachiy 
ruwayta munasqanta t’aqarasqa llamk’ay-
niyuq, sapankumanta kamachikunku, jallp’a 
k’uchunchaynin riqsikunan tiyan.

4. Llamk’ay qutuqa manaqa qhawaqkunaqa 
chay llamk’aymanta willaptinkuqa, tukuy 
riqsichiyman chaypi qhawakunanpaq 
apakunqa, chaypitaq allin manaqa mana 
allin kasqanta qhawarikunqa, chanta tukuy-
ninmanta qhawarispa, sapa jukninmantapis 
qhawarisqa kanqa. Kayjina kananpaq tuku-
yninku chaypi kaqkuna arí ñinanku tiyan.

5. Mayqin wakichiyta qhawanku chaytaqa 
allin mana allin kasqanta qhawananpaq 
wak qhawanqa tukuy qutuchakuyman riku-
chinanku tiyan.Qhawaq llamk’aq qutu allin 
kachkan ñiptinqa kamachiy junt’aq qutuman 
apachinan tiyan, paytaq jurqhunqa.



80

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  ESTADOQ KURAQ KAMACHIYNIN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

6. Si la Cámara revisora enmienda o modifica el 
proyecto, éste se considerará aprobado si la 
Cámara de origen acepta por mayoría absolu-
ta de los miembros presentes las enmiendas o 
modificaciones. En caso de que no las acepte, 
las dos Cámaras se reunirán a requerimiento 
de la Cámara de origen dentro de los veinte 
días siguientes y deliberarán sobre el proyec-
to. La decisión será tomada por el Pleno de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional por mayo-
ría absoluta de sus miembros presentes.

7. En caso de que pasen treinta días sin que la 
Cámara revisora se pronuncie sobre el proyec-
to de ley, el proyecto será considerado en el 
Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

8. El proyecto aprobado, una vez sancionado, 
será remitido al Órgano Ejecutivo para su 
promulgación como ley.

9. Aquel proyecto que haya sido rechazado 
podrá ser propuesto nuevamente en la 
Legislatura siguiente.

10. La ley sancionada por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional y remitida al Órgano Ejecutivo, 
podrá ser observada por la Presidenta o 
el Presidente del Estado en el término de 
diez días hábiles desde el momento de su 
recepción. Las observaciones del Órgano 
Ejecutivo se dirigirán a la Asamblea. Si 
ésta estuviera en receso, la Presidenta 
o el Presidente del Estado remitirá sus 
observaciones a la Comisión de Asamblea.

11. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional con-
sidera fundadas las observaciones modificará 
la ley conforme a éstas y la devolverá al Órga-
no Ejecutivo para su promulgación. En el caso 
de que considere infundadas las observacio-
nes, la ley será promulgada por la Presidenta 
o el Presidente de la Asamblea. Las decisio-
nes de la Asamblea se tomarán por mayoría 
absoluta de sus miembros presentes.

12. La ley que no sea observada dentro del plazo 
correspondiente será promulgada por la Pre-
sidenta o Presidente del Estado. Las leyes no 
promulgadas por el Órgano Ejecutivo en los 
plazos previstos en los numerales anteriores 
serán promulgadas por la Presidenta o el 
Presidente de la Asamblea.

6. Qhawaq llamk’aq qutu allinchaptinku 
manaqa wakjinamanta wakichiyta ruwanku 
chayqa maypachachá ruwaq Llamk’aq 
qutupi tukuyninku munaptinkuqa arinchasqa 
kanqa. Mana munaptinkuqa iskay chunka 
p’unchawkama paqarichiq llamk’aq 
qutu mañasqanwan iskay llamk’aq qutu 
tantakunqanku, chaypitaq wakichiyta 
qhawarinqanku. Chanta ñawra kamachiy 
wakichiqpi tukuyninku qhawarinqanku.

7. Kimsa chunka p’unchawpi, qhawaq llamk’aq 
qutuqa mana imatapis ñiptinqa chay kama-
chiy kurkunta, chay wakichiymanta ñawra 
kamachiy wakichiqpi rimarikunqa.

8. Chay arinchasqa wakichiy, willasqa kaptin, 
kamachiyjina jurqhusqa kananpaq. Kama-
chiy junt’achiq qutuman apakunqa.

9. Jaqay llamk’ay mana arinchasqa kaptin 
watiqmanta qhipan kamachiy p’utuchiypi 
qhawarikunqa.

10. Ñawra kamachiy wakichiqpi chay kamachiy 
jurqhusqanta, chantapis chay kamachiy 
junt’achiq qutu manaqa, Suyup warmi, 
qhari kamachiqwan qhawarasqa kayta atin, 
chunka llamk’ana p’unchawpi kamachiy 
junt’aq qutu pantasqata qhawasqanta 
Asambleaman apachinqa. Ichapis kay 
samaypi kachkanman chayqa, kachasqa 
watukuq qutuman qhawaykunata apachinqa.

11. Ñawra kamachiq paqarichiq qutu mana 
allinkuna kasqanta rikuspaqa Kamachiyta 
jukjinayachispa kamachiy junt’achiq qutu-
man jurqhunanpaq kutichinqa. Chay pan-
tasqa rimariykuna allinchasqa kasqanta 
rikuspaqa kamachiq qhawaspa ñawpaqman 
jurqhunan tiyan. Juñumanta Kuraq kamachiq 
manaqa sullk’a kamachiq Asamblea ñisqan-
tapis tukuyninku chaypi kaqkunarayku lluq-
sinan tiyan.

12. Chay kamachiyta mana machkha unaypi 
ñisqankumanjina mana qhawaptinkuqa 
warmi manaqa qhari kamachiq suyumanta 
jurqhunqa. kamachiy junt’achiq qutuqa 
chay kamachiykunata mana jurqhunanpi 
jurqhuptinqa ñawpaq yupaqkunapi 
ñisqanmanjina juñumanta Kuraq kamachiq 
jurqhuyta atin.



81

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  ESTADOQ KURAQ KAMACHIYNIN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Artículo 164.
I. La ley promulgada será publicada en la Gaceta 

Oficial de manera inmediata.
II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde 

el día de su publicación, salvo que en ella se 
establezca un plazo diferente para su entrada 
en vigencia.

TÍTULO II 
ÓRGANO EJECUTIVO

CAPÍTULO PRIMERO
COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO 

EJECUTIVO

SECCIÓN I
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 165.
I. El Órgano Ejecutivo está compuesto por la 

Presidenta o el Presidente del Estado, la 
Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado, y 
las Ministras y los Ministros de Estado.

II. Las determinaciones adoptadas en Consejo de 
Ministros son de responsabilidad solidaria.

SECCIÓN II
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO

Artículo 166.
I. La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta 

o el Vicepresidente del Estado serán elegidas 
o elegidos por sufragio universal, obligatorio, 
directo, libre y secreto. Será proclamada 
a la Presidencia y a la Vicepresidencia la 
candidatura que haya reunido el cincuenta 
por ciento más uno de los votos válidos; o que 
haya obtenido un mínimo del cuarenta por 
ciento de los votos válidos, con una diferencia 
de al menos diez por ciento en relación con la 
segunda candidatura.

II. En caso de que ninguna de las candidaturas 
cumpla estas condiciones se realizará 
una segunda vuelta electoral entre las dos 
candidaturas más votadas, en el plazo de 
sesenta días computables a partir de la votación 
anterior. Será proclamada a la Presidencia y a la 
Vicepresidencia del Estado la candidatura que 
haya obtenido la mayoría de los votos.

Juch’uy kamachiy 164.
I. Jurqhusqa kamachiyqa sut’i kamachiykuna 

riqsichiqpi chaypacha riqsichispa kanqa.
II. Qillqasqa riqsichikusqanmantapacha chay 

kamachiyqa junt’akunan tiyan, manaqa chaypi 
wak p’unchaw junt’akunanta ñinan tiyan.

ISKAY KAQ PHATMA 
KAMACHIY JUNT’ACHIQ QUTU

JUK KAQ JUCH’UY PHATMA 
KAMACHIY JUNT’ACHIQ QUTU 

WAKICHIYNINMANTAWAN 
RUWAYNINMANTAWAN

JUK KAQ RAK’IY 
TUKUYPAQ KAMACHINAMANTA

Juch’uy kamachiy 165.
I. Kamachiy junt’achiq qutu ukhupi warmi manaqa 

qhari kuraq kamachiq suyumanta, sullk’a 
kamachiq chantapis Suyumanta qutup kuraq 
kamachiqninku kachkanku.

II. Qutumanta kuraq kamachiqmanta qutu 
rimarisqankuqa tukuyninku ñisqankumanjina 
kana tiyan.

ISKAY KAQ RAK’IY 
SUYUP KURAQ KAMACHIQNINMANTAWAN 

SULLK’A KAMACHIQNINMANTAWAN

Juch’uy kamachiy 166.
I. Suyumanta warmi chayri qhari kuraq 

kamachiqwan sullk’a kamachiqwanqa tukuy 
kay suyumanta runarayku chikllasqa kananku 
tiyan. Phichqa chunka jukniyuq tukuypa 
chikllasqanwan Kuraq Kamachiqpis manaqa 
sullk’a kamachiqpis atipasqankumanjina 
tiyaykuchipusqa kananku tiyan; tawa chunka 
chhika jurqhuptin chay kuraq kamachiqwan 
sullk’a kamachiqwan kanqanku. Chaypaqqa 
pachakmanta chunka chhikawan wakkunata 
atipananku tiyan.

II. Mana kayjina kaptinqa, iskay astawan 
chikllasqa kaqkunamanta watiqmanta 
iskay kaq chikllayman yaykunanku tiyan, 
kayqa juk kaq chikllaymanta suqta chunka 
p’unchawninpi kanan tiyan. Suyumanta atipaq 
kuraq kamachiqwan sullk’a kamachiqwan 
tiyaykuchipusqa kanqanku.
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Artículo 167.
Para acceder a la candidatura a la Presidencia 
o a la Vicepresidencia del Estado se requiere 
cumplir con las condiciones generales de acceso 
al servicio público, contar con treinta años de edad 
cumplidos al día de la elección, y haber residido de 
forma permanente en el país al menos cinco años 
inmediatamente anteriores a la elección.

Artículo 168.
El periodo de mandato de la Presidenta o 
del Presidente y de la Vicepresidenta o del 
Vicepresidente del Estado es de cinco años, y 
pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez 
de manera continua.

Artículo 169.
I. En caso de impedimento o ausencia definitiva 

de la Presidenta o del Presidente del Estado, 
será reemplazada o reemplazado en el cargo 
por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, 
a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el 
Presidente del Senado, y a falta de ésta o 
éste por la Presidente o el Presidente de la 
Cámara de Diputados. En este último caso, 
se convocarán nuevas elecciones en el plazo 
máximo de noventa días.

II. En caso de ausencia temporal, asumirá 
la Presidencia del Estado quien ejerza la 
Vicepresidencia, por un periodo que no podrá 
exceder los noventa días.

Artículo 170.
La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en 
su mandato por muerte; por renuncia presentada 
ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por 
ausencia o impedimento definitivo; por sentencia 
condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por 
revocatoria del mandato.

Artículo 171.
En caso de revocatoria del mandato, la Presidenta 
o el Presidente del Estado cesará de inmediato 
en sus funciones, debiendo asumir la Presidencia 
la persona que ejerza la Vicepresidencia, quien 
convocará de forma inmediata a elecciones a la 
Presidencia del Estado a realizarse en el plazo 
máximo de noventa días.

Juch’uy kamachiy 167.
Suyumanta kuraq kamachiq, sullk’a kamachiq 
kanankupaq kaykunata junt’ananku tiyan, akllay 
p’unchawkamaqa kimsa chunka watayuq kananku 
tiyan, chantapis phichqa watallatapis akllana 
p’unchawpaq kachkaptin kay Bolivianchikpi 
tiyakunanku tiyan.

Juch’uy kamachiy 168.
Suyumanta warmi manaqa qhari kuraq 
kamachiqwan, sullk’a kamachiqwan phichqa 
watapaq akllasqa kanqanku, jinapis watiqmanta 
juk kutiraykullataña akllasqa kankuman.

Juch’uy kamachiy 169.
I. Kuraq kamachiq manaña llamk’aq riptin 

manaqa imanakuptin imaqa, sullk’a kamachiq 
kuraq kamachiqpa tupunpi yaykunqa, sullk’a 
kamachiqjinataq pata kamachiy taripanamanta 
kamachiq, kaypa qhipantataq ura kamachiy 
taripanamanta kamachiq, kaypaqtaqqa 
watiqmanta jisq’un chunka p’unchawmanta 
wak chikllayman waqyakunqa.

II. Mana Boliviapi kuraq kamachiq kaptinqa, 
sullk’a kamachiq tupunpi yaykunan tiyan, 
jinapis jisq’un chunka p’unchawraykulla mana 
astawanqa kanmanchu.

Juch’uy kamachiy 170.
Suyumanta kuraq kamachiq wañupuptin, manaña 
kuraq kamachiq kayta munaspa ñawra kamachiy 
paqarichiq qillqasqata apachinan tiyan, manaña kay 
suyupi tiyaptin, manañapuni atiptin, juchanrayku 
wisq’asqa kaptin, wikch’usqa kaptinpis manaña 
Kamachiq kayta atinqachu.

Juch’uy kamachiy 171.
Wikch’usqa kaptinqa, Suyumanta kuraq kamachiq 
chay pacha llamk’ayninta saqinan tiyan, kuraq 
kamachiqjinataq sullk’a kamachiq wicharinqa. 
Payqa utqhayllata watiqmanta chikllayman 
waqyanan tiyan, kayqa jisq’un chunka p’unchawpi 
ancha kaspa kanman.
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Artículo 172. 
Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente 
del Estado, además de las que establece esta 
Constitución y la ley:

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

2. Mantener y preservar la unidad del Estado 
boliviano.

3. Proponer y dirigir las políticas de gobierno y 
de Estado.

4. Dirigir la administración pública y coordinar 
la acción de los Ministros de Estado.

5. Dirigir la política exterior; suscribir tratados 
internacionales; nombrar servidores públicos 
diplomáticos y consulares de acuerdo a la 
ley; y admitir a los funcionarios extranjeros 
en general.

6. Solicitar la convocatoria a sesiones 
extraordinarias al Presidente o Presidenta de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional.

7. Promulgar las leyes sancionadas por la 
Asamblea Legislativa Plurinacional.

8. Dictar decretos supremos y resoluciones.
9. Administrar las rentas estatales y decretar 

su inversión por intermedio del Ministerio del 
ramo, de acuerdo a las leyes y con estricta 
sujeción al Presupuesto General del Estado.

10. Presentar el plan de desarrollo económico y 
social a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

11. Presentar a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, dentro de las treinta primeras 
sesiones, el proyecto de Ley del Presupuesto 
General del Estado para la siguiente gestión 
fiscal y proponer, durante su vigencia, las 
modificaciones que estime necesarias. El 
informe de los gastos públicos conforme al 
presupuesto se presentará anualmente.

12. Presentar anualmente a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, en su primera 
sesión, el informe escrito acerca del curso 
y estado de la Administración Pública 
durante la gestión anual, acompañado de las 
memorias ministeriales.

13. Hacer cumplir las sentencias de los 
tribunales.

14. Decretar amnistía o indulto, con la aprobación 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Juch’uy kamachiy 172.
Suyumanta kuraq kamachiq kaykunantawan ruwayta atin:

1. Mama kamachiyta kamachiykunatawan 
ima qillqasqapi ñisqankumanjina paytapis 
wakkunatapis junt’achichinan tiyan.

2. Boliviamanta Estado juklla kananpaq qhawa-
nan tiyan.

3. Suyupta kamachiqkunaptawan yuyayninku-
ta ñinantaq apaykachanankutaq tiyan.

4. Suyup qullqi apaykachaq kamachinan tiyan, 
chantapis Suyumanta Qutumanta kuraq ka-
machiqkuna llamk’ayninta qhawanan tiyan.

5. Jawa suyup yuyaychakuyninta qhawanan 
tiyan, chantapis jawa suyup kamachiq-
ninkunawan parlanan tiyan, kamachiyman 
jinataq jawa suyukunapi kamachiykunata 
llamk’anankupaq qhawarinan tiyan, jinalla-
tataq kay suyuman jamunankupaq.

6. Kuraq kamachiq ñawra kamachiy wakichi-
qpi wakichisqa tantakuykunaman waqyay 
ruwakunanpaq waqyanan tiyan.

7. Kamachiymanta umallikuq qutu jasut’iy kamachi-
ykunata jurqhusqanta qillqasqapi jurqhuyta atin.

8. Kamachiykunatawan juch’uy kamachiyku-
natawan jurqhuyta atin.

9. Suyup qullqinta apaykachan, chantapis ka-
machiymanjina Suyumanta tukuy qullqinta 
jukchaspa qullqi apaykachaq mama qutu 
qullqita imapi tukunankuta kamachin.

10. Ñawra kamachiy wakichiqpi qulli purichiyninta 
runa kawsaytapis kallpachasqata jaywayta atin.

11. Ñawra kamachiy wakichiqman kimsa chunka 
tantakuypiña kachkaptin Suyumanta tukuy 
tantasqa qullqinta kamachiy wakichiyta 
qhipan watapaq jaywanan tiyan, chantapis 
allinchayta manaqa jukjinayachiyta atin. 
Sapa watataq qullqita imapi apaykacha-
nankumanta qillqasqapi willananku tiyan.

12. Sapa wata ñawra kamachiy wakichiqman, 
juk kaq tantakuyninkupi, qillqasqa mama 
willayta imayna chay watapi llamk’akusqan-
ta willanan tiyan, mama qutuwan khuskata.

13. Umalliqkunap kamachiykuna jurqhusqanku-
ta junt’achinan tiyan.

14. Ñawra kamachiy wakichiq qutuqa allin 
qhawaspa qhispichiy mana chayri kachariq 
qhispichiyninta jurqhunan tiyan.
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15. Nombrar, de entre las ternas propuestas por 
la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la 
Contralora o al Contralor General del Estado, 
a la Presidenta o al Presidente del Banco 
Central de Bolivia, a la máxima autoridad 
del Órgano de Regulación de Bancos y 
Entidades Financieras, y a las Presidentas 
o a los Presidentes de entidades de función 
económica y social en las cuales interviene 
el Estado.

16. Preservar la seguridad y la defensa del 
Estado.

17. Designar y destituir al Comandante en Jefe 
de las Fuerzas Armadas y a los Comandantes 
del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la 
Armada.

18. Designar y destituir al Comandante General 
de la Policía Boliviana.

19. Proponer a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional los ascensos a General de 
Ejército, de Fuerza Aérea, de División y 
de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y 
Contralmirante, y a General de la Policía, 
de acuerdo a informe de sus servicios y 
promociones.

20. Crear y habilitar puertos.
21. Designar a sus representantes ante el 

Órgano Electoral.
22. Designar a las Ministras y a los Ministros de 

Estado, respetando el carácter plurinacional 
y la equidad de género en la composición del 
gabinete ministerial.

23. Designar a la Procuradora o al Procurador 
General del Estado.

24. Presentar proyectos de ley de urgencia 
económica, para su consideración por la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, que 
deberá tratarlos con prioridad.

25. Ejercer el mando de Capitana o Capitán 
General de las Fuerzas Armadas, y disponer 
de ellas para la defensa del Estado, su 
independencia y la integridad del territorio.

26. Declarar el estado de excepción.
27. Ejercer la autoridad máxima del Servicio 

Boliviano de Reforma Agraria y otorgar 
títulos ejecutoriales en la distribución y 
redistribución de las tierras.

15. Ñawra kamachiy wakichiqrayku kimsa su-
maq akllasqa raphikunata wakichisqanman-
ta Suyumanta kuraq qhatiysiq, warmi ma-
naqa qhari kuraq kamachiqta Boliviamanta 
mama qullqi jallch’ana wasimanta, qullqi 
waqaychaq wasikuna qutumanta chantapis 
qullqi apaykachaq llamk’ana wasikunapis, 
warmi chayri qhari kuraq kamachiqta aklla-
nan tiyan.

16. Suyup alllin kayninta jamach’ayninta ima 
qhawarinan tiyan.

17. Awqa kallpanchikmanta kuraq kamachiqnin 
chantapis awqanchikmanta kuraq kamachiqta-
pis, phawachaq awqamantapis jurqhuyta atin.

18. Boliviamanta pilisiyap kuraq kamachiqninta 
akllayta manaqa jurqhuyta atin.

19. Ñawra kamachiy wakichiqqa awqa pu-
riymanta kuraq kamachiqpa wicha-
riynin, phawaq awqaqmanta, jark’aq 
awqaqmanta. Wamp’uchap kuraq kamachi-
qninta, wamp’uchaq sullk’a kamachiqninta, 
wamp’ucha kamachiqman, pulisiyaman-
ta kuraq kamachiqnin, llamk’asqankuta 
qhawasqanmanjina kamachiyta atin.

20. Wamp’uchapaq pampa kichayta apayka-
chaytawan atin.

21. Akllay llamk’ay thatkichiq kamachiqkunata 
sutichayta atin.

22. Suyumanta warmita manaqa qharita qutu-
manta kuraq umalliqkunata akllanan tiyan, 
mana runap kayninta, kawsayninta saru-
chasqa, manataq warmita qharita qhisa-
chaspa.

23. Warmita manaqa qharita suyup qhatiysikuq 
kamachiqta akllanan tiyan.

24. Kamachiy wakichiykunata qullqimanta ut-
qhayllata, ñawra kamachiy wakichiqrayku 
qhawasqa kananpaq jaywananku tiyan, 
chaytataq utqhayllata qhawan tiyan.

25. Suyumanta kuraq kamachiq manaqa awqa 
kallpamanta kuraq kamachiq kamachiq-
jina llamk’aspaqa, Suyuqa imamantapis 
jark’ananku tiyan.

26. Suyunchikpa t’aqarasqa chhiqakunata jur-
qhunan tiyan.

27. Tarpuy kamachiymanjina mama kamachiy 
kuraq kamachiq, pay jallp’akunata qun.
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Artículo 173.
La Presidenta o el Presidente del Estado podrá 
ausentarse del territorio boliviano por misión 
oficial, sin autorización de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, hasta un máximo de diez días.

Artículo 174.
Son atribuciones de la Vicepresidenta o del 
Vicepresidente del Estado, además de las que 
establece esta Constitución y la ley:

1. Asumir la Presidencia del Estado, en los ca-
sos establecidos en la presente Constitución.

2. Coordinar las relaciones entre el Órgano 
Ejecutivo, la Asamblea Legislativa 
Plurinacional y los gobiernos autónomos.

3. Participar en las sesiones del Consejo de 
Ministros.

4. Coadyuvar con la Presidenta o el Presidente 
del Estado en la dirección de la política 
general del Gobierno.

5. Participar conjuntamente con la Presidenta 
o el Presidente del Estado en la formulación 
de la política exterior, así como desempeñar 
misiones diplomáticas.

SECCIÓN III
MINISTERIOS DE ESTADO

Artículo 175.
I. Las Ministras y los Ministros de Estado son 

servidoras públicas y servidores públicos, 
y tienen como atribuciones, además de las 
determinadas en esta Constitución y la ley:
1. Proponer y coadyuvar en la formulación de 

las políticas generales del Gobierno.
2. Proponer y dirigir las políticas 

gubernamentales en su sector.
3. La gestión de la Administración Pública en el 

ramo correspondiente.
4. Dictar normas administrativas en el ámbito 

de su competencia.
5. Proponer proyectos de decreto supremo y suscri-

birlos con la Presidenta o el Presidente del Estado.
6. Resolver en última instancia todo asunto 

administrativo que corresponda al Ministerio.
7. Presentar a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional los informes que les soliciten.
8. Coordinar con los otros Ministerios la planifica-

ción y ejecución de las políticas del gobierno.

Juch’uy kamachiy 173.
Chunka p’unchawkama mana ñawra kamachiy wa-
kichiq qutu willaspalla, sut’i ruwayninrayku, warmi 
manaqa qhari kuraq kamachiq Suyumanta jawa 
suyukunaman riyta atin.

Juch’uy kamachiy 174.
Suyumanta warmi manaqa qhari sullk’a kamachiq 
kay mama kamachiy ñisqanta chantapis kaykunata 
ruwayta atin.

1. Kay mama kamachiy ñisqanmanjina, Suyu-
manta kuraq kamachiqjina kayta atin.

2. Ñawra kamachiy wakichiq qutu chantapis 
sapa kamachikuyniyuq llaqtakuna puraq-
manta llamk’ayninkuta qhawananku tiyan.

3. Qutumanta kamachiqkunawan llamk’ay-
ninkupi llamk’ariyta atin.

4. Suyumanta warmi manaqa qhari kamachi-
qwan llamk’ariyta atin.

5. Suyumanta warmi manaqa qhari kuraq ka-
machiqwan jawa llaqtakunawan llamk’ariyta, 
jinallataq suyup suti apaq kayta atin.

KIMSA KAQ RAK’IY SUYUP 
KAMAYUQ QUTUKUNAMANTA

Juch’uy kamachiy 175.
I. Suyumanta tukuypa llamk’ana wasimanta qhari 

warmi kamachiqkunaqa llamk’aqkuna kaykuna 
Kamachiymanjina ruwayninku kachkan:
1. Tukuypaq yuyay apaykachayniyuq wakichis-

pa ñiriyta, yanapariyta atinku.
2. Suyup yuyaykunanta tiyasqanku chhiqanpi 

ñiriytawan chiqamanta apaykachaytawan 
atinku.

3. Suyup puriyninmanta llamk’ayninta ruwayta 
atin.

4. Llamk’ay thatkiysiq kamachiykunata 
llamk’ayninpi jurqhuyta atinku.

5. Kuraq kamachiq wakichiykunata ruwayta 
atinku. Warmi manaqa qhari Suyumanta ku-
raq kamachiqwan qhawaykunankupaq.

6. Ima ch’ampa llamk’ay puriysiq qutumanta 
kaptin allinchananku tiyan.

7. Ñawra kamachiy wakichiq qutu, mañas-
qanku wakichiykunata apaykunanku tiyan.

8. Wak wakichiq llamk’aq qutumanta chanta-
pis ruway junt’aymanta ima kamachiymanta 
yuyayninta qhawarinanku tiyan.
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II. Las Ministras y los Ministros de Estado son 
responsables de los actos de administración 
adoptados en sus respectivas carteras.

Artículo 176.
Para ser designada o designado Ministra o 
Ministro de Estado se requiere cumplir con las 
condiciones generales de acceso al servicio 
público; tener cumplidos veinticinco años al día 
del nombramiento; no formar parte de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional; no ser directivo, 
accionista ni socio de entidades financieras o 
empresas que mantengan relación contractual o 
que enfrenten intereses opuestos con el Estado; 
no ser cónyuge ni pariente consanguíneo o afín 
dentro del segundo grado de quienes se hallaren 
en ejercicio de la Presidencia o la Vicepresidencia 
del Estado.

Artículo 177.
No podrá ser designada como Ministra o Ministro 
de Estado la persona que, en forma directa o como 
representante legal de persona jurídica, tenga 
contratos pendientes de su cumplimiento o deudas 
ejecutoriadas con el Estado.

TÍTULO III
ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 178.
I. La potestad de impartir justicia emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios 
de independencia, imparcialidad, seguridad 
jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 
gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 
equidad, servicio a la sociedad, participación 
ciudadana, armonía social y respeto a los 
derechos.

II. Constituyen garantías de la independencia 
judicial:
1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la 

carrera judicial
2. La autonomía presupuestaria de los órganos 

judiciales.

II. Suyumanta qhatiysiq qutu kamachiqpa 
makinkupi kasqanmanta yachananku tiyan.

Juch’uy kamachiy 176.
Suyumanta qutumanta kamachiqqa kanapaq 
suyupaq llamk’ayman yaykuspa kaykunata 
junt’anan tiyan, iskay chunka phichqayuq watayuq 
tiyaykuchinanku p’unchawkama kanan tiyan, 
mana ñawra kamachiy wakichiq qutupi kananchu 
tiyan, mana wak ruwaykunata kamachinmanchu 
manataq qullqi apaykachaq wasikunawan 
lllamk’ananchu manallataq chay llamk’an 
wasikunapi mayqinkuna Suyuwan llamk’achkanku 
chaypipis llamk’anankuchu tiyan; manataq 
qusan, warmin, ayllun kuraq kamachiqpa sullk’a 
kamachiqpa kananchu tiyan.

Juch’uy kamachiy 177.
Mana Suyumanta warmi qhari kamachiqqa manu 
kaspa mana yaykuyta atinkuchu.

KIMSA KAQ PHATMA

JASUT’IYKUNATA PURIYSIKUQ QUTU ÑAWRA 
KAMACHIYMANTAWAN 

JUK KAQ JUCH’UY PHATMA TUKUYPAQ 
KAMACHIYKUNA

Juch’uy kamachiy 178.
I. Bolivia llaqta runata juchanmanta juchachachiq 

lluqsin, chanta sapan kamachikuypi, mana piman 
sayakuspa, kamachiyninpi, riqsichikuyninpi, 
pachan kamachiyninpi, mana qullqimanta 
llamk’ayninpi, ñawrachasqa kamachiykunayuq 
tukuy laya kawsaypi tukuypaqpis kikin 
kayninpi, llaqtapaq llamk’aypi, llaqta runap 
parlayninpi, sumaq kawsaypi, ruway atiyninta 
yupaychayninpi sayakun.

II. Kacharisqa kamachiy atiyniyuqmanta kaykuna 
kamachiykuna jark’akunankupaq kachkan:
1. Kamachiy apaykachaypi llamk’ayniyuq 

llamk’aynin.
2. Sapankumanta qutu puriyniyuq qullqita 

apaykachanankumanta.



87

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  ESTADOQ KURAQ KAMACHIYNIN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Artículo 179.
I. La función judicial es única. La jurisdicción 

ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo 
de Justicia, los tribunales departamentales de 
justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; 
la jurisdicción agroambiental por el Tribunal 
y jueces agroambientales; la jurisdicción 
indígena originaria campesina se ejerce por 
sus propias autoridades; existirán jurisdicciones 
especializadas reguladas por la ley.

II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 
indígena originario campesina gozarán de igual 
jerarquía.

III. La justicia constitucional se ejerce por el 
Tribunal Constitucional Plurinacional.

IV. El Consejo de la Magistratura es parte del 
Órgano Judicial.

CAPÍTULO SEGUNDO 
JURISDICCIÓN ORDINARIA

Artículo 180.
I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los 

principios procesales de gratuidad, publicidad, 
transparencia, oralidad, celeridad, probidad, 
honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, 
accesibilidad, inmediatez, verdad material, 
debido proceso e igualdad de las partes ante el 
juez.

II. Se garantiza el principio de impugnación en los 
procesos judiciales.

III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá 
fueros, privilegios ni tribunales de excepción. 
La jurisdicción militar juzgará los delitos de 
naturaleza militar regulados por la ley.

SECCIÓN I
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Artículo 181.
El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribu-
nal de la jurisdicción ordinaria. Está integrado por 
Magistradas y Magistrados. Se organiza interna-
mente en salas especializadas. Su composición y 
organización se determinará por la ley.

Artículo 182.
I Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal 

Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos 
mediante sufragio universal.

Juch’uy kamachiy 179.
I. Kamachiy ruwayniyuq juklla. Jallp’amanjina 

kamachiy kuraq apaykachay apaykachasqa, 
llaqtapi kamachiy apaykachaqmanta, jasut’iy 
jurqhuq kaqkuna chantapis kamachikuchiqkuna; 
tarpuy jap’iymanta kamaykuna, pacha watukuq 
kamachiq qutu; aylluchasqa chakra ruwayniyuq 
kamachiqninkunanipta qhawakun; wakjina 
jap’iykuna kamachiymanjina kanqa.

II. Aylluchasqa chakra ruwayniyuq llamk’ana qutu 
kikin atiyniyuq kanqanku.

III. Kamachiy junt’akunanpaq qutu ñawra 
kamachiypaq llamk’aq qutu qhawakun.

IV. Jasut’iq qutu ukhumanta jasut’ikuq muyu 
kamachiqkuna

ISKAY KAQ JUCH’UY PHATMA 
QASIMANTA KAMACHIY JAYWAKUYMANTA

Juch’uy kamachiy 180.
I. Suyumanta kamachiyqa qasilla kananta 

ukhunchaynin, chiqan kanan tiyan, 
mana suwanapaqchu, mana watakunata 
jap’ikunankupaqchu, utqhayllata 
juchayuqpaqpis juchachaqpaqpis kikinkama 
qhawasqa kanku.

II. Watiqmanta jasut’iy qhiparichinapaq 
tikranapaqwan ima qhawakunan tiyan.

III. Mana jark’akuy maykunata uyarinchu, kusichiq 
kawsayta, wakjinayasqa chhiqakunata allin 
ñawiwanchu qhawanqa. Awqa jap’iykunata 
kamachiymanjina awqa layanta juchankunata 
qhawanqa.

JUK KAQ RAK’IY
KURAQ KAMACHIYTA JUNT’ACHIQ QUTU

Juch’uy kamachiy 181.
Kay kuraq kamachiyta junt’achiq qutuqa kuraq 
kamachiq qutujina kasqa, chaypi kamachiy 
qutuqa qhari warmi kamachikuqrayku qutuchasqa 
kachkan. Sumaq waqaychasqa llamk’ana 
wasikunapi paykuna ukhupi qutuchakuyninkuqa. 
Kamachiymanjina wakichikuyninkuwan 
qutuchakuyninkuwanqa.

Juch’uy kamachiy 182.
I. Kay kuraq kamachiyta junt’achiq qutumanta 

kamachiqkunaqa akllasqamanta yaykunanku 
tiyan tukuypa chikllasqanmanjina kanqanku.
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II La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará 
por dos tercios de sus miembros presentes 
la preselección de las postulantes y los 
postulantes por cada departamento y remitirá al 
órgano electoral la nómina de los precalificados 
para que éste proceda a la organización, única y 
exclusiva, del proceso electoral.

III. Las y los postulantes o persona alguna, no podrán 
realizar campaña electoral a favor de sus candi-
daturas, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano 
Electoral será el único responsable de difundir los 
méritos de las candidatas y los candidatos.

IV. Las magistradas y magistrados no podrán 
pertenecer a organizaciones políticas.

V. Serán elegidas y elegidos las candidatas y los 
candidatos que obtengan mayoría simple de 
votos. La Presidenta o el Presidente del Estado 
ministrará posesión en sus cargos.

VI. Para optar a la Magistratura del Tribunal 
Supremo de Justicia será necesario cumplir 
con los requisitos generales establecidos para 
los servidores públicos: haber cumplido treinta 
años de edad, poseer título de abogado, haber 
desempeñado, con honestidad y ética, funciones 
judiciales, profesión de abogado o cátedra 
universitaria durante ocho años y no contar 
con sanción de destitución del Consejo de la 
Magistratura. Para la calificación de méritos se 
tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de 
autoridad originaria bajo su sistema de justicia.

VII. El sistema de prohibiciones e incompatibilidades 
aplicado a las Magistradas y a los Magistrados 
del Tribunal Supremo de Justicia será el mismo 
que para los servidores públicos.

Artículo 183.
I. Las Magistradas y los Magistrados, no podrán 

ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de 
mandato será de seis años.

II. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por 
cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada 
emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, 
fallecimiento y demás causales previstas en la ley.

Artículo 184.
Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, 
además de las señaladas por la ley:

II. Ñawra kamachiy wakichiq qutu sapa jatun lla-
qtamanta iskay chhikawan warmita manaqa 
qharita chikllanankupaq akllanqa, chay sutiku-
natataq akllay puriysikuq qutu apaykunqa, cha-
ymanta chikllaspa akllanapaq.

III. Warmi manaqa qhari jamuqkunaqa mana kama-
chiq riqsichiyman sat’ikunankuchu tiyan tiyan, 
manaqa jurqhuchikunqanku. Akllay llamk’ay 
thatkichiq qutulla runaman paykunamanta riq-
sichinqa.

IV. Qutumanta kamachiqkuna mana akllachikuq 
juch’uy qutu mana qayllankumanchu nitaq 
yaykuyta atinqankuchu.

V. Atipaqkunaqa astawan chikllaywan kaqkuna 
kanqanku. Kuraq kamachiqtaq tiyaykuchipunan 
tiyan.

VI. Kamay junt’aysiq qutu yaykunapaq kamachiy-
manjina suyupaq llamk’aqjina mañasqankuta 
junt’anan tiyan: kimsa chunka watayuq kanan 
tiyan, kamachiy junt’achiq ruwayninpi llamk’ay-
ninpi allinta mana suwaspa, qillqirijina allín 
llamk’aspa, jatun yachaywasipi yachachiqjina 
pusaq watallatapis llamk’anan karqa, kama-
chiq qutukunaqa mana jurqhuchikuspa kanan 
tiyan. Kamayuq raphikunata yupaychakunqa 
kamachiq ñawpaqpi kanman karqa chayqa allin 
qhawasqa, kanman.

VII. Jasut’isqa ruwaykuna, mana ruwanankuta 
ruwaptinku kuraq kamachiy junt’achiq qutu-
manta kaqkunapaq suyupaq llamk’aqjinata 
qhawasqa kanqanku.

Juch’uy kamachiy 183.
I. Warmi qhari qutumanta kamachiqkunaqa iskay 

kutita akllasqa kayta atinqankuchu. Suqta wata-
llata llamk’anqanku.

II. Warmi chayri qhari kamachiy junt’achiq pata 
qutu kamachiqqa kamachiymanjina llamk’ay-
ninku junt’akunankamalla, chantaqa llamk’ay-
ninkumanta jurqhusqa kanqanku, chantapis 
mana allinmanta ruway junt’asqanrayku ja-
sut’isqa kaptin, manaña llamk’ayta atiptinku, 
wañupuptinku llamk’ayninkuta saqipunanku 
tiyan.

Juch’uy kamachiy 184.
Kamachiy junt’achiq pata qutu kamachiqmanta, ka-
machiymanjina kaykunata ruwankuman:
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1. Actuar como tribunal de casación y 
conocer recursos de nulidad en los casos 
expresamente señalados por la ley.

2. Dirimir conflictos de competencias suscitados 
entre los tribunales departamentales de justicia.

3. Conocer, resolver y solicitar en única 
instancia los procesos de extradición.

4. Juzgar, como tribunal colegiado en pleno 
y en única instancia, a la Presidenta o al 
Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta 
o al Vicepresidente del Estado, por delitos 
cometidos en el ejercicio de su mandato. El 
juicio se llevará a cabo previa autorización 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
por decisión de al menos dos tercios de 
los miembros presentes, y a requerimiento 
fundado de la Fiscal o del Fiscal General del 
Estado, quien formulará acusación si estima 
que la investigación proporcionó fundamento 
para el enjuiciamiento. El proceso será oral, 
público, continuo e ininterrumpido. La ley 
determinará el procedimiento.

5. Designar, de las ternas presentadas por el 
Consejo de la Magistratura, a los vocales de 
los tribunales departamentales de justicia.

6. Preparar proyectos de leyes judiciales y 
presentarlos a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

7. Conocer y resolver casos de revisión 
extraordinaria de sentencia.

Artículo 185.
La magistratura del Tribunal Supremo de Justicia 
será ejercida de manera exclusiva.

CAPÍTULO TERCERO 
JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL

Artículo 186.
El Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal 
especializado de la jurisdicción agroambiental. 
Se rige en particular por los principios de función 
social, integralidad, inmediatez, sustentabilidad e 
interculturalidad.

Artículo 187.
Para ser elegida Magistrada o elegido Magistrado 
del Tribunal Agroambiental serán necesarios los 
mismos requisitos que los miembros del Tribunal 
Supremo de Justicia, además de contar con 

1. Kamachiymanjina khuskachay qhawaq qutu 
jinapis pichay ruwasqatawan ruwankuman.

2. Atipaykunamanta ch’ampakunata sapa 
llaqtamanta kamachiy junt’achiq pata qutu 
kamachiqqa ukhupi qhawanan tiyan.

3. Jawa llaqtakunamanta juchayuq kaqkunata 
apamunankupaq juk kutiraykulla mañayta 
atin.

4. Kamayuqkunap kamachiy qutu paykunalla 
kuraq chantapis sullk’a kamachiqkunata, 
mana llamk’ayninku kamachiy 
ñisqanmanjina kaptin, juchachayta 
atinku. ñawra kamachiy paqarichiq qutu 
juchachasqa kanankuqa kanman, chaypaq 
iskay chhikallapis tantakunanku tiyan, warmi 
chayri qhari tukuyninta qhaway atiyniyuq 
mañanan tiyan, pay juchayuq kasqanta 
qhawanqa. Juchachayninqa parlasqa 
kanqa chaymantaq, tukuy munaqkuna 
uyariq yaykuyta atinku. Kamachiymanjina 
apakunan tiyan.

5. Kamachiy wasimanta qutu kamachiq 
mañasqanmanjina ruwanankuta 
ñisqanmanjina apaykunanku tiyan 
llaqtamanta kamachiy junt’achiq pata qutu 
kamachiqman.

6. Kamachiy apaq kamachiykunata wakichispa, 
ñawrachasqa kamachiy taripana wasiman 
apaykunanku tiyan.

7. Jasut’iy llusisqanmanjina watuyta chanta 
ch’uwanchayta atin.

Juch’uy kamachiy 185.
Mana pillapis kamachiy junt’achiq pata qutu 
kamachiqjina llamk’ayta atinmanchu.

KIMSA KAQ JUCH’UY PHATMA 

PACHAMAMA KAMACHI JAP’IY ATIYNIN 

Juch’uy kamachiy 186.
Pachamama kamachi jap’iy qhawaq qutu ukhupi 
aswan kuraq kamachiq. Payqa imayna junt’ananta, 
mana manchachiy kananta qhawanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 187.
Qhari warmi pachamama kamachiy apaqqa 
akllasqa kananpaq kuraq kamachiy qhawaq 
qutu mañasqanta junt’ananku kanqa; chantapis 
pachamama kamayuq kananku tiyan. Pachamama 
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especialidad en estas materias y haber ejercido 
con idoneidad, ética y honestidad la judicatura 
agraria, la profesión libre o la cátedra universitaria 
en el área, durante ocho años. En la preselección 
de las candidatas y los candidatos se garantizará 
la composición plural, considerando criterios de 
plurinacionalidad.

Artículo 188.
I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal 

Agroambiental serán elegidas y elegidos me-
diante sufragio universal, según el procedimien-
to, mecanismos y formalidades para los miem-
bros del Tribunal Supremo de Justicia.

II. El sistema de prohibiciones e incompatibilidades 
aplicado a las Magistradas y los Magistrados del 
Tribunal Agroambiental será el de los servidores 
públicos.

III. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la 
cesación en el cargo establecidos para las 
Magistradas y los Magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia serán de aplicación a los 
miembros del Tribunal Agroambiental.

Artículo 189.
Son atribuciones del Tribunal Agroambiental, 
además de las señaladas por la ley:

1. Resolver los recursos de casación y nulidad 
en las acciones reales agrarias, forestales, 
ambientales, de aguas, derechos de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables, hídricos, forestales y de la biodi-
versidad; demandas sobre actos que atenten 
contra la fauna, la flora, el agua y el medio 
ambiente; y demandas sobre prácticas que 
pongan en peligro el sistema ecológico y la 
conservación de especies o animales.

2. Conocer y resolver en única instancia las 
demandas de nulidad y anulabilidad de 
títulos ejecutoriales.

3. Conocer y resolver en única instancia los 
procesos contencioso administrativos que 
resulten de los contratos, negociaciones, au-
torizaciones, otorgación, distribución y redis-
tribución de derechos de aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables, y de los 
demás actos y resoluciones administrativas.

4. Organizar los juzgados agroambientales.

llamk’aywan amañasqañapis kanankuta 
qhawakun, pachamamawan llamk’ayniyuq manaqa 
pusaq wata yachachispa llamk’ayniyuq. Chaymanta 
akllakuchkaptin ñawrachasqa sunquyuq kasqanta 
qhawakunqa.

Juch’uy kamachiy 188.
I. Qhari warmi pachamama kamachiy apaqqa 

akllasqa kananpaq kuraq kamachiy qhawaq 
qutujina chikllaspa akllasqa kanqanku.

II. Qhari warmi pachamama kamachiy apaqqa 
suyup llamk’aqjina kachkanku mana 
ruway atiynin chanta mana khuskachasqa 
llamk’asqankuta qhawasqa kanqanku.

III. Kamachiy qhawaqqa qharipaqpis warmipaqpis 
pachamama kamachiy qhawaq kaqkunaqa 
kamachiynin, junt’akuyninqa qhawasqa kanqa.

Juch’uy kamachiy 189.
Pachamama kamachiy qhawaq qutu 
kamachiymanjina kaykunata ruwayta atin.

1. Tarpuypi, sach’a sach’aypi, kutiriq pachap 
nakunan kamachiq willay lluqsisqanta 
pichapuyta atin, yakuta, sach’akunata, 
imaymana kawsaykunata qhawanan 
tiyan; sach’akunamanta, yakumanta, 
pachamamamanta juchachakusqantapis 
qhawanan tiyan; jinallatataq ima kawsay 
apaykachaq llamk’ayta, uywakunapaq 
mana allinchu kachkan chaykunata 
qhawanallantaq tiyan.

2. Kamachiy pichakunanpaq mañaykunapis 
qhawallanqataq chayllapi yachanan 
chantapis qhawanan tiyan.

3. Uyñikunamanta, parlasqakunamanta, 
kamachisqamanta, imata jaywasqanmanta, 
imata watiqmanta rikhuriq pachap nakunata 
uyñita ruwayta atinku chaytapis imaynata 
apaykachanankuta qhawananku tiyan, 
chantapis wakkunamantawan llamk’ay 
kamachiykunata llamk’ay purichiq 
mama raphikunatapis riqsinankutaq 
qhawanankutaq tiyan.

4. Jasut’iq pachamama kamachiy qhawaqkuna 
qutuchanan tiyan.
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CAPÍTULO CUARTO
JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA 

CAMPESINA

Artículo 190.
I. Las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos ejercerán sus funciones 
jurisdiccionales y de competencia a través de 
sus autoridades, y aplicarán sus principios, 
valores culturales, normas y procedimientos 
propios.

II. La jurisdicción indígena originaria campesina 
respeta el derecho a la vida, el derecho a 
la defensa y demás derechos y garantías 
establecidos en la presente Constitución.

Artículo 191.
I. La jurisdicción indígena originario campesina 

se fundamenta en un vínculo particular 
de las personas que son miembros de la 
respectiva nación o pueblo indígena originario 
campesino.

II. La jurisdicción indígena originario campesina 
se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia 
personal, material y territorial:
1. Están sujetos a esta jurisdicción los 

miembros de la nación o pueblo indígena 
originario campesino, sea que actúen 
como actores o demandado, denunciantes 
o querellantes, denunciados o imputados, 
recurrentes o recurridos.

2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena 
originario campesinos de conformidad 
a lo establecido en una Ley de Deslinde 
Jurisdiccional.

3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones 
y hechos jurídicos que se realizan o cuyos 
efectos se producen dentro de la jurisdicción 
de un pueblo indígena originario campesino.

Artículo 192.
I. Toda autoridad pública o persona acatará las 

decisiones de la jurisdicción indígena originaria 
campesina.

II. Para el cumplimiento de las decisiones de la 
jurisdicción indígena originario campesina, sus 
autoridades podrán solicitar el apoyo de los 
órganos competentes del Estado.

TAWA KAQ JUCH’UY PHATMA 
AYLLUCHASQA CHAKRA RUWAYNIYUQ RUNAP 

MAKI JAP’IYNINTA 

Juch’uy kamachiy 190.
I. Aylluchasqa runap jinapis chakra 

ruwayniyuq runap atiy ruwayninmantawan 
kamachiqninkunantawan uyarichikunqanku.

II. Kay mama kamachiy ñisqamanjina aylluchasqa 
chakra ruwayniyuq jap’iyninqa tukuy runap 
kawsayninta wakkunatawan qhawan.

Juch’uy kamachiy 191.
I. Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runa qutu 

ukhupiqa tukuy chaymanta kaqkunata ukhupi 
kanqanku.

II. Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runa qutu 
kaykunapi, kapuyninpi jallp’api, runap, 
kapuyninpi qhawakun:
1. Kay jallp’a jap’iyman suyu chayri 

Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runa qutu 
q’imiykusqa kachkanku, juchayuq kaspapis, 
juchachachiq kaspapis.

2. Juk jap’iyninmanta kacharikuptinqa 
kamachiypi ñisqanmanjina kay aylluchasqa 
runap jinapis chakra ruwayniyuq 
runamantapis riqsin.

3. Kay aylluchasqa runap jinapis chakra 
ruwayniyuq runap jap’iyninpiqa llaqta ukhupi 
kamachiymanjina qhawasqa kanku.

Juch’uy kamachiy 192.
I. Tukuy kamachiq runapis Suyumanta aylluchasqa 

runap chakra ruwayniyuq runapmantawan 
jap’iyninpi kasqanrayku ruwanan tiyan.

II. Aylluchasqa runa chakra ruwayniyuq runap jap’iy 
atiyninpiqa Suyumanta kamachiqkunanpaqqa 
yanapaykunata mañayta atin.
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III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia 
indígena originaria campesina. La Ley de Deslinde 
Jurisdiccional, determinará los mecanismos de 
coordinación y cooperación entre la jurisdicción 
indígena originaria campesina con la jurisdicción 
ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las 
jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.

CAPÍTULO QUINTO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Artículo 193.
I. El Consejo de la Magistratura es la instancia 

responsable del régimen disciplinario de la 
jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las 
jurisdicciones especializadas; del control y 
fiscalización de su manejo administrativo y 
financiero; y de la formulación de políticas de su 
gestión. El Consejo de la Magistratura se regirá 
por el principio de participación ciudadana.

II. Su conformación, estructura y funciones estarán 
determinadas por la ley.

Artículo 194.
I. Los miembros del Consejo de la Magistratura se 

elegirán mediante sufragio universal de entre 
las candidatas y los candidatos propuestos 
por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La 
organización y ejecución del proceso electoral 
estará a cargo del Órgano Electoral Plurinacional.

II. Los miembros del Consejo de la Magistratura de 
Justicia requerirán, además de las condiciones ge-
nerales de acceso al servicio público, haber cum-
plido treinta años de edad, poseer conocimientos 
en el área de sus atribuciones y haber desempe-
ñado sus funciones con ética y honestidad.

III. Los miembros del consejo de la Magistratura de 
Justicia durarán en sus funciones seis años, y 
no podrán ser reelegidas ni reelegidos.

Artículo 195.
Son atribuciones del Consejo de la Magistratura 
de Justicia, además de las establecidas en la 
Constitución y en la ley:

1. Promover la revocatoria de mandato de 
las Magistradas y de los Magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal 
Agroambiental, cuando, en el ejercicio de 
sus funciones, cometan faltas gravísimas 
determinadas por la ley.

III. Aylluchasqa runap kamachiy purichiyninta 
ñawpaqman thatkirichinqa. Manaña kamachiyqa 
jap’iyninpi kachkaptinqa Aylluchasqa runap 
kamachiy purichiynintawan , riqsisqa kamachiy 
junt’achiqninwan, chantapis pachamamap 
kamachiq apaykachaq qutuwan tukuy mama 
kamachiy jap’iynintawan kaqkunaptawan 
llamk’ayninkuta yanapakuyninkuta qhawarinqa.

PHICHQA KAQ JUCH’UY PHATMA 
JASUT’IQ KAMACHIQKUNA QUTUMANTA

Juch’uy kamachiy 193.
I. Jasut’iq kamachiq qutup makinpi 

kachkan, chay allin kawsakuymanta 
jasut’iyta jaywariqjina, p a c h a m a m a p 
kamachiyninmanta chantapis wakjina 
chhiqakunamantawan kamachiypis; 
kapuyninmanta, qullqinmanta, llamk’ayninmanta 
ima qhawanan. Jasut’iq kamachiq qutumanta 
runap parlayninmajina ruwanqa.

II. Kamachiymanjina kayninpis llamk’ayninpis 
kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 194.
I. Jasut’iq kamachiq qutumanta chikllaymanjina 

akllakunan tiyan. Ñawra kamachiy paqarichiq 
qutu kamachisqanmanjina. Ñawrachasqa akllay 
qututaq chikllanapaq wakichinqa.

II. Suyumanta jasut’iq kamachiy qutumanta 
kaqkunaqa Llamk’aq kananku tiyan, kimsa 
chunka wata junt’asqa, llamk’ayninta yachanan 
tiyan, allin ñawpaq kaq llamk’ay ruwasqan 
kanan tiyan.

III. Suyumanta jasut’iq kamachiy qutumanta 
kaqkunaqa suqta watallata llamk’anqanku, 
manataq watiqmanta akllasqa kayta 
atinkumanchu.

Juch’uy kamachiy 195.
Suyumanta jasut’iq kamachiy qutumanta mama 
kamachiypi ñisqanta chantapis kamachiymanjina 
kaykunatawan ruwayta atinku:

1. Kamachiymanjina qhari warmi jasut’iq 
kamachiqqa llamk’ayninkumanta mana 
allin ruwaykunata ruwaptinku jurqhuyta 
atinku.
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2. Ejercer el control disciplinario de las vocales 
y los vocales, juezas y jueces; y personal 
auxiliar y administrativo del Órgano Judicial. 
El ejercicio de esta facultad comprenderá la 
posibilidad de cesación del cargo por faltas 
disciplinarias gravísimas, expresamente 
establecidas en la ley.

3. Controlar y fiscalizar la administración 
económica financiera y todos los bienes del 
Órgano Judicial.

4. Evaluar el desempeño de funciones de las 
administradoras y los administradores de 
justicia, y del personal auxiliar.

5. Elaborar auditorías jurídicas y de gestión 
financiera.

6. Realizar estudios técnicos y estadísticos.
7. Preseleccionar a las candidatas y a los 

candidatos para la conformación de los 
tribunales departamentales de justicia que 
serán designados por el Tribunal Supremo 
de Justicia.

8. Designar, mediante concurso de méritos y 
exámenes de competencia, a los jueces de 
partido y de instrucción.

9. Designar a su personal administrativo.

CAPÍTULO SEXTO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PLURINACIONAL

Artículo 196.
I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela 

por la supremacía de la Constitución, ejerce 
el control de constitucionalidad, y precautela 
el respeto y la vigencia de los derechos y las 
garantías constitucionales.

II. En su función interpretativa, el Tribunal 
Constitucional Plurinacional aplicará como 
criterio de interpretación, con preferencia, la 
voluntad del constituyente, de acuerdo con sus 
documentos, actas y resoluciones, así como el 
tenor literal del texto.

Artículo 197.
I. El Tribunal Constitucional Plurinacional estará 

integrado por Magistradas y Magistrados 
elegidos con criterios de plurinacionalidad, 
con representación del sistema ordinario y del 
sistema indígena originario campesino.

2. Kamachiy junt’achiq qutuqa warmi manaqa 
qhari willay apaqpa, kamay junt’achiqpa 
llamk’ayninkuta qhawanan tiyan, mana 
llamk’ayninkupi allinta llamk’aptinkutaq 
kamachiymanjina llamk’ayninkumanta 
jurqhuchikunqanku.

3. Kamachiy junt’achiq qutuqa tukuy 
kapuyninta, qullqinta ima qhawanan tiyan.

4. Kamachiyta Warmi manaqa qhari 
apaykachaqpaq, chantapis yanapaqkunap 
llamk’ayninkuta chaninchananku tiyan.

5. Kamachiy junt’akusqanta watuy llamk’ay 
chantapis qullqi apaykachakusqantapis 
wakichinanku tiyan.

6. Kamayuq mask’aykunata jinapis qullqimanta 
mask’aykunata ima ruwananku tiyan.

7. Sapa llaqtamanta kamachiy apaykachaq 
qutuqa kanankupaq akllananku tiyan, 
chaykunata kuraq kamachiy apaykachaq 
qutumanta akllananpaq.

8. Apaykachaqmanta waturiqkuna, chanta-
pis kamayukusqankumanta raphikunata 
llamk’asqankumanta yachaqasqankuman-
tawan qhawaspa chanta chaninchay quchis-
pa atipaq chaninchaqkunata akllanqanku.

9. Llamk’ay puriysiq llamk’ayjinata 
sutichanqanku

SUQTA KAQ JUCH’UY PHATMA 
ÑAWRACHASQA KAMACHIY 

JUNT’AQ QUTU

Juch’uy kamachiy 196.
I. Kay ñawrachasqa kamachiy junt’aq qutuqa mama 

kamachiyta imamantapis jark’anan tiyan, chanta-
pis mama kamachiypi chayaqinkumantawan ima-
yna kayninkumantawan qhawanan tiyan.

II. Kamachiyninmanjina ñawrachasqa kamachiy 
junt’aq qutuqa imata Mama kamachiqpi ñichkan 
chaymanjina umanchakunan tiyan, mama 
kamachiypijina juch’uy kamachiyta astawan 
allinta qhawarispa.

Juch’uy kamachiy 197.
I. Ñawrachasqa kamachiy junt’aq qutuqa ukhupi 

akllasqa qhari warmi kamachiqkuna kanqanku, 
ñawrachasqa kayninta qhawaspa qhawasqa, 
aylluchasqa runap chakra ruwayniyuq runa 
kaqkunata mana chay kaqkunatapis qhawaspa.
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II. Las Magistradas y los Magistrados suplentes 
del Tribunal Constitucional Plurinacional no 
recibirán remuneración, y asumirán funciones 
exclusivamente en caso de ausencia del titular, 
o por otros motivos establecidos en la ley.

III. La composición, organización y funcionamiento 
del Tribunal Constitucional Plurinacional serán 
regulados por la ley.

Artículo 198.
Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal 
Constitucional Plurinacional se elegirán mediante 
sufragio universal, según el procedimiento, 
mecanismo y formalidades de los miembros del 
Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 199.
I. Para optar a la magistratura del Tribunal Cons-

titucional Plurinacional se requerirá, además de 
los requisitos generales para el acceso al servi-
cio público, haber cumplido treinta y cinco años 
y tener especialización o experiencia acreditada 
de por lo menos ocho años en las disciplinas de 
Derecho Constitucional, Administrativo o Dere-
chos Humanos. Para la calificación de méritos se 
tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de 
autoridad originaria bajo su sistema de justicia.

II. Las candidatas y los candidatos al Tribunal 
Constitucional Plurinacional podrán ser 
propuestas y propuestos por organizaciones 
de la sociedad civil y de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos.

Artículo 200.
El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación 
en el cargo establecidos para las Magistradas y 
los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia 
será de aplicación a los miembros del Tribunal 
Constitucional Plurinacional.

Artículo 201.
Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal 
Constitucional Plurinacional se regirán por el mismo 
sistema de prohibiciones e incompatibilidades de 
los servidores públicos.

Artículo 202.
Son atribuciones del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, además de las establecidas en la 
Constitución y la ley, conocer y resolver:

II. Mana jamuptinku junt’aq kamachiqkunawan, 
ñawrachasqa kamachiy junt’aq qutumanta 
mana qullqita jap’inqankuchu, jinapis sutichasqa 
kamachiqkunaqa mana chaypi kaptillanku 
paykunaqa imatapis ruwanqanku.

III. Kamachiymanjina ñawrachasqa kamachiy 
junt’aq qutup kaynin, llamk’aynin ima kanqa.

Juch’uy kamachiy 198.
Ñawrachasqa kamachiy junt’aq qutumanta 
warmi qhari kamachiqkunanaqa tukuyrayku 
chikllasqa kanqanku kamachiy apaykachaq qutu 
kamachiyninmanjina.

Juch’uy kamachiy 199.
I. Ñawrachasqa kamachiy junt’aq qutumanta 

kuraq kamachiqman yaykunapaqqa, kaykuna 
kanan tiyan: kimsa chunka phichqayuq watayuq, 
kallpachaq yachaqayniyuq manaqa mama 
kamachiypi chayaqiyuq, llamk’ay puriysiypi, 
runap chayaqikunapi pusaq watallatapis 
llamk’ayniyuq kanan tiyan. Imayna kasqanta 
yachanankupaqqa ayllu kamachiqjina kasqanta 
astawanqa qhawarinqanku.

II. Ñawrachasqa kamachiy junt’aq qutuman 
yaykuq munaqkunaqa kawsakuq qutumanta 
kaqkuna, ayllukunamanta, aylluchasqa runap 
chakra ruwayniyuq runamantawan aswan 
kaytaqa atinqanku.

Juch’uy kamachiy 200.
Ñawrachasqa kamachiy junt’aq qutumanta qhari 
warmi kamachiqkunaqa llamk’ayninku kikin kuraq 
kamachiy apaykachaq qutu kamachiyninmanjina 
kanqa.

Juch’uy kamachiy 201.
Ñawrachasqa kamachiy junt’aq qutumanta qhari 
warmi kamachiqkunaqa, Suyumanta llamk’aqkuna 
mana ruway atisqankuta mana paykunapis ruway 
atinqankuchu.

Juch’uy kamachiy 202.
Ñawrachasqa kamachiy junt’aq qutumanta 
kaykunata riqsiyta chantapis allinchayta atinku:
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1. En única instancia, los asuntos de puro de-
recho sobre la inconstitucionalidad de leyes, 
Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, 
decretos y todo género de ordenanzas y re-
soluciones no judiciales. Si la acción es de 
carácter abstracto, sólo podrán interponerla 
la Presidenta o Presidente de la República, 
Senadoras y Senadores, Diputadas y Dipu-
tados, Legisladores, Legisladoras y máximas 
autoridades ejecutivas de las entidades te-
rritoriales autónomas.

2. Los conflictos de competencias y 
atribuciones entre órganos del poder público.

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.

9. El control previo de constitucionalidad en la 
ratificación de tratados internacionales.

1. Ñawrachasqa kamachiy junt’aq qutullapi, 
mana kamachiymanjina kamaykuna, sapan 
kamachikunankupaq mama willaykuna, 
wakichikuq chaskikuna, junt’akuq kama-
chiykuna, mana kamachiyniyuq willaykuna 
kaqkunata qhawanqanku; mana atikuptintaq 
Boliviamanta kuraq kamachiq, warmi, qhari 
pata kamachiy taripaqkuna, ura kamachiy ta-
ripaqkuna, kamay paqarichiqkuna, sapanku-
manta kamachikuq kitikuna kuraq kamachi-
qninkupis, kaykuna qhawariyta atinqanku. 

2. Runap atiy junt’aq qutumanta ch’ampayku-
nata, ruwaykunata allichanqa.

3. Ñawrachasqa kamay qutu jallp’akunaman-
ta tantakuqkunawan atipaykunapi ch’am-
paykuna, wakkuna ima kaptin.

4. Kay mama kamachiyta saruchaspa 
jaywaykuna, qulli churaykuna, junt’akusqay-
nin, sutichasqakunan wakkunatawan.

5. Kamachiy paqarichiq qutu kamachiyninta 
saruchasqa kaptin. Juch’uy kamachiyku-
na piqpatapis ruway atinman mana sumaq 
kaptinqa kamachiy paqarichiq qutumanta 
juch’uy kamachiykuna mana kamachiku-
nanpaq qullqi kapusqanta qhawanan tiyan.

6. Kacharichinapaq ruwaykunata, mama ka-
machiy jark’asqanta, sapaq ruway jark’ay-
nin, tukuy riqsiyniyuq junt’ayniyuqmantawan 
watiqmanta qhawanqa, kaytaq mana ñina-
yanchu utqhayllta ch’uwanchanankutaqa.

7. Suyunchikmanta warmi manaqa qhari kuraq 
kamachiq, ñawrachasqa kamachiy paqari-
chiq qutumanta, kamachiy junt’aq qutuman-
ta, pachamama kamachiy junt’aqmanta ta-
puykunata kamachiymanta wakichiykunata 
kamachiymanjina allinmana allin kasqanta 
qhawanan tiyan. Mama kamachiy apayka-
chaq qutumanta kamachiyninqa junt’aku-
nanpuni tiyan.

8. Aylluchasqa runa chakra ruwayniyuq runaku-
naqa kamachiymanta jap’inasqa kasqankuta 
qhawan jinapis kamachiqkunap tapuyninkuta 
sut’inchanan tiyan.mama kamachiy qhawaq 
qutup ruwaynin junt’akunan tiyan.

9. Jawa suyukunawan parlakuptin kamachi-
ymanjina watiqmantaruwakunanta qhawa-
nanku tiyan.
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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 203.
Las decisiones y sentencias del Tribunal 
Constitucional Plurinacional son de carácter 
vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra 
ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.
Artículo 204.
La ley determinará los procedimientos que regirán 
ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

TÍTULO IV
ÓRGANO ELECTORAL

CAPÍTULO PRIMERO
ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL

Artículo 205.
I. El Órgano Electoral Plurinacional está compuesto 

por:
1. El Tribunal Supremo Electoral.
2. Los Tribunales Electorales Departamentales.
3. Los Juzgados Electorales.
4. Los Jurados de las Mesas de sufragio.
5. Los Notarios Electorales.

II. La jurisdicción, competencias y atribuciones del 
Órgano Electoral y de sus diferentes niveles se 
definen, en esta Constitución y la ley.

Artículo 206.
I. El Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel 

del Órgano Electoral, tiene jurisdicción nacional.
II. El Tribunal Supremo Electoral está compuesto 

por siete miembros, quienes durarán en 
sus funciones seis años sin posibilidad de 
reelección, y al menos dos de los cuales serán 
de origen indígena originario campesino.

III. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos 
tercios de votos de los miembros presentes, ele-
girá a seis de los miembros del Órgano Electoral 
Plurinacional. La Presidenta o el Presidente del 
Estado designará a uno de sus miembros.

IV. La elección de los miembros del Órgano Elec-
toral Plurinacional requerirá de convocatoria 
pública previa, y calificación de capacidad y 
méritos a través de concurso público.

10. Kamachiymanjina imaynata Mama kama-
chiyta juk chhikanta allinchayta munaptin.

11. Aylluchasqa runap chakra ruwayniyuq ru-
namantawan jap’iynin jinapis pachamama 
kamachiy jap’iynintawan ch’ampay kaptin.

12. Chiqan jasut’iq willana pichakapunanpaq 
kamachiyta jurqhuyta atin

Juch’uy kamachiy 203.
Ñawrachasqa mama kamachinap puriysiq qutu, 
kamachikuq jurqhukuptinqa purinanpaq kamachiy 
junt’ayniyuq ima kanku, tukuytaq uyarina tiyan.
Juch’uy kamachiy 204.
Kamachina wasiqa Kamachiy imaynata ruwaku-
nanta chayta qhawachinqa.

TAWA KAQ PHATMA
AKLLAY LLAMK’AY PURIYSIQ 

JUK KAQ JUCH’UY 
PHATMA ÑAWRA AKLLAY LLAMK’AY PURIYSIQ 

QUTU
Juch’uy kamachiy 205.
I. Ñawra akllay puriysiq qutuqa kaykunayuq ka-

chkan:
1. Pata akllay puriy qhawaq
2. Akllay puriymanta kamachiq
3. Akllay puriynin qhawaysiqkuna
4. Akllay apakusqanpi chikllay jamp’ara 

qhawaqkuna
5. Willay yupaychaqkuna

II. Kay Mama kamachiqpi chantapis kamachiypi 
akllay llamk’ay puriysiq ruwaynin ñikun.

Juch’uy kamachiy 206.
I. Tukuy Boliviapaq pata qhawaymanta akllay 

llamk’ay puriysiq qutu kuraq kamachiqnin, 
II. Qhawaymanta akllay llamk’ay puriysiq qutu 

qanchis runarayku qutuchasqa kachkan; suq-
ta watata paykunaqa llamk’anqanku manaña 
watiqmanta akllasqa kayta atinqankuchu, is-
kayllapis aylluchasqa runa chakra ruwayniyuq 
runamantapis kananku tiyan.

III. Ñawra kamachiy paqarichiq qutuqa, iskay chhika 
chikllaywan suqta ñawra akllay llamk’ay puriysiq qu-
tupaq akllakunqa. Kuraq Kamachiq jukta sutichanqa.

IV. Ñawra kamachiy paqarichiq qutu akllaytaqa juk 
waqyayta ruwanqa, chaymantaq kamayninman-
ta raphinkuta ima ruwayta yachaqayninkumanta 
apananku tiyan.
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V. Las Asambleas Legislativas Departamentales o 
Consejos Departamentales seleccionarán por 
dos tercios de votos de sus miembros presentes, 
una terna por cada uno de los vocales de los 
Tribunales Departamentales Electorales. De 
estas ternas la Cámara de Diputados elegirá a 
los miembros de los Tribunales Departamentales 
Electorales, por dos tercios de votos de los 
miembros presentes, garantizando que al 
menos uno de sus miembros sea perteneciente 
a las naciones y pueblos indígenas originarios 
campesinos del Departamento.

Artículo 207.
Para ser designada Vocal del Tribunal Supremo Elec-
toral y Departamental, se requiere cumplir con las 
condiciones generales de acceso al servicio público, 
haber cumplido treinta años de edad al momento de 
su designación y tener formación académica.

Artículo 208.
I. El Tribunal Supremo Electoral es el responsable 

de organizar, administrar y ejecutar los procesos 
electorales y proclamar sus resultados.

II. El Tribunal garantizará que el sufragio se ejercite 
efectivamente, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 26 de esta Constitución.

III. Es función del Tribunal Supremo Electoral 
organizar y administrar el Registro Civil y el 
Padrón Electoral.

CAPÍTULO SEGUNDO
REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Artículo 209.
Las candidatas y los candidatos a los cargos públi-
cos electos, con excepción de los cargos elegibles 
del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional 
Plurinacional serán postuladas y postulados a tra-
vés de las organizaciones de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, las agrupaciones 
ciudadanas y los partidos políticos, en igualdad de 
condiciones y de acuerdo con la ley.

Artículo 210.
I. La organización y funcionamiento de las 

organizaciones de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, las agrupaciones 
ciudadanas y los partidos políticos deberán ser 
democráticos.

V. Llaqtamanta kamachiy paqarichiq qutuqachayri 
llaqtamanta umanchaqkuna iskay chhika runa 
akllayninwan akllanqanku, sapa yachayta juk 
llaqta akllay puriysiq qutumanta willay apaqta. 
Kay kimsa suti apasqataqa akllay puriysiq mama 
qutumanta kaqkuna akllanqanku, iskay chhika 
chikllaywan, chantapis jukllapis llaqtamanta 
suyu mana chayqa aylluchasqa runamanta 
kananta qhawaspa.

Juch’uy kamachiy 207.
Llaqtamanta akllay puriysiq qutumanta simi apaqta 
a akllasqa kanapaq Suyuqaq llamk’aq kanan 
tiyan, kimsa chunka wata junt’asqa, chantapis 
yachaqayniyuq kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 208.
I. Patamanta akllay puriysiq qutup 

kamachiqninchikllanapaq wakichinan, 
qutuchanan, riqsichinan, imayna 
lluqsisqantawan riqsichinan tiyan.

II. Kay Mama kamachiqpi iskay chunka suqtayuq 
Juch’uy Kamachiy ñisqanmanjina kamachiq 
qutu chikllay kananta qhawanan tiyan.

III. Pata qhawaq akllay puriysiq qutu, runa 
yupaychaq wasiwan, chay akllay ruwaymanta 
yaykuy willaq tawa wakichinan chantapis 
qhawanan tiyan.

ISKAY KAQ JUCH’UY PHATMA 

SUYUPI RUWAYSIKUQMANTA SUTI APAYNIN

Juch’uy kamachiy 209.
Kamachiymanjina pikunachus akllasqajina 
kanankupaqqa suyupaq llamk’aqkuna kananku 
tiyan,yaykunankupaq aylluchasqa qutumanta 
chakra ruwayniyuq qutumanta, qutuchasqa 
runamanta, chakra ruwayniyuq runamanta, suyu 
ruwaysikuq qutumanta sutinkuta riqsichinanku 
tiyan. Kayqa kamachiq junt’aq qutupaq jinapis 
ñawra kamachiy junt’aq qutupaqwan ima 
kikinkama kamachiymanjina kanqa.

Juch’uy kamachiy 210.
I. Wakichikuyninqa chantapis aylluchasqa runa 

chakra ruwayniyuq runapmantawan llamk’ay-
nin, llaqtakunamanta tantakuy, akllasqapi chik-
llasqa qutukuna kananku tiyan.



98

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  ESTADOQ KURAQ KAMACHIYNIN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

II. La elección interna de las dirigentes y los diri-
gentes y de las candidatas y los candidatos de 
las agrupaciones ciudadanas y de los partidos 
políticos será regulada y fiscalizada por el Ór-
gano Electoral Plurinacional, que garantizará la 
igual participación de hombres y mujeres.

III. Las organizaciones de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos podrán elegir a 
sus candidatas o candidatos de acuerdo con sus 
normas propias de democracia comunitaria.

Artículo 211.
I. Las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos podrán elegir a sus representantes 
políticos en las instancias que corresponda, de 
acuerdo con sus formas propias de elección.

II. El Órgano Electoral supervisará que en la elec-
ción de autoridades, representantes y candidatas 
y candidatos de los pueblos y naciones indígena 
originario campesinos mediante normas y proce-
dimientos propios, se de estricto cumplimiento a 
la normativa de esos pueblos y naciones.

Artículo 212.
Ninguna candidata ni ningún candidato podrán postular-
se simultáneamente a más de un cargo electivo, ni por 
más de una circunscripción electoral al mismo tiempo.

TITULO V
FUNCIONES DE CONTROL, DE DEFENSA DE LA 

SOCIEDAD Y DE DEFENSA DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO
FUNCIÓN DE CONTROL

SECCIÓN I
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Artículo 213.
I. La Contraloría General del Estado es la institu-

ción técnica que ejerce la función de control de 
la administración de las entidades públicas y de 
aquéllas en las que el Estado tenga participación 
o interés económico. La Contraloría está facultada 
para determinar indicios de responsabilidad admi-
nistrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía 
funcional, financiera, administrativa y organizativa.

II. Su organización, funcionamiento y atribuciones, 
que deben estar fundados en los principios de 
legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, 
economía, equidad, oportunidad y objetividad, 
se determinarán por la ley.

II. Warmi manaqa qhari umalliqkuna, llaqta runa 
qutumanta, suyu ruwaysikuq mana akllanapaq 
ñawra akllay ruwaysikuq qutu, kikinkama 
warmikuna qharikuna kanankuta qhawanqa.

III. Chay aylluchasqa mana chayqa chakra ruway-
niyuq qutumanta akllachikuq masikunankuta, 
paykunap kamachiyninkumanjina akllanqanku.

Juch’uy kamachiy 211.
I. Suyu ruwaysikuqkuna aylluchasqa qutumanta 

chakra ruwayniyuq qutumanta kaqkunaqa 
kamachiyninkumanjina akllanku.

II. Akllay ruwaysikuq qutu kamachiqkunaqpa 
kachapuraqninkuta, aylluchasqa qutumanta 
chakra llamk’ayniyuq runamantawan 
kachapurakunanqa kamachiyninkumanjina 
chikllanankuta qhawanqa, chaytaq ayllu jinapis 
suyukuna kamachiyninkumanjina junt’asqa 
kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 212.
Mana mayqin warmi manaqa qhari kachapurasqa 
runa juk kitipi iskay llamk’ayman riyta atinqachu, 
manataq iskay jallp’a chhikamanta chikllasqa kayta 
atinmanchu.

PHICHQA KAQ PHATMA 

QHAWAY RUWAYKUNA, KAWSAKUQ JARK’AYNIN 
SUYU JARK’AYNIN IMA

JUK KAQ JUCH’UY PHATMA 

WATUY LLAMK’AYMANTA

JUK KAQ RAK’IY 

SUYUP LLAMK’AQ WASIKUNATA WATUQ

Juch’uy kamachiy 213.
I. Llamk’aq wasikunaqa watuq qutuqa tukuy 

ruway junt’asqankuta qhawan, chantapis 
maykunapichá suyu qullqinta churaspa 
llamk’an chaykunata qhawanan kachkan. Kay 
watuq qutuwan llamk’ay puriysiypi jasut’inman, 
ruwachiypi junt’achinman, runapuray jasut’iypi, 
wisq’achikuypi ima qhawan.

II. Imayna qutuchakuynin, llamk’aynin, 
ruwaynin, chiqa, sut’i, tukuypaq kikinkama 
kamachiymanjina kasqanta qhawanan tiyan.
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Artículo 214.
La Contralora o Contralor General del Estado se 
designará por dos tercios de votos de los presentes 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La 
elección requerirá de convocatoria pública previa, 
y calificación de capacidad profesional y méritos a 
través de concurso público.

Artículo 215.
Para ser designada Contralora o ser designado 
Contralor General del Estado se requiere cumplir 
con las condiciones generales de acceso al 
servicio público; contar con al menos treinta años 
de edad al momento de su designación; haber 
obtenido título profesional en una rama afín al 
cargo y haber ejercido la profesión por un mínimo 
de ocho años; contar con probada integridad 
personal y ética, determinadas a través de la 
observación pública.

Artículo 216.
La Contralora o Contralor General del Estado 
ejercerá sus funciones por un periodo de seis años, 
sin posibilidad de nueva designación.

Artículo 217.
I. La Contraloría General del Estado será 

responsable de la supervisión y del control 
externo posterior de las entidades públicas y de 
aquéllas en las que tenga participación o interés 
económico el Estado. La supervisión y el control 
se realizará asimismo sobre la adquisición, 
manejo y disposición de bienes y servicios 
estratégicos para el interés colectivo.

II. La Contraloría General del Estado presentará 
cada año un informe sobre su labor de 
fiscalización del sector público a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.

CAPÍTULO SEGUNDO 
FUNCIÓN DE DEFENSA DE LA SOCIEDAD

SECCIÓN I
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Artículo 218.
I. La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, 

promoción, difusión y cumplimiento de los 
derechos humanos, individuales y colectivos, 
que se establecen en la Constitución, las leyes 
y los instrumentos internacionales. La función 

Juch’uy kamachiy 214.
Ñawra kamachiy paqarichiq qutupi Iskay chhika 
akllay raphikunawan kaqkunawan Suyumanta 
llamk’aq wasikunata watuq qutumanta kamachiq-
jina akllakunqa. Ñawpaqtaqa juk tukuy rikuyninpaq 
waqyayta ruwakunqa, llamk’ayninkupi imakunata 
ruwasqankuta chantapis llamk’asqankumanta ya-
chaqasqanku laphinkunata qhawakunqa.

Juch’uy kamachiy 215.
Suyumanta qhari mana chayqa warmi llamk’ay 
watuq kamachiqqa sutichasqa kanapaq imaynata 
suyu llamk’ayman yaykunankupaq junt’anku chay 
kikin mañasqallankutataq junt’anan tiyan: kimsa 
chunka watayuqllapis kanan tiyan; llamk’anaman-
jina kamayuq sullullchayuq kanan tiyan, pusaq 
watallatapis kamayuqninpi llamk’aqña kanan tiyan; 
chantapis k’acha runa kawsayniyuq kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 216.
Suyumanta qhari mana chayqa warmi llamk’ay wa-
tuq kamachiqqa, suqta watata llamk’ayninpi kayta 
atinqa, manataq tukuchasqantawan watiqmanta 
yaykuyta atinqachu.Suyumanta qhari mana chayqa 
warmi llamk’ay watuq kamachiqqa, suqta watata 
llamk’ayninpi kayta atinqa, manataq tukuchasqan-
tawan watiqmanta yaykuyta atinqachu.

Juch’uy kamachiy 217.
I. Suyumanta llamk’aq wasikunata watuy ruwayninta 

qhawaykachanan tiyan, chantapis maykunachus 
Suyup qullqin apaykachasqanta. Chay qhawayka-
chayqa imatachus rantikunqa, imaynatachus kapu-
yninta apaychanqanku chaytapis qhawakunqa.

II. Sapa wata llamk’asqanmanta suyupaq llamk’aq 
qutupi qhawaykachasqanmanta, kamachiqman 
ñawra kamachiy paqarichiq qutuqa, suyumanta 
qhari mana chayqa warmi llamk’ay watuq qill-
qasqapi willayta apaykunan tiyan.

ISKAY KAQ JUCH’UY PHATMA 
RUNATA JARK’AY LLAMK’AYMANTA

JUK KAQ RAK’IY
RUNA JARK’ANAMANTA

Juch’uy kamachiy 218.
I. Llaqta jark’akuqa sapa jukpatapis, tukuypatapis 

runap chayaqiyninpi ñiwanchik, kuraq Kamachi-
ypi ñisqanmanjina rikuchikunantataq qhawa-
chikunantataq, junt’akunantataq qhawarinqa. 
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de la Defensoría alcanzará a la actividad 
administrativa de todo el sector público y a 
la actividad de las instituciones privadas que 
presten servicios públicos.

II. Corresponderá asimismo a la Defensoría 
del Pueblo la promoción de la defensa de los 
derechos de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, de las comunidades 
urbanas e interculturales, y de las bolivianas y 
los bolivianos en el exterior.

III. La Defensoría del Pueblo es una institución con 
autonomía funcional, financiera y administrativa, 
en el marco de la ley. Sus funciones se regirán 
bajo los principios de gratuidad, accesibilidad, 
celeridad y solidaridad. En el ejercicio de 
sus funciones no recibe instrucciones de los 
órganos del Estado.

Artículo 219.
I. La Defensoría del Pueblo estará dirigida por 

la Defensora o el Defensor del Pueblo, que 
ejercerá sus funciones por un periodo de seis 
años, sin posibilidad de nueva designación.

II. La Defensora o el Defensor del Pueblo no será 
objeto de persecución, detención, acusación ni 
enjuiciamiento por los actos realizados en el 
ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 220.
La Defensora o el Defensor del Pueblo se designará 
por al menos dos tercios de los presentes de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación 
requerirá de convocatoria pública previa y calificación 
de capacidad profesional y méritos a través de 
concurso público, entre personas reconocidas por su 
trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Artículo 221.
Para ser designada Defensora o ser designado 
Defensor del Pueblo se requerirá cumplir con 
las condiciones generales de acceso al servicio 
público, contar con treinta años de edad cumplidos 
al momento de su designación y contar con probada 
integridad personal y ética, determinada a través de 
la observación pública.

Artículo 222.
Son atribuciones de la Defensoría del Pueblo, ade-
más de las que establecen la Constitución y la ley:

Jark’aq wasimanta llamk’ayninqa llamk’ay 
ruwayninpi tukuy kamachiq makinpi kaqku-
nawan jinallamantataq aysu llamk’ana wasikuna 
kamachiqpa llamk’aqkunawan llamk’allanqataq.

II. Jinallamantataq llaqta jark’akuqa ña tukuy 
chakrapatamanta kay jallp’ayuq kaqkunap, lla-
qta ukhumanta, ayllupurasqa, jawa suyukunapi 
suyu masinchikta tiyakuqkunapa runap chaya-
qikunayuq qhawarinanqa payllamantaq chayan.

III. Kamachiymanjina llaqta jark’akuqqa llamk’aq 
wasijina sayasqa kachkan llamk’ayninpi, qullqi 
apaykachayninpi, imaynamanta llamk’ayninpi 
paykuna ukhupi rimanakusqakumanta ajina 
llamk’ayninkuqa kanqa. Ruwayninkuqa mana qu-
llqiraykulla, pitapis yanapallanqanku, mana pita 
qhisachaspa, utqhayllata yanapanqanku Llamk’ay-
ninkupiqa mana Suyumanta puriysikuq qutukuna 
ima kamachiytapis uyarispalla llamk’anan tiyan.

Juch’uy kamachiy 219.
I. Llaqta jark’akuq wasipi qhari mana chayqa war-

mi llaqta jark’akuq wasimanta kamachiqwan 
llamk’anqa, paytaq suqta watata llamk’anqa, 
manataq wakta atinqankuchu.

II. Qhari mana chayqa warmi llaqta jark’akuq wa-
simanta kamachiq llamk’aynin ukhupi mana 
pipis qhatiykachanqachu, wisq’achinqachu ma-
nataq, juchachanqachu.

Juch’uy kamachiy 220.
Ñawra kamachiy paqarichiq qutupi qhari mana cha-
yqa warmi llaqta jark’akuq wasimanta kamachiqta 
akllanqanku, kaqkunaqa khuskan kuraq chikllan-
qanku. Ña warmi mana chayqa qhari llaqta jark’akuq 
kanankupaq tukuy suyumanta runa riqsinanku 
tiyan, pikunachá llamk’ayta munaqkuna raphipi, 
imayna kasqankuta , imaynata runap chayaqinwan 
llamk’asqankuta allinmanta qhawaykurispa tukuy 
runap yachasqantaq chikllaspa tiyaykuchinqanku.

Juch’uy kamachiy 221.
Llaqta jark’akuq kamachiqjina sutichasqa kananpaq 
suyupaq llamk’aq masi kanan tiyan yaykunapaq 
kaykunayuq kanan tiyan, manaraq tiyaykuchi-
chkaptinku kimsa chunka junt’asqa watayuq runap 
ñawinman mana juchayuq, k’acharuna kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 222.
Kuraq Kamachiymanjina, jatun kamachinamanjina, 
llaqta jark’akuqpaq kaykunata ruwanaman tiyan:
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1. Interponer las acciones de 
Inconstitucionalidad, de Libertad, de Amparo 
Constitucional, de Protección de Privacidad, 
Popular, de Cumplimiento y el recurso directo 
de nulidad, sin necesidad de mandato.

2. Presentar proyectos de ley y proponer 
modificaciones a leyes, decretos y 
resoluciones no judiciales en materia de su 
competencia.

3. Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los 
actos u omisiones que impliquen violación 
de los derechos, individuales y colectivos, 
que se establecen en la Constitución, las 
leyes y los instrumentos internacionales, e 
instar al Ministerio Público al inicio de las 
acciones legales que correspondan.

4. Solicitar a las autoridades y servidores públi-
cos información respecto a las investigacio-
nes que realice la Defensoría del Pueblo, sin 
que puedan oponer reserva alguna.

5. Formular recomendaciones, recordatorios 
de deberes legales, y sugerencias para la 
inmediata adopción de correctivos y medidas 
a todos los órganos e instituciones del 
Estado, y emitir censura pública por actos 
o comportamientos contrarios a dichas 
formulaciones.

6. Acceder libremente a los centros de 
detención e internación, sin que pueda 
oponerse objeción alguna.

7. Ejercer sus funciones sin interrupción 
de ninguna naturaleza, aun en caso de 
declaratoria de estado de excepción.

8. Asistir con prontitud y sin discriminación a 
las personas que soliciten sus servicios.

9. Elaborar los reglamentos necesarios para el 
ejercicio de sus funciones.

Artículo 223.
Las autoridades y los servidores públicos tienen 
la obligación de proporcionar a la Defensoría del 
Pueblo la información que solicite en relación con 
el ejercicio de sus funciones. En caso de no ser 
debidamente atendida en su solicitud, la Defensoría 
interpondrá las acciones correspondientes contra la 
autoridad, que podrá ser procesada y destituida si 
se demuestra el incumplimiento.

1. Imatachá mana Kuraq Kamachiymanjina 
ruwakuchkaptin chantapis imapipis mana 
chiqamanta churawakuchkaptin rimariyta 
atin, mana chay rimariyninqa mana 
kamachiyqa kayta atinmanchu.

2. Allinta kamachiymanta kamachiykunata, 
mana juchachakuq willaykunata, 
kamaykunata llamk’aynin ukhupi kaqkunata 
wakichiykunata atiy ruwayninta riqsichiyta 
atin.

3. Kuraq Kamachiypi chayaqikuna, sapa 
jukmanta qutukunapis karuchasqa 
kaptin, mañasqapis manapis qhawanan 
tiyan, kamachiykuna kamachiywan 
jasut’iq apaykachasqanta juchayuqta 
juchachananpaq ñina tiyan.

4. Llaqta jark’akuq Willaykunata munaptin, 
Kamachiqkunamanta chantapis Suyuqaq 
llamk’aqkunamanta mask’akipakunanpaq 
mañayta atin, paykunataq qunanku tiyan.

5. Kamachiymanjina yuyarichina kachkan, 
chantapis ñiriykunatawan ruwayta atin; 
jinallatataq suyup llamk’ana wasikunanqa 
ruwasqankuta allinchanankupaq jurqhuyta 
atin, mana uyariptinkutaq llaqta jark’akuqa 
muchuykunata apachinqa.

6. Watana wasiman, wisq’ana wasikunaman 
ima yaykuykunanta mana pipis jark’ayta 
atinqachu.

7. Llaqta jark’akuqa mana sayaspa 
llamk’ananqa, mana rikch’asqa kamachiq 
sayachiptin sayarinqa.

8. Pipis llaqta jark’akuq wasipaq yanapayninta 
mask’aptin utqhayllata paykuna 
yanapananku tiyan.

9. Llaqta jark’akuq wasip kamachiyninkunata 
allinta purinanpaq qillqananku tiyan.

Juch’uy kamachiy 223.
Kamachiqkunawan Suyuqaq llamk’aqkunawan 
tukuy runap llaqta jark’akuqman llamk’ayninta 
ruwananpaq tukuy imaymanakunata 
thallmananpaq qunanku tiyan. Mana jina kaptinqa, 
mana llamk’ananpaq mañasqanta quptinkuqa 
llaqta jark’akuq kamachiqta juchanta qhawachispa 
wikch’uchinqa.
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Artículo 224.
Cada año, la Defensora o el Defensor del Pueblo 
informará a la Asamblea Legislativa Plurinacional y 
al Control Social sobre la situación de los derechos 
humanos en el país y sobre la gestión de su 
administración. La Defensora o Defensor del Pueblo 
podrá ser convocada o convocado en cualquier 
momento por la Asamblea Legislativa Plurinacional 
o el Control Social, para rendir informe respecto al 
ejercicio de sus funciones.

SECCIÓN II
MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 225.
I. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los 

intereses generales de la sociedad, y ejercerá 
la acción penal pública. El Ministerio Público 
tiene autonomía funcional, administrativa y 
financiera.

II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones 
de acuerdo con los principios de legalidad, 
oportunidad, objetividad, responsabilidad, 
autonomía, unidad y jerarquía.

Artículo 226.
I. La Fiscal o el Fiscal General del Estado es la 

autoridad jerárquica superior del Ministerio 
Público y ejerce la representación de la 
institución.

II. El Ministerio Público contará con fiscales 
departamentales, fiscales de materia y demás 
fiscales establecidos por la ley.

Artículo 227.
I. La Fiscal o el Fiscal General del Estado se 

designará por dos tercios de votos de los 
miembros presentes de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. La designación requerirá de 
convocatoria pública previa, y calificación de 
capacidad profesional y méritos, a través de 
concurso público.

II. La Fiscal o el Fiscal General del Estado reunirá 
los requisitos generales de los servidores 
públicos, así como los específicos establecidos 
para la Magistratura del Tribunal Supremo de 
Justicia.

Juch’uy kamachiy 224.
Sapa wata, ñawra kamachiy paqarichiq qutuman 
chantapis runap qhatiyninman imayna runap 
chayaqiynin kachkasqanmanta, imaynata 
llamk’achkasqankutapis willanan tiyan. Ñawra 
kamachiy paqarichiq qutuqa qhari mana 
chayqa warmi llaqta jark’akuq wasimanta 
kamachiqta watun manaqa runap qhatiyninman 
llamk’ayninmanta willanapaq waqyachiptinkuqa 
rinanku tiyan.

ISKAY KAQ RAK’IY RUNAP
CHAYAQINTA JUNT’ACHIQ WASIMANTA

Juch’uy kamachiy 225.
I. Chayaqi junt’achiq wasiqa tukuy runap tukuy 

munasqanta qhawanqa, chantapis muchu-
ykunata quyta atin. Chayaqi junt’achiq wasiqa 
paykunalla, imaynata llamk’anankupi, imaynata 
llamk’aqninkunawan llamk’anankuta, qullqita 
apaykachanankupi, kananta qhawarinqanku.

II. Chayaqi junt’achiq wasiqa llamk’ayninta kama-
chiymanjina, imayna kachkasqanman, tukuy 
runap yachasqanman, paykunapatapis kanman-
jina, mana pillapis kamachiyninmanjina, juk-
chakuspa, Kamachiqpis kanmanjina llamk’anqa.

Juch’uy kamachiy 226.
I. Kamachiy junt’achiq qutumanta qhari kaspa 

manaqa warmi kaspa astawan kamachiyninpi 
atiyniyuq chantapis llamk’ay qhawaymantajina 
purinqa.

II. Chayaqi junt’achiq wasiqa sapa llaqtapis kama-
chiy qhawayniyuq kanqa kamayuq kamachiy 
qhawaqkunaqa, jatun kamachiypi kamachisqa-
manjina wak kamachiy qhawaqkunawan kanku.

Juch’uy kamachiy 227.
I. Suyumanta warmi manaqa qhari kuraq llamk’ay 

qhawaq kamachiqqa khuskan kuraq (2/3) ñaw-
qa kamachiy paqarichiq qutupi kaqkunawan 
akllasqa kanqa. Ñaqpaqtaqa juk waqyay lluqsi-
nan tiyan, chantapis llamk’asqanta, imakunata 
yachasqanta ima raphipi jaywarinqa chaytataq 
tukuy runap yachasqan atipanakuman yaykunqa.

II. Suyumanta warmi manaqa qhari kuraq llamk’ay 
qhawaq kamachiqqa suyupaq llamk’aqkunamanta ja-
tun jinapis juch’uy mañasqankuta junt’a kanan tiyan, 
imatachá patamanta kuraq kamachiy qhawaq qutu 
kanapaq kachkan, chaykunayuq ima kanan tiyan.
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Artículo 228.
La Fiscal o el Fiscal General del Estado ejercerá sus 
funciones por seis años, sin posibilidad de nueva 
designación.

CAPÍTULO TERCERO
FUNCIÓN DE DEFENSA DEL ESTADO

SECCIÓN I
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

Artículo 229.
La Procuraduría General del Estado es la institución 
de representación jurídica pública que tiene como 
atribución promover, defender y precautelar los 
intereses del Estado. Su organización y estructura 
serán determinadas por la ley.

Artículo 230.
I. La Procuraduría General del Estado está 

conformada por la Procuradora o el Procurador 
General, que la dirigirá, y los demás servidores 
públicos que determine la ley.

II. La designación de la Procuradora o el 
Procurador General del Estado corresponderá 
a la Presidenta o al Presidente del Estado. 
La persona designada debe cumplir con los 
requisitos exigidos para la Magistratura del 
Tribunal Supremo de Justicia.

III. La designación podrá ser objetada por decisión 
de al menos dos tercios de los miembros 
presentes de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, en un plazo no mayor a sesenta 
días calendario desde su nombramiento. 
La objeción tendrá por efecto el cese en las 
funciones de la persona designada.

Artículo 231.
Son funciones de la Procuraduría General del 
Estado, además de las determinadas por la 
Constitución y la ley:

1. Defender judicial y extrajudicialmente 
los intereses del Estado, asumiendo su 
representación jurídica e interviniendo como 
sujeto procesal de pleno derecho en todas 
las acciones judiciales y administrativas, en 
el marco de la Constitución y la ley.

2. Interponer recursos ordinarios y acciones en 
defensa de los intereses del Estado.

Juch’uy kamachiy 228.
Warmi manaqa qhari suyumanta kuraq llamk’ay 
qhawaq kamachiqqa suqta watata llamk’anqa, 
manataq watiqmanta wakta akllanqankuchu.

KIMSA KAQ JUCH’UY PHATMA 
SUYUPTA JARK’AQ LLAMK’AYMANTA

JUK KAQ RAK’IY 
SUYUP CHAYAQINTA JARK’AQ

Juch’uy kamachiy 229.
Suyup chayaqinta jark’aqa juk ima ch’ampaypi 
suyup sutinpi purin, Suyup munayninta qhawanan, 
jark’anan, tanqanan tiyan. Imayna kaynin, 
imaynamanta llamk’ayninqa jatun kamachiymanjina 
kanqa.
Juch’uy kamachiy 230.
I. Suyumanta suyup chayaqin jark’aqa ña 

warmi manaqa qhari suyup chayaqin jark’aq 
wasimanta kuraq kamachiqjina kanqanku 
kamachiy kamachisqanmanjina suyupaq 
llamk’aqkunawan llamk’anqanku:

II. Suyumanta Kuraq Kamachiq Suyumanta 
suyup chayaqin junt’achiq kamachiq akllanan 
tiyan. Akllasqa runaqa kuraq kamachiy 
junt’achiq qutumanta ima mañasqawan 
junt’anan tiyan.

III. Ñawra kamachiy paqarichiqqa kaqkuna mana 
akllasqa runata munaptinku kimsamanta 
t’aqasqa iskayllapis kananku tiyan, chaytaq 
suqta chunka p’unchawkamalla akllakusqan 
p’unchawmantapacha riqsichinanku tiyan. 
Akllasqa runataq mana allin qhawasqa 
kasqanrayku llamk’ayninta saqinan tiyan.

Juch’uy kamachiy 231.
Imata Kuraq Kamachiymanjina, jatun 
kamachiymanjina, suyup chayaqin jark’aq qutuqa 
ruwayninkuna llamk’ayninkuna ima kachkan:

1. Kuraq Kamachiymanjina, jatun 
kamachiymanjina Suyup kamachiy 
jasut’iynin mana chayqa jawachasqa 
jasut’iyninpis jark’anan munayninkunata 
tiyan, payllataq qillqiripis kanmanjina 
kamachiypi, llamk’ay puriyninpiwan purinqa.

2. Suyup munayninmanta ch’ampaykuna 
kaptin riqsisqa mañayniyuq jinapis riqsisqa 
ruwayniyuq churaspa jark’anan tiyan.
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3. Evaluar y velar por el ejercicio de las 
acciones diligentes de las unidades jurídicas 
de la Administración Pública en los procesos 
que se sustancien ante autoridades 
jurisdiccionales o administrativas. En caso 
de acción negligente, debe instar al inicio de 
las acciones que correspondan.

4. Requerir a las servidoras públicas o a 
los servidores públicos, y a las personas 
particulares, la información que considere 
necesaria a los fines del ejercicio de sus 
atribuciones. Esta información no se le podrá 
negar por ninguna causa ni motivo; la ley 
establecerá las sanciones correspondientes.

5. Requerir a la máxima autoridad ejecutiva 
de las entidades públicas el enjuiciamiento 
de las servidoras públicas o los servidores 
públicos que, por negligencia o corrupción, 
ocasionen daños al patrimonio del Estado.

6. Atender las denuncias y los reclamos moti-
vados de ciudadanos y entidades que con-
forman el Control Social, en los casos en que 
se lesionen los intereses del Estado.

7. Instar a la Fiscalía General del Estado al ejercicio 
de las acciones judiciales a que hubiera lugar 
por los delitos cometidos contra el patrimonio 
público de los cuales tenga conocimiento.

8. Presentar proyectos de ley sobre materias 
relativas a su competencia.

CAPÍTULO CUARTO
SERVIDORAS PÚBLICAS Y SERVIDORES 

PÚBLICOS
Artículo 232.
La Administración Pública se rige por los principios 
de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, 
compromiso e interés social, ética, transparencia, 
igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, 
honestidad, responsabilidad y resultados.

Artículo 233.
Son servidoras y servidores públicos las personas 
que desempeñan funciones públicas. Las servidoras 
y los servidores públicos forman parte de la carrera 
administrativa, excepto aquellas personas que 
desempeñen cargos electivos, las designadas y los 
designados, y quienes ejerzan funciones de libre 
nombramiento.

3. Kamachiykunamanta, llamk’ay purichiy-
ninpi mana kamachiykuna Runap llamk’ay-
ninpi kamachiy waturiyninta ruwasqankupi 
junt’akusqanta qhawanankutaq chanincha-
nankutaq tiyan.

4. Llamk’ananpi llaqtapaq llamk’aqkunamanta, 
manaqa mayqin runallamantapis ima ñiyku-
nata kachkan chaykunata mañanan tiyan. 
Kay rimariykunataqa mana pipis pakayta 
atinqachu; pakaspataqri jatun kamachiy-
manjina muchuykunata qunqa.

5. Runap llamk’ayninpi jatun kamachiqkuna,  
llaqtapaq llamk’aqkunata juchachachinanpaq 
mana uyarikusqankumanta manaqa Suyup 
kasqanta mana apaykachanata apayka-
chaptinku, suwakuptinku, mana allinta 
llamk’anankuta ruwaptinku juchachananpaq 
jatun kamachiq jamunanta mañanan tiyan.

6. Suyupta kapusqanta, chaywan juchachakup-
tinku, runa, runap watuyninpi qhawaqkuna 
imá yachasqankuta, rimariptinku manaqa 
mañasqankuta uyarispa yanapanan tiyan.

7. Suyup kapusqanta juchachakusqankumanta 
suyup kuraq waturiynin yachaptinqa, pay ju-
chachachinanpaq mañanan tiyan.

8. Kamachiy wakichiyninmanjina junt’achinqa 
llamk’ayninta kallpachananpaq wakichispa 
pikunachá qhawarinanpaq chikllasqaña ka-
qkunaman jaywapunan tiyan.

TAWA KAQ JUCH’UY PHATMA 
LLAQTAPAQ LLAMK’AQKUNAMANTA

Juch’uy kamachiy 232.
Runap apykachay ruwayninqa imaynatachus,ima 
kamachiyniyuqmanjinachus kanan kachkan, 
mana piman sayakusqa, llaqtapaq llamk’anayuq, 
sunqu llamk’ayninta ,sut’i,kikin kanan kachkan, 
tukuy imayuq, sumaq llamk’ayniyuq, sumaq 
kayniyuq, mana imamanta juchachakuspa, sumaq 
llamk’anayuq ima kamachiymanjina purinan tiyan.

Juch’uy kamachiy 233.
Suyupaq qhari warmi llamk’aqkunaqa tukuy Suyup 
llamk’aqkuna kanku suyupaq llamk’aqkuna tukuy Suyup 
wasinpi llamk’aqkuna kanku, mana chay chhiqanpi 
llamk’aqkunaqa, ña chikllasqa, suticharpasqa, manaqa 
mana mayqin chikllasqallan llamk’aq yaykuqkuna 
mana suyupaq warmi qhari llamk’aqjina riqsisqa kanku.
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Artículo 234.
Para acceder al desempeño de funciones públicas 
se requiere:

1. Contar con la nacionalidad boliviana.
2. Ser mayor de edad.
3. Haber cumplido con los deberes militares.
4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni 

sentencia condenatoria ejecutoriada en 
materia penal, pendientes de cumplimiento.

5. No estar comprendida ni comprendido en los 
casos de prohibición y de incompatibilidad 
establecidos en la Constitución.

6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral.
7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del 

país.

Artículo 235.
Son obligaciones de las servidoras y los servidores 
públicos:

1. Cumplir la Constitución y las leyes.
2. Cumplir con sus responsabilidades, de 

acuerdo con los principios de la función 
pública.

3. Prestar declaración jurada de bienes y 
rentas antes, durante y después del ejercicio 
del cargo.

4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades 
económicas, políticas, técnicas y 
administrativas en el ejercicio de la función 
pública.

5. Respetar y proteger los bienes del Estado, 
y abstenerse de utilizarlos para fines 
electorales u otros ajenos a la función 
pública.

Artículo 236.
Son prohibiciones para el ejercicio de la función 
pública:
I. Desempeñar simultáneamente más de un cargo 

público remunerado a tiempo completo.
II. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto 

con los de la entidad donde prestan sus servi-
cios, y celebrar contratos o realizar negocios 
con la Administración Pública directa, indirecta-
mente o en representación de tercera persona.

III. Nombrar en la función pública a personas con 
las cuales tengan parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Juch’uy kamachiy 234.
Llaqta llamk’aykunapi llamk’anapaq kaykunayuq kanan tiyan:

1. Bolivia suyupi paqarikuq.
2. Chunka jisq’un watayuq manaqa aswan watayuqpis. 
3. Awqa yachachiy wasiman 
4. Mana ima layamanta kamay junt’aywan jasut’iy wi-

llay, chay ch’ampakunata manaraq junt’achkaspa 
manallataq suyupaq llamk’aqjina llamk’ayta atinchu. 

5. Jatun kamachiymanjina jark’ay ukhupi ka-
qkunapis manallataq llamk’ayta atinkuchu.

6. Chikllay ruwaypi qillqaykusqa kanan tiyan. 
7. Iskay simillatapis suyunchikpi kamachiy-

manjina kaqkunamanta parlanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 235.
Llaqtapaq llamk’aqkunapta kaykuna ruwaykunan kachkan:

1. Kuraq kamachiypi, jatun kamachiypi ñisqan-
ta junt’anan tiyan.

2. Llamk’ay ruway kamachiy ñisqanmanjina 
llamk’ananpi ruwana tiyan.

3. Manaraq llamk’achkaspa, llamk’achkaspa-
ña, llamk’ayta tukuchasqantawan machkha 
qullqiyuq imayuq kasqanta llamk’ana wasi 
watukuq rispa rimarinan tiyan.

4. Llamk’achkaspa qullqi apaykachasqanmanta, 
imaynata llamk’asqanmanta, imaynata imata-
pis apaykachasqanmanta rimarinan tiyan.

5. Suyunchikpa ima kapusqanta mana kama-
chisqaqa ña chikllachikunankupaq manaqa 
imallapaqpis mana llamk’anankuchu tiyan as-
tawanpis saqra runamanta jark’ananku tiyan.

Juch’uy kamachiy 236.
Llaqtapaq llamk’anaqa mana kaykunata ruwa-
nankuchu tiyan:
I. Mana iskay chhiqanpi kikin pachallapitaq 

llamk’anqankuchu jinallamantataq pacha 
junt’ata iskay kutita llamk’anmanchu.

II. Llamk’asqanpi, chaypi paymanta ima ch’ampay 
kaptinpis chay pachata mana imallatapis ruwayta 
atinmanchu; chantapis wakpaq sutinpi uyñikuna-
ta mana ruwayta mana atinmanchu manaqa runa 
llamk’ayninta qhawaq llamk’ayta mana atinmanchu.

III. Llamk’achkaptinqa ayllunpi tawa ñiqikama 
yawarmasi kaptinqa, paykunata mana, llaqtapaq 
llamk’anankupaq, sutichanmanchu; jinallataq is-
kay ñiqikama masikuna kaptinkuqa manallataq 
llaqtapaq llamk’anankupaq sutichanmanchu.
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Artículo 237.
I. Son obligaciones para el ejercicio de la función 

pública:
1. Inventariar y custodiar en oficinas públicas 

los documentos propios de la función 
pública, sin que puedan sustraerlos ni 
destruirlos. La ley regulará el manejo de los 
archivos y las condiciones de destrucción de 
los documentos públicos.

2. Guardar secreto respecto a las informaciones 
reservadas, que no podrán ser comunicadas 
incluso después de haber cesado en las 
funciones. El procedimiento de calificación 
de la información reservada estará previsto 
en la ley.

II. La ley determinará las sanciones en caso de 
violación de estas obligaciones.

Artículo 238.
No podrán acceder a cargos públicos electivos 
aquellas personas que incurran en las siguientes 
causales de inelegibilidad:

1. Quienes ocuparon u ocupen cargos 
directivos en empresas o corporaciones que 
tengan contratos o convenios con el Estado, 
y no hayan renunciado al menos tres meses 
antes al día de la elección.

2. Quienes hayan ocupado cargos directivos en 
empresas extranjeras transnacionales que 
tengan contratos o convenios con el Estado, 
y no hayan renunciado al menos cinco años 
antes al día de la elección.

3. Quienes ocupen cargos electivos, de desig-
nación o de libre nombramiento, que no ha-
yan renunciado a éste, al menos tres meses 
antes al día de la elección, excepto el Presi-
dente y el Vicepresidente de la República.

4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Boliviana en servicio activo que 
no hayan renunciado al menos tres meses 
antes al día de la elección.

5. Los ministros de cualquier culto religioso 
que no hayan renunciado al menos tres 
meses antes al día de la elección.

Artículo 239.
Es incompatible con el ejercicio de la función 
pública:

Juch’uy kamachiy 237.
I. Llaqta llamk’aykunapiqa kaykunata ruwananku tiyan:

1. Tukuy qayllamuyniyuq llamk’an 
wasikunapi llaqta llamk’aykunapta ima 
qillqasqakunachus kachkan chayta mana 
jurqhuspa, mana chinkachispa, mana llik’ispa 
qillqaykuchinankutaq jallch’anankutaq tiyan. 
Jatun kamachiy imaynata qillqa waqaychasqa 
apaykachana kachkan, machkhap 
qillqasqakuna llik’ikunan kachkan chaykunata 
qhawarinqa.

2. Willaykuna pakasqata mana willasqa kananpaq 
mana imatapis rimarinanchu tiyan, llamk’ayta 
tukuchaptinpis manapuni rimarinanchu tiyan. Ja-
tun kamachiymanjina,ima willaykunaman mana 
yachakunanchu tiyan chayta qhawananku tiyan.

II. Mana kay ruwaykunata riwaptinqa jatun kama-
chiy juchachanqa.

Juch’uy kamachiy 238.
Llaqtapaq akllasqa llamk’anapaq, pikunachá kayku-
napi juchachakuqkuna mana llamk’anqankuchu.

1. Jatun llamk’ana wasikunapi, qutuchasqa 
llamk’an wasikunapis pikunachá kamachiq-
jina kachkanku Suyuwansullullchakunawan 
kanku, chantapis pikunachá kimsa killaman 
akllay p’unchaw kachkaptin llamk’ananku-
manta lluqsipuqkuna.

2. Pikunachá suyumanta suyu puriq llamk’an 
wasi kamachiqjina kachkanku, manataq 
phichqa killapi akllay p’unchaw kachkaptin 
llamk’anankumanta lluqsipuqkuna.

3. Pikunachá akllasqa llamk’aypi llamk’achkanku, 
kamachisqa llamk’aypi, manaqa 

Munasqankuman sutichasqa llamk’achkanku, 
kimsa killaman akllay p’unchaw kachkaptin 
mana llamk’anankumanta lluqsipuptinku, 
suyu Kamachiq, Sullk’a kamachiq yayku-
qkunapaqqa mana jinachu kanqa.

4. Pikunachá awqa kallpapi, Boliviamanta puli-
siyapi llamk’achkanku, manataq

kimsa killa akllay p’unchawman kachkaptin 
llamk’anankumanta lluqsipuqkuna.

5. Kimsa killapi akllay p’unchaw kanan kachkaptin 
ima qutumanta kamachiqpis mana lluqsipuptinku.

Juch’uy kamachiy 239.
Llaqtapaq llamk’achkaptinqa kaykunapi mana 
llamk’ayta atinkuchu:
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1. La adquisición o arrendamiento de bienes 
públicos a nombre de la servidora pública o 
del servidor público, o de terceras personas.

2. La celebración de contratos administrativos 
o la obtención de otra clase de ventajas 
personales del Estado.

3. El ejercicio profesional como empleadas 
o empleados, apoderadas o apoderados, 
asesoras o asesores, gestoras o gestores 
de entidades, sociedades o empresas 
que tengan relación contractual con el 
Estado.

Artículo 240.
I. Toda persona que ejerza un cargo electo podrá 

ser revocada de su mandato, excepto el Órgano 
Judicial, de acuerdo con la ley.

II. La revocatoria del mandato podrá solicitarse 
cuando haya transcurrido al menos la mitad 
del periodo del mandato. La revocatoria del 
mandato no podrá tener lugar durante el último 
año de la gestión en el cargo.

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.

IV. La revocatoria del mandato de la servidora o del 
servidor público procederá de acuerdo a Ley.

V. Producida la revocatoria de mandato el 
afectado cesará inmediatamente en el cargo, 
proveyéndose su suplencia conforme a ley.

VI. La revocatoria procederá una sola vez en cada 
mandato constitucional del cargo electo.

TÍTULO VI
PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

Artículo 241.
I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad 

civil organizada, participará en el diseño de las 
políticas públicas.

II. La sociedad civil organizada ejercerá el control 
social a la gestión pública en todos los niveles 
del Estado, y a las empresas e instituciones 
públicas, mixtas y privadas que administren 
recursos fiscales.

III. Ejercerá control social a la calidad de los 
servicios públicos.

1. Llaqta llamk’aq sutinpi manaqa wakpaq 
sutinpi Suyupimantapis kapusqanta 
manapipis jap’ikapuyta atinqachu, manataq 
wakkunaman llamk’achinanpaq quyta 
atinqachu.

2. Llamk’anapaq sullullchaykuna manaqa 
Suyumanta imallatapis paykunapaq mana 
jap’iyta atinkuchu.

3. Yachasqamanjina Suyuqaq llamk’aqkuna, Suyuwan 
llamk’ay sullullchata jatun llamk’ana wasikuna-
pi,qutuchasqa llamk’ana wasikuna warmi qhari 
jap’iqkuna warmi qhari umanchaqkuna, qhari war-
mi mask’aysiqkuna llamk’ayta atinkumanchu.

Juch’uy kamachiy 240.
I. Jatun kamachiymanjina llamk’anapaq sapa 

runa akllasqa llamk’ayninmanta wikch’uchi-
kuyta atin, jasut’iy puriysiq qutumana wi-
kch’uchikunqachu.

II. Khuskan pachataña llamk’achkaptin wikch’unapaq 
mañanakuman. Wata llamk’aytat jukuchachkaptin 
llamk’ananmanta mana wikch’uyta atinkumanchu.

III. Llaqta runakuna mañasqanmanjina, jallp’a chhi-
kanpi pikunachá akllanku chaykunamanta chunka 
phichqayuq chhikanta akllaqkuna mañasqanku-
manjina kamachiq juqhunapaq tapuy kanan tiyan.

IV. Llamk’ayninta sayachinanpaq, llaqtapaq llamk’aqku-
nata llamk’ananmanta wikch’uchikunkuman.

V. Llamk’aymanta jurqhunapaq kasqanmanta wi-
kch’uchikuqqa mañana llamk’anqachu, mana 
jamuptin runa suti apaq masi jatun kamachiy-
manjina chikllanqanku.

VI. Kay llamk’ayninmanta juqhunankupaq tapuy 
ruwayqa juk kutilla wikch’uyta atinqanku.

SUQTA KAQ PHATMA
RUNA KHUSKACHAYWAN WATUYWAN IMA 

Juch’uy kamachiy 241.
I. Bolivia suyumanta tukuy runa, runa tantas-

qawan, tukuypaq riqsisqa kamachiykuna waki-
chiypi parlayniyuq kananku tiyan.

II. Tantasqa llaqta runa imaynata suyup ñiqiku-
nan llamk’achkasqankuta qhawananku tiyan; 
jinallatataq jatun llamk’ana wasikuna, suyup 
llamk’ana wasin, layachasqa llamk’ana wasi, 
aysu llamk’ana wasikunapis ñisqawan llamk›a-
qkunata qhawanallantaq tiyan.

III. Llaqtapaq llamk’aqkunatapis qhawanallataq tiyan.
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IV. La Ley establecerá el marco general para el 
ejercicio del control social.

V. La sociedad civil se organizará para definir la 
estructura y composición de la participación y 
control social.

VI. Las entidades del Estado generarán espacios 
de participación y control social por parte de la 
sociedad.

Artículo 242.
La participación y el control social implica, además 
de las previsiones establecidas en la Constitución 
y la ley:

1. Participar en la formulación de las políticas 
de Estado.

2. Apoyar al Órgano Legislativo en la 
construcción colectiva de las leyes.

3. Desarrollar el control social en todos 
los niveles del gobierno y las entidades 
territoriales autónomas, autárquicas, 
descentralizadas y desconcentradas.

4. Generar un manejo transparente de la 
información y del uso de los recursos en 
todos los espacios de la gestión pública. 
La información solicitada por el control 
social no podrá denegarse, y será entregada 
de manera completa, veraz, adecuada y 
oportuna.

5. Formular informes que fundamenten la 
solicitud de la revocatoria de mandato, de 
acuerdo al procedimiento establecido en la 
Constitución y la Ley.

6. Conocer y pronunciarse sobre los informes 
de gestión de los órganos y funciones del 
Estado.

7. Coordinar la planificación y control con los 
órganos y funciones del Estado.

8. Denunciar ante las instituciones 
correspondientes para la investigación 
y procesamiento, en los casos que se 
considere conveniente.

9. Colaborar en los procedimientos de 
observación pública para la designación de 
los cargos que correspondan.

10. Apoyar al órgano electoral en transparentar 
las postulaciones de los candidatos para los 
cargos públicos que correspondan.

IV. Jatun kamachiy imaynamanta runa waturiy ka-
nan tiyan chayta qhawanqa.

V. Llaqta runa khuskachakuyninta watuy kayninta, 
machkha chay ukhupi kanankuta chayta waki-
chinan tiyan.

VI. Suyup llamk’ana wasikuna khuskachay watuy 
ruway ima kananpaq imaymana riwaykunata  
qhawanqanku.

Juch’uy kamachiy 242.
Khuskachakuywan Bolivia suyumanta tukuy runa 
qhawaqkuna llamk’aynin ima Kuraq kamachiypi, 
jatun kamachiypi llamk’anan kachkan:

1. Suyup yuya puriynin wakichiypi llamk’anan 
tiyan.

2. Jatun kamachiykunata wakichispa kama-
chiy wakichiq qutu yanapanan tiyan.

3. Tukuy suyup llamk’ana wasikunan, sa-
pankumanta kamachikuq kitikuna, t’aqaras-
qa kitikuna, kacharisqa wasikuna, rak’inas-
qa wasikuna runap watuyninpi kananpaq 
qhawanan tiyan.

4. Willaykunata sut’ita apaykachanan tiyan 
chantapis qullqita, tukuy imata Tukuypaq 
junt’ayqa apaykachayninta tanqana tiyan.
runa watuyta willaykunata mañaptinqa 
jaywananpuni, tukuy ima willayta kasqan-
manjina, junt’asqata, chiqa kaqta maychus 
kaqta , chay pachata jaywana tiyan.

5. Kuraq kamachiymanjina, jatun kamachiy-
manjina imaynamanta llamk’ayninmanta 
jurqhunapaq mañasqankuta allinmanta wi-
llaykuna ñisqata ruwanan tiyan.

6. Imaynata suyu llamk’asqanmanta willayku-
nata riqsichisqamanta yacharinankutaq ri-
marinankutaq tiyan.

7. Suyup llamk’aysikuq qutuwan ima 
wakichinapaq, qhawanapaq palarinanku 
tiyan.

8. Imapis mana allin kachkasqanta mask’ananku-
paq, juchachanankupaq maymanchá willayku-
na kachkan chayman ch’ataykuna.

9. Pikunata llaqtapaq llamk’anankuta, imaynata 
mayqinpis churanankuta yanapanan tiyan.

10. Pikunachá llaqtapaq llamk’anankupaq 
chikllachikuqkunata sumaq sut’i kananpaq 
akllay ruwaysikuq qutu yanapanan tiyan.
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TÍTULO VII
FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA

CAPÍTULO PRIMERO
FUERZAS ARMADAS

Artículo 243.
Las Fuerzas Armadas del Estado están orgánica-
mente constituidas por el Comando en Jefe, Ejér-
cito, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, cuyos 
efectivos serán fijados por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional a propuesta del Órgano Ejecutivo.

Artículo 244.
Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental 
defender y conservar la independencia, seguridad 
y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía 
del país; asegurar el imperio de la Constitución, 
garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente 
constituido, y participar en el desarrollo integral del 
país.

Artículo 245.
La organización de las Fuerzas Armadas descan-
sa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente 
obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y 
a los reglamentos militares. Como organismo insti-
tucional no realiza acción política; individualmente, 
sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciu-
dadanía en las condiciones establecidas por la ley.

Artículo 246.
I. Las Fuerzas Armadas dependen de la Presidenta 

o del Presidente del Estado y reciben sus 
órdenes, en lo administrativo, por intermedio 
de la Ministra o del Ministro de Defensa y en lo 
técnico, del Comandante en Jefe.

II. En caso de guerra, el Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas dirigirá las operaciones.

Artículo 247.
I. Ninguna extranjera ni ningún extranjero ejercerá 

mando ni empleo o cargo administrativo en las 
Fuerzas Armadas sin previa autorización del 
Capitán General.

II. Para desempeñar los cargos de Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas, Jefe del Estado 
Mayor General, Comandantes y Jefes de Estado 
Mayor del Ejército, Fuerza Aérea, Armada Boli-
viana y de grandes unidades, será indispensable 
ser boliviana o boliviano por nacimiento y reunir 

QANCHIS KAQ PHATMA
AWQAMANTAWAN PULISIYAMANTAWAN 

JUK KAQ JUCH’UY PHATMA 
AWQA ATIYMANTA 

Juch’uy kamachiy 243.
Suyumanta awqa puriymanta kuraq kamachinta, 
awqakuna, phawaqkuna, suyunchikpa 
wamp’uchaqninpiwan sumaq wakichisqa kachkan; 
machkha runa kaykunapi kanqa, chaytaqa, 
kamachiy junt’achiq qutu wakichisqanmanjina, 
ñawra kamachiy paqarichiq qutu qhawanan tiyan. 

Juch’uy kamachiy 244. 
Suyuqa awqa atiykunanta sapan kamachi qunanpaq, 
mana pipis suchuykamunanpaq, mana ch’aqway 
kananpaq ima jark’anan tiyan; suyuqa sapa yuyay-
chakusqanta ima qhawanan tiyan; Kuraq Kamachiy 
kamachiyninta, suyu kamachiymanjina kamachiqku-
na sumaq sayasqa kananta, Bolivia suyu ñawpaq-
man thatkirinanpaq ima qhawanan tiyan. 

Juch’uy kamachiy 245. 
Awqa atiyqa wakichikuyninqa, wak chaymanjina waki-
chikun, sumaq kayninpi saman. Tukuy imata uyarikun, 
ima kamachiykunata mana jurqhunchu, chantapis jatun 
kamachiymanjina, awqa runapaq kamachiyninkumanjina 
llamk’an. Kamachisqa wasimanjina mana yuyachaykuna 
llamk’aykunapi llamk’anchu; chay ukhupi kaqkuna, jatun 
kamachiymanjina, sapan llaqta atiyniyuq kachkan.

Juch’uy kamachiy 246. 
I. Suyup awqa atiykuna Kuraq Kamachiq kamachis-

qanmanjina llamk’an. Jark’ay ruwaymanta kuraq 
warmi mana chayqa qhari kamachiqwan , awqa 
kuraq kamachiqninta paykunata llamk’ananku-
paq, kamayuq ruwayninmantapis kamachin. 

II. Jatun maqanakuy kaptinqa, awqa atiymanta 
kuraq kamachiq imayna maqanakuy kananta 
kamachinqa.

Juch’uy kamachiy 247. 
I. Awqa atiypiqa mana wak suyumanta runa 

umaqijina kanqachu, manataq chay ukhupipis 
llamk’anqachu. Llamk’ananpaqqa kuraq awqa 
masi kamachinan tiyan. 

II. Awqa atiymanta kuraq kamachiq , kuraq awqa 
runamanta kamachiq, Awqarunamanta wasi, 
phaway atiyman, wamp’uchasqa atiymanta, 
jatun t’aqaykunamanta umalliq, kamachiqkuna 
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los requisitos que señale la ley. Iguales condi-
ciones serán necesarias para ser Viceministra o 
Viceministro del Ministerio de Defensa.

Artículo 248.
El Consejo Supremo de Defensa del Estado 
Plurinacional, cuya composición, organización y 
atribuciones determinará la ley, estará presidido por 
el Capitán General de las Fuerzas Armadas.

Artículo 249.
Todo boliviano estará obligado a prestar servicio 
militar, de acuerdo con la ley.

Artículo 250.
Los ascensos en las Fuerzas Armadas serán 
otorgados conforme con la ley respectiva.

CAPÍTULO SEGUNDO
POLICÍA BOLIVIANA

Artículo 251.
I. La Policía Boliviana, como fuerza pública, 

tiene la misión específica de la defensa de la 
sociedad y la conservación del orden público, y 
el cumplimiento de las leyes en todo el territorio 
boliviano. Ejercerá la función policial de manera 
integral, indivisible y bajo mando único, en 
conformidad con la Ley Orgánica de la Policía 
Boliviana y las demás leyes del Estado.

II. Como institución, no delibera ni participa en 
acción política partidaria, pero individualmente 
sus miembros gozan y ejercen sus derechos 
ciudadanos, de acuerdo con la ley.

Artículo 252.
Las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen 
de la Presidenta o del Presidente del Estado 
por intermedio de la Ministra o Ministro de 
Gobierno.

Artículo 253.
Para ser designado Comandante General de la 
Policía Boliviana será indispensable ser boliviana o 
boliviano por nacimiento, General de la institución, 
y reunir los requisitos que señala la ley.

Artículo 254.
En caso de guerra internacional, las fuerzas de la 
Policía Boliviana pasarán a depender del Comando 
en Jefe de las Fuerzas Armadas por el tiempo que 
dure el conflicto.

kanapaq yurikuymantapacha warmi qhari runa 
masi kanan tiyan; chantapis, jatun kamachiy-
manjina, tukuy imayuq kanan. Jinallataq jark’aq 
qutumanta qhari warmi umalliq kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 248.
Imayna ñawra suyumanta umalliq qutupi kamachiq 
kananta, wakichikuyninta, imakunata ruwaykunata 
atisqankuta Jatun kamachiy paykunataqa 
kamachinqa; kay tukuypaq awqa puriymanta kuraq 
kamachiqjina purichinqa.

Juch’uy kamachiy 249. 
Jatun kamachiymanjina, Bolivia Suyupi tukuy qha-
rikuna awqa ruwayta ruwananku tiyan. 
Juch’uy kamachiy 250. 
Jatun kamachiy ñisqanmanjina, awqa puriypi ka-
may wichayta qunan tiyan.

ISKAY KAQ JUCH’UY PHATMA
SUYUNCHIKPA PULISIYAMANTA 

Juch’uy kamachiy 251.
I. Bolivia suyupi suyunchikpa pulisiyaqa, llaqtap 

jark’aqkunanjina, runata tukuy saqra kawsayman-
ta jark’anan tiyan chantapis ch’ampaykuna kaptin 
thasnunan tiyan, jinallamantataq Jatun kamachiy 
suyuntinpi allinmanta junt’achinan tiyan. Pulisiya wa-
kichiymanta mama qillqan wak suyup kamachiyku-
na kamachisqanmanjina paykunap makinpi, mana 
t’aqakuspa, khuska llamk’ayninya junt’anan tiyan.

II. Llamk’ana wasi, mana kamachiykunata jur-
qhuyta atinchu, manataq ima suyu ruwaysiq 
qutu purinanchu tiyan, chantapis mayqin runaji-
naqa sapanmanta chayaqinwan junt’anan tiyan 
Jatun kamachiy kamachisqanmanjina.

Juch’uy kamachiy 252.
Suyumanta Kuraq Kamachiqqa pulisiya qutu ka-
chkan, kuraq qutumanta kamachiqwan , kamachis-
qanmajina llamk’anan.

Juch’uy kamachiy253.
Bolivia suyunchikpa pulisiya kuraq kamachiqnin 
kanapaqqa yurikusqamantapacha suyunchikmanta 
qhari mana chayqa warmi kanan tiyan, chantapis ja-
tun kamachiymanjina tukuy imawan junt’anan tiyan.

Juch’uy kamachiy 254.
Wak suyukunawan jatun maqanakuy kaptinqa, maqa-
nakuy ch’inyanankama, awqamanta kamachiq jinapis pi-
lusiya kamachiq kamachisqanmanjina llamk’anan tiyan.
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TÍTULO VIII

RELACIONES INTERNACIONALES, FRONTERAS, 
INTEGRACIÓN Y REIVINDICACIÓN MARÍTIMA

CAPÍTULO PRIMERO
RELACIONES INTERNACIONALES

Artículo 255.
I. Las relaciones internacionales y la negociación, 

suscripción y ratificación de los tratados 
internacionales responden a los fines del Estado 
en función de la soberanía y de los intereses del 
pueblo.

II. La negociación, suscripción y ratificación 
de tratados internacionales se regirá por los 
principios de:
1. Independencia e igualdad entre los estados, 

no intervención en asuntos internos y 
solución pacífica de los conflictos.

2. Rechazo y condena a toda forma de 
dictadura, colonialismo, neocolonialismo e 
imperialismo.

3. Defensa y promoción de los derechos 
humanos, económicos, sociales, culturales 
y ambientales, con repudio a toda forma de 
racismo y discriminación.

4. Respeto a los derechos de los pueblos 
indígenas originarios campesinos.

5. Cooperación y solidaridad entre los estados 
y los pueblos.

6. Preservación del patrimonio, capacidad de 
gestión y regulación del Estado.

7. Armonía con la naturaleza, defensa 
de la biodiversidad, y prohibición de 
formas de apropiación privada para el 
uso y explotación exclusiva de plantas, 
animales, microorganismos y cualquier 
materia viva.

8. Seguridad y soberanía alimentaria para toda 
la población; prohibición de importación, 
producción y comercialización de 
organismos genéticamente modificados y 
elementos tóxicos que dañen la salud y el 
medio ambiente.

9. Acceso de toda la población a los 
servicios básicos para su bienestar y 
desarrollo.

PUSAQ KAQ PHATMA
JAWA SUYUKUNAWAN LLAMK’AYMANTA, 

SAYWAMANTA, WAK SUYUKUNAWAN KHUSKA, 
LLAMK’ANAMANTA

JUK KAQ JUCH’UY PHATMA
JAWA SUYUKUNAWAN LLAMK’AYMANTA

Juch’uy kamachiy 255.
I. Imaynata yuyaychakun kamachi quyninmanjina, 

suyunchik kayninmanjina, jawa suyuwan 
llamk’ana, parlarina, watiqmanta jawa 
suyukunawan llamk’aykuna ima Suyup 
munayninmanjina kanan tiyan. 

II. Parlariy, raqhaykuy, watiqmanta jawa suyuwan 
llamk’anata qhawariypa kaykunamanjina kanan tiyan: 
1. Sapa suyu sapan kamachiqniyuq kanan ti-

yan, juk suyu wak suyuwan kikin kanan tiyan, 
wak suyukuna mana wak Suyup puriyninman 
sat’ikamunanku tiyan chantapis ima ch’am-
pay kaptinpis parlaspa ch’uwanchanan tiyan.

2. K’ara kamachiyninpi, ñawpaq kawsaymanji-
na, k’ara yuyayniyuqwan qhisachana. 

3. Runap chayaqiynin ruway atiyniyuqta, qullqi 
kayniyuqta, runa ruwaq atiyniyuqta, kawsay 
kayniyuqta, pacha sumaq kawsay atiyniyu-
qta ima jark’anataq qhawarinataq; mana 
chiqninakuy, wak laya runakunawanpis chi-
qninakuy ima kanmanchu. 

4. Aylluchasqa runa chakra ruwayniyuq runa-
chayaqinkuta yupaychana. 

5. Suyupura, llaqtapura yanapanakunanku tiyan. 
6. Suyup kapusqanta, sumaq llamk’aynintata, 

kamachiyninta ima jark’anan tiyan. 
7. Pachapi sumaq kawsay kanan tiyan, kawsay la-

yachaq jark’ana, imachá mana ñuqanchikpata 
chaytaqa llamk’achinapaq, mirachinapaq, imallata-
pis llamk’achinapaq mana jap’ikapusunmanchu. 

8. Tukuy suyu runa jark’asqa kanan tiyan, mi-
khuykunapis kanan tiyan. Mana imayna un-
quy kananpaq mana wak suyumanta wak-
jinayasqa kawsay mirachiqkuna wañuchiq 
k’ara kaqkuna ñisqata ima apaykamunanku-
chu tiyan, manallataq ruwanachu, puquchi-
nachu, chantapis manataq ranqhanachu. 

9. Sumaq kawsaypi kawsananpaq tukuy 
runa k’anchayuq, yakuyuq, khuchi yaku 
wikch’unayuq ima kanan tiyan. 
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10. Preservación del derecho de la población 
al acceso a todos los medicamentos, 
principalmente los genéricos.

11. Protección y preferencias para la producción 
boliviana, y fomento a las exportaciones con 
valor agregado.

Artículo 256.
I. Los tratados e instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos que hayan sido 
firmados, ratificados o a los que se hubiera 
adherido el Estado, que declaren derechos más 
favorables a los contenidos en la Constitución, 
se aplicarán de manera preferente sobre ésta.

II. Los derechos reconocidos en la Constitución 
serán interpretados de acuerdo a los tratados 
internacionales de derechos humanos cuando 
éstos prevean normas más favorables.

Artículo 257.
I. Los tratados internacionales ratificados forman 

parte del ordenamiento jurídico interno con 
rango de ley.

II. Requerirán de aprobación mediante referendo 
popular vinculante previo a la ratificación los 
tratados internacionales que impliquen:
1. Cuestiones limítrofes.
2. Integración monetaria.
3. Integración económica estructural.
4. Cesión de competencias institucionales a 

organismos internacionales o supranaciona-
les, en el marco de procesos de integración.

Artículo 258.
Los procedimientos de celebración de tratados 
internacionales se regularán por la ley.

Artículo 259.
I. Cualquier tratado internacional requerirá de 

aprobación mediante referendo popular cuando 
así lo solicite el cinco por ciento de los ciudada-
nos registrados en el padrón electoral, o el trein-
ta y cinco por ciento de los representantes de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional. Estas inicia-
tivas podrán utilizarse también para solicitar al 
Órgano Ejecutivo la suscripción de un tratado.

II. El anuncio de convocatoria a referendo suspen-
derá, de acuerdo a los plazos establecidos por la 
ley, el proceso de ratificación del tratado inter-
nacional hasta la obtención del resultado.

10. Tukuy runa jampiyuq kananta qhawana, ima 
jampikunata aswan upyanku chaywanpuni 
tukuypis kananku tiyan. 

11. Ima Bolivia suyupi puqusqata, ruwasqankuta, 
chayta jark’ana, ranqhana wak suyukunaman 
llamk’asqankumanta ranqhanankukama machkha 
ruwakusqanman chayniyuqta ranqhana tiyan.

Juch’uy kamachiy 256.
I. Uyñiykuna, ruk’anakuna jawamanta suyuku-

nawan runap chayaqinmanta raqhaykusqa 
riqsichisqataq wak suyukunawan parlasqanku-
nawan mama kamachiyta astawan kallpacha-
chu chantapis chaykunaman kuraqcharichun.

II. Kuraq Kamachiypi ruway atiykuna riqsisqa 
kachkan, chaykunataqa, runap chayaqinmanta 
jawa suyukunawan sullullcha aswan sumaq 
kaptinqa, chaymanjina qhawarina tiyan.

Juch’uy kamachiy 257.
I. Wak suyumanta llamk’aykuna qhawarisqa, jatun 

kamachiyjina, kamachiyninchik ukhupi kachkan. 
II. Manaraq jawa suyuwan llamk’ana watiqmanta 

qhawakusaptin, junt’akunanpaq tapuy ruwaynin 
qhawakunan tiyan. Chaypiqa kaykunata 
qhawanan tiyan: 
1. Maykama suyup saywan kasqanta.
2. Ima qullqita apaykachanata. 
3. Qullqi kurkuman yaykunanpaq 
4. Juklla kaypi machkha jawa suyukunamanta 

llamk’aq qutu manaqa pata suyumanta 
ruwaykunanku tukusqata.

Juch’uy kamachiy 258.
Jatun kamachiymanjina jawa suyukunawan uyñi 
ruwakusqanta ruwakunan tiyan.

Juch’uy kamachiy 259.
I. Akllay rinapaq watuy runapi 

qillqaykuchikuqkunamanta phichqa chhika 
runakuna manaqa Ñawra kamachiy paqarichiq 
qutu kimsa chunka phichqayuq chhika 
akllasqakuna mañaptinkuqa, runapura 
tapuypipuni mayqin jawa suyuwan llamk’anapis. 
Kamachiy junt’achiq qutuwan ruwakunanpaq 
mañay atikun. 

II. Jatun kamachiymanjina, machkhaq pachapaq 
kasqanta tapuypi yachakunankama, 
tapuy kaptinqa jawa suyuwan llamk’ana 
qhawakuyninqa qhipachinqa.
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Artículo 260.
I. La denuncia de los tratados internacionales 

seguirá los procedimientos establecidos en 
el propio tratado internacional, las normas 
generales del Derecho internacional, y los 
procedimientos establecidos en la Constitución 
y la ley para su ratificación.

II. La denuncia de los tratados ratificados deberá 
ser aprobada por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional antes de ser ejecutada por la 
Presidenta o Presidente del Estado.

III. Los tratados aprobados por referendo deberán ser 
sometidos a un nuevo referendo antes de su de-
nuncia por la Presidenta o Presidente del Estado.

CAPÍTULO SEGUNDO
FRONTERAS DEL ESTADO

Artículo 261.
La integridad territorial, la preservación y el 
desarrollo de zonas fronterizas constituyen un 
deber del Estado.

Artículo 262.
I. Constituye zona de seguridad fronteriza 

los cincuenta kilómetros a partir de la línea 
de frontera. Ninguna persona extranjera, 
individualmente o en sociedad, podrá 
adquirir propiedad en este espacio, directa 
o indirectamente, ni poseer por ningún título 
aguas, suelo ni subsuelo; excepto en el caso 
de necesidad estatal declarada por ley expresa 
aprobada por dos tercios de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. La propiedad o la 
posesión afectadas en caso de incumplimiento 
de esta prohibición pasarán a beneficio del 
Estado, sin ninguna indemnización.

II. La zona de seguridad fronteriza estará sujeta a 
un régimen jurídico, económico, administrativo 
y de seguridad especial, orientado a promover 
y priorizar su desarrollo, y a garantizar la 
integridad del Estado.

Artículo 263.
Es deber fundamental de las Fuerzas Armadas 
la defensa, seguridad y control de las zonas 
de seguridad fronteriza. Las Fuerzas Armadas 
participarán en las políticas de desarrollo integral 
y sostenible de estas zonas, y garantizarán su 
presencia física permanente en ellas.

Juch’uy kamachiy 260.
I. Imayna jawa suyuwan llamk’anapi kasqanta, 

jawa suyup chayaqiynin Kuraq kamachiyman, 
jatun kachiymanjina jawa suyuwan llamk’ana 
ch’ataykuna rinan tiyan. 

II. Manaraq Suyu Kuraq Kamachiq ruwachkaptin, 
ñawra kamachiy paqarichiq qutu uyñikuna 
ch’atasqa kasqanta qhawanan tiyan. 

III. Manaraq suyu Kuraq Kamachiq tapuywan 
uyñikuna yachasqata ch’ataykuchkaptin, 
watiqmanta kay uyñikunaqa wak tapuyman 
yaykunan tiyan.

ISKAY KAQ JUCH’UY PHATMA
SUYUP SAYWAMANTA

Juch’uy kamachiy 261.
Suyu juk suyulla kayninta, jark’ayninmanta, saywa 
chhiqakuna ñawpaqman thatkiriyninta qhawanan 
tiyan.

Juch’uy kamachiy 262.
I. Maychus Suyunchikpa Saywan kachkan, 

chaymantapacha phichqa chunka pachak 
thatkipi jark’asqa jallp’a kachkan. Mana 
mayqinpis wak suyumanta runa, sapan 
manaqa tantasqa, jallp’ata jap’inkumanchu, 
manallataq yakumanta, jallp’amanta, ura pacha, 
jallp’amanta sullullcha jap’inkunmanchu. Suyu 
munaptinlla, jatun kamachiy ñisqanmanjina, 
iskay chhika ñisqawantaq ñawra kamachiy 
paqarichiq qutu qhawasqawan atinkunman. 
Mana kayta uyariptinkuqa, pikunachá jallp’ayuq 
manaqa sullullchayuq kachkanku chayqa, suyu 
jap’ikapunqa, manataq jap’ikapusqanmanta 
qullqita qupunqachu.

II. Ñawpaqman thatkiyninta qhawarinanpaq, juk 
suyulla kananpaq ima saywapi jark’asqa jallp’a 
juk kamachiymanjina, juk apaykachaymanjina, 
machkha qullqi kanqa, pikuna qhawanqa cha-
ykunamanjina kanqa.

Juch’uy kamachiy 263. 
Saywan qhawaq awqakuna jark’anantaq 
qhawanantaq tiyan. Imaynata kay jallp’akunapi 
thatkirinanta, imaynata kawsakunankuta 
chaykunapi awqa qutukuna parlayniyuq kanan 
tiyan; chaymantapis paykunaqa chaypi kananku 
tiyan. 
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Artículo 264.
I. El Estado establecerá una política permanente 

de desarrollo armónico, integral, sostenible y 
estratégico de las fronteras, con la finalidad de 
mejorar las condiciones de vida de su población, 
y en especial de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos fronterizos.

II. Es deber del Estado ejecutar políticas de 
preservación y control de los recursos naturales 
en las áreas fronterizas.

III. La regulación del régimen de fronteras será 
establecida por la ley.

CAPÍTULO TERCERO
INTEGRACIÓN

Artículo 265.
I. El Estado promoverá, sobre los principios de una 

relación justa, equitativa y con reconocimiento de 
las asimetrías, las relaciones de integración so-
cial, política, cultural y económica con los demás 
estados, naciones y pueblos del mundo y, en par-
ticular, promoverá la integración latinoamericana.

II. El Estado fortalecerá la integración de sus na-
ciones y pueblos indígena originario campesi-
nos con los pueblos indígenas del mundo.

Artículo 266.
Las representantes y los representantes de Bolivia 
ante organismos parlamentarios supraestatales 
emergentes de los procesos de integración se 
elegirán mediante sufragio universal.

CAPÍTULO CUARTO
REIVINDICACIÓN MARÍTIMA

Artículo 267.
I. El Estado boliviano declara su derecho irrenuncia-

ble e imprescriptible sobre el territorio que le dé 
acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo.

II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través 
de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la so-
beranía sobre dicho territorio constituyen objetivos 
permanentes e irrenunciables del Estado boliviano.

Artículo 268.
El desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y 
lacustres, y de la marina mercante será prioridad 
del Estado, y su administración y protección será 
ejercida por la Armada Boliviana, de acuerdo con 
la ley.

Juch’uy kamachiy 264. 
I. Tukuy runa, suyukuna , saywa chhiqakunapi 

aylluchasqa chakra ruwayniyuq runa tiyaqkuna 
sumaq kawsaypi kawsanankupaq suyu imayna-
tachus ñawpaqman sumaqta tukuy imapi that-
kirinqa, imawanchus kawsanqa, saywa jark’ay 
ruwaykunata ima ruwananpuni tiyan. 

II. Wak Suyuwan jallp’a tinkuyninpi, suyup pachap 
jaywaynin mana kuyuchinankuta qhawanan tiyantaq. 

III. Jatun kamachiy imayna saywan kamachiykuna-
ta kanan kachkan chayta kamachinqa.

KINSA KAQ JUCH’UY PHATMA
INTEGRACIONMANTA

Juch’uy kamachiy 265. 
I. Suyu llaqtap yuyayninmanjina allin kawsaypi, 

mana piman kuraqchaspa, kikin kasqankuta 
qhawaspa Wak llaqtakunap, suyukunap, suyup 
t’iksimuyuntinmanta qullqi apaykachayninkupi, 
suyupa ruwaysikuy kawsayninkupiwan ñawpaq-
man tanqanqa astawanpuniqa Abya Yala suyuku-
nata jukchakuspa allin kawsayman tanqanqa.

II. Suyuqa juch’uy suyukunayuq, aylluchasqa ru-
nap chakra ruwayniyuq runapis t’iqsimuyuntin-
manta juchakuyman tanqanqa. 

Juch’uy kamachiy 266. 
Khuskachakunankupaq kamachiy atiykunata juk-
chaspa ñisqamanta lluqsiptinqa, pikunachá Bolivia 
suyunchikpaq sutinpi parlarinqanku chaykunataqa 
juk akllaypi tukuy runa akllanqanku.

TAWA KAQ JUCH’UY PHATMA 
MAMAQUCHAMAN LLUQSIYNINMANTA

Juch’uy kamachiy267.
I. Ña jallp’ata mayninta mama qucha mama qu-

chaman suyunchik lluqsinanta, chaytaqa mana 
saqinqapunichu, chayaqintajina kayta riqsichin.

II. Sumaq k’acha parlariywan, juk rimariyman 
chayaspa, suyunchik kay jallp’apata chayaspa, 
suyunchik kay jallp’apata kamachiyninpuni ka-
chkan, jallp’ata mama quchaman lluqsinqa, chay 
jallp’aqa suyunchikta ruwayninpuni kachkan.

Juch’uy kamachiy 268.
Suyupuni mama quchap, mayukunaq, quchap, ima-
llapis mamaquchapmanta ranqhayninta, ñawpariy-
ninta ima qhawanan tiyan. Jatun kamachiymanjina, 
awqa llamk’ayninta, jark’ayninta qhawanan tiyan.



TERCERA PARTE
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TERCERA PARTE
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

DEL ESTADO

TÍTULO I
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 269.
I. Bolivia se organiza territorialmente en 

departamentos, provincias, municipios y 
territorios indígena originario campesinos.

II. La creación, modificación y delimitación de 
las unidades territoriales se hará por voluntad 
democrática de sus habitantes, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la Constitución y la 
ley.

III. Las regiones formarán parte de la organización 
territorial, en los términos y las condiciones que 
determinen la ley.

Artículo 270.
Los principios que rigen la organización territorial 
y las entidades territoriales descentralizadas 
y autónomas son: la unidad, voluntariedad, 
solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, 
igualdad, complementariedad, reciprocidad, 
equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, 
coordinación y lealtad institucional, transparencia, 
participación y control social, provisión de recursos 
económicos y preexistencia de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, en los 
términos establecidos en esta Constitución.

Artículo 271.
I. 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.

II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
será aprobada por dos tercios de votos de los 
miembros presentes de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

KIMSA KAQ JATUN PHATMA
SUYUP JALLP’ANMANTA KAYNIN, 

RAK’IKUYNIN

JUK KAQ PHATMA
SUYUP JALLP’ANMANTA RAK’IKUYNIN

JUK KAQ JUCH’UY PHATMA
KAMACHIYKUNAMANTA

Juch’uy kamachiy269.
I. Bolivia suyu llaqtakunapi, kitikunapi, juch’uy 

llaqtakunapis,aylluchasqa chakra ruwayniyuq 
runa jallp’api t’aqakun.

II. Wak jallp’a rikhuyninta, jukjinayaynin, maykama 
jallp’a kaynin, chay jallp’api tiyakuqkunap mu-
nayninman chantapis kuraq kamachiypi, Jatun 
kamachiypi kamachisqanmanjina ruwakunqa.

III. Jatun kamachiypi qillqasqa kasqanman jina, 
tukuychhiqankuna jallp’a kapuyninta wakichiy 
ukhupikanqa.

Juch’uy kamachiy 270.
Kuraq Kamachiy kasqanmanjina, jallp’a kapuyninta 
wakichiy, kacharisqa jallp’awan llamk’aqkuna, sapan-
manta kamachikuq ima kaykunapi sayakun: imayna 
kay Kuraq Kamachiypi kasqanmanjina, juk kawsaypi, 
llamk’aypi qhawanakuypi, kikin kawsaypi, sumaq kaw-
saypi juk kamachiyniyuq kaypi, kikin kaypi, puraqman-
ta qhawanakuypi, aynipi, qhari warmi juklla kananpaq, 
qullqi quypi, pisimanta pisi, parlariypi, llamk’ana wa-
siwan sunquchasqa, sut’i kaypi, parlariyniyuq kaypi, 
runa watukuyninpi, qullqita jaywaypi, suyukuna, ayllu-
chasqa chakra ruwayniyuq runa kawsayninpi.

Juch’uy kamachiy 271.
I. Sapankumanta kamachikunankupaq willayku-

na, wakichikunankupaq chaskikuna, imaynata 
imallatapis quna, pikuna imata ruwayta atinku, 
qullqimanta, Bolivia suyu kamachiqkunawan, 
kacharisqa llamk’aq qutukuna, sapanmanta 
kamachikuqkunawan ima iskayninku parlari-
nankuqa wakichinankupaq sapanmanta ka-
machikuq ñanninta, kacharisqa kayniyuqman-
tawan jatun kamachiy imaynachus ruwakunan 
kanan chayta kamachinan tiyan.

II. Sapanmanta kamachikuq ñanninta, kacharisqa 
kayniyuqmantawan jatun kamachiy iskay chhi-
kawan , ñawra kamachiy paqarichiq qutu ñisqa-
pi kachkanku, paykunawan qhawakunqa.
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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.

Artículo 273.
La ley regulará la conformación de mancomunidades 
entre municipios, regiones y territorios indígena 
originario campesinos para el logro de sus objetivos.

Artículo 274.
En los departamentos descentralizados se 
efectuará la elección de prefectos y consejeros 
departamentales mediante sufragio universal. Estos 
departamentos podrán acceder a la autonomía 
departamental mediante referendo.

Artículo 275.
Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales 
elaborará de manera participativa el proyecto de Es-
tatuto o Carta Orgánica que deberá ser aprobado por 
dos tercios del total de sus miembros, y previo control 
de constitucionalidad, entrará en vigencia como nor-
ma institucional básica de la entidad territorial me-
diante referendo aprobatorio en su jurisdicción.

Artículo 276.
Las entidades territoriales autónomas no estarán 
subordinadas entre ellas y tendrán igual rango 
constitucional.

CAPÍTULO SEGUNDO
AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL

Artículo 277.
El gobierno autónomo departamental está constituido 
por una Asamblea Departamental, con facultad delibe-
rativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el 
ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo.

Artículo 278.
I. La Asamblea Departamental estará compuesta 

por asambleístas departamentales, elegidas 
y elegidos por votación universal, directa, 
libre, secreta y obligatoria; y por asambleístas 
departamentales elegidos por las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, de 
acuerdo a sus propias normas y procedimientos.

Juch’uy kamachiy 272.
Sapanmanta kamachikuyqa kayta ñiyta munan: 
llaqta runa kamachiqninkuta akllananku tiyan, qu-
llqinkuta apaykachananku tiyan; ima jallp’akunapi, 
ima llaqtakunapi kamachiqjina kachkan; chayku-
napi, sapankumanta kamachiqkuna qutumanta 
llamk’aysikuqkuna kamachiyninkuta apaykacha-
nanku tiyan, ima ruwayninkutapis ruwananku tiyan.

Juch’uy kamachiy 273. 
Jatun kamachiy imatallatapis ruwanankupaq juch’uy 
llaqtapura, kitipura, aylluchasqa chakra ruwayniyuq 
runapurapi tantaykuyninta kamachinan tiyan. 

Juch’uy kamachiy 274.
Kacharisqa llaqtakunaqa kuraq kamachiyninkuta, uman-
chaqkuna ima tukuy akllananku tiyan. Kay llaqtakunqa 
tapuy ruwayninwan sapan kamachikuyniyuq kanqanku. 

Juch’uy kamachiy 275. 
Tukuywan parlarispa jallp’amanta llaqtamanta sapa 
siminakunapaq mama qillqa manaqa wakichikuna-
paq chaski wakichiyta ruwanan tiyan. Kay wakichis-
qaqa iskay chhika akllasqakunawan qhawakunan 
tiyan; chantapis kamachiymanjina kachkan, chayta 
qhawaspa, Jallp’a jap’iyninpi tapuy qhawasqawan, 
jallp’a jap’iq kaqwan kamachiynin kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 276. 
Sapankumanta kamachikuq jallp’a jap’iy atiyniyuq 
mana paykunapura kamachinakunkumanchu, kikin 
mama kamachiyman chayayniyuq kanqanku.

ISKAY KAQ JUCH’UY PHATMA 
LLAQTA SAPANMANTA KAMACHIKUYNINMANTA

Juch’uy kamachiy 277.
Llaqta sapanmanta kamachikuqqa kamachiqqa 
llaqta ukhupi jatun tantakuypi, kamachiy junt’achiq 
qutu ima kachkanku; kay qutuchakuykunata su-
maqta parlarispa juk rimayllaman chayanan tiyan, 
imata imaynata llamk’achkan chayta, chay jallp’api 
imaynata kamachiy junt’achiq qutu kamachinan ti-
yan, chaykunata ima qhawanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 278.
I. Tukuy chikllasqanwan mana mayqin qhawas-

qallan akllaqkuna chay akllasqakuna kanqanku, 
imaynata kamachiyninkunmanjina suyukuna, 
aylluchasqa chakra ruwayniyuq runa akllan-
qanku, chay akllasqakuna ima llaqtap parlay-
ninta apaq ukhupi kachkanku.
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II. La Ley determinará los criterios generales para 
la elección de asambleístas departamentales, 
tomando en cuenta representación poblacional, 
territorial, de identidad cultural y lingüística 
cuando son minorías indígena originario 
campesinas, y paridad y alternancia de género. 
Los Estatutos Autonómicos definirán su 
aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones 
específicas de su jurisdicción.

Artículo 279.
El órgano ejecutivo departamental está dirigido por 
la Gobernadora o el Gobernador, en condición de 
máxima autoridad ejecutiva.

CAPÍTULO TERCERO
AUTONOMÍA REGIONAL

Artículo 280.
I. La región, conformada por varios municipios o 

provincias con continuidad geográfica y sin tras-
cender límites departamentales, que compartan 
cultura, lenguas, historia, economía y ecosiste-
mas en cada departamento, se constituirá como 
un espacio de planificación y gestión.

 Excepcionalmente una región 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.

II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
establecerá los términos y procedimientos para 
la conformación ordenada y planificada de las 
regiones. 

 Donde se conformen regiones no se podrá elegir 
autoridades provinciales.

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.

Artículo 281.
El gobierno de cada autonomía regional estará 
constituido por una Asamblea Regional con 
facultad deliberativa, normativo-administrativa y 
fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias, y 
un órgano ejecutivo.

II. Juk chhika aylluchasqa chakra ruwayniyuq runa 
kaptinqa, juk chhika kikinmanta qhari manaqa war-
mi kaptinqa, machkha runayuq, machkha jallp’ayuq, 
ima kayniyuq kachkanku, ima simita parlakunku, 
chaykunata qhawarispa, jatun kamachiy imaynata 
llaqtap parlayninta apaq akllanqanku chayta qhawa-
nan tiyan. Imaynata chay llaqtakunapi tiyakuchkas-
qanku, chayta qhawarispa sapankumanta kamachi-
kuq kamachiykuna kamachinan tiyan.

Juch’uy kamachiy 279.
Llaqtap warmi mana chayqa qhari kuraq kamachi-
qjina llaqtap kamachiynin apaq wasita apaykachan

KIMSA KAQ JUCH’UY PHATMA
KITI SAPANMANTA KAMACHIKUYNINMANTA

Juch’uy kamachiy 280.
I. Llaqta atinmanta mana lluqsispa, kiti , qhipanpi ma-

naqa ñawpaqinpi juch’uy llaqta , chhiqakuna kay 
ukhupi kaqkunawan, sapa llaqtapi juk kawsayllapi 
kawsakuqkunawan, juk simillapi parlakuqkunawan, 
juk willaykunayuq puquykunayuq, juk kawsayku-
nayuq kaqkuna, wakichinantaq llamk’anantaq tiyan. 

 Mana atikuptinpuniqa, juk kitiqa juk juch’uy kiti-
yuq kanman, sapan imayna kitikuna kachkanku 
kikin kanallantaq tiyan. Achkha tiyakuq runayuq, 
phichqa pachak waranqa aswan kuraq runayuq 
kaptinqa, llaqta kanman. 

II. Sapankumanta kamachikunankupaq kamachiy 
willayqa, kacharisqa jatun kamachiy imaynata 
tantaykukunqanku, imaynata wakichikunqanku 
chaykunata kamachinan tiyan. 

 May chhiqankunapi kanqa chaykunapiqa mana 
juch’uy kitikunamanta kamachiqkunata ak-
llakunqanchu. 

III. Kiti ukhupi juch’uy kitikuna mañaptinku, ja-
llp’ankupi juk tapuy ruwayta apankuman ima  
Sapanmanta kamachikuy kitijina kanman kan-
man. Pikunachá llaqtap siminakuy llamk’ay qutu 
kachkanku, chaykunamanta iskay chhika chu-
qaywan llamk’aynintaqa kamachinanku tiyan. 

Juch’uy kamachiy 281. 
Sapa kitimanta kamachiynin, kiti tantakuypi , kama-
chiy junt’achiq qutu ima kamachiq kananku tiyan. Kay 
tantakuyqa sumaqta parlarispa juk rimayllaman cha-
yanan tiyan, imata, imaynata llamk’achkan chayta, 
chay jallp’api imaynata kamachiy junt’aq qutu kama-
chinan tiyan, chaykunata ima qhawanan tiyan. 
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Artículo 282.
I. Las y los miembros de la Asamblea 

Regional serán elegidas y elegidos en cada 
municipio junto con las listas de candidatos a 
concejales municipales, de acuerdo a criterios 
poblacionales y territoriales.

II. La región elaborará de manera participativa 
su Estatuto, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos para las autonomías regionales.

CAPÍTULO CUARTO
AUTONOMÍA MUNICIPAL

Artículo 283.
El gobierno autónomo municipal está constituido 
por un concejo municipal con facultad deliberativa, 
fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de 
sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido 
por la Alcaldesa o el Alcalde.

Artículo 284.
I. El Concejo Municipal estará compuesto por 

concejalas y concejales elegidas y elegidos 
mediante sufragio universal.

II. En los municipios donde existan naciones o 
pueblos indígena originario campesinos, que no 
constituyan una autonomía indígena originaria 
campesina, éstos podrán elegir sus represen-
tantes ante el Concejo Municipal de forma di-
recta mediante normas y procedimientos pro-
pios y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal.

III. La Ley determinará los criterios generales para 
la elección y cálculo del número de concejalas 
y concejales municipales. La Carta Orgánica 
Municipal definirá su aplicación de acuerdo a la 
realidad y condiciones específicas de su juris-
dicción.

IV. El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto 
de Carta Orgánica, que será aprobado según lo 
dispuesto por esta Constitución.

CAPÍTULO QUINTO
ÓRGANOS EJECUTIVOS DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS
Artículo 285.
I. Para ser candidata o candidato a un cargo 

electivo de los órganos ejecutivos de los 
gobiernos autónomos se requerirá cumplir con 
las condiciones generales de acceso al servicio 
público, y:

Juch’uy kamachiy 282. 
I. Machkha runayuq, machkha jallp’ayuq kasqan-

manjina, kiti tantakuypi kaqkuna sapa juch’uy 
llaqtapis akllanqanku, sutinkuqa juch’uy llaq-
tamanta kamachiqkuna khuska qillqaykusqa 
kanan tiyan, chaymanta akllana tiyan. 

II. Sapa chhiqan tukuyta uyarispa kamachiy qillqan-
ta qillqanqa, imaynatachus kitip sapanmanta pu-
rinanpaq qillqan ruwanata kamachisqamanjina.

TAWAKAQ JUCH’UY PHATMA
JUCH’UY LLAQTAP SAPANMNATA 

KAMACHIKUYNINMNATA 
Juch’uy kamachiy283.
Sapa juch’uy llaqta sapanmanta kamachikusqanpi, 
muyu kamachiq qutuyuq kasqa paykunataq imata 
ruwanankuman kamachisqamanjina rimanakunqanku, 
qullqi apaykachayninta qhawanqanku, parlarinqanku 
ima, kamachiy junt’achiq qutu, juch’uy llaqtap warmi 
mana chayqa qhari kamachiqnin umapi kanqa.
Juch’uy kamachiy 284.
I. Juch’uy llaqta umachaq qutuqa warmi,qhari ima 

kanan tiyan; akllay pitukuy paykunataqa akllanku.
II. Mayqin juch’uy llaqtakunapi suyukuna manaqa 

Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runa kaptin-
qa,mana Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runap 
sapanmanta kamachikuynin kaptinqa, paykuna 
ukhumanta juch’uy llaqtap umalliq qutumanta 
rinanpaq chikllananqanku juch’uy llaqtap kama-
chiy qillqayninta kamachiqman q’imiykurikuspa.

III. Imaynatachus akllanqanku, machkha warmi qhari 
umalliriqjina kanqa chaykunata jatun kamachiy-
qa kamachinan tiyan. Imaynatachus chay ukhupi 
llamk’akunku, imaynatachus chay llaqtakunapi kaw-
sakunku chaykunamanjina juch’uy llaqtap wakichi-
kuy kamachiy qillqan llamk’ayninta qhawanan tiyan.

IV. Juch’uy llaqta umanchaq qutupi wakichiyta 
ruwanan tiyan, Kuraq Kamachiypi kamachis-
qanmanjinataq arí ñinqanku.

PHICHQA KAQ RAK’IKUY
SAPANMANTA KAMACHIKUQ LLAQTAP 

KAMACHIY JUNT’AQ QUTUKUNAN

Juch’uy kamachiy 285.
I. Sapanmanta kamachikuq llaqtap kamay junt’achiq 

qutu juk akllasqa llamk’aypaq akllasqa kanapaq 
imaynata suyupaq llamk’ananpaq yaykunan tiyan 
chaymanjina kanan tiyan, chantapis:
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1. Haber residido de forma permanente 
al menos los dos años inmediatamente 
anteriores a la elección en el departamento, 
región o municipio correspondiente.

2. En el caso de la elección de la Alcaldesa o 
del Alcalde y de la autoridad regional haber 
cumplido veintiún años.

3. En el caso de la elección de Prefecta o 
Prefecto y Gobernador o Gobernadora haber 
cumplido veinticinco años.

II. El periodo de mandato de las máximas autori-
dades ejecutivas de los gobiernos autónomos es 
de cinco años, y podrán ser reelectas o reelec-
tos de manera continua por una sola vez.

Artículo 286.
I. La suplencia temporal de la máxima 

autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo 
corresponderá a un miembro del Concejo o 
Asamblea de acuerdo al Estatuto Autonómico o 
Carta Orgánica según corresponda.

II. En caso de renuncia o muerte, inhabilidad 
permanente o revocatoria de la máxima 
autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo, 
se procederá a una nueva elección, siempre 
y cuando no hubiere transcurrido la mitad de 
su mandato. En caso contrario, la sustituta o 
sustituto será una autoridad ya electa definida 
de acuerdo al Estatuto Autonómico o Carta 
Orgánica según corresponda.

CAPÍTULO SEXTO

ÓRGANOS LEGISLATIVOS, DELIBERATIVOS 
Y FISCALIZADORES DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS

Artículo 287.
I. Las candidatas y los candidatos a los concejos 

y a las asambleas de los gobiernos autónomos 
deberán cumplir con las condiciones generales 
de acceso al servicio público, y:
1. Haber residido de forma permanente al me-

nos los dos años inmediatamente anteriores a 
la elección en la jurisdicción correspondiente.

2. Tener 18 años cumplidos al día de la 
elección.

II. La elección de las Asambleas y Concejos de 
los gobiernos autónomos tendrá lugar en listas 
separadas de los ejecutivos.

1. Manaraq akllachkaptinku llaqtapi iskay wa-
tallapaqpis, kitipi manaqa juch’uy llaqtapis 
tiyakunan tiyan.

2. Kitimanta warmi mana chayqa qhari kama-
chiq kananpaq iskay chunka juk watayuqpu-
ni kanan tiyan.

3. Qhari warmi llaqtamanta kamachiqqa ; jatun 
llaqtap warmi qhari kamachiq kananpaq iskay 
chunka phichqa watayuqpuni kanan tiyan.

II. Sapankumanta kamachikuq llaqtakunaqa kama-
chiy junt’aq qutuyuq llamk’ayninqa phichqa wa-
tarayku kachkan, paykunaqa watiqmanta phich-
qa tatatawan chikllachikuyta atinkumanraq.

Juch’uy kamachiy 286.
I. Sapanmanta kamachikuy qillqapi ñisqanman-

jina, chayri wakichikuq chaskin llaqtap kuraq 
kamachiq llamk’ay qhispichiypi kachkaptin 
kaptinqa umalliqkunamanta manaqa tantakuy-
manta juk akllasqa kanqa.

II. Sapanmanta kamachikuq llaqtap kuraq 
kamachiqnin mana llamk’ayta munaptinqa, 
manaqa wañupuptinqa, manaña llamk’ayta 
atiptinqa chayri wikch’usqa kaptinqa, manaraq 
khuskan pacha llamk’ayninta llamk’achkaptinqa, 
watiqmanta akllakunqa. Manaqa Sapanmanta 
kamachikuy qillqapijina chayri wakichikuq 
chaskinpijina , manajina kaptinqa akllasqa 
kamachiq yaykunqa.

SUQTA KAQ JUCH’UY PHATMA
 SAPANMANTA KAMACHIKUQ KAMAYMANTA 
KAMACHIY JUNT’ACHIQ QUTU ,SIMINAKUQ 

QUTU, LLAMK’AY WATUKUQ QUTU

Juch’uy kamachiy 287.
I. Qutu kamachiqman manaqa sapankumanta 

kamachikuq llaqtap tantakuyninman akllachi-
kuqkuna, kawsay jaywariqkunata yaykunanwan 
junt’ananku tiyan, chantapis:
1. Manaraq akllachkaptinku iskay watatapuni 

llaqtapi, kitipi manaqa juch’uy llaqtapi ti-
yakunan tiyan.

2. Manaraq akllachikuchkaaptin chunka pusaq 
watayuqpuni kanan tiyan.

II. Sapankumanta kamachikup llaqtap kamachiy 
qutunpaqwan tantakuyninpaqwan akllasqa kana-
paq wak raphipi sutinku qillqaykusqa kanan tiyan, 
wak laphipitaq junt’aysiq kamachiqkunapaq.
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Artículo 288.
El período de mandato de los integrantes de los 
Concejos y Asambleas de los gobiernos autónomos 
será de cinco años, y podrán ser reelectas o 
reelectos de manera continua por una sola vez.

CAPÍTULO SÉPTIMO
AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA

Artículo 289.
La autonomía indígena originaria campesina consiste 
en el autogobierno como ejercicio de la libre determi-
nación de las naciones y los pueblos indígena origi-
nario campesinos, cuya población comparte territorio, 
cultura, historia, lenguas, y organización o institucio-
nes jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.

Artículo 290.
I. La conformación de la autonomía indígena origina-

rio campesina se basa en los territorios ancestra-
les, actualmente habitados por esos pueblos y na-
ciones, y en la voluntad de su población, expresada 
en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley.

II. El autogobierno de las autonomías indígenas 
originario campesinas se ejercerá de acuerdo a 
sus normas, instituciones, autoridades y procedi-
mientos, conforme a sus atribuciones y compe-
tencias, en armonía con la Constitución y la ley.

Artículo 291.
I. Son autonomías indígena originario campesinas 

los territorios indígena originario campesinos, 
y los municipios, y regiones que adoptan tal 
cualidad de acuerdo a lo establecido en esta 
Constitución y la ley.

II. Dos o más pueblos indígenas originarios 
campesinos podrán conformar una sola 
autonomía indígena originaria campesina.

Artículo 292.
Cada autonomía indígena originario campesina ela-
borará su Estatuto, de acuerdo a sus normas y pro-
cedimientos propios, según la Constitución y la Ley.

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.

Juch’uy kamachiy 288.
Sapankumanta kamachikuq llaqtap tantakuyninman ka-
qkunaqa phichqa watata llamk’anqanku Chaymanta juk-
llatawan qhipanpaq watiqmanta akllachikullankumantaq.

QANCHIS KAQ JUCH’UY PHATMA 
AYLLUCHASQA CHAKRA RUWAYNIYUQ RUNAP 

SAPANMANTA KAMACHIKUYNINMANTA

Juch’uy kamachiy 289.
Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runap sapanmanta 
kamachikuynin paykuna ukhu kamachinakunqanku, 
suyukuna , Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runap ajina 
rimanakusqankurayku, runa juk jallp’api tiyakunku, juk 
kawsayniyuq, juk willayniyuq, juk simiyuq kanku, mana-
qa juk kamachiyniyuq, yuyayniyuq, tantasqa runa, puqu-
chiyniyuq llamk’ana wasikunayuq ima kasqankurayku.

Juch’uy kamachiy 290.
I. Ñawpaq jallp›akuna kasqankurayku chay jallp’akuna-

pi ayllukuna , suyukuna tiyakuchkasqankurayku, Ku-
raq Kamachiymanjina, jatun kamachiymanjina tapuypi 
yachakusqamanjina, Aylluchasqa chakra ruwayniyuq 
runap sapanmanta kamachikuynin kanan tiyan.

II. Kamachiyninmanjina, llamk’ana wasimanjina, ka-
machiqninkumanjina, llamk’asqakumanjina imay-
natachus, imatachus ruwananku kachkan chayman-
jina, Kuraq kamachiytawan jatun kamachiytawan 
qhawarispa, Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runap 
sapanmanta kamachikuynin llamk’anan tiyan.

Juch’uy kamachiy 291.
I. Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runap jallp’an 

juch’uy llaqta, kitikuna, kay Kuraq kamachiypi 
kachkasqanmanjina, jatun kamachiymanjina, 
kikin kaptinqa Aylluchasqa chakra ruwayniyuq 
runap sapanmanta kamachikuynin kanku.

II. Iskay manaqa astawanpis Aylluchasqa chakra ruway-
niyuq runap juk Aylluchasqa chakra ruwayniyuq ru-
nap sapanmanta kamachikuyninllawan kankuman.

Juch’uy kamachiy 292.
Kuraq kamachiymanjina, jatun kamachiymanjina, kama-
chiyninkumanjina, imaynata ruwasqankumanjina, sapa 
Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runap sapanmanta ka-
machikuyninmanta qillqa ruwakunan tiyan.

Juch’uy kamachiy 293.
I. Ayllup jallp’a jap’iynin unaymanta kaqkunapi, 

chay wakkuna sayaykuqkunapi, ña sayaykup-
tinkuqa, llaqta runa munayninwan, kamachiynin-
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II. Si la conformación de una autonomía indígena 
originario campesina afectase límites de distri-
tos municipales, el pueblo o nación indígena ori-
ginario campesino y el gobierno municipal de-
berán acordar una nueva delimitación distrital. 
Si afectase límites municipales, deberá seguirse 
un procedimiento ante la Asamblea Legislativa 
Plurinacional para su aprobación, previo cumpli-
miento de los requisitos y condiciones particula-
res que señale la Ley.

III. La Ley establecerá requisitos mínimos de pobla-
ción 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.

Artículo 294.
I. La decisión de constituir una autonomía indígena 

originario campesina se adoptará de acuerdo 
a las normas y procedimientos de consulta, 
conforme a los requisitos y condiciones 
establecidos por la Constitución y la ley.

II. La decisión de convertir un municipio en 
autonomía indígena originario campesina se 
adoptará mediante referendo conforme a los 
requisitos y condiciones establecidos por ley.

III. En los municipios donde existan comunidades 
campesinas con estructuras organizativas 
propias que las articulen y con continuidad 
geográfica, podrá conformarse un nuevo 
municipio, siguiendo el procedimiento ante 
la Asamblea Legislativa Plurinacional para su 
aprobación, previo cumplimiento de requisitos y 
condiciones conforme a la Constitución y la ley.

Artículo 295.
I. Para conformar una región indígena originario 

campesina que afecte límites municipales 
deberá previamente seguirse un procedimiento 
ante la Asamblea Legislativa Plurinacional 
cumpliendo los requisitos y condiciones 
particulares señalados por Ley.

II. La agregación de municipios, distritos 
municipales y/o autonomías indígena originario 
campesinas para conformar una región indígena 

manjina, ruwayninkuman sayasqa aylluchasqa 
runap sapanmnata kamachikuynin kanan tiyan.

II. Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runap sapanmanta ka-
machikuynin ruwakuynin juch’uy llaqtap jallp’a chhikan 
suchuykuptin, llaqta manaqa Aylluchasqa chakra ruway-
niyuq runawan juch’uy llaqtap kamachikuyninwan 

III. Maykamachus saywanta kanqa chaymanta parlari-
nanku tiyan. Juch’uy llaqtap saywanta suchuykup-
tinpuniqa ñawra kamachiy paqarichiq qutuman 
willananku tiyan paykunataq ch’uwanchanankupaq, 
manaraq ch’uwanchachkaspa. Jatun kamachiypi 
imata ruwanankuta imakunawan junt’ananku ka-
chkan chaytaraq qhawarinanku tiyan.

IV. Jatun kamachiy machkha runayuq, imayna 
runayuq wakkunatawan, Aylluchasqa chakra 
ruwayniyuq runap sapanmanta kamachikuynin 
kananpaq, kamachinan tiyan.

V. Juk Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runap sapanman-
ta kamachikuynin ruwanapaq, jallp’anku jukpi mana-
qa iskay juch’uy llaqtakunapis kaqkunapaq, jatun 
kamachiy kamachiq llamk’ananpaq, yanapanakuspa, 
rimanarikuspa llamk’ananta kamachinan tiyan.

Juch’uy kamachiy 294.
I. Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runap sapanmanta 

kamachikuynin ruwayta munaptinkuqa, kayqa, Ku-
raq kamachiymanjina, jatun kamachiykunamanjina 
tapusqa ruwakusqanmanjina ruwakunan tiyan.

II. Juch’uy llaqtaqa aylluchasqa chakra ruway-
niyuq runap sapanmanta kamachikuynin ku-
tichiyta munaspaqa, kayqa jatun kamachiypi 
kasqanmanjina tapuypi qhawakunan tiyan.

III. Juch’uy llaqtakunapi imayna kawsayniyuq, qhipanpi 
manaqa ñawpaqninpi chakra ruwayniyuq runa kap-
tinqa, wak musuq juch’uy llaqtata paqarichiyta atinku 
atinkuman; kaytaqa ñawra kamachiy paqarichiq 
qutuman mañananku tiyan; Kuraq kamachiypi jatun 
kamachiypi imawan junt’anankuta , imaynata ruwa-
nankuta ñisqanmanjina paykuna qhawananku tiyan.

Juch’uy kamachiy 295.
I. Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runap kitin 

ruwanapaqqa, juch’uy llaqtakunaqa saywanta 
suchuykuptinqa, ñawpaqtaqa mañasqankuta 
junt’aspa, jatun kamachiymanjina kanan tiyan, 
ñawra kamachiy paqarichiq apaykunanku tiyan.

II. Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runap kitin, 
ruwanapaq, juch’uy llaqta , kitikuna, Aylluchasqa 
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originario campesina, se decidirá mediante 
referendo y/o de acuerdo a sus normas y 
procedimientos de consulta según corresponda 
y conforme a los requisitos y condiciones 
establecidos por la Constitución y la Ley.

Artículo 296.
El gobierno de las autonomías indígena originario 
campesinas se ejercerá a través de sus propias 
normas y formas de organización, con la 
denominación que corresponda a cada pueblo, 
nación o comunidad, establecidas en sus estatutos 
y en sujeción a la Constitución y a la Ley.

CAPÍTULO OCTAVO
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Artículo 297.
I. Las competencias definidas en esta Constitución 

son:
1. Privativas, aquellas cuya legislación, 

reglamentación y ejecución no se transfiere 
ni delega, y están reservadas para el nivel 
central del Estado.

2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel 
de gobierno tiene sobre una determinada 
materia las facultades legislativa, 
reglamentaria y ejecutiva, pudiendo 
transferir y delegar estas dos últimas.

3. Concurrentes, aquellas en las que 
la legislación corresponde al nivel 
central del Estado y los otros niveles 
ejercen simultáneamente las facultades 
reglamentaria y ejecutiva.

4. Compartidas, aquellas sujetas a una 
legislación básica de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional cuya legislación de desarrollo 
corresponde a las entidades territoriales 
autónomas, de acuerdo a su característica 
y naturaleza. La reglamentación y ejecución 
corresponderá a las entidades territoriales 
autónomas.

II. Toda competencia que no esté incluida en esta 
Constitución será atribuida al nivel central del Es-
tado, que podrá transferirla o delegarla por Ley.

Artículo 298.
I. Son competencias privativas del nivel central 

del Estado:

chakra ruwayniyuq runata yapaykukunapaqqa, 
mama kamachiymanjina ruwananku tiyan, jatun 
kamachiymanjina jatun tapuypi yachakunan 
tiyan manaqa kamachiyninmanjina, watukun, 
chaykunamanjina ruwakunan tiyan.

Juch’uy kamachiy 296.
Suyunkupi kasqanmanjina, Kuraq kamachiypi, 
jatun kamachiypi kasqanmanjina, sapa llaqta, suyu 
manaqa ayllu kamachiyninkumanjina, aylluchasqa 
jinapis chakra ruwayniyuq runa kamachiqqa 
kamachiyninmanjina, imaynata wakichikunku 
chaymanjina llamk’anan tiyan.

PUSAQ KAQ JUCH’UY PHATMA 
LLAMK’AYKUNA RAK’IKUYMANTA

Juch’uy kamachiy 297.
I. Kay Kuraq Kamachiypaq kay llamk’aykunan 

kachkan:
1. Paypaq ruwayninpuni, kamachiyninta, 

kamachinanta, llamk’ay purichinata, 
llamk’ayninmanta pimanpis saqinmanchu, 
mana piwanpis ruwachinmanchu, kaykunaqa 
suyu kamachiqkunapaq kachkan.

2. Juk kaq kamachiqkunap ukhumanta 
imallamantapis parlaspa kamachiykunata, 
ruway kamachinata, kamachiykunata, 
kay iskay qhipa kaqkunata pillawanpis 
ruwachinman.

3. Kamachiykunaqa Suyup chawpi kama-
chiyninman yaykun, wak llamk’ayninman, 
llamk’anata purichiyninman, kamachiynin-
man qutuchakunman.

4. Ñawra kamachiy paqarichiq qutu kama-
chiyninmanjina kaqkuna, imaynachus ka-
nan tiyan, chaymanjina kay kamachiynin 
sapankumanta kamachikuq jallp’akuna 
kachkan. Sapankumanta puriyniyuq jallp’a 
kamachiykuna, llamk’achiykunata wakku-
nawanpis ruwanman.

II. Kay Kuraq Kamachiypiqa ruwaykuna mana 
kaptinqa. Suyu kamachiykuna ruwanan 
tiyan; juk jatun kamachiywan kaytaqa 
wakkunaman saqinman manaqa pillapis 
ruwayta atinman.

Juch’uy kamachiy 298.
I. Suyupta chawpi ñiqinpiqa kaykuna llamk’aynin 

kachkan: 
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1. Sistema financiero.
2. Política monetaria, Banco Central, sistema 

monetario, y la política cambiaria.
3. Sistema de pesas y medidas, así como la 

determinación de la hora oficial.
4. Régimen aduanero.
5. Comercio Exterior.
6. Seguridad del Estado, Defensa, Fuerzas 

Armadas y Policía boliviana.
7. Armas de fuego y explosivos.
8. Política exterior.
9. Nacionalidad, ciudadanía, extranjería, 

derecho de asilo y refugio.
10. Control de fronteras en relación a la 

seguridad del Estado.
11. Regulación y políticas migratorias.
12. Creación, control y administración de las 

empresas públicas estratégicas del nivel 
central del Estado.

13. Administración del patrimonio del Estado 
Plurinacional y de las entidades públicas del 
nivel central del Estado.

14. Control del espacio y tránsito aéreo, en 
todo el territorio nacional. Construcción, 
mantenimiento y administración de 
aeropuertos internacionales y de tráfico 
interdepartamental.

15. Registro Civil.
16. Censos oficiales.
17. Política general sobre tierras y territorio, y su 

titulación.
18. Hidrocarburos.
19. Creación de impuestos nacionales, tasas 

y contribuciones especiales de dominio 
tributario del nivel central del Estado.

20. Política general de Biodiversidad y Medio 
Ambiente.

21. Codificación sustantiva y adjetiva en materia 
civil, familiar, penal, tributaria, laboral, 
comercial, minería y electoral.

22. Política económica y planificación 
nacional

II. Son competencias exclusivas del nivel central 
del Estado:
1. Régimen electoral nacional para la elección 

de autoridades nacionales y subnacionales, 
y consultas nacionales.

1. Qullqi apaykachana. 
2. Qullqi apaykachay Yuyay, suyup qullqi wa-

qaychay mama wasin, qullqi apaykachay, 
llamk’achiy; wak qullqiwan purachiynin, wak 
qullqimanjina qullqinchik chaniynin.

3. Tukuy llasa qhawaq ima, jinallatataq inti wa-
tanata purichiynin. 

4. Suyunchikmanta jurqhuynin pakamuyninta 
qhawanan tiyan.

5. Wak suyukunawan suyunchikwan ranqha-
nakuyninta qhawanan tiyan. 

6. Suyu jark’ay, jark’ay, awqa kallpayninchik, 
pulisiya puriynin. 

7. Wañuchinapaq t’uqyaqkuna.
8. Kamachiq wak suyukunawan llaqtanpa mu-

nasqanmanjina ruwaynin. 
9. Suyunchikpaq, llaqtachakuy, wak llaqtachakuy, 

wak llaqtamanta chamuqkunata suyunchikpi jap’iy. 
10. Suyunchikpa saywanta qhawaynin jark’aynin. 
11. Wak suyukunaman ripuqkunap qhawaynin. 
12. Suyu kamachiqkuna makinpi kaqkunap jatu-

chiq llamk’ana wasip llamk’ayninta purichiy, 
qhawaynin, rikhurichiynin. 

13. Ñawra suyu llamk’ananta chantapis suyup chawpi 
kamachiypi tukuy ima kapusqanta qhawaynin.

14. Tukuy suyunchikpa jallp’anpi, lata p’isqjukuna may-
ninta phawanata qhawaynin. Jatuchiq, juch’uy phawa-
na pampa llamk’achiynin, allinchaynin ruwaynin.

15. Runap qillqa watuyninta 
16. Jatuchiq runa yupay ruway.
17. Jallp’amanta,pachamanta ,sullullchakuynin-

manta ima yuyaychakuynin.
18. Yana qurimanta
19. Suyumanta mañasqanta, qullqita qunanpaq 

suyupaq qullqi churaykunata kichanan tiyan.
20. K’ita uywakunata, imaynaman sach’akunta, 

kay pachata janaq pachata ukhu pachata 
qhaway yuyaynin.

21. Yupaychasqa chhikan, runa kamachi-
ypi qhawakunanpaq, yawarmasi ukhupi, 
wisq’achiypi,mañay junt’aypi, llamka’ypi, 
ranqhaypi, qhuya llamk’aypi chikllaypi ima.

22. Qullqi yuyaychakuy, suyuqaq wakichiy.
II. Chawpi ñiqip ruwaynin:

1. Suyu kamachiqkunata akllanapaq, suyun-
chikpa ñiqi, suyu tapuykunapaq. Suyupi ak-
llay kamachiypi llamk’anan tiyan.
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2. Régimen general de las comunicaciones y 
las telecomunicaciones.

3. Servicio postal.
4. Recursos naturales estratégicos, que 

comprenden minerales, espectro 
electromagnético, recursos genéticos y 
biogenéticos y las fuentes de agua.

5. Régimen general de recursos hídricos y sus 
servicios.

6. Régimen general de biodiversidad y medio 
ambiente.

7. Política Forestal y régimen general de suelos, 
recursos forestales y bosques.

8. Política de generación, producción, control, 
transmisión y distribución de energía en el 
sistema interconectado.

9. Planificación, diseño, construcción, 
conservación y administración de carreteras 
de la Red Fundamental.

10. Construcción, mantenimiento y 
administración de líneas férreas y 
ferrocarriles de la Red Fundamental.

11. Obras públicas de infraestructura de interés 
del nivel central del Estado

12. Elaboración y aprobación de planos y mapas 
cartográficos oficiales; geodesia.

13. Elaboración y aprobación de estadísticas 
oficiales.

14. Otorgación de personalidad jurídica a 
organizaciones sociales que desarrollen 
Actividades en más de un Departamento.

15. Otorgación y registro de personalidad jurídica 
a Organizaciones No Gubernamentales, 
Fundaciones y entidades civiles sin fines de 
lucro que desarrollen actividades en más de 
un Departamento.

16. Régimen de Seguridad Social.
17. Políticas del sistema de educación y 

salud
18. Sistema de Derechos Reales en obligatoria 

coordinación con el registro técnico 
municipal.

19. Áreas protegidas bajo responsabilidad del 
nivel central del Estado.

20. Reservas fiscales respecto a recursos 
naturales.

21. Sanidad e inocuidad agropecuaria.

2. Willaykunamanta, willay apaq wasikuna-
manta kamachiykunata ruwanan tiyan.

3. Chaski apachiy, ima apachiypaqpis 
llamk’anan tiyan.

4. Yupaychasqa pachamamap kaqkuna, kayku-
naqa kachkan: qurirasqa, kallpa ch’unqap la-
qha, kawsay apaykachaq, wakjinayasqa kaw-
say apaykachaq, puquykunata llamk’an tiyan.

5. Yakumanta, yaku imapaq kasqanta qhawa-
nan tiyan.

6. Ñawray kawsayninmanta kamachiy, pacha-
mama ñisqa kamachiy.

7. Sach’akuna, jallp’a kamachiykunata, sach’akuna, 
sach’a sach’akuna kananpaq llamk’anan tiyan.

8. Llamk’achina, qhawana, k’anchana quyku-
nata, apachiyta, chay tukuy yuyaychakuyta.

9. Ukhu llikha puriypa yankunanta waki-
chiy, ruway, ruwachiy, sumaq kananpaq 
llamk’achinan, qhawanan ima.

10. Ukhu llikha puriypa suchu suchu ñanta, suchu su-
chukunata, purichiynin, allinchaynin, ruwaynin ima.

11. Chawpi ñiqimanta llaqtapaq llamk’aykunata 
imallatapis wasichanan, llamk’anan tiyan.

12. Wasichaypa siq’inta, jallp’a tarikuyninmanta 
phutu, jallp’a chaninchay willaykuna waki-
chinan, qhawanan tiyan.

13. Yupay riqsichiqkunata wakichinan, qhawanan tiyan.
14. Achka llaqtakunapi qutuchasqa runa 

llamk’aptinkuqa; paykunaman kamachiy ati-
yniyuq ñisqata qunan tiyan.

15. Mana suyup llamk’ana wasintachu, yanapaq 
wasikuna , runa wakichiq wasikuna , mana qull-
qimanta llamk’aqkunaman, achkha llaqtakuna-
pis llamk’aqkunaman kamachiy atiyniyuq qu-
nan tiyan, chaymantapis qillqaykunantaq tiyan.

16. Tukuy runata jark’asqa kananta, kamachiy-
ninta llamk’anan tiyan.

17. Yachakuy ukhupi, jampikamayuq ukhupi yu-
yachakiykuna.

18. Juch’uy llaqtawan kamayuq willaykunata 
tantay jallp’a sutichasqa mama wasipi rima-
narikuspa llamk’anan tiyan.

19. Jark’asqa jallp’akunataqa suyu qhawanan tiyan.
20. Pachamaman jaywasqanta jinapis qullqi ja-

llch’aykunata qhawanan tiyan.
21. Puquykuna,uywakunamanta unquyniyuq ka-

nanpaq qhawan.
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22. Control de la administración agraria y 
catastro rural.

23. Política fiscal

24. Administración de Justicia

25. Promoción de la cultura y conservación 
del patrimonio cultural, histórico, artístico, 
monumental, arquitectónico, arqueológico, 
paleontológico, científico, tangible e 
intangible de interés del nivel central del 
Estado.

26. Expropiación de inmuebles por razones de 
utilidad y necesidad pública, conforme al 
procedimiento establecido por Ley.

27. Centros de información y documentación, 
archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas 
y otros de interés del nivel central del Estado.

28. Empresas públicas del nivel central del 
Estado.

29. Asentamientos humanos rurales

30. Políticas de servicios básicos

31. Políticas y régimen laborales

32. Transporte, terrestre, aéreo, fluvial y otros 
cuando alcance a mas de un departamento.

33. Políticas de planificación territorial y 
ordenamiento territorial

34. Deuda pública interna y externa

35. Políticas generales de desarrollo productivo

36. Políticas generales de vivienda

37. Políticas generales de turismo

38. Régimen de la tierra. La ley determinará las 
facultades a ser transferidas o delegadas a 
las autonomías.

Artículo 299.
I. Las siguientes competencias se ejercerán 

de forma compartida entre el nivel central 
del Estado y las entidades territoriales 
autónomas:

22. Puquykuna llank’aykunata, catastro rural 
nisqata ima qhawan.

23. Pikunachus impuestos nisqta, imaynatachus 
jap’inqa chayta yuyanchakun.

24. Imaynatachus kamachiyta purichina chayta 
llank’anan tiyan.

25. Kawsayninchis riqsichinan tiyan; patrimonio, cul-
tural, histórico, artístico, monumental, arquitec-
tónico, arqueológico, paleontológico, científico, 
tangible, intangible Estadoqta qhawanan tiyan.

26. Imaynatachus jatun kamachiymanjina ruwa-
na, chaymanjina ima llank’aypaqpis, imalla-
paqpis imatapis jap’ikapuyta atin.

27. Estadoqta centros de informacionninta, qil-
qaykusqanta, jallch’asqanta, ñawirina wa-
sinta, museonkunata, hemerotecankunata, 
waqkunatawan qhawanan tiyan.

28. Estadoqta centralpaqtapuni llaqta empre-
sankuna kananta qhawanan tiyan.

29. Maypichus chaqra llaqta runakuna llaqta-
chakusanku chayta qhawanana tiyan.

30. Yakumanta, kanchamanta, khuchi yaku wik-
chunamanta yuyanchakuypi llank’anan tiyan.

31. Llank’ana kamachiykunata, yuyaychakuyku-
nata llank’anan toyan.

32. Waq departamentokunaman may jallp’ani-
qtachus, may pata pachaniqtachus, may 
yakuniqtachus ima imallapis purisan chayta 
llank’anan tiyan.

33. Territorial wakichiyta, ordenamiento territo-
rial nisqata ruwanan tiyan.

34. Suyunchis ukhupi manukasqanta, waq suyu-
manta manukusqanta qhawanan tiyan.

35. Desarrollo productivo yuyaychakuypi 
llank’anan tiyan.

36. Wasimanta yuyaychakuypi llank’anan tiyan.
37. May chiqankunapichis, imaynatachus tukuy 

runa puriykachanqanku chaymanta yuyay-
chakuykunata llank’anan tiyan.

38. Jallp’a yuyaychakuykunata ruwanan tiyan. 
Jatun kamachiy autonomías nisqaman ima-
ynatachus saqinqa, pikunatachus ruwananta 
ninqa chayta kamachinqa.

Juch’uy kamachiy 299.
I. Suyup sunqunqa juch’uy llaqtap kamachiy 

qutuwan khuskamanta ima kaykunata ruwan-
qanku: 
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1. Régimen electoral departamental y 
municipal.

2. Servicios de telefonía fija, móvil y 
telecomunicaciones.

3. Electrificación urbana

4. Juegos de lotería y de azar.

5. Relaciones internacionales en el marco de la 
política exterior del Estado.

6. Establecimiento de Instancias de 
Conciliación ciudadana para resolución de 
conflictos entre vecinos sobre asuntos de 
carácter municipal.

7. Regulación para la creación y/o modificación 
de impuestos de dominio exclusivo de los 
gobiernos autónomos.

II. Las siguientes competencias se ejercerán de 
forma concurrente por el nivel central del Estado 
y las entidades territoriales autónomas:

1. Preservar, conservar y contribuir a la 
protección del medio ambiente y fauna 
silvestre manteniendo el equilibrio ecológico 
y el control de la contaminación ambiental.

2. Gestión del sistema de salud y educación.

3. Ciencia, tecnología e investigación.

4. Conservación de suelos, recursos forestales 
y bosques.

5. Servicio metereológico.

6. Frecuencias electromagnéticas en el ámbito 
de su jurisdicción y en el marco de las 
políticas del Estado.

7. Promoción y administración de proyectos 
hidráulicos y energéticos.

8. Residuos industriales y tóxicos.

9. Proyectos de agua potable y tratamiento de 
residuos sólidos

10. Proyectos de riego.

11. Protección de cuencas.

12. Administración de puertos fluviales

13. Seguridad ciudadana.

14. Sistema de control gubernamental.

15. Vivienda y vivienda social.

1. Llaqtmanta juch’uy llaqtamanta ima akllana-
manta kamachiyta ruwananku tiyan. 

2. Karu parlana kapuynin,apaykachakuq ka-
run parlana , karu qhawana llikha puriyninta 
qhawananku tiyan. 

3. Llaqtakunapi phinchikilla aysanamanta 
4. Chawpinchaq pulkllaymanta pukllayta ma-

naqa ima pukllaytapis qhawananku tiyan. 
5. Wak suyuwan parlarinapaq yuyanchakuyku-

namanjina waksuyukunawan imaynata par-
larinankuta qhawarinanku tiyan. 

6. Ima juch’uy llaqtakuna ch’ampakunatapis 
juch’uy kamachiywan pampachanapaq Lla-
qtayuq runapurapi qhispichiq wasi wasi ka-
nanpaq llamk’anankutiyan. 

7. Musuq tasa kananpaq, manaqa watiqmanta 
kayta qhawarinapaq llamk’ananku tiyan; kay 
sapnakumnata kamachikuq llaqtap mañay-
nin llamk’ayninpuni kachkan. 

II. Suyup sunqun, jallp’ayuq kitikuna, iskayninku 
khuska kaykunata llamk’ananku tiyan: 
1. Kawsayninkuta qhawaspa, chay 

jallp’aykunapi kaqkunata chaykunata 
qhawaspa ima, pachamamata, k’ita 
uywakunata, qhawananku, mirachinanku.

2. Yachaqanata, runa mana unqusqa kananpaq 
llamk’ananku tiyan.

3. Mask’akipay, musuq ruwaykuna, thallmayta 
llamk’ananku tiyan. 

4. Jallp’ata, sach’a sach’ata, sach’akunata 
jark’ananku tiyan. 

5. Pachap puriyninta.
6. Suyu yuyaychakuyninmanjina, jallp’anpi qik-

lla chayachiqkunaqhawananku tiyan. 
7 Yakumanta, k’anchanamanta wakichisqata 

qhawachinanku, riqsichinanku tiyan, llamk’an 
8. LLamk’anamanta mujukunata, jallp’ata khu-

chichaqkunata qhawananku tiyan
9. Sumaq yakumanta, q’upa unaypi 

mullphaqkunata qhawananku tiyan.
10. Qarpanapaq wakichiykunata.
11. Yakuyuq mayukunata jark’anan tiyan
12. Chhalana sayanakunata purichinan tiyan
13. Runap allin kawsayninta qhawanan tiyan 
14. Suyunchikmanta qhatiy ruway kanan tiyan
15. Wasita, runapaq wasi ruwayninta 

llamk’ananku tiyan. 



129

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  ESTADOQ KURAQ KAMACHIYNIN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

16. Agricultura, ganadería, caza y pesca

Artículo 300.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos 

departamentales autónomos, en su jurisdicción:
1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en esta 
Constitución y en la Ley.

2. Planificar y promover el desarrollo humano 
en su jurisdicción

3. Iniciativa y convocatoria de consultas y 
referendos departamentales en las materias 
de su competencia

4. Promoción del empleo y mejora de las 
condiciones laborales, en el marco de las 
políticas nacionales.

5. Elaboración y ejecución de Planes de 
Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, 
en coordinación con los planes del nivel 
central del Estado municipales e indígena 
originario campesino.

6. Proyectos de generación y transporte de 
energía en los sistemas aislados.

7. Planificación, diseño, construcción 
conservación y administración de carreteras 
de la red departamental de acuerdo a las 
políticas estatales, incluyendo las de la Red 
Fundamental en defecto del nivel central, 
conforme a las normas establecidas por 
éste.

8. Construcción y mantenimiento de líneas 
férreas y ferrocarriles en el departamento 
de acuerdo a las políticas estatales, 
interviniendo en los de las Red fundamental 
en coordinación con el nivel central del 
Estado.

9. Transporte interprovincial terrestre, fluvial, 
ferrocarriles y otros medios de transporte en 
el departamento.

10. Construcción, mantenimiento y 
administración de aeropuertos públicos 
departamentales.

11. Estadísticas departamentales
12. Otorgar personalidad jurídica a 

organizaciones sociales que desarrollen 
actividades en el departamento.

16. Puquykunata, uywa michisqakunata, uywa wa-
ñuchiyta, chawlla jap’iyta qhawananku tiyan.

Juch’uy kamachiy 300.
I. Sapankumanta kamachikuq llaqta 

kamachiqkuna ñisqa patapuni llamk’aynin 
ukhupi llamk’aynin kaykuna kachkan:
1. Kuraq Kamachiymanjina, jatun kamachiy-

manjina, mama qillqankuta kamachiymanji-
na wakichinan tiyan.

2. Llamk’ayni ukhupi runa sumaq kawsaypi 
kawsakunanpaq wakichinna tiyan 
llamk’achinan tiyan.

3. Llaqtakunamanta watuykunata, tapuy 
ruwaykunata kamachiyta kamachisqanku-
manjina watuchiyta, qhawasqanmanjina atin.

4. Suyu yuyaychakusqanmanjina, llamk’ayku-
nata allincharinanku tiyan chantapis wak 
llamk’aykunata jurqhunanku tiyan.

5. Suyup, kitip, aylluchasqa runa chakra ruway-
niyuq runa wakichiyninmanjina paykunawan 
parlarispa. Jallp’a k’uchunchaypaq llamk’ay, 
jallp’a llamk’aykunanta wakichinantaq, 
llamk’achinantaq tiyan.

6. Karu juch’uy llaqtakuna, wasikuna 
k’anchayuq kanankupaq, imaynata 
k’anchata chayachinqanku chaykunamanta 
wakichiyta ruwanqanku.

7. Suyup yuyaychakunan kachkan, chaymanji-
na, wakichinqanku, wakichiyta ruwanqanku, 
ruwachinqanku, sumaq ñan kananpaq 
qhawanqanku, llaqtamanta ñan llamk’aykuna-
pi llamk’ananku tiyan. Imaynata kamachiynin-
ta ruwanku, chay kamachiymanjina mama ñan 
wakichiyta ñankunatapis ruwachinanku tiyan.

8. Suyukuna yuyaychakuykunamanjina llaqtapis su-
yup ñan wakichiymanta kamachiqwan rimanakus-
pa suchu suchupa ñanta kichariy ima ruwachinanku 
tiyan, sumaq kananpaq llamk’achinanku tiyan.

9. Llaqta ukhupi, yakupi, jallp’api, suchu su-
chupaq ñankuna, wakkunapiwan.

10. Suyup llaqta phaway pampanninta ruwachi-
nan, sumaq kananpaq llamk’achinan tiyan.

11. Llamk’anan jallp’a jap’iyninpi machkha ima 
kasqanta yachanan tiyan.

12. Llaqtapi ima llamk’anayuqchus kanku chay 
qutuchasqa runakunaman kamachisqa su-
tinta ñisqata qunan tiyan. 
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13. Otorgar personalidad jurídica a 
Organizaciones No Gubernamentales, 
fundaciones y entidades civiles sin fines 
de lucro que desarrollen actividades en el 
departamento.

14. Servicios de sanidad e inocuidad 
agropecuaria.

15. Proyectos de electrificación rural.

16. Proyectos de fuentes alternativas y 
renovables de energía de alcance 
departamental preservando la seguridad 
alimentaria.

17. Deporte en el ámbito de su jurisdicción

18. Promoción y conservación del patrimonio 
natural departamental.

19. Promoción y conservación de cultura, 
patrimonio cultural. histórico, artístico, 
monumental, arquitectónico, arqueológico, 
paleontológico, científico, tangible e 
intangible departamental.

20. Políticas de turismo departamental.

21. Proyectos de infraestructura departamental 
para el apoyo a la producción.

22. Creación y administración de impuestos 
de carácter departamental, cuyos hechos 
imponibles no sean análogos a los impuestos 
nacionales o municipales.

23. Creación y administración de tasas y 
contribuciones especiales de carácter 
departamental.

24. Comercio, industria y servicios para el 
desarrollo y la competitividad en el ámbito 
departamental.

25. Expropiación de inmuebles en su 
jurisdicción por razones de utilidad 
y necesidad pública departamental, 
conforme al procedimiento establecido 
por Ley, así como establecer limitaciones 
administrativas y de servidumbre a la 
propiedad, por razones de orden técnico, 
jurídico y de interés público.

13. Mana suyup llamk’ana wasinchu, yanapaq 
wasikuna, runa munayninwan llamk’ana wasi-
kuna, llaqtapi mana qullqimanta llamk’aqkuna-
man kamachisqa sutinta ñisqata qunan tiyan. 

14. Puquykuma, uywakuna mana unquyniyuq 
kananpaq qhawan. 

15. Chakra llaqta runaman phinchikilla 
aysananpaq wakichiyta ruwanan tiyan. 

16. Tukuy llaqtapaq k’ancha imaynata jurqhuna-
manta chantapis imaynata chakra runaman 
chayachinata chantapis mikhunata tukuy ru-
nawan wakinanta ima qhawarinanku tiyan.

17. Llamk’ana jallp’an ukhupi layan pukllaykuna 
kananpaq qhawanan tiyan. 

18. Llaqtapi pacha jaywasqanta kapuynin 
qhawachinantaq jark’anantaq tiyan. 

19. Kawsayninchikta riqsichinan tiyan; suyun-
chikpa kasqanta, usunta, unay kawsayninta, 
k’acha ruwayninta, runa imaymanamanta 
ruwasqakunata, unay wasikunata, unay runap 
ruwasqankunata, unay uywakunata imaymana 
kayninta, yuyay taripaq runa , llamk’asqakuna-
ta mana llamk’asqakunata llaqtaukhupi.

20. Llaqtapis kiti riqsichiy ruwayqa 
yuyaychaykunata ruwanan tiyan.

21. Puquykunata yanapanapaq llaqtapi wasitaña 
manaqa ima kasqanmanjina wakichiykunata 
ruwananku tiyan.

22. Llaqtapaqpuni qullqita apaykachanankupaq, 
ruwananku tiyan; kaykunaqa mana juch’uy 
llaqtapaqtajinachu manataq suyuptajinachu 
kanmanchu. 

23. Llaqta ukhupi machkhata, imakunamanta 
mañasqanta junt’apunanta, imaynata chay 
qullqita rak’inata qhawananku tiyan 

24. Llaqta ukhupi, ranqhaykunata, jatun 
lllamk’ana wasikunata , yakuchu k’ancha-
chu, imaynamanta atipanakuman yaykunku-
man chaytapis qhawananku tiyan. 

25. Jatun kamachiymanjina, llaqtapaq wasiman-
ta jurqhunkuman kaytaq ima llamk’aypa-
qpis, imallapaqpis imatapis jap’ikapuyta 
atin, jinallatataq chinkarichina tiyan saru-
chasqa runatajina llamk’asqkunata, manaqa 
llamk’achiqkunata kamayuq kamachiy, ka-
may kamayuqniyuq, llaqtap munasqanman-
jinatapis qhawanan tiyan. 
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26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas 
de operaciones y su presupuesto.

27. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y 
mecanismos de transferencia de recursos 
necesarios e inherentes a los ámbitos de sus 
competencias.

28. Centros de información y documentación, 
archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas 
y otros departamentales.

29. Empresas públicas departamentales.

30. Promoción y desarrollo de proyectos 
y políticas para niñez y adolescencia, 
mujer, adulto mayor y personas con 
discapacidad.

31. Promoción y administración de los servicios 
para el desarrollo productivo y agropecuario.

32. Elaboración y ejecución de planes de 
desarrollo económico y social departamental.

33. Participar en empresas de industrialización, 
distribución y comercialización de 
Hidrocarburos en el territorio departamental 
en asociación con las entidades nacionales 
del sector.

34. Promoción de la inversión privada en el 
departamento en el marco de las políticas 
económicas nacionales

35. Planificación del desarrollo departamental 
en concordancia con la planificación 
nacional

36. Administración de sus recursos por 
regalías en el marco del presupuesto 
general de la nación, los que serán 
transferidos automáticamente al Tesoro 
Departamental

II. Los Estatutos Autonómicos Departamentales 
podrán a su vez definir como concurrentes 
algunas de sus competencias exclusivas, 
con otras entidades territoriales del 
departamento.

III. Serán también de ejecución departamental 
las competencias que le sean transferidas o 
delegadas.

26. Ima ruwanankuta, chayta arí ñinankuta 
ruwanankutataq wakichisqankuta 
qullqinkutapis qhawanan tiyan. 

27. Jallch’aq yuyay qullqita, tukunanku qullqita, 
imaynamanta qullqita apaykachanku, 
qhawanan tiyan. 

28. Llaqta ukhupi, qillqaykusqanta, 
jallch’asqanta, ñawirina wasinta, kawsay 
pallana wasi, simi qillqata jallch’anapaq, 
wakkunatawan qhawanan tiyan.

29. Llaqta ukhupi jatun llamk’ana wasikunata 
qhawanan tiyan. 

30. Wawakunapaq, imillakunapaq, 
maqt’akunapaq, warmipaq, machu runapaq, 
mana ukhunkumanta allin kaqkunapaq 
wakichisqakunata, yuyaychakusqanta 
qhawachinan tiyan. 

31. Imaynata llamk’aykunata, puquykunata 
ñawparichinapaq wakichisqata 
qhawachinantaq llamk’achinantaq tiyan. 

32. Imaynata qullqipi, puquykunapi, 
llamk’aykunapi ñawparina, sumaq kawsaypi 
kawsanapaq ima wakichiyta ruwanantaq 
llamk’achinantaq tiyan. 

33. Supaq llamk’ana wasikunapaq 
qutuchaykukuspa khuska, llaqtapi.

34. Qullqi apaykachay yuyaykuna 
suyunchikmanta qhawarispa jatun 
llaqtakunapi aysu qullqi churasqanta 
thatkirichinan tiyan.

35. Llaqtapi thatkirinanpaq wakichiyninta 
suyunchikpa wakichiyninta qhawaspa 
ruwananku tiyan.

36. Llaqtap kapuynin qullqita 
apachisqankumanta jallp’ankumanta tukuy 
imata kaqkunata ranqhasqankumanta 
qullqinta kutichimusqankuta tukuyman 
t’aqamusqanmanjina apaykachanan 
paykuna qhawananku tiyan.

II. Llaqtamanta sapankumanta kamachikuq 
puriyninqa ruwaykunanta wak llaqtap jallp’a 
jap’iq qutukunawan ruwayta atinku.

III. Jinallamantataq tukuy ruwaykunata kachasqata 
ruwanan tiyan.
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Artículo 301.
La región, una vez constituida como autonomía 
regional, recibirá las competencias que le sean 
transferidas o delegadas.

Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos 

municipales autónomos, en su jurisdicción:

1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de 
acuerdo a los procedimientos establecidos 
en esta Constitución y la Ley.

2. Planificar y promover el desarrollo humano 
en su jurisdicción.

3. Iniciativa y convocatoria de consultas y 
referendos municipales en las materias de 
su competencia

4. Promoción del empleo y mejora de las 
condiciones laborales en el marco de las 
políticas nacionales.

5. Preservar, conservar y contribuir a la 
protección del medio ambiente y recursos 
naturales, fauna silvestre y animales 
domésticos

6. Elaboración de Planes de Ordenamiento 
Territorial y de uso de suelos, en coordinación 
con los planes del nivel central del Estado, 
departamentales e indígenas.

7. Planificar, diseñar, construir, conservar 
y administrar caminos vecinales en 
coordinación con los pueblos indígena 
originario campesinos cuando corresponda.

8. Construcción, mantenimiento y 
administración de aeropuertos públicos 
locales.

9. Estadísticas municipales
10. Catastro urbano en el ámbito de su 

jurisdicción en conformidad a los preceptos 
y parámetros técnicos establecidos para los 
Gobiernos Municipales.

11. Áreas protegidas municipales en 
conformidad con los parámetros y 
condiciones establecidas para los Gobiernos 
Municipales.

12. Proyectos de fuentes alternativas y 
renovables de energía preservando 
la seguridad alimentaria de alcance 
municipal.

Juch’uy kamachiy 301.
Sapa llaqtaqa, kitinkunamnata sapanmanta 
kamachiyniyuq kanku kaspa, ruwaykunata 
riqsichinqanku.

Juch’uy kamachiy 302.
I. Sapanmanta kamachiyniyuq llaqta kaykunallata 

llamk’anan jallp’a ukhupi ruwananku tiyan:
1. Kay kuraq Kamachiypi chantapis jatun 

kamachiypi ñisqanmanjina juch’uy llaqtap 
wakichikuq chaski ruwanan tiyan. 

2. Llamk’anan jallp’a ukhupi wakichinantaq, 
purichinantaq tiyan. 

3. T’ukurisqankumanjina waturiyta 
munasqankumanjina juch’uy llaqtapis 
willaykuna ruwayta atin. 

4. LLamk’ayta rikhurichinan tiyan llamka’ytataq 
allinyachinan tiyan suyunchik imayna 
kachkasqanmantajina. 

5. Kay, janaq, ukhu pachata, chaypi kaqkunata 
sach’ata, uywata jinallatataq uywa 
uywatapis qhawananta, yanapanantaq tiyan. 

6. Jallp’a k’uchunchay kananpaq willaykuna 
chantapis imaynata jallp’a llamk’anata 
chaykunamanta wakichinan tiyan; 
kaykunataqa Suyup, jatun llaqtakunapta, 
aylluchasqa runawan wakichiykunanta 
qhawarispa ruwananku tiyan. 

7. Aylluchasqa runa chakra ruwayniyuq 
runapiwan siminakuy tiyan, llaqtakunap 
ñankunanta purichinqa, qhawanqa, 
ruwanqa, imayna kananta khuskachakunqa 
wakichinqa ima.

8. Llamk’anan ukhupi lata p’isqu tiyakunata 
purichinqa, jallch’anqa, ruwanqa ima. 

9. Llamk’ana ukhupi machkha ima kasqanta 
yachanqa.

10. Imayna juch’uy llaqtap kamachiynin kanan 
kachkan chaymanjina jallp’a k’uchunchaynin 
llamk’an jallp’a ukhupi kasqanta qhawayta 
atin. 

11. Juch’uy llaqtap kamachikuynin ruway 
atisqanmanjina, juch’uy llaqta jark’asqa 
jallp’akunata qhawayta atin. 

12. K’anchata mana tukuyta wakichinqa, 
juch’uy llaqta ukhupi mikhunata mana 
k’irispa. 



13. Controlar la calidad y sanidad en la 
elaboración, transporte y venta de productos 
alimenticios para el consumo humano y 
animal.

14. Deporte en el ámbito de su jurisdicción
15. Promoción y conservación del patrimonio 

natural municipal.

16. Promoción y conservación de cultura, 
patrimonio cultural, histórico, artístico, 
monumental, arquitectónico, arqueológico, 
paleontológico, científico, tangible e 
intangible municipal.

17. Políticas de turismo local.

18. Transporte urbano, registro de propiedad 
automotor, ordenamiento y educación 
vial, administración y control del tránsito 
urbano.

19. Creación y administración de impuestos de 
carácter municipal, cuyos hechos imponibles 
no sean análogos a los impuestos nacionales 
o departamentales.

20. Creación y administración de tasas, patentes 
a la actividad económica y contribuciones 
especiales de carácter municipal.

21. Proyectos de infraestructura productiva.

22. Expropiación de inmuebles en su 
jurisdicción por razones de utilidad y 
necesidad pública municipal, conforme 
al procedimiento establecido por Ley, 
así como establecer limitaciones 
administrativas y de servidumbre a la 
propiedad, por razones de orden técnico, 
jurídico y de interés público

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas 
de operaciones y su presupuesto.

24. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y 
mecanismos de transferencia de recursos 
necesarios e inherentes a los ámbitos de sus 
competencias.

25. Centros de información y documentación, 
archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas 
y otros municipales.

13. Uywa, runa mikhunanpaq ranqhana mikhu-
nata, apaykachasqankuta, ruwasqankuta, 
sumaq kaynintataq qhawanan tiyan.

14. Llamk’ana jallp’a ukhupi pukllaykunata 
qhawanqa. 

15. Juch’uy llaqtap pachap kapuyninta qhawa-
nantaq, riqsinan tiyan.

16. Kawsayninchikta riqsichinan tiyan; juch’uy 
llaqtap kasqanta, mañasqankuta, unay kaw-
sayninta, k’achata ruwayninta, runa imayma-
namanta ruwasqakunata, unay wasikunata, 
unay runap ruwasqankunata, unay uywaku-
nata imaymana kayninta, yuyay taripaqkuna, 
llamk’asqakunata mana llamk’asqakunata.

17. Llamk’ana jallp’a ukhupi kiti waturiq yuyay-
chaykunata ruwanan tiyan.

18. Jatun llaqtapi awtu puriqta qhawanataq pu-
richinataq tiyan, imaynata, mayninta awtu 
purinanta, kachka awtu kasqanta, pi awtu-
yuq kasqanta qhawanan tiyan.

19. Juch’uy llaqtapaq qullqi jap’iynin apaykachayta, 
rikhurichiyta atin, chay ruwayninqa mana su-
yunchik ruwayninman kikinchu kanan tiyan.

20. Junt’ayninta, juch’uy llaqtap kawsaynin-
manjina machkha junt’apunankuta qullqi-
manta sutichasqakunata, junt’asqakunata, 
llaqta kawsayninmanjina machkha junt’apu-
nankuta qullqimanta sutichasqakunata.

21. Puquchiq wasikunata aswan sumaq, as-
tawan kananpaq qhawanan tiyan.

22. Jatun kamachiymanjina, llaqtapaq wasimanta 
jurqhunkuman kaytaq ima llamk’aypaqpis, ima-
llapaqpis imatapis jap’ikapuyta atin, jinallatataq 
chinkarichina tiyan saruchasqa runajina llamk’as-
qkunata, manaqa llamk’achiqkunata kamayuq 
kamachiywan, kamachisqa junt’ayninwan llaqtap 
munasqanmanjinatapis qhawanan tiyan.

23. Ima ruwanankuta, chayta arí ñinankuta 
ruwanankutataq wakichisqankuta qullqinku-
tapis qhawanan tiyan.

24. Jallch’asqa qullqita, tukunanku qullqita, ima-
ynamanta, imapaq qullqita apaykachanku 
qhawanan tiyan.

25. Juch’uy llaqtap willay apachina wasikuna, qill-
qaykusqanta, jallch’asqanta, ñawirina wasinta, 
kawsay pallay wasikuna, qillqa simikunata ja-
llch’ana wasi, wakkunatawan qhawanan tiyan.
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26. Empresas públicas municipales.

27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de 
residuos sólidos en el marco de la política 
del Estado.

28. Diseñar, construir, equipar y mantener la 
infraestructura y obras de interés público y 
bienes de dominio municipal, dentro de su 
jurisdicción territorial.

29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos 
urbanos.

30. Servicio de alumbrado público de su 
jurisdicción.

31. Promoción de la Cultura y actividades 
artísticas en el ámbito de su jurisdicción

32. Espectáculos públicos y juegos recreativos.
33. Publicidad y propaganda urbana.
34. Promover y suscribir convenios de 

asociación o mancomunidad municipal con 
otros municipios.

35. Convenios y/o contratos con personas 
naturales o colectivas, públicas y privadas 
para el desarrollo y cumplimiento de sus 
atribuciones, competencias y fines.

36. Constituir y reglamentar la Guardia Municipal 
para coadyuvar el cumplimiento, ejercicio y 
ejecución de sus competencias así como el 
cumplimiento de las normas municipales y 
de sus resoluciones emitidas.

37. Políticas que garanticen la defensa de 
los consumidores y usuarios en el ámbito 
municipal.

38. Sistemas de microriego en coordinación 
con los pueblos indígena originario 
campesinos.

39. Promoción y desarrollo de proyectos 
y políticas para niñez y adolescencia, 
mujer, adulto mayor y personas con 
discapacidad.

40. Servicios básicos así como aprobación las 
tasas que correspondan en su jurisdicción.

41. Áridos y agregados, en coordinación con 
los pueblos indígena originario campesinos, 
cuando corresponda

42. Planificación del desarrollo municipal 
en concordancia con la planificación 
departamental y nacional

26. Juch’uy llaqta ukhupi llaqtap llamk’ana 
wasinta.

27. Suyup yuyaychayninmanjina q’upata 
t’aqananku, llamk’ayninta llaqta pichata 
qhawana tiyan.

28. Juch’uy llaqta jap’iy ukhupi, kapusqanta 
manaqa llaqta kasqanta, ña wasikunata 
jallch’anan, mana kasqanta rantinan, 
ruwanan, siq’inan tiyan

29. Jatun llaqtakunapi wasichakusqankuta, 
wiñasqanta ima qhawanan tiyan.

30. Jap’iyninpi k’ancha kananta qhawanan 
tiyan.

31. Jap’iynin ukhupi takipayay jinapis 
tusukipayay kaqkuna, mañasqankuta 
thatkichinan tiyan.

32. Layan mana atipanakuspa pukllaykunata, 
chantapis layan runap kawsayninmanjina 
ruwaykunata qhawan tiyan.

33. Jatun llaqtakunapi willaykuna.
34. Juch’uy llaqtapura khuska llamk’aykunata 

ruwanankupaq parlariyta atinku.
35. Ña ima runallawanpis, manaqa juk suyup 

mana chayqa aysup qutuwan mask’ayninku 
ruwayninku, kamachiyninku junt’akunanpaq 
tanqanankupaq ima.

36. Llamk’ayninta allinta puriykachananpaq 
juch’uy llaqtap watukuq qutu kananpaq 
qhawanan tiyan chantapis kamachiykunata 
jurqhunan tiyan.

37. Astawan sumaq imapis rantiqkunapaq 
rantinanpaq qhawanan tiyan.

38. Chakra patamanta llaqtakunawan yakuta 
qarpanakumanta.

39. Wawakunapaq, waynakunapaq, warmipaq, 
machu runapaq mana ima ruway atiq 
runapaq llamk’aykunata wakichiyta 
chantapis ruwayta atin.

40. Llamk’anan jallp’a ukhupi k’anchayuq 
ch’uwa yakuyuq kanankuta qhawanan tiyan.

41. T’uqyasqa rumirasqakunata, chakra patapi 
tiyakuqkunawan rimanarikuspa.

42. Juch’uy llaqtap t’ikariyninmanta 
wakichinqanku chay wakichiytataq ña 
llaqtapi kasqanmanjina.
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43. Participar en empresas de industrialización, 
distribución y comercialización de 
Hidrocarburos en el territorio municipal en 
asociación con las entidades nacionales del 
sector.

II. Serán también de ejecución municipal las 
competencias que le sean transferidas o 
delegadas.

Artículo 303.
I. La autonomía indígena originario campesina, 

además de sus competencias, asumirá las de 
los municipios, de acuerdo con un proceso de 
desarrollo institucional y con las características 
culturales propias de conformidad a la 
Constitución y a la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización.

II. La región indígena originario campesina, 
asumirá las competencias que le sean 
transferidas o delegadas.

Artículo 304.
I. Las autonomías indígena originario campesinas 

podrán ejercer las siguientes competencias 
exclusivas:
1. Elaborar su Estatuto para el ejercicio de su 

autonomía conforme a la Constitución y la 
ley.

2.  Definición y gestión de formas propias 
de desarrollo económico, social, político, 
organizativo y cultural, de acuerdo con su 
identidad y visión de cada pueblo.

3. Gestión y administración de los recursos 
naturales renovables, de acuerdo a la 
Constitución.

4. Elaboración de Planes de Ordenamiento 
Territorial y de uso de suelos, en 
coordinación con los planes del nivel 
central del Estado, departamentales, y 
municipales.

5. Electrificación en sistemas aislados dentro 
de su jurisdicción.

6. Mantenimiento y administración de caminos 
vecinales y comunales.

7. Administración y preservación de áreas 
protegidas en su jurisdicción, en el marco de 
la política del Estado.

43. Suyumanta llamk’ana wasikunayuq 
qutuchaykukuspa khuska, juch’uy 
llaqtakunapi, wakjinayachiq wasi, jatun 
llamk’ana wasikunapi, yana qurichasqa 
kaqkuna rak’irayninta ranqhayninta 
qhawanan tiyan.

II. Chantapis juch’uy llaqtakunaqa paykunaman 
kamachinku chaytapis ruwanqanku.

Juch’uy kamachiy 303.
I. Juch’uy llaqtakunapi sapanmanta kamachikuq 

aylluchasqa chakra ruwayniyuq runa ruwananta 
ruwayta atin juch’uy llaqtap llamk’aynintapis 
Kuraq kamachiymanjina chantapis kamachiy 
purichiq willayninmanjina kacharisqa 
ruwayninta ima 

II. Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runap 
jallp’ankupi llamk’anata chayachisqankuta 
ruwanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 304.
I. Sapanmanta kamachikuq aylluchasqa chakra 

ruwayniyuq runa kayta ruwayta atinku:
1. Kuraq Kamachiymanjina, jatun 

kamachiymanjina, kamachiy qillqanta 
kamachiymanjina wakichinan tiyan. 

2. Sapa llaqta pachata qhawasqankumanjina, 
kawsayninkumanjina, mañasqanku, imay-
nata llamk’ananku, suyu ñanpaq yuyayni-
yuq, runa qhawayniyuq, qullqinku t’ikarichi-
nankuqa paykunamanta lluqsinqa chaytataq 
jamut’arinqankutaq purichinqanku.

3. Kamachiymanjina chinkarichisqapis 
kutiriqkunata purichinqankutaq 
qhawanqankutaq. 

4. Suyuqa, llaqtap, mujuch’ay llaqtap 
wakichiyninkuta qhawarispa Jallp’a 
chhikakunata k’uchunchay kananpaq ñisqata 
imaynata, imapaq jallp’ata llamk’achinqanku 
chaypipis llamk’asqankuta qhawananku 
tiyan. 

5. Llamk’ananku jallp’a ukhupi karu 
llaqtakunapi k’anchayuq kanankuta 
qhawananku tiyan. 

6. Ñankunata allinchananku tiyan. 
7. Suyup yuyaychakuyninmanjina llamk’anan 

jallp’api ukhupi qhawanan chantapis  
jark’anan tiyan. 
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8. Ejercicio de la jurisdicción indígena originaria 
campesina para la aplicación de justicia y 
resolución de conflictos a través de normas 
y procedimientos propios de acuerdo a la 
Constitución y la ley.

9. Deporte, esparcimiento y recreación.
10. Patrimonio cultural, tangible e intangible. 

Resguardo, fomento y promoción de 
sus culturas, arte, identidad, centros 
arqueológicos, lugares religiosos, culturales 
y museos.

11. Políticas de Turismo.
12. Crear y administrar tasas, patentes y 

contribuciones especiales en el ámbito de 
su jurisdicción de acuerdo a Ley.

13. Administrar los impuestos de su competencia 
en el ámbito de su jurisdicción.

14. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas 
de operaciones y su presupuesto.

15. Planificación y gestión de la ocupación 
territorial.

16. Vivienda, urbanismo y redistribución 
poblacional conforme a sus prácticas 
culturales en el ámbito de su jurisdicción.

17. Promover y suscribir acuerdos de 
cooperación con otros pueblos y entidades 
públicas y privadas.

18. Mantenimiento y administración de sus 
sistemas de microriego

19. Fomento y desarrollo de su vocación 
productiva.

20. Construcción, mantenimiento y 
administración de la infraestructura 
necesaria para el desarrollo en su 
jurisdicción.

21. Participar, desarrollar y ejecutar los 
mecanismos de consulta previa, libre 
e informada relativos a la aplicación 
de medidas legislativas, ejecutivas y 
administrativas que los afecten.

22. Preservación del hábitat y el paisaje, 
conforme a sus principios, normas y 
prácticas culturales, tecnológicas, espaciales 
e históricas.

23. Desarrollo y ejercicio de sus instituciones 
democráticas conforme a sus normas y 
procedimientos propios.

8. Kuraq Kamachiymanjina chantapis 
kamachiymanjina chakra runap jallp’an 
ukhupi ch’ampaykunata kaptinpis 
qhawananku tiyan. 

9. Layanmanta pukllanankutapis qhawananku 
tiyan. 

10. Tukuy kapuyninta qhawanan tiyan. Takiy-
ninkuta, awayninkuta, unay tata-mamakuna  
saqisqankuta, iñiynin chiqanchakunanku-
paq, unay ruwasqa jallch’ana wasita ñawpa-
qman thatkirichinanku tiyan. 

11. Kiti waturiq ñawpaqman rinanpaq 
wakichiykunata ruwananku tiyan. 

12. Kamachiymanjina llamk’anan jallp’amanjina 
junt’asqakunata, sutichasqakunata, ima 
qusqantapis Purichina rikhurichinantaq 
tiyan.

13. Suyupaq qullqi churasqankuta sumaqta 
llamk’anan jallp’a ukhupi purichinan tiyan.

14. Qullqita apaykachanapaq sumaq wakichiyta 
wakichinan tiyan, chanta apaykachayta 
atinankupaq.

15. Mayllapipis imaynata jallp’ayuq kana chayta 
wakichinantaq mask’anantaq tiyan.

16. Mañasqankumanjina jallp’a ukhupi 
llamk’ananku, machkha runa rak’irasqa 
kasqankumanjina wasichakuspa 
mirasqankumanjina, wasi kasqanmanjina.

17. Wak llaqtakunawan Suyup llamk’aqkunawan, 
chay jukkunawanpis yanapakunankupaq 
raqhaykunankutaq tanqanankutaq tiyan.

18. Qarpananku larq’akunata ruwasqankuta 
qhawananku tiyan. 

19. Tarpuspa juqharisqankuta astawanqa sumaq 
kananpaq qhawarinanku tiyan. 

20. Jallp’a ukhu t’ikarinanpaq llamk’asqanku 
llamk’ananpi apaykachanankuta purichi-
nanku, waqaychananku, ruwananku tiyan. 

21. Imaynata ñawpaqtaraq imamantapis runata 
watukunan tiyan chayta qhawanantaq 
ruwanantaq tiyan. 

22. Kasqankumanjina imaynata imallapis 
kawsakun, imayna pampa, urqukuna 
imakunallapis kachkanku, chaykuna imayna 
kasqankuta qhawananku tiyan. 

23. Kamachiyninkumanjina llamk’ana wasinta 
ñawpaqman thatkirichinanku tiyan. 
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II. Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runap 
sapanmanta kamachikuyninmanta kaykunata 
ruwayta atinku:
1. Kamachiymanjina puquchisqankutapis 

ruwasqankutapis jawa suyukunawan 
chimpuyta atinku. 

2. T’iwuchasqa kaqkunata jurqhuysikuypi 
qhawaypi kanqanku.

3. Kamachiymanjina runa mana paypata unay 
jampi jampikunamantapis imamantapis 
qillqasqa llamk’aynin kaptinqa mana 
suwayta atinchu. 

4. Llamk’anan jallp’a ukhupi wak suyumanta 
llamk’aqkunata llamk’asqankuta, imaynata 
llamk’anankuta qhawanan tiyan. 

III. Aylluchasqa runa chakra ruwayniyuq 
runamantawan kaykunata kutin kuti ruwayta 
atinku: 
1. Llamk’anan jallp’a ukhupi tukuy ima 

jampikunata yuyaychakusqankuta, 
wakichisqankuta llamk’ayninkuta ima 
qhawarinanku tiyan. 

2. Suyup kamachiyninmanjina thallmaykunta, 
yuyay taripaykuna jinapis musuq 
ruway taripaykunapis yachaqanapaq 
wakichiykunata, llamk’ana wakichiykunata, 
ruwayninta ima qhawanan tiyan. 

3. Sach’akunata, wakkunapiwan aswan sumaq 
kawsayniyuq kananpaq, runa allinta samayta 
atinanpaq qhawarinanku tiyan. 

4. Suyup kamachiyninmanjina llamk’anan 
jallp’an ukhupi qarpanapaq, yaku 
upyanapaqpis, mayukunatapis, 
k’anchaykuna ima qhawanan tiyan. 

5. Larq’akunata qarpanankupaq kaqta 
ruwananku tiyan.

6. Ñankunata llaqtapura tinkunankupaq 
kichananku tiyan. 

7. Imaymanata puquchisqankuta 
jallch’anakunata riqsichinqanku 

8. Uywa mirachiyta, tarpuyta tanqankutaq 
riqsichinqankutaq. 

9. Llamk’anan jallp’a ukhupi qhuya, yanaraq 
quri llamk’asqankuta mana runap 
kawsayninta k’irisqanta qhawananku tiyan.

10. Kapusqankumanta ruwasqankumanta 
qhawananku, purichinanku tiyan.

II. Las autonomías indígena originario campesinas 
podrán ejercer las siguientes competencias 
compartidas:
1. Intercambios internacionales en el marco de 

la política exterior del Estado.
2. Participación y control en el aprovechamiento 

de áridos.
3. Resguardo y registro de los derechos 

intelectuales colectivos, referidos a 
conocimientos de recursos genéticos, 
medicina tradicional y germoplasma, de 
acuerdo con la ley.

4. Control y regulación a las instituciones y 
organizaciones externas que desarrollen 
actividades en su jurisdicción, inherentes al 
desarrollo de su institucionalidad, cultura, 
medio ambiente y patrimonio natural.

III. Las autonomías indígena originario campesinas 
podrán ejercer las siguientes competencias 
concurrentes:

1. Organización, planificación y ejecución de 
políticas de salud en su jurisdicción.

2. Organización, planificación y ejecución 
de planes, programas y proyectos 
de educación, ciencia, tecnología e 
investigación, en el marco de la legislación 
del Estado.

3. Conservación de recursos forestales, 
biodiversidad y medio ambiente

4. Sistemas de riego, recursos hídricos, 
fuentes de agua y energía, en el marco 
de la política del Estado, al interior de su 
jurisdicción.

5. Construcción de sistemas de microriego.
6. Construcción de caminos vecinales y 

comunales
7. Promoción de la construcción de 

infraestructuras productivas.
8. Promoción y fomento a la agricultura y 

ganadería.
9. Control y monitoreo socioambiental a las 

actividades hidrocarburíferas y mineras que 
se desarrollan en su jurisdicción.

10. Sistemas de control fiscal y administración 
de bienes y servicios.
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IV. Jatun kamachiymanjina ñawra suyu ruwayninta 
kamachinqa chantapis wakichisqata junt’achi-
nankupaq machkha qullqita munasqankuta 
t’akanqanku.

Juch’uy kamachiy 305. 
Ima llamk’aytapis wakkunaman saqiptinqa 
llamk’ayninta ruwananpaq maymanta qullqita jur-
qhusqanta chaytapis sut’inchanan tiyan.

IV. Los recursos necesarios para el cumplimiento 
de sus competencias serán transferidos 
automáticamente por el Estado Plurinacional de 
acuerdo a la ley.

Artículo 305.
Toda asignación o transferencia de competencias 
deberá estar acompañada de la definición de la 
fuente de los recursos económicos y financieros 
necesarios para su ejercicio.



CUARTA PARTE
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CUARTA PARTE
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

DEL ESTADO

TÍTULO I
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 306.
I. El modelo económico boliviano es plural y 

está orientado a mejorar la calidad de vida 
y el vivir bien de todas las bolivianas y los 
bolivianos.

II. La economía plural está constituida por las 
formas de organización económica comunitaria, 
estatal, privada y social cooperativa.

III. La economía plural articula las diferentes 
formas de organización económica sobre los 
principios de complementariedad, reciprocidad, 
solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad 
jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y 
transparencia. La economía social y comunitaria 
complementará el interés individual con el vivir 
bien colectivo.

IV. Las formas de organización económica 
reconocidas en esta Constitución podrán 
constituir empresas mixtas.

V. El Estado tiene como máximo valor al ser 
humano y asegurará el desarrollo mediante 
la redistribución equitativa de los excedentes 
económicos en políticas sociales, de salud, 
educación, cultura, y en la reinversión en 
desarrollo económico productivo.

Artículo 307.
El Estado reconocerá, respetará, protegerá y 
promoverá la organización económica comunitaria. 
Esta forma de organización económica comunitaria 
comprende los sistemas de producción y 
reproducción de la vida social, fundados en los 
principios y visión propios de las naciones y pueblos 
indígena originario y campesinos.

Artículo 308.
I. El Estado reconoce, respeta y protege la 

iniciativa privada, para que contribuya al 
desarrollo económico, social y fortalezca la 
independencia económica del país.

TAWAN KAQ JATUN PHATMA
SUYUP, QULLQI WAKICHISQAN KURKUN

JUK KAQ PHATMA
SUYUP QULLQI WAKICHISQAN

JUK KAQ JUCH’UY PHATMA
TUKUYPAQ KAMACHINAMANTA

Juch’uy kamachiy 306.
I. Bolivia suyupiqa qullqita tukuy runa kay ja-

llp’aman chayachin, jinamantataq warmi qhari 
suyu masinchikpaq allin kawsayninta mask’aspa.

II. Qullqita tukuy kay jallp’api tiyakuqkunaman 
chayachiyninqa layan qullqita rak’irayninman-
jina, aylluchasqa, suyuchasqa, aysusqa, ayni 
yuyaywan wakichisqa kachkan.

III. Qullqita tukuy kay jallp’api tiyakuqkunaman 
chayachiyninqa imaymananmanta qullqita cha-
yachiyninta kaykunawan aysarinasqa kachkan: 
Puraqmanta khuskachasqa, puraqmanta yana-
panakuspa, watiqmanta rak’iraynin, juk riqlla-
ta, kamachiy jark’ayniyuq, wakinanpaq, mana 
piman q’imikuspa, kamachiymanjina, ch’uwa-
manta. Runa ruwayniyuq, aylluchasqa qullqi 
apaykachayqa sapa runap kawsayninta tukuy 
runap allin kawsayninwan t’inkinqa.

IV. Kay Kuraq Kamachiymanjina chay qullqi apaykachay-
manta wakichikuynin kasqankuta tukuy laya yanpay-
niyuq llamk’ana wasi kayta atinqanku.

V. Suyuqa runata astawanpuni yupaychan, tukuyman 
qullqi puchusqanta kikinta qunanpaq qhawanan 
tiyan, kayqa ukhunchik mana unqusqa kananpaq, 
yachaqananpaq, kawsaykunamanta yachanapaq, 
chaymantapis ima puquytapis puquchinanpaq 
imatapis llamk’achinanpaq qhawanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 307.
Suyuqa aylluchasqa qullqi apaykachay wakichiynin 
yupaychanqa, qhawanqa chantapis thatkirichinqa. 
Imaynata, imapi aylluchasqa chakra ruwayniyuq 
runa sayarikun, chaymanjina, imaynata puqu-
chinku, imaynata runa kawsakunku, chaykuna ay-
lluchasqa qullqi purichiqnin kachkan.
Juch’uy kamachiy 308.
I. Kay Bolivianchikpa qullqin kasqanta ñawpaqman 

thatkirichinanpaq, suyuqa aysu yuyayninta qull-
qita, runap kawsayninta, kallpachananta, suyun-
chik mana pimanta mañankuspa kawsananpaq 
jark’an, yupaychan, yanapasqanta riqsintaq.
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II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno 
ejercicio de las actividades empresariales, que 
serán reguladas por la ley.

Artículo 309.
La forma de organización económica estatal comprende 
a las empresas y otras entidades económicas de pro-
piedad estatal, que cumplirán los siguientes objetivos:

1. Administrar a nombre del pueblo boliviano 
los derechos propietarios de los recursos 
naturales y ejercer el control estratégico de 
las cadenas productivas y los procesos de 
industrialización de dichos recursos.

2. Administrar los servicios básicos de agua 
potable y alcantarillado directamente o por 
medio de empresas públicas, comunitarias, 
cooperativas o mixtas.

3. Producir directamente bienes y servicios.
4. Promover la democracia económica y el logro 

de la soberanía alimentaria de la población.
5. Garantizar la participación y el control social 

sobre su organización y gestión, así como la 
participación de los trabajadores en la toma 
de decisiones y en los beneficios.

Artículo 310.
El Estado reconoce y protege las cooperativas como 
formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fi-
nes de lucro. Se promoverá principalmente la organi-
zación de cooperativas en actividades de producción.

Artículo 311.
I. Todas las formas de organización económica 

establecidas en esta Constitución gozarán de 
igualdad jurídica ante la ley.

II. La economía plural comprende los siguientes 
aspectos:
1. El Estado ejercerá la dirección integral del desa-

rrollo económico y sus procesos de planificación.
2. Los recursos naturales son de propiedad 

del pueblo boliviano y serán administrados 
por el Estado. Se respetará y garantizará la 
propiedad individual y colectiva sobre la tierra. 
La agricultura, la ganadería, así como las 
actividades de caza y pesca que no involucren 
especies animales protegidas, son actividades 
que se rigen por lo establecido en la cuarta parte 
de esta Constitución referida a la estructura y 
organización económica del Estado.

II. Jatun kamachiymanjina llamk’ana wasi 
purinanta, llamk’ananta chantapis mana 
llamk’aspalla llamk’aqta saqinanku tiyan.

Juch’uy kamachiy 309.
Suyup ukhupi qullqi paykachananpaq 
wakichikuynin, Suyup llamk’ana wasikunanta 
chantapis wak qullqi apaykachaq wasikuna 
kachkanku, paykunataq kaykunata mask’ananku 
tiyan:

1. Suyu masip sutinpi pachap jaywasqanta 
kapuyninmanta waqaychay, puqusqanta, 
wakjinayakapunanta allinta qhawanku tiyan.

2. Ch’uwa yakuyuq runa kananpaq chantapis 
khuchi yakuta wikch’unanpaq paykuna 
manaqa aysu llamk’ana wasi, manaqa 
khuskamanta llamk’aspa qhawananku tiyan.

3. Kapusqanta chantapis ruway jaywasqanta 
mirachinan tiyan.

4. Qullqi apaykachaypi tukuy yanapaynin, 
tukuypaq mikhuy wakinanpaq yuyay 
thatkirichinan tiyan.

5. Imaynata paykuna llamk’achkanku, 
imaynata llamk’anankupaq umanchakunku 
chaykunataqa runa qhawanqa; jinallatataq 
llamk’aqkuna tukuy imapi parlarinanpaq 
llamk’asqanmanta imata jap’inqa 
chaykunatapis qhawanqa.

Juch’uy kamachiy 310.
Suyuqa qutuchasqa llamk’an wasikuna 
mana qullqimanta runata yanapanapaqjina, 
yanapanakuqtajina riqsintaq jark’antaq. Llamk’ay 
kananpaq qutuchasqa llamk’ana wasikunaqa 
kananpaq qhawanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 311.
I. Kuraq Kamachiymanjina tukuy qullqita 

purichinankupaq wakichiy kaqkuna chayaqiyuq 
kanku.

II. Tukuypaq qullqi wakinanpaq ajina kachkan:
1. Suyu imaynata qullqi apaykachayta, qullqita 

t’ikarichinata kamachinqa.
2. Suyu masinchikpa qullqinta, suyu qhawanan 

tiyan. Runap jallp’anta chantapis qutuchasqa 
runap jallp’anta yupaychanqa. Tawa kaq jatun 
phatmapi kay Kuraq Kamachisqamanjina, 
puquykuna, uywakuna, uywa wañuchiykuna, 
challwa jap’iykunapis kanan tiyan.
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3. La industrialización de los recursos 
naturales para superar la dependencia de la 
exportación de materias primas y lograr una 
economía de base productiva, en el marco 
del desarrollo sostenible, en armonía con la 
naturaleza.

4. El Estado podrá intervenir en toda la cadena 
productiva de los sectores estratégicos, 
buscando garantizar su abastecimiento para 
preservar la calidad de vida de todas las 
bolivianas y todos los bolivianos.

5. El respeto a la iniciativa empresarial y la 
seguridad jurídica.

6. El Estado fomentará y promocionará el área 
comunitaria de la economía como alternativa 
solidaria en el área rural y urbana.

Artículo 312.
I. Toda actividad económica debe contribuir al 

fortalecimiento de la soberanía económica del 
país. No se permitirá la acumulación privada 
de poder económico en grado tal que ponga en 
peligro la soberanía económica del Estado.

II. Todas las formas de organización económica 
tienen la obligación de generar trabajo digno y 
contribuir a la reducción de las desigualdades y 
a la erradicación de la pobreza.

III. Todas las formas de organización económica 
tienen la obligación de proteger el medio 
ambiente.

Artículo 313.
Para eliminar la pobreza y la exclusión social y 
económica, para el logro del vivir bien en sus 
múltiples dimensiones, la organización económica 
boliviana establece los siguientes propósitos:

1. Generación del producto social en el marco 
del respeto de los derechos individuales, así 
como de los derechos de los pueblos y las 
naciones.

2. La producción, distribución y redistribución 
justa de la riqueza y de los excedentes 
económicos.

3. La reducción de las desigualdades de acceso 
a los recursos productivos.

4. La reducción de las desigualdades regionales.
5. El desarrollo productivo industrializador de 

los recursos naturales.

3. Pachamama jaywasqanta kaqkunata 
wakjinayachinapaq qhawanan tiyan, 
jinamanta mana jinalla jawa suyukunaman 
jurqhunankupaq.

4. Tukuy warmi qhari suyu masinchikpaq 
sumaq kawsayninpaq mikhuykuna kananta 
qhawaspa yanapanqa.

5. Llamk’ana wasip yuyay qallariyninwan 
ñisqata chantapis kamachiy sutinta kananta 
qhawanan tiyan.

6. Suyuqa, aylluchasqa qullqi purichiqta chakra 
patapi chantapis llaqta ukhupi qhawanqataq 
tanqanqataq.

Juch’uy kamachiy 312.
I. Tukuy qullqi purichiy ruwayqa kay 

suyunchikmanta sapanchikmanta qullqita 
purichinapaq yanapanan tiyan. Mana juklla 
qullqita jap’ikapunanta saqinqachu Suyup mana 
allinninpaq kasqanrayku.

II. Tukuy qullqi apaykachaypaq wakichiyqa ñisqa 
llamk›aykunata qunan tiyan, chantapis mana 
wakkunalla qullqiyuq kanankuta pisiyananpaq 
yanapanan tiyan, wakcha kawsaypis 
chinkananpaq yanapanan tiyan.

III. Tukuy qullqi apaykachaypaq wakichiyqa, janaq, 
ukhupachata mana unquchinankupaq jark’ana 
tiyan.

Juch’uy kamachiy 313.
Wakcha kawsay chantapis mana qullqi 
purichiymanta runap munayninta chinkachinapaq, 
aswanpis allinta kawsay kananpaq suyunchikpa 
qullqi purichiy ruwayqa kaykuna ruwananchikta 
ñin:

1. Runa kallpachay puquy kananpaq runap 
allinninmanjina chantapis ayllup, suyup 
chayaqikunanmanjina.

2. Qullqita mirachinamanta, mirasqantataq 
tukuyman kikinta qunan tiyan.

3. Mana juk riqta puquchiq kaqkunaman 
yaykunata pisiyachinan tiyan.

4. Sapa kitipi mana qhisachay kananpaq 
pisiyachinan tiyan.

5. Pachamama jaywasqanta 
wakjinayachisqanta qhawanan tiyan.
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6. La participación activa de las economías pú-
blica y comunitaria en el aparato productivo.

Artículo 314.
Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, 
así como cualquier otra forma de asociación o 
acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, 
bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y 
la exclusividad en la producción y comercialización 
de bienes y servicios.

Artículo 315.
I. El Estado reconoce la propiedad de tierra a 

todas aquellas personas jurídicas legalmente 
constituidas en territorio nacional siempre y 
cuando sea utilizada para el cumplimiento del 
objeto de la creación del agente económico, 
la generación de empleos y la producción y 
comercialización de bienes y/o servicios.

II. Las personas jurídicas señaladas en el parágrafo 
anterior que se constituyan con posterioridad a 
la presente Constitución tendrán una estructura 
societaria con un número de socios no menor a 
la división de la superficie total entre cinco mil 
hectáreas, redondeando el resultado hacia el 
inmediato número entero superior.

CAPÍTULO SEGUNDO
FUNCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

Artículo 316.
La función del Estado en la economía consiste en:

1. Conducir el proceso de planificación 
económica y social, con participación y 
consulta ciudadana. La ley establecerá un 
sistema de planificación integral estatal, 
que incorporará a todas las entidades 
territoriales.

2. Dirigir la economía y regular, conforme con 
los principios establecidos en esta Constitu-
ción, los procesos de producción, distribu-
ción, y comercialización de bienes y servicios.

3. Ejercer la dirección y el control de los 
sectores estratégicos de la economía

4. Participar directamente en la economía me-
diante el incentivo y la producción de bie-
nes y servicios económicos y sociales para 
promover la equidad económica y social, e 
impulsar el desarrollo, evitando el control 
oligopólico de la economía.

6. Puquchiy kaqta kananpaq runap qullqi 
purichiqnin chantapis aylluchasqa 
yanapakunanku tiyan.

Juch’uy kamachiy 314. 
Mana juk llamk’ana wasilla kay Boliviamantapis 
jawa suyumantapis kachun, mana tukuy imata 
paykunalla jap’inankuchu tiyan. Mana imatapis 
paykunallla llamk’achinankuchu, ranqhanankuchu 
tiyan. 

Juch’uy kamachiy 315. 
I. Suyunchikpis llaqtamanta kaqkunap jallp’anta 

kamachiyninpi kaqkunata riqsinqa, llamk’achip-
tinkutaq qullqita mirachinan tiyan, llamk’ayta 
qunan tiyan, puquchinan tiyan, puquchisqanta 
manaqa ruwasqanta ranqhanan tiyan. 

II. Llaqtachasqa runamanta pikunap kay Kuraq 
kamachiypaq qhipanpi chimpaykunqanku 
chayqa paykunaqa qutuchasqa ukhupipuni 
kananku tiyan. Kay qutuchasqapiqa machkha 
chay chhiqanpi tiyanku chaymanjina runa kanan 
tiyan.

ISKAY KAQ JUCH’UY PHATMA 

QULLQIWAN SUYUP LLAMK’AYNINMANTA

Juch’uy kamachiy 316. 
Suyup llamk’aynin qullqi purichiypi ajina: 

1. Tukuy runata tapurispa, qullqimanta 
chantapis runamanta wakichikusqanta 
apaykachanan tiyan. Jatun kamachiy 
imaynata suyunchikpa wakichina ukhupi 
tukuy jallp’a qhawaq wasikuna churaykunqa.

2. Kay Kuraq Kamachiy qillqasqa 
kasqanmanjina allin rinanpaq qullqi 
purichiqta qhawaykachanan tiyan, 
chantapis sumaq puquykuna kananpaq, 
ranqhakunanpaq ima.

3. Sumaq qullqi mirachiq qullqita kaqkuna 
qhawanantaq purichinantaq tiyan.

4. Ima puquchiykunapipis, llamk’aykunapipis 
llamk’anan tiyan; chantapis imallapis 
tukuypaq kikin kananpaq, runap 
tukuy imayuq kananpaq, tukuy imapi 
parlarinanpaq, Suyup kapusqanta, llaqta 
runapaq kasqanta chaykunapipis llamk’anan 
tiyan. Jinamanta mana wakin runallachu 
qullqita apaykachanqankuchu. 
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5. Promover la integración de las diferentes 
formas económicas de producción, con el 
objeto de lograr el desarrollo económico y 
social.

6. Promover prioritariamente la 
industrialización de los recursos naturales 
renovables y no renovables, en el marco del 
respeto y protección del medio ambiente, 
para garantizar la generación de empleo y 
de insumos económicos y sociales para la 
población.

7. Promover políticas de distribución equitativa 
de la riqueza y de los recursos económicos 
del país, con el objeto de evitar la desigualdad, 
la exclusión social y económica, y erradicar 
la pobreza en sus múltiples dimensiones.

8. Determinar el monopolio estatal de las 
actividades productivas y comerciales que 
se consideren imprescindibles en caso de 
necesidad pública.

9. Formular periódicamente, con participación 
y consulta ciudadana, el plan general de 
desarrollo, cuya ejecución es obligatoria 
para todas las formas de organización 
económica.

10. Gestionar recursos económicos para 
la investigación, la asistencia técnica 
y la transferencia de tecnologías para 
promover actividades productivas y de 
industrialización.

11. Regular la actividad aeronáutica en el 
espacio aéreo del país.

Artículo 317.
El Estado garantizará la creación, organización y 
funcionamiento de una entidad de planificación 
participativa que incluya a representantes de 
las instituciones públicas y de la sociedad civil 
organizada.

CAPÍTULO TERCERO
POLÍTICAS ECONÓMICAS

Artículo 318.
I. El Estado determinará una política productiva 

industrial y comercial que garantice una oferta 
de bienes y servicios suficientes para cubrir de 
forma adecuada las necesidades básicas inter-
nas, y para fortalecer la capacidad exportadora.

5. Qullqi purichiypi puquchiq yuyaykunata 
juklla kananpaq tanqanan tiyan llaqtaq, 
qullqi mirayninta mask’aspa. 

6. Watiqmanta kutiriq mana kutiriqkunapis 
wakjinayakapunankupaq ñawpaqman 
thatkirichinan tiyan, jinamanta runa 
llamk’ayniyuq kananpaq. 

7. Bolivia suyunchikpa qullqinta kikinta 
tukuyman qunanpaq qhawanqa, jinamanta 
mana wakcha kawsay kananpaq. 

8. Suyu layan ruwaykunata, ranqhana 
kaqta jukchananqa ajinata llaqta makinpi 
kaqkunapaq allin kasqanta qhawaspa. 

9. Runa rimarisqanmanjina, runata waturispa 
ima sapa kuti kallpachay ruway kananpaq 
ruwanan tiyan; chaytaq tukuy laya qullqi 
purichiy ruwaypi ruwaynin ruwasqa kanan 
tiyan. 

10. Puquchiy ruwaykunawan wakjinayachiq 
ruwaykunawan ñawpaqman tanqananpaq 
kamayuq runap yanapayninwan, thallmay 
ima kananpaq qullqita mask’anan tiyan. 

11. Suyunchik ukhupi lata p’isqukuna allinta 
purinanpaq qhawana tiyan.

Juch’uy kamachiy 317.
Suyunchikqa tukuy parlay atiyniqyujina qhawasqa 
kachkan kananta qhawanqa, chaymantaq 
suyup llamk’ana wasikunan chantapis tukuy 
runa tantasqamanta akllasqakunata, purinanta, 
imaynamanta llamk’anankuta, rikhurinanta 
yanapanqa.

KIMSA KAQ JUCH’UY PHATMA 

QULLQI PURICHIQ YUYAYKUNA 

Juch’uy kamachiy 318.
I. Suyunchikqa wakjinayachiqkunata 

ranqhaykunata ruwaykunata akllanan tiyan, 
jinamanta sumaq kawsay kananpaq; chantapis 
jawa suyuman ranqhayta kallpachananpaq. 
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II. El Estado reconoce y priorizará el apoyo a 
la organización de estructuras asociativas 
de micro, pequeñas y medianas empresas 
productoras, urbanas y rurales.

III. El Estado fortalecerá la infraestructura 
productiva, manufactura e industrial y los 
servicios básicos para el sector productivo.

IV. El Estado priorizará la promoción del desarrollo 
productivo rural como fundamento de las 
políticas de desarrollo del país.

V. El Estado promoverá y apoyará la 
exportación de bienes con valor agregado y 
los servicios.

Artículo 319.
I. La industrialización de los recursos naturales 

será prioridad en las políticas económicas, en 
el marco del respeto y protección del medio 
ambiente y de los derechos de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos y sus 
territorios. La articulación de la explotación de 
los recursos naturales con el aparato productivo 
interno será prioritaria en las políticas 
económicas del Estado.

II. En la comercialización de los recursos 
naturales y energéticos estratégicos, el Estado 
considerará, para la definición del precio de 
su comercialización, los impuestos, regalías y 
participaciones correspondientes que deban 
pagarse a la hacienda pública.

Artículo 320.
I. La inversión boliviana se priorizará frente a la 

inversión extranjera.
II. Toda inversión extranjera estará sometida a 

la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades 
bolivianas, y nadie podrá invocar situación 
de excepción, ni apelar a reclamaciones 
diplomáticas para obtener un tratamiento más 
favorable.

III. Las relaciones económicas con estados 
o empresas extranjeras se realizarán en 
condiciones de independencia, respeto mutuo 
y equidad. No se podrá otorgar a Estados 
o empresas extranjeras condiciones más 
beneficiosas que las establecidas para los 
bolivianos.

II.  Suyuqa juch’uy llamk’ay wasikunata qhawanan 
tiyan jatun llaqtakunamantawan juch’uy 
llaqtakunamantawan astwan yanapanqa. 

III.  Suyuqa puquchiq kurkuyuq, qullqi 
churachiqniyuq, wakjinayachiq ruwaynin ima 
thatkirichinqa. 

IV.  Suyu chakra patamanta puquchiyninta 
astawan yanapanqa suyunchikta t’ikarichiy 
yuyaywan.

V. Suyu jawa suyukunaman puquchiyninkuta 
yapaykusqapi ranqhanankupaq yanapanqa.

Juch’uy kamachiy 319.
I. Pachamama jaywasqanta wakjinayachin 

astawan qullqiwan yanapaspa kanqa janaq, 
ukhu pachata qhawanan tiyan, chantapis 
aylluchasqa runa chakra ruwayniyuq runapis 
jallp’ankumanta chayaqinkutapis. Suyup qullqi 
purichiq yuyayninwan jinapis qullqi mirachiq 
ruwaykunanwan t’inkisqa llamk’aynin allin 
qhawasqa kanqa.

II. Kallpachaq pachap jaywasqanta 
ranqhaqkunapaqqa yupaychasqa kanku suyu 
machkhapi ranqhanakuta qhawanqa, chantapis 
qullqi jap’iqman machkhata junt’apunankuta, 
ranqhakusqanmanta, qullqi churananmanta ima 
ñinqa. 

Juch’uy kamachiy 320. 
I. Iskay ukhumanta llamk’aspa bolivia suyup 

qullqinta jawa suyukunap qullqinmantaqa 
astawan allinmanta qhawarikunqa. 

II. Jawa suyumanta tukuy qullqi churasqankuta 
jap’iyninpi kasqarayku Boliviap jatun 
kamachiyninman q’imikunqa; manataq pipis 
jukjina kasqanta ñinqachu, manallataq kamay 
riqsichiq allinmanta qhawanakuta k’umuykuyta 
atinqankuchu. 

III. Jawa suyukunawan manaqa jawa suyu 
llamk’ana wasikunawan, tukuypaqpis imallapis 
kikin kananpaq, puraqmanta yanapanakuspa, 
qhawanakuspa, qullqi yuyay t’inkiy kanan 
tiyan. Wak suyukunapaq, wak suyumanta 
jatun llamk’ana wasikunapaq, imayna suyu 
masikunapaq kasqanman kikillantaq kanan 
tiyan. 
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IV. El Estado es independiente en todas las 
decisiones de política económica interna, y no 
aceptará imposiciones ni condicionamientos 
sobre esta política por parte de estados, 
bancos o instituciones financieras bolivianas 
o extranjeras, entidades multilaterales ni 
empresas transnacionales.

V. Las políticas públicas promocionarán el consu-
mo interno de productos hechos en Bolivia.

SECCIÓN I
POLÍTICA FISCAL

Artículo 321.
I. La administración económica y financiera del 

Estado y de todas las entidades públicas se rige 
por su presupuesto.

II. La determinación del gasto y de la inversión pú-
blica tendrá lugar por medio de mecanismos de 
participación ciudadana y de planificación técni-
ca y ejecutiva estatal. Las asignaciones atende-
rán especialmente a la educación, la salud, la ali-
mentación, la vivienda y el desarrollo productivo.

III. El Órgano Ejecutivo presentará a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, al menos dos meses 
antes de la finalización de cada año fiscal, el 
proyecto de ley del Presupuesto General para la 
siguiente gestión anual, que incluirá a todas las 
entidades del sector público.

IV. Todo proyecto de ley que implique gastos o 
inversiones para el Estado deberá establecer la 
fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y 
la forma de su inversión. Si el proyecto no fue 
de iniciativa del Órgano Ejecutivo, requerirá de 
consulta previa a éste.

V. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio del 
ramo, tendrá acceso directo a la información 
del gasto presupuestado y ejecutado de todo el 
sector público. El acceso incluirá la información 
del gasto presupuestado y ejecutado de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Artículo 322.
I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la 

contratación de deuda pública cuando se demues-
tre la capacidad de generar ingresos para cubrir 
el capital y los intereses, y se justifiquen técnica-
mente las condiciones más ventajosas en las ta-
sas, los plazos, los montos y otras circunstancias.

IV. Suyu ukhupi qullqi purichiq yuyaykuna sapan 
yuyaychakun, sapan llamk’an; manataq kaypi-
qa mana pipis, wak suyukuna, Bolivia manaqa 
wak suyumanta qullqiwasikuna, qullqi apayka-
chaqkuna ima, achkhta rikch’ayniyuq llamk’ana 
wasikuna, suyukunamanta tantasqa llamk’ana 
wasikuna mana imatapis ñiyta atinkuchu. 

V. Tukuyta kallpachanpaq yuyaykuna 
suyunchikpi ruwasqata ñuqanchikllataq 
rantikapunanchikpaq, mikhukapunanchikpaq 
ima riqsirichinqataq tanqanqataq.

JUK KAQ RAK’IY 

POLÍTICA FISCALMANTA

Juch’uy kamachiy 321.
I. Suyup qullqi apaykachaynin chantapis tukuy 

suyup llamk’ana wasikunap qullqinkuwan puri-
chinqanku. 

II. Qullqi apaykachanankumanta kay suyunchi-
kmanta kaqkuna ñisqanwan, chantapis wa-
kichisqankumanjina apaykachanqanku. Chay 
qullqi chayachisqawan yachaqayta, jampiyta, 
mikhuyta, wasikunata, puquchiykunatawan 
qhawanqanku. 

III. Iskay killallaraq wata tukukunanpaq kachkaptin, 
ñawra kamachiy paqarichiq qutuman, qullqi wa-
kichisqa qutu jaywaqman machkha qullqita mu-
nasqankuta riqsichinanku tiyan, chaytaq qhipan 
watapaq kananpaq, jinamanta tukuy suyunchikpa 
llamk’ana wasikunapaqpis kikillanmantataq kanqa. 

IV. Tukuy jatun kamachiymanta wakichiykuna qu-
llqi apaykachanan kaptin, maymanta, imayna-
ta jurqhusqanta, imaynata junt’ananta, imapi 
tukunanta sut’ita ñinan tiyan. Mana kamachiy 
junt’aq qutuman wakichiyta wakichiptinqa kay 
qutupuni watunanku tiyan.

V. Kamay junt’achiq qutu, pata qhawaq qutuwan 
runap llamk’ayninwan qullqita mañanasqan-
manta chantapis t’akasqanmanta yachanqa, 
kayqa chaypi awqakunapaq pulisiya Boliviana-
mantawanjina kanqa.

Juch’uy kamachiy 322.
I. Ñawra kamachiy junt’achiq manukunankupaq, 

chantapis maymanta mirachinankuta manunku-
ta junt’anakupaq, qullqi jaywasqanmnata allin 
kasqanta, machkha unaypaq machkha qullqi 
wakkunapiwan kasqanta qhawana tiyan. 
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II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no 
hayan sido autorizadas y garantizadas expresa-
mente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Artículo 323.
I. La política fiscal se basa en los principios de 

capacidad económica, igualdad, progresividad, 
proporcionalidad, transparencia, universalidad, 
control, sencillez administrativa y capacidad 
recaudatoria.

II. Los impuestos que pertenecen al dominio tribu-
tario nacional serán aprobados por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. Los impuestos que 
pertenecen al dominio exclusivo de las autono-
mías departamental o municipal, serán aproba-
dos, modificados o eliminados por sus Concejos 
o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecu-
tivos. El dominio tributario de los Departamentos 
Descentralizados, y regiones estará conformado 
por impuestos departamentales tasas y contri-
buciones especiales, respectivamente.

III. La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante 
ley, clasificará y definirá los impuestos que 
pertenecen al dominio tributario nacional, 
departamental y municipal.

IV. La creación, supresión o modificación de los 
impuestos bajo dominio de los gobiernos 
autónomos facultados para ello se efectuará 
dentro de los límites siguientes:
1. No podrán crear impuestos cuyos 

hechos imponibles sean análogos a los 
correspondientes a los impuestos nacionales 
u otros impuestos departamentales o 
municipales existentes, independientemente 
del dominio tributario al que pertenezcan.

2. No podrán crear impuestos que graven 
bienes, actividades rentas o patrimonios 
localizados fuera de su jurisdicción 
territorial, salvo las rentas generadas por 
sus ciudadanos o empresas en el exterior del 
país. Esta prohibición se hace extensiva a las 
tasas, patentes y contribuciones especiales.

3. No podrán crear impuestos que obstaculicen 
la libre circulación y el establecimiento de 
personas, bienes, actividades o servicios 
dentro de su jurisdicción territorial. Esta 
prohibición se hace extensiva a las tasas, 
patentes y contribuciones especiales.

II. Ñawra kamachiy junt’aq qutuman machkhata 
suyunchik manu kasqant Qhawasqamanta ya-
chasqallanmanta junt’anqa.

Juch’uy kamachiy 323.
I. Watuq pulisiyaqa sumaq puquypi, tukuypaqpis 

kikin kayninpi, ñawpaqman thatkiriyninpi, ki-
kinmanta kananpaq, sut’i kayninpi, tukuypaq 
kananpaq, qhawasqa kayninpi, allinmanta 
llamk’ayninpi, sumaqta qullqita jap’iyninpi sa-
yasqa kachkan. 

II. Ñawra watuq qutu kamachiqpis suyuman 
junt’anan tiyan machkha qullqi mañakusqan 
junt’anan yaykunqa chayta qhawanan tiyan. 
Umalliq qutukunamana manaqa sapankum-
na kamachikuq qutuman llaqtamanta manaqa 
juch’uy llaqta qullqi yaykuyninta qhawanqanku, 
allinchanqanku, manaqa chinkachinqanku ima. 
Kacharisqa llaqtakunaman , kitikunapi ima lla-
qtapaq qullqi junt’aynin , junt’aykuna, qullqi qu-
ykuna ima kachkan. 

III. Ñawra kamachiy wakichiq qutu kamachiyni-
qta, suyuqaq qullqi jaywapuynin, jatun llaqta-
paq, juch’uy llaqtapaq imapaq kasqanmanjina 
t’aqanqataq, ñinqataq. 

IV. Qullqi churapunankuta rikhuriyninta, qhichu-
yninta chayri allinchakuyninta sapankumnata 
kamachikuq kamachiykunaman kaykunata 
qhawakuspa qunqanku: 
1. Kay suyunchikmanta, jatun llaqtakunaman-

ta, juch’uy llaqtamanta; mana kikin qullqi 
churayninta rikhurichiyta atinqakuchu. 

2. Impuestos, jallp’amanta jawajap’iyninpi, 
runa qullqi jaywaynin ima saruchaptinqa, 
mana qullqi churayninta rikhurichiyta atin-
qankuchu. Kay suyumanta runa manaqa ja-
tun llamk’ana wasikuna jawapi kaptinkuqa, 
qullqita apachimuptinkuqa qullqi mañaynin-
ta rikhurichiyta atinku. Manallataq mañas-
qakunata, sutichasqakunata, wakjinayasqa 
qullqi churayniyuq ima rikhuriyta atinkuchu. 

3. Jap’iynin ukhupi qulli churanankuta mana 
runa puriqta saqiptinqa, runa llaqtachaku-
nanta mana saqiptinqa, ima llamk’ana mana 
kananta saqiptinqa qullqi churanankuta ñis-
qaqa mana rikhurinqachu. Jinallataq junt’ay-
ninkuta, sutichaykunapaq, wakjinayasqa qu-
llqi junt’ayniyuq ima kanqa. 
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4. No podrán crear impuestos que generen 
privilegios para sus residentes discriminando 
a los que no lo son. Esta prohibición se 
hace extensiva a las tasas, patentes y 
contribuciones especiales.

Artículo 324.
No prescribirán las deudas por daños económicos 
causados al Estado.

Artículo 325.
El ilícito económico, la especulación, el 
acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, 
la evasión impositiva y otros delitos económicos 
conexos serán penados por ley.

SECCIÓN II
POLÍTICA MONETARIA

Artículo 326.
I. El Estado, a través del Órgano Ejecutivo, 

determinará los objetivos de la política 
monetaria y cambiaria del país, en coordinación 
con el Banco Central de Bolivia.

II. Las transacciones públicas en el país se 
realizarán en moneda nacional.

Artículo 327.
El Banco Central de Bolivia es una institución 
de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. En el marco de la política 
económica del Estado, es función del Banco 
Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder 
adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al 
desarrollo económico y social.

Artículo 328.
I. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, 

en coordinación con la política económica 
determinada por el Órgano Ejecutivo, además 
de las señaladas por la ley:
1. Determinar y ejecutar la política monetaria.
2. Ejecutar la política cambiaria.
3. Regular el sistema de pagos.
4. Autorizar la emisión de la moneda.
5. Administrar las reservas internacionales.

4. Wakin runallata chaymanta kaqkunawan 
sumaq kananta qhawaptin mana qullqi 
chutayninta, rikhurichiy atinqankuchu. 
Jinallatataqmañasqanta, sutichaypaq, 
wakjinayasqa qullqi junt’ayniyuq ima kanqa

Juch’uy kamachiy 324.
Suyuman manu kaptinqa kutichinanpuni tiyan.

Juch’uy kamachiy 325.
Kamachiymanjina munasqankupi qullqita 
t’akasqankuta, ima suwaykunapis, 
pakaykamuptinkuqa mana suyupaq qullqi 
yaykunchu, qullqita t’akayta munaqkuna 
juchachasqa kanqanku.

ISKAY KAQ RAK’IKUY 

QULLQIMANTA YUYAYCHAKUY

Juch’uy kamachiy 326
I. Suyunchikpa mama qullqi apaykachaq wasiqa 

parlarispa, kamachiy junt’achiq qutu kay 
suyunchikmanta imapaqchus qullqi purichiq 
yuyay kasqanta chayta qhawanan tiyan. 

II. Kay suyunchikpi qullqi apaykachayninkuqa 
suyunchikpa qullqinpi kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 327.
Suyunchikpa mama qullqi apaykachaq wasiqa 
tukuypa wasin, kayqa kamachiyniyuq, chantapis 
qullqin kapunpuni. Suyu tuk’urisqanmanjina, 
qullqi puriyninta, ñawpaqman suyunchikpa 
mama qullqi apaykachaq wasiqa thatkirinanpaq 
qullqita mana pampachaspa mirachiyninpi 
yuyanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 328.
I. Imaynata kamachiy junt’achiq qutuqa 

qullqimanta yuyaychakuynin kachkan, chayta 
qhawarispa; chantapis jatun kamachiymanjina 
imata ruwanan kasqan, suyunchikpa mama 
qullqi apaykachaq wasiqa kaykuna ruwaynin 
atin: 
1. Qullqi purichiq yuyay ruwanantaq 

qhawanataq tiyan. 
2. Qullqi rak’iy ruwanan tiyan. 
3. Qullqita llamk’ayninkumanta junt’apunakuta 

qhawanan tiyan. 
4. Musuq qullqi lluqsinanpaq qhawanan tiyan. 
5. Wak chhiqapi waqaychasqa qullqi purichinan 

tiyan.
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Artículo 329.
I. El Directorio del Banco Central de Bolivia estará 

conformado por una Presidenta o un Presidente, 
y cinco directoras o directores designados por 
la Presidenta o el Presidente del Estado de entre 
las ternas presentadas por la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional para cada uno de los cargos.

II. Los miembros del Directorio del Banco Central 
de Bolivia durarán en sus funciones cinco 
años, sin posibilidad de reelección. Serán 
considerados servidoras y servidores públicos, 
de acuerdo con la Constitución y la ley. Los 
requisitos particulares para el acceso al cargo 
serán determinados por la ley.

III. La Presidenta o el Presidente del Banco Central 
de Bolivia deberá rendir informes y cuentas so-
bre las funciones de la institución, cuantas ve-
ces sean solicitados por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional o sus Cámaras. El Banco Central 
de Bolivia elevará un informe anual a la Asam-
blea Legislativa y está sometido al sistema de 
control gubernamental y fiscal del Estado.

SECCIÓN III
POLÍTICA FINANCIERA

Artículo 330.
I. El Estado regulará el sistema financiero con 

criterios de igualdad de oportunidades, solida-
ridad, distribución y redistribución equitativa.

II. El Estado, a través de su política financiera, 
priorizará la demanda de servicios financieros 
de los sectores de la micro y pequeña empresa, 
artesanía, comercio, servicios, organizaciones 
comunitarias y cooperativas de producción.

III. El Estado fomentará la creación de entidades 
financieras no bancarias con fines de inversión 
socialmente productiva.

IV. El Banco Central de Bolivia y las entidades e 
instituciones públicas no reconocerán adeudos 
de la banca o de entidades financieras privadas. 
Éstas obligatoriamente aportarán y fortalecerán 
un fondo de reestructuración financiera, que 
será usado en caso de insolvencia bancaria.

V. Las operaciones financieras de la Administración 
Pública, en sus diferentes niveles de gobierno, 
serán realizadas por una entidad bancaria 
pública. La ley preverá su creación.

Juch’uy kamachiy 329.
I. Suyunchikpa mama qullqi apaykachaq wasiqa 

ukhupi juk kuraq warmi kamachiq manaqa kuraq 
qhari kamachiq kanqa, chantapis phichqa sullk’a 
kamachiqkuna kanqa; ñawra kamachiy paqarichiq 
qutuqa, pikuna kanankuta akllanqa, kay akllasqa-
mantataq Bolivia kuraq kamachiq akllallanqataq. 

II. Suyunchikpa mama qullqi apaykachaq wa-
siqa sullk’a kamachiqkuna phichqa watata 
llamk’anqanku; paykunaqa mana Kuraq kama-
chiqmanjina watiqmanta akllasqa kankuman-
chu, jatun kamachiymajina paykunaqa Suyuqta 
llamk’aqkuna kanqanku. 

III. Ñawra kamachiy paqarichiq qutu manaqa ka-
machiq qutuchakuyman sapa kuti Mañasqanku-
manjina Boliviamanta suyunchikpa mama qullqi 
apaykachaq wasiqa kuraq kamachiqnin imaynata 
llamk’asqankumanta willarinan tiyan. Boliviaman-
ta kamachiq paqarichiq qutuwan suyunchikpa 
mama qullqi apaykachaq wasiwan watantinpi 
llamk’asqankumanta willanan tiyan, chantapis 
suyu kamachiy puriyninman qhawasqanman Su-
yup purichisqaman q’imiykukunan tiyan. 

KIMSA KAQ RAK’IY 

QULLQI APAYKACHAY YUYAYMANTA

Juch’uy kamachiy 330.
I. Ama pitapis saruchasqa manataq juch’uychas-

pa, tukuypaqpis kikin kananpaq suyuqa qullqi 
kapuyninta qhawanqa. 

II. Qullqi kapuynina, juch’uy llamk’ana wasiku-
nata, k’achanchay ruwaqkuna, ranqhaqku-
nata, Ruway jaywayta, qutuchasqa runata, 
llamk’aqkuna qutuchakusqata ima yanapanqa. 

III. Suyu runata yanapanankupaq mana qullqi 
apaykachay wasijina qutu qullqi purichiqta sa-
yachinqanku kicharikunanta qhawanqa. 

IV. Suyunchikpa mama apaykachay qullqi wasiqa, su-
yunchikpa llamk’an wasiwan , llaqta wasikunawan 
ima mana aysu qullqi mañariq wasimanta manukus-
qankuta yanapanqankuchu. Kaykunaqa qullqi puri-
chiy kutichiyta qullqi jallch’ayqa qullqinkuta qun-
qanku, kallpachanqanku ima, kay qullqitaqa, mana 
qullqiwasikuna qullqiyuq kaptin, jurqhunqanku. 

V. Mayqin Suyup llamk’ayninpipis qullqi apaykacha-
yqa juk Suyup qullqi wasillapi apaykachakunan 
tiyan. Jatun kamachiy kicharikunanta qhawanqa.
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Artículo 331.
Las actividades de intermediación financiera, la 
prestación de servicios financieros y cualquier 
otra actividad relacionada con el manejo, 
aprovechamiento e inversión del ahorro, son de 
interés público y sólo pueden ser ejercidas previa 
autorización del Estado, conforme con la ley.

Artículo 332.
I. Las entidades financieras estarán reguladas 

y supervisadas por una institución de 
regulación de bancos y entidades financieras. 
Esta institución tendrá carácter de derecho 
público y jurisdicción en todo el territorio 
boliviano.

II. La máxima autoridad de la institución de 
regulación de bancos y entidades financieras 
será designada por la Presidenta o Presidente 
del Estado, de entre una terna propuesta por 
la Asamblea Legislativa Plurinacional, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en 
la ley.

Artículo 333.
Las operaciones financieras realizadas por personas 
naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, 
gozarán del derecho de confidencialidad, salvo 
en los procesos judiciales, en los casos en que se 
presuma comisión de delitos financieros, en los 
que se investiguen fortunas y los demás definidos 
por la ley. Las instancias llamadas por la ley a 
investigar estos casos tendrán la atribución para 
conocer dichas operaciones financieras, sin que 
sea necesaria autorización judicial.

SECCIÓN IV
POLÍTICAS SECTORIALES

Artículo 334.
En el marco de las políticas sectoriales, el Estado 
protegerá y fomentará: 

1. Las organizaciones económicas 
campesinas, y las asociaciones u 
organizaciones de pequeños productores 
urbanos, artesanos, como alternativas 
solidarias y recíprocas. La política 
económica facilitará el acceso a la 
capacitación técnica y a la tecnología, a 
los créditos, a la apertura de mercados y al 
mejoramiento de procesos productivos.

Juch’uy kamachiy 331.
Kamachiymanjina, suyu sumaq ñawiyuq qhawaptin, 
qullqi yuapaychay kananpaq khuskachakuy 
ruwaymanta, qullqi apaykachaymanta ruway 
kananpaq ruwakuyta atin.

Juch’uy kamachiy 332.
I. Juk llamk’ana wasiqa, qullqi wasikunata ima 

allinta purichinqa. Kayqa tukuy Bolivia suyupi 
atiyniyuq kanqa. 

II. Imayna kamachiypi kasqanmanjina ñawra 
kamachiy paqarichiq qutu akllasqanmanta 
Suyupta Kuraq kamachiqnin qullqi apaykachaq 
wasi ruwayninta kikincharin, qullqiwan llamk’aq 
wasikunapis ima kimsa ukhumanta jukllata 
kamachiqta akllanqa.

Juch’uy kamachiy 333.
Bolivia suyumanta manaqa jawa suyumanta runa 
qullqinta qullqi wasipi jallch’aptinqa, jurqhuptinpis 
mana yachakunanchu tiyan; jatun kamachiymanjina 
qullqimanta juchachachikuptillanku, imaynamanta 
qullqi jap’isqanta yachayta munaptin yachakunan 
tiyan. Jatun kamachiymanjina pikunacha 
qullqimanta yachananku tiyan, paykunalla 
qullqiwasipi qullqi jallch’asqankuta chantapis 
jurqhusqankuta yachananku tiyan; kaytaqa mana 
kacharichikuq willaywan ruwayta atinku.

TAWA KAQ RAK’IY

JUCH’UYCHASQA YUYAYKUNAMANTA

Juch’uy kamachiy 334.
Juch’uychasqa yuyaykuna ñisqankumanjina, suyu 
kaykunata jark’anan tiyan, chantapis kaykunata 
ruwananpaq tanqanqa:

1.  Aylluchasqa qullqi purichiq qutu, chantapis 
juch’uy qutuchasqa llamk’achiqkunata, 
k’achay ruwaqkunata, runata yapananpaq, 
paykunapura yanapanakunankupaq 
jark’anqataq yanapanqataq. Qullqi 
puquchiykunamanta, llamk’anamanta 
yuyaychakusqanku, musuq ruwaykunapi 
kallpachay yachaqayta, manuykuna, maypi 
ranqhanankuta, sumaqta imallatapis 
puquchinankupaq, llamk’anankupaq ima 
yanapanqa.



152

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  ESTADOQ KURAQ KAMACHIYNIN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

2. El sector gremial, el trabajo por cuenta 
propia, y el comercio minorista, en las áreas 
de producción, servicios y comercio, será 
fortalecido por medio del acceso al crédito y 
a la asistencia técnica.

3. La producción artesanal con identidad 
cultural.

4. Las micro y pequeñas empresas, así 
como las organizaciones económicas 
campesinas y las organizaciones o 
asociaciones de pequeños productores, 
quienes gozarán de preferencias en las 
compras del Estado.

Artículo 335.
Las cooperativas de servicios públicos serán 
organizaciones de interés colectivo, sin fines 
de lucro y sometidas a control gubernamental 
y serán administradas democráticamente. La 
elección de sus autoridades de administración 
y vigilancia será realizada de acuerdo a sus 
propias normas estatutarias y supervisada 
por el Órgano Electoral Plurinacional. Su 
organización y funcionamiento serán regulados 
por la ley.

Artículo 336.
El Estado apoyará a las organizaciones de economía 
comunitaria para que sean sujetos de crédito y 
accedan al financiamiento.

Artículo 337.
I. El turismo es una actividad económica 

estratégica que deberá desarrollarse de manera 
sustentable para lo que tomará en cuenta la 
riqueza de las culturas y el respeto al medio 
ambiente.

II. El Estado promoverá y protegerá el turismo 
comunitario con el objetivo de beneficiar a las 
comunidades urbanas y rurales, y las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos donde 
se desarrolle esta actividad.

Artículo 338.
El Estado reconoce el valor económico del trabajo 
del hogar como fuente de riqueza y deberá 
cuantificarse en las cuentas públicas.

2. Juch’uyllapi ranqhaqkuna, qullqinkuwan 
llamk’aqkunata, pisi ranqhanayuqkunata, 
qullqita mañachispa yanapanqa. 

3. Kayninkuta qhawachisqa k’achanchaykunapi 
ruwaqkunatapis jark’anqataq yanapanqataq.

4. Tumpa juch’uy, chantapis juch’uy llamk’ana 
wasikunamanta, aylluchasqa qutumanta, 
pisi qullqiyuq llamk’aqkunamanta suyu 
chaykunamanta astawan rantinqa.

Juch’uy kamachiy 335.
Suyupaq llamk’aqkuna qutumanta mana 
llamk’asqankumanta qullqitaqa runamanta 
mañankumanchu, paykunaqa llaqta 
runaman yanapaspa llamk’ananku tiyan; 
suyunchik kamachiqkuna paykuna imaynata 
llamk’achkasqankuta qhawananku tiyan 
chantapis kasqanmanjina llamk’achisqa kanan 
tiyan. Kamachiyninmanjina, kamachiqkunankuta 
akllananku tiyan; jinallatataq kamachiyninkumanjina 
qhawasqa kanan tiyan, chantapis ñawra akllay 
ruway junt’aysiq qutu llamk’asqankuta qhawanan 
tiyan. Wakichikuyninkupis, llamk’ayninkupis jatun 
kamachiymanjina kanqa. 

Juch’uy kamachiy 336. 
Suyup ayllupurasqa qullqi apaykachaq qutu qullqita 
manukunankupaq, mañaykunawan kanankupaq 
ima yanapanqa. 

Juch’uy kamachiy 337. 
I. Kiti riqsichiyqa qullqita qun, jinaspataq 

thatkirichina tiyan, runap kayninta qhawachispa, 
chantapis janaq, ukhu pacha yupaychasqa, 
jallch’asqa kanan tiyan. 

II. Ñawrachasqa kiti riqsichiq llamk’ay ñawpaqman 
thatkirichinqa, chantapis imamantapis 
jark’anqa, jinamanta ayllukunapaq, aylluchasqa 
runa chakra ruwayniyuq runawan sumaq 
kanqa. 

Juch’uy kamachiy 338. 
Estado wasikunapi qharipis warmipis 
llamk’asqanmanta qullqita jap’inanta 
yupaychan.
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CAPÍTULO CUARTO
BIENES Y RECURSOS DEL ESTADO Y SU 

DISTRIBUCIÓN

Artículo 339.
I. El Presidente de la República podrá 

decretar pagos no autorizados por la ley 
del presupuesto, únicamente para atender 
necesidades impostergables derivadas de 
calamidades públicas, de conmoción interna 
o del agotamiento de recursos destinados a 
mantener servicios cuya paralización causaría 
graves daños Los gastos destinados a estos 
fines no excederán del uno por ciento del total 
de egresos autorizados por el Presupuesto 
General.

II. Los bienes de patrimonio del Estado y de las 
entidades públicas constituyen propiedad del 
pueblo boliviano, inviolable, inembargable, 
imprescriptible e inexpropiable; no podrán 
ser empleados en provecho particular alguno. 
Su calificación, inventario, administración, 
disposición, registro obligatorio y formas de 
reivindicación serán regulados por la ley.

III. Los ingresos del Estado se invertirán conforme 
con el plan general de desarrollo económico 
y social del país, el Presupuesto General del 
Estado y con la ley.

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.

II. La ley clasificará los ingresos nacionales, 
departamentales, municipales e indígena 
originario campesinos.

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.

IV. El Órgano Ejecutivo nacional establecerá 
las normas destinadas a la elaboración y 
presentación de los proyectos de presupuestos 
de todo el sector público, incluidas las 
autonomías.

TAWA KAQ JUCH’UY PHATMA
ESTADO TUKUY IMA 
KAPUYNINMANTA

Juch’uy kamachiy 339. 
I. Jatun kamachiypi qullqi t’akakunanpaq mana 

qillqasqa kaptinqa, Bolivia Kuraq kamachiq 
kamachiyta atin; chay qullqiqa llaqtap jatun 
phutiyninta, llakiykunata chinkachinapaq kanqa; 
chantapis llaqta runa mana ruway jaywaywan 
kaptinpis, chay qullqiqa chaykunapaq kanan 
tiyan. Kaykunapi qullqi tukusqaqa. Tukuy 
yupaychasqa qullqimanta qullqi lluqsisqanmanta 
juk chhikalla kanan tiyan.

II. Suyupta llamk’ana wasikunaqa tukuy ima 
kapusqan Bolivia runap; kaykunamanqa 
mana pipis jinalla yaykunmanchu, mana pipis 
imatapis jurqhunmanchu, chantapis mana 
jap’ikapunmanchu; manataq sapa runa manaqa 
paykunapaq imatapis apaykachakumanchu. 
Jatun kamachiymanjina, jallch’akunqa, 
qillqaykukunqa, qhawakunqa ima.

III. Kamachiymanjina, Estado wakichisqanmanjina 
chantapis qullqi kapusqanmanjina suyuman 
qullqi yaykusqantaqa apaykachananku tiyan. 

Juch’uy kamachiy 340. 
I. Suyup qullqi jaywasqanta ajinata rak’ikun: 

kay suyupi jatun llaqtakunapi kitikunapi 
chantapis aylluchasqa runa chakra ruwayniyuq 
runapis, wakichikusqankumanjinataq qullqita 
tukunqanku. 

II. Jatun Kamachiy suyupi, jatun llaqtakunapi, 
kitikunapis, aylluchasqa runa chakra ruwayniyuq 
runa ima qullqinku yaykusqanta rak’inqa. 

III. Jatun llaqtakunamanta, kitikunamanta, 
sapanmanta kamachikuyniyuq aylluchasqa runa 
chakra ruwaniyuq runapis, kamachiykunamanta, 
yachaqakunamanta qullqinkuta mana 
jukllapichu suyup qullqi jallch’ayninman 
churanqanku. 

IV. Suyunchikpa kamachiy junt’aq qutuman 
tukuy suyup llamk’ay qutumanta atiynin ima 
imaynata qullqi llamk’aykunata wakichikunanta, 
jaywapunankuta ñinqa. 
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Artículo 341.
Son recursos departamentales:

1. Las regalías departamentales creadas por 
ley;

2. La participación en recursos provenientes 
de impuestos a los Hidrocarburos según los 
porcentajes previstos en la Ley.

3. Impuestos, tasas, contribuciones especiales 
y patentes departamentales sobre los 
recursos naturales.

4. Las transferencias del Tesoro General de 
la Nación destinadas a cubrir el gasto en 
servicios personales de salud, educación y 
asistencia social;

5. Las transferencias extraordinarias del 
Tesoro General de la Nación, en los casos 
establecidos en el artículo 339.I de esta 
Constitución.

6. Los créditos y empréstitos internos y 
externos contraídos de acuerdo a las 
normas de endeudamiento público y del 
sistema Nacional de Tesorería y Crédito 
Público.

7. Los ingresos provenientes de la venta 
de bienes, servicios y enajenación de 
activos.

8. Los legados, donaciones y otros ingresos 
similares.

TÍTULO II
MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, 

TIERRA Y TERRITORIO

CAPÍTULO PRIMERO 
MEDIO AMBIENTE

Artículo 342.
Es deber del Estado y de la población conservar, 
proteger y aprovechar de manera sustentable los 
recursos naturales y la biodiversidad, así como 
mantener el equilibrio del medio ambiente.
Artículo 343.
La población tiene derecho a la participación en la 
gestión ambiental, a ser consultado e informado 
previamente sobre decisiones que pudieran afectar 
a la calidad del medio ambiente.

Juch’uy kamachiy 341. 
Jatun llaqtakunaqta kaykunamanta qullqin kachkan: 

1. Jatun Kamachiymanjina llaqtapaq qullqi 
jaywaynin 

2. Jatun kamachiymanjina yana qurimanta 
qullqi yaykusqanta qullqi lluqsinqanta ma-
chkhakama chayasqanmanta jap’inqanku.

3. Pachamamamanta kaqkuna, jatun llaq-
tamanta isuyupaq qullqi churakusqanta, 
junt’ay qhawaykuna, wakjinayasqa qulli 
churayniyuq, sutichasqa kaqkunamanta. 

4. Suyup qullqi jallch’ayninmanta qullqi qusqan 
unqusqa runapaq, yachaqaypaq, runata ya-
napanapaq; chay qullqi jatun llaqtakunapta 
kachkan. 

5. Suyup qullqi jallch’ayninmanta qullqi qus-
qan, juk kaq kimsa pachak kimsa chunka 
jis’unniyuq juch’uy kamachiypi ñisqanman-
jina. 

6. Manukuy kamachiymanjina suyunchikpa 
muyu qullqi jap’iynin jinapis qullqi mañay 
puriyninta kamachiyninmanjina qullqi ma-
ñaykunamanta chantapis llamk’ana wasi-
kunpaq qullqi mañaynin 

7. Ima kapusqamantapis qullqi jap’isqan, ima-
tapis ranqhasqanmanta, imapipis llamk’as-
qanmanta, imatapi jap’ikapusqanmanta, ima 
qullqitapis jap’isqanmanta. 

8. Waqisqa qullqimanta, wak suyumanta apa-
chimusqa qullqimanta wak tumpa kikinman-
ta jap’isqanku qullqi.

ISKAY KAQ PHATMA
PACHAMAMAMANTA, PACHAP 

QULLQCIHAQKUNAMANTA, JALLP’AMANTA, 
TIYAKUQ CHHIQAMANTAWAN

JUK KAQ JUCH’UY PHATMA
PACHAMAMAMANTA

Juch’uy kamachiy 342. 
Suyu chantapis tukuy runa kay Boliviapi tiyakuqkuna 
pachap qullqichaqkunata, uywata, sach’ata, mana 
jallp’a jukjinayanapaq allinninmanta apaykachanku, 
jark’ananku, mana usuchispa qhawananku tiyan. 

Juch’uy kamachiy 343. 
Pachamama thatkichiypi tukuy runa uyarichikuyta 
atin, chantapis imata ruwanankutapis paykunaman 
willanankutaq watunankutaq tiyan. 
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Artículo 344.
I. Se prohíbe la fabricación y uso de armas quími-

cas, biológicas y nucleares en el territorio boli-
viano, así como la internación, tránsito y depósi-
to de residuos nucleares y desechos tóxicos.

II. El Estado regulará la internación, producción, comer-
cialización y empleo de técnicas, métodos, insumos y 
sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente.

Artículo 345.
Las políticas de gestión ambiental se basarán en:

1. La planificación y gestión participativas, con 
control social.

2. La aplicación de los sistemas de evaluación 
de impacto ambiental y el control de calidad 
ambiental, sin excepción y de manera trans-
versal a toda actividad de producción de bie-
nes y servicios que use, transforme o afecte 
a los recursos naturales y al medio ambiente.

3. La responsabilidad por ejecución de 
toda actividad que produzca daños 
medioambientales y su sanción civil, penal 
y administrativa por incumplimiento de las 
normas de protección del medio ambiente.

Artículo 346.
El patrimonio natural es de interés público y de ca-
rácter estratégico para el desarrollo sustentable del 
país. Su conservación y aprovechamiento para bene-
ficio de la población será responsabilidad y atribución 
exclusiva del Estado, y no comprometerá la sobera-
nía sobre los recursos naturales. La ley establecerá 
los principios y disposiciones para su gestión.

Artículo 347.
I. El Estado y la sociedad promoverán la mitigación 

de los efectos nocivos al medio ambiente, y de 
los pasivos ambientales que afectan al país. 
Se declara la responsabilidad por los daños 
ambientales históricos y la imprescriptibilidad 
de los delitos ambientales.

II. Quienes realicen actividades de impacto sobre 
el medio ambiente deberán, en todas las eta-
pas de la producción, evitar, minimizar, miti-
gar, remediar, reparar y resarcir los daños que 
se ocasionen al medio ambiente y a la salud 
de las personas, y establecerán las medidas 
de seguridad necesarias para neutralizar los 
efectos posibles de los pasivos ambientales.

Juch’uy kamachiy 344. 
I. Bolivia jallp’api mana k’ara jampikunayuq t’uq-

yaqkuna, unquchiqkuna, jatun phatachiqkuna 
apaykachanankuchu tiyan; jinallatataq jawa 
suyumanta wañuchikuq jampiykunapis puchus-
qata mana apaykamunqankuchu, manataq su-
yunchikniqta mayllamanpis apanankuchu tiyan. 

II. Suyu ukhunchikpaq chantapis pachamamapaq 
allin kaqkunata qhawanqa. 

Juch’uy kamachiy 345. 
Pachamama jark’ay kananpaq yuyaykuna kaykuna-
pi sayarisqa kanqa: 

1. Wakichiyninpi, tukuypaq llamk’ayninpi runa 
qhawasqanwan kanqa. 

2. Imayna pachamama kachkasqanta chanin-
chana, allinchus manachus allin chaytapis 
qhawanapuni tiyan. Ima llamk’akuchkasqanta 
qhawayta atin runa allinta samarinanchikpaq. 

3. Medio ambiente ñisqata pipis khuchichap-
tin juchachasqa kanqa; chantapis pikuna 
medio ambienteta, kamachiymanjina mana 
jark’ankuchu, paykunapis juchachasqallataq 
kanqaku. 

Juch’uy kamachiy 346. 
Matrimonio natural ñisqataqa tukuyninchik qhawa-
nanchik tiyan, kaywanqa suyunchikta ñawpaq-
man thaskirichinanchik tiyan. Estado jark’anan, 
llamk’achinan tiyan, manataq pipis recursos natu-
ralesninchikpi llamk’anmanchujatun kamachiyima-
ynata purichiyninta kawsayninkumanjina kamachi-
ymanjina ñinqa. 

Juch’uy kamachiy 347. 
I. Estado chantapis tukuy runa medio ambiente 

sumaq kananpaq jallp’ata khuchichaqkuna-
ta suyunchik ukhupi qhawananku tiyan.Mana 
uyarikuqkunataqa históricos chiqankunta khu-
chichaqkunata juchachanqanku, chantapis ma-
yk’aqpis kay juchaytaqa jatarichinkuman

II. Pachamamapi llamk’aqkuna mana khuchi-
chasqa kananpaq, jukchhikalla khuchichasqa 
kananpaq, ,runa ima unqurayanapaq chaypaq-
taq khuchichanmanta jark’an mana pachama-
ma unqurayanapaq juchanmanta juchachasqa 
kananku tiyan, manaqa ukhunchik allillan ka-
nanpaq chantapis mana pachamama khuchi-
chasqa kananpa jark’anata ruwananku tiyan
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CAPÍTULO SEGUNDO
RECURSOS NATURALES

Artículo 348.
I. Son recursos naturales los minerales en todos 

sus estados, los hidrocarburos, el agua, el 
aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la 
biodiversidad, el espectro electromagnético 
y todos aquellos elementos y fuerzas físicas 
susceptibles de aprovechamiento.

II. Los recursos naturales son de carácter 
estratégico y de interés público para el 
desarrollo del país.

Artículo 349.
I. Los recursos naturales son de propiedad y do-

minio directo, indivisible e imprescriptible del 
pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su 
administración en función del interés colectivo.

II. El Estado reconocerá, respetará y otorgará dere-
chos propietarios individuales y colectivos sobre 
la tierra, así como derechos de uso y aprovecha-
miento sobre otros recursos naturales.

III. La agricultura, la ganadería, así como las 
actividades de caza y pesca que no involucren 
especies animales protegidas, son actividades 
que se rigen por lo establecido en la cuarta parte 
de esta Constitución referida a la estructura y 
organización económica del Estado.

Artículo 350.
Cualquier título otorgado sobre reserva fiscal será 
nulo de pleno derecho, salvo autorización expresa 
por necesidad estatal y utilidad pública, de acuerdo 
con la ley.

Artículo 351.
I. El Estado, asumirá el control y la dirección sobre 

la exploración, explotación, industrialización, 
transporte y comercialización de los recursos 
naturales estratégicos a través de entidades 
públicas, cooperativas o comunitarias, las que 
podrán a su vez contratar a empresas privadas 
y constituir empresas mixtas.

II. El Estado podrá suscribir contratos de 
asociación con personas jurídicas, bolivianas 
o extranjeras, para el aprovechamiento de los 
recursos naturales. Debiendo asegurarse la 
reinversión de las utilidades económicas en el 
país.

ISKAY KAQ JUCH’UY PHATMA
PACHAP QULLQICHAQKUNAMANTA

Juch’uy kamachiy 348.
I. Qullqichaqkunamanta ukhupi qhuyarasqa ka-

qkuna, wapsiqkunapis, wayra, jallp’a, ukhupa-
cha, sach’arara, layan uywakuna, illapa, tukuy 
runap allinninpaq kaqkuna.

II. Pachap qullqichaqkuna Bolivia suyunchikta tha-
tkirichinapaq. 

Juch’uy kamachiy 349.
I. Pachap qullqichaqkuna tukuy Bolivia aylluma-

sipta; paykuna qhawananku tiyan, mana kayqa 
rak’ikunmanchu. Suyu runata yanapananpaq, 
llamk’anayuq kanankupaq ima llamk’achinan 
tiyan.

II. Suyu runap jallp’anta sapanpa manaqa qu-
tupta kasqanta sullullchata qunqa, manataq 
yaykukapunqanchu paykunap kasqanta ya-
chaqa jinallamantataq paykunaña tukuy ima 
jallp’ankupi kaqkunata imallatapis ruwayta 
atinku.

III. Tukuy tarpuyta, uywata uywayta, uywata 
jap’iyta, chawllayta atinku manataq amatasqa 
uywakunataqa jap’inankuchu tiyan, kayqa tawa 
kaq t’aqaypi kay kuraq kamachiypi kasqamanji-
na kachkan. 

Juch’uy kamachiy 350.
Kamachiy jark’aypaq sullullchasqa kaptinpis mana 
chaniyniyuq kanqa; ancha may jatun kamachiy-
manjina kamachisqa kaptin, suyu munaptin, llaq-
takunapaq kaptinqa kay sullullchaqa chaniyniyuq 
kanqa. 

Juch’uy kamachiy 351.
I. Suyumanta llamk’ana wasikuna, aynipí 

llamk’ana wasikunapis manaqa aylluchasqa 
kaqkuna yupaychasqa kaqkunatapis mask’as-
qankuta, llamk’achisqankuta, wakjinaya-
chinqanku, ranqhasqankuta ima qhawanan-
taq llamk’achinantaq tiyan. Kaykunaqa aysu 
llamk’na wasikunawan llamk’ayta atinku, chan-
tapis layachasqa qullqi churayniyuq kichayta 
atinkuman.

II. Bolivia suyumanta manaqa jawa suyumanta ka-
qkunawan llamk’anman pachap qullqichaqkuna 
jurqhunankupaq. Chay qullqiqa suyunchikmanta 
mana qullqita lluqsipta saqinakuchu tiyan. 



157

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  ESTADOQ KURAQ KAMACHIYNIN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

III. La gestión y administración de los recursos 
naturales se realizará garantizando el control y la 
participación social en el diseño de las políticas 
sectoriales. En la gestión y administración 
podrán establecerse entidades mixtas, con 
representación estatal y de la sociedad, y se 
precautelará el bienestar colectivo.

IV. Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, 
pagarán impuestos y regalías cuando interven-
gan en la explotación de los recursos naturales, 
y los cobros a que den lugar no serán reem-
bolsables. Las regalías por el aprovechamiento 
de los recursos naturales son un derecho y una 
compensación por su explotación, y se regula-
rán por la Constitución y la ley.

Artículo 352.
La explotación de recursos naturales en determina-
do territorio estará sujeta a un proceso de consulta 
a la población afectada, convocada por el Estado, 
que será libre, previa e informada. Se garantiza la 
participación ciudadana en el proceso de gestión 
ambiental y se promoverá la conservación de los 
ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la 
ley. En las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, la consulta tendrá lugar respetando 
sus normas y procedimientos propios.

Artículo 353.
El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a 
los beneficios provenientes del aprovechamiento 
de todos los recursos naturales. Se asignará una 
participación prioritaria a los territorios donde 
se encuentren estos recursos, y a las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 354.
El Estado desarrollará y promoverá la investigación 
relativa al manejo, conservación y aprovechamiento 
de los recursos naturales y la biodiversidad.

Artículo 355.
I. La industrialización y comercialización de los 

recursos naturales será prioridad del Estado.
II. Las utilidades obtenidas por la explotación e in-

dustrialización de los recursos naturales serán 
distribuidas y reinvertidas para promover la di-
versificación económica en los diferentes niveles 
territoriales del Estado. La distribución porcen-
tual de los beneficios será sancionada por la ley.

III. Pachap qullqichaqkuna apaykachayninqa tukuy 
runa Bolivia suyumanta tukuy runa rimayninwan 
ruwakunan tiyan. Apaykachayninpi llamk’ayninpi 
ima entidades mixtas ñisqa kayta atin, 
chantapis tukuy runa sumaqta kawsakunanpaq 
qhawanan tiyan. Rimayninwan ruwakunan tiyan. 
Apaykachayninpi llamk’ayninpi ima layachasqa 
siwasikunapi kayta atin, chantapis tukuy runa 
sumaqta kawsakunanpaq qhawanan tiyan.

IV. Boliviamanta manaqa wak suyumanta 
aysu llamk’ana wasikunaqa ima pachap 
qullqichaqkunatapis jurqhuptinku rak’iy qullqita, 
suyupaq qullqita junt’ananku tiyan; qullqi 
junt’asqankuqa mana kutichiyniyuq kanqa. Kay 
qullqi junt’ayqa qullqichaq jurqhusqankumanta 
kanqa. Suyunchikman junt’apunakupuni tiyan 
chaykunatataq imaynata junt’apunankutaqa 
Kuraq kamachiy, jatun kamachiy ñinqa. 

Juch’uy kamachiy 352. 
Suyuqa chay llaqtapi tiyaqkunaman willarispa, 
watusqanmanjina, ima jallp’apipis pachap 
kaynin llamk’achiyqa kanan tiyan. Pachamamap 
jark’ayninta qhawaspapuni llaqta runa parlayniyuq 
kananku tiyan; Kuraq kamachiymanjina, jatun 
kamachiymanjina kawsay purichiq jark’anankupaq 
mana llamk’ananchu tiyan. Suyukuna, 
aylluchasqa runa chakra ruwayniyuq runapis 
llamk’ayninkumanjina, kamachiyninkumanjina ima 
watuyllatapis ruwananku tiyan. 

Juch’uy kamachiy 353. 
Bolivia suyumanta runa pachap qullqichaqkunaqa 
qullqi lluqsisqanmanta juk riqta jap’iyta atinku. 
Maymantapuni jurqhusqanku jallp’akunaman, chanta 
suyukuna, aylluchasqa ayllupis ima kuraqcharikunqa. 

Juch’uy kamachiy 354. 
Suyu imaynata pachap qullqichaqkuna, layan 
uywata k’achamanta llamk’achinanpaq thallmay 
kananpaq tanqanqa t’ikarichinqataq. 

Juch’uy kamachiy 355. 
I. Suyuqa kay qullqichaqkunata wakjinayaku-

nanpaq ranqhananta ima qhawanqa. 
II. Pachap qullqichaqkunaqa, wakjinayakapusqan-

manta, qullqi jurqhusqankuqa may llaqtallapipis 
ima llamk’achinallapaqpis kanqa. Jatun kama-
chiymanjina, qullqi rak’iyqa kanqa. 
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III. Los procesos de industrialización se realizarán 
con preferencia en el lugar de origen de 
la producción y crearán condiciones que 
favorezcan la competitividad en el mercado 
interno e internacional.

Artículo 356.
Las actividades de exploración, explotación, 
refinación, industrialización, transporte y 
comercialización de los recursos naturales no 
renovables tendrán el carácter de necesidad estatal 
y utilidad pública.

Artículo 357.
Por ser propiedad social del pueblo boliviano, 
ninguna persona ni empresa extranjera, ni ninguna 
persona o empresa privada boliviana podrá 
inscribir la propiedad de los recursos naturales 
bolivianos en mercados de valores, ni los podrá 
utilizar como medios para operaciones financieras 
de titularización o seguridad. La anotación y 
registro de reservas es una atribución exclusiva 
del Estado.

Artículo 358.
Los derechos de uso y aprovechamiento sobre 
los recursos naturales deberán sujetarse a lo 
establecido en la Constitución y la ley. Estos 
derechos estarán sujetos a control periódico 
del cumplimiento de las regulaciones técnicas, 
económicas y ambientales. El incumplimiento de 
la ley dará lugar a la reversión o anulación de los 
derechos de uso o aprovechamiento.

CAPÍTULO TERCERO
HIDROCARBUROS

Artículo 359.
I. Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado 

en que se encuentren o la forma en la que 
se presenten, son de propiedad inalienable 
e imprescriptible del pueblo boliviano. El 
Estado, en nombre y representación del 
pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda 
la producción de hidrocarburos del país y es 
el único facultado para su comercialización. 
La totalidad de los ingresos percibidos por la 
comercialización de los hidrocarburos será 
propiedad del Estado.

III. Maypi jurqhuchkasqankumanjina chay 
chhiqanpipuni wakjinayasqanta, chantapis 
allin llamk’anata allinmanta jurqhunakupaq 
imaymanakunata qunqanku chaymanjinataq ña 
suyunchikpi manaqa jawa suyukunapi atipaypi 
kaspa atipananpaqpuni. 

Juch’uy kamachiy 356. 
Mana kutiriq pachap qullqichaqkuna 
mask’ay, llamk’achiy, wakjinayachiy, apachiy, 
ranqhay chaykunata suyu qhawanan tiyan 
chantapis suyunchik munasqanmanjina 
apaykachanakupaqjina kanan tiyan. 
Juch’uy kamachiy 357. 
Bolivia suyu kasqanrayku, yupaykachakusqanta 
ranqhanapi, manapipis, wak suyumanta 
jatun llamk’ana wasipis , kay suyumanta 
runap, aysu llamk’ana wasi Bolivia Suyup 
pachap qullqichaqkunapis mana paypajina 
qillqaykuchinqachu;manataq sullullchasqachu 
manaqa jark’anapaq qullqi jap’inankupaq 
apaykachanqankuchu. Suyupuni qillqaykuchinan 
tiyan.

Juch’uy kamachiy 358.
Kuraq kamachiymanjina, jatun kamachiymanjina 
pachap qullqichaqkuna apaykachiynin, imapaq 
kaynin kanan tiyan. Kamayuqmanjina kikinchay, 
pacha kawsay kaqkuna ñisqanmanjina, sapa kuti 
kay chayaqikunaqa qhawana tiyan. Jatun kamachiy 
junt’akuyninqa apaykachasqankuta, imapaq 
kayninta chayaqinta watiqmanta qhawarinkuman, 
chinkarichina kaptinqa chinkarichinkuman. 

KIMSA KAQ JUCH’UY PHATMA 

YANA QURIMANTA

Juch’uy kamachiy 359.
I. Qullqichaqkunaqa imayna kaptinpis, maypipis 

kaptinpis, Bolivia Suyuqatapuni. Bolivia Suyup 
sutinpi suyu qullqichaqkunata llamk’achinan, 
ranqhanan tiyan. Qullqichaqkunata 
ranqhasqanmanta qullqita jap’isqanqa Suyupta 
kanqa. 
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II. Ningún contrato, acuerdo o convenio, de forma, 
directa o indirecta, tácita o expresa, podrá 
vulnerar total o parcialmente lo establecido en 
el presente artículo. En el caso de vulneración 
los contratos serán nulos de pleno derecho y 
quienes los hayan acordado, firmado, aprobado 
o ejecutado, cometerán delito de traición a la 
patria.

Artículo 360.
El Estado definirá la política de hidrocarburos, 
promoverá su desarrollo integral, sustentable 
y equitativo, y garantizará la soberanía 
energética.

Artículo 361.
I. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB) es una empresa autárquica de derecho 
público, inembargable, con autonomía de 
gestión administrativa, técnica y económica, en 
el marco de la política estatal de hidrocarburos. 
YPFB, bajo tuición del Ministerio del ramo y 
como brazo operativo del Estado, es la única 
facultada para realizar las actividades de 
la cadena productiva de hidrocarburos y su 
comercialización.

II. YPFB no podrá transferir sus derechos u 
obligaciones en ninguna forma o modalidad, 
tácita o expresa, directa o indirectamente.

Artículo 362.
I. Se autoriza a YPFB suscribir contratos, 

bajo el régimen de prestación de servicios, 
con empresas públicas, mixtas o privadas, 
bolivianas o extranjeras, para que dichas 
empresas, a su nombre y en su representación, 
realicen determinadas actividades de la cadena 
productiva a cambio de una retribución o pago 
por sus servicios. La suscripción de estos 
contratos no podrá significar en ningún caso 
pérdidas para YPFB o para el Estado.

II. Los contratos referidos a actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos 
deberán contar con previa autorización y 
aprobación expresa de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. En caso de no obtener esta 
autorización serán nulos de pleno derecho, sin 
necesidad de declaración judicial ni extrajudicial 
alguna.

II. Mana mayqin llamk’ayjunt’achiq uyñipis, 
khuskachaq qillqapis manaqa uyñipis 
parlasqallapis, qillqasqapis kay juch’uy 
kamachiypi kasqanta saruchayta atinchu. 
Sullullchakunata jukjinaychiptinkuqa mana 
chaniyniyuq kanqanku, saruchaqkunataq 
suyunchikta ch’ataykuqkunajina qhawasqa 
juchachasqataq kanqanku. 

Juch’uy kamachiy 360.
Suyu yana qurimanta yuyaychakuyta qhawarinqa; 
ñawpaqman thatkiriyninta, juklla kananta qhawa-
nan tiyan; chantapis; sapanmanta kallpachaqku-
nata apaykachakunanpaq kananta qhawanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 361.
I. Qullqichaqkunamanta suyunchikpa kallpan yu-

yaynin ukhupi, Yacimientos Petroliferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) juk jatun llamk’ana wasi ka-
chkan, sapan qullqinwan imatapis llamk’achin, 
mana pipis imallantapis jap’ikapunmanchu; paylla 
llamk’achinan tiyan, qullqintapis qhawanan tiyan; 
kamayuq atiyninpis ima.YPFB qullqichaqkunaqa 
qutumanta kamachiq makinpi purin chantapis 
payqa suyup sispa llamk’aqnin, paylla astawan 
qullqichaqkunata jurqhuyninta jatunyachinanpaq, 
ranqhachinanpaq kamachisqa kachkan.

II. YPFB mana chayaqinta, llamk’ayninta wakman 
mana imaynamanta, parlaspa manaqa nirpaspa 
chayachiyta atinchu.

Juch’uy kamachiy 362.
I. Kamachiymanjina llamk’achinan tiyan, chayman-

jina kay suyumanta manaqa wak suyumanta jatun 
llamk’ana wasikunawan, tukuy laya wakichiyni-
yuqmanaqa aysu llamk’ana wasikunawan, chay 
jatun llamk’ana wasikunap sutinpi ima llamk’ay-
llatapis ruwanankupaq, YPFB contratos ñisqata 
ruwayta atin. Kay jatun llamk’ana wasikunamanqa 
llamk’asqankumanta qullqita junt’apunanku tiyan. 
Kay contratos ñisqa mana YPFB paqpis manataq 
Suyuqaqpis qullqi pisiyanmanchu. 

II. Ñawra kamachiy wakichiq qutu kamachis-
qanmanjina, qullqichaqkunata mask’aynin 
llamk’achiyninpa sullullchakunaqa qhawasqa 
kanan tiyan. Manajina kaptinqa, kay sullull-
chakunaqa manaña chaniyniyuqchu kanqanku; 
manataq kamachiy puriypi manaqa kamachiy-
manta jawanpi rimarisqanmanjina.
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Artículo 363.
I. La Empresa Boliviana de Industrialización 

de Hidrocarburos (EBIH) es una empresa 
autárquica de derecho público, con autonomía 
de gestión administrativa, técnica y económica, 
bajo la tuición del Ministerio del ramo y de 
YPFB, que actúa en el marco de la política 
estatal de hidrocarburos. EBIH será responsable 
de ejecutar, en representación del Estado y 
dentro de su territorio, la industrialización de los 
hidrocarburos.

II. YPFB podrá conformar asociaciones o 
sociedades de economía mixta para la ejecución 
de las actividades de exploración, explotación, 
refinación, industrialización, transporte y 
comercialización de los hidrocarburos. En 
estas asociaciones o sociedades, YPFB 
contará obligatoriamente con una participación 
accionaria no menor al cincuenta y uno por 
ciento del total del capital social.

Artículo 364.
YPFB, en nombre y representación del Estado 
boliviano, operará y ejercerá derechos de propiedad 
en territorios de otros estados.

Artículo 365.
Una institución autárquica de derecho público, con 
autonomía de gestión administrativa, técnica y 
económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo, 
será responsable de regular, controlar, supervisar 
y fiscalizar las actividades de toda la cadena 
productiva hasta la industrialización, en el marco 
de la política estatal de hidrocarburos conforme con 
la ley.

Artículo 366.
Todas las empresas extranjeras que 
realicen actividades en la cadena productiva 
hidrocarburífera en nombre y representación 
del Estado estarán sometidas a la soberanía del 
Estado, a la dependencia de las leyes y de las 
autoridades del Estado. No se reconocerá en 
ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera 
y no podrán invocar situación excepcional 
alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a 
reclamaciones diplomáticas.

Juch’uy kamachiy 363. 
I. Suyunchikpa qullqichaqkunata wakjinayachiq 

llamk’ana wasi (EBIH) juk jatun llamk’ana wasi 
kachkan, sapan qullqinwan imatapis llamk’achin, 
mana pipis imallantapis jap’ikapunmanchu; 
paylla llamk’achinan tiyan, qullqintapis 
qhawanan tiyan; sapanmanta kamayukuq ima. 
Kay llamk’ana wasi jatun qutu ukhupi, YPFB 
ukhupi kachkan; paykuna qhawarinanku tiyan; 
imaynachus suyunchikqa qullqichaqkunamanta 
yuyaychakun, chaymanjina EBIH llamk’an. 
Suyup sutinpi, jallp’anpi, EBIH qullqichaqkunap 
wakjinayachikuyninta qhawanan tiyan. 

II. YPFB qullqichaqkunata mask’ananpaq, 
llamk’achinanpaq, sumaq kananpaq, 
apachinanpaq, ranqhananpaq ruwaykuna 
manaqa wak qullqi jap’iyniyuq llamk’ana wasipis 
ruwayta atinku. Khuskachakuypi manaqa 
t’inkinakuypi YPFB phichqa chunka jukniyuq 
chhika ruwayniyuq ñisqayuq tukuyninmanta 
ruwayniyuq kanan tiyan. 

Juch’uy kamachiy 364. 
YPFB, Bolivia Suyup sutinpi, wak suyukunap 
jallp’anpi jallp’a chayaqiyninta kanqa, llamk’achinqa 
ima. 

Juch’uy kamachiy 365. 
Kay llamk’ana wasiqa sapan qullqinwan imallapipis 
llamk’an manaqa llamk’achin; sapan llamk’an, 
qullqintapis paylla apaykachan, kamayukuq 
atiynin ima; Jatun kamachiymanjina Suyup 
qullqichaqkunanata t’uqyaychakusqanmanjina, 
llamk’ay qutu ukhupi kaqta jap’in 
qhawasqanmanjina wakjinayachisqamana 
chayanankama kamachinqa, tukuy puriyninpi. 
qhawanqa, llamk’achinqa ima.

Juch’uy kamachiy 366. 
Wak suyumanta tukuy qullqichaq wakjinayachiq 
wasiqa llamk’aqkuna, Suyup sutinpi, suyup sapan 
kamachikuyniyuq kananku tiyan; Suyup jatun 
kamachiynin, kuraqkunamanjina kanan tiyan. 
Mana wak suyup kamachiyninmanjina, manataq 
jap’iyninmanjina kayta atinmanchu; chantapis jawa 
suyumanta kamachiyniyuq kananpaq mana wakjina 
chhiqakunata mañankumanchu; manallataq 
suyumapi kamachikuq imatapis rimasqankuta 
mañakunkumanchu. 
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Artículo 367.
La explotación, consumo y comercialización de los 
hidrocarburos y sus derivados deberán sujetarse a 
una política de desarrollo que garantice el consumo 
interno. La exportación de la producción excedente 
incorporará la mayor cantidad de valor agregado.

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.

CAPÍTULO CUARTO
MINERÍA Y METALURGIA

Artículo 369.
I. El Estado será responsable de las riquezas 

mineralógicas que se encuentren en el suelo 
y subsuelo cualquiera sea su origen y su 
aplicación será regulada por la ley. Se reconoce 
como actores productivos a la industria minera 
estatal, industria minera privada y sociedades 
cooperativas.

II. Los recursos naturales no metálicos existentes 
en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres 
y otros, son de carácter estratégico para el país.

III. Será responsabilidad del Estado la dirección 
de la política minera y metalúrgica, así como 
el fomento, promoción y control de la actividad 
minera.

IV. El Estado ejercerá control y fiscalización en 
toda la cadena productiva minera y sobre 
las actividades que desarrollen los titulares 
de derechos mineros, contratos mineros o 
derechos preconstituidos.

Artículo 370.
I. El Estado otorgará derechos mineros en toda la 

cadena productiva, suscribirá contratos mineros 
con personas individuales y colectivas previo 
cumplimiento de las normas establecidas en la 
ley.

II. El Estado promoverá y fortalecerá las 
cooperativas mineras para que contribuyan al 
desarrollo económico social del país.

Juch’uy kamachiy 367. 
Qullqichaqkuna llamk’achiyta, jurqhuyta, ranqhayta, 
chaymantapis ima qullqichaqkunamanta wakkuna-
piwan lluqsinqanta imata Bolivia suyumanta mu-
nasqankumanjina t’ikarichinqanku. Puchuqta wak 
suyukunaman ranqhaspaqa achkata yapaykuspa 
ranqhanqanku.

Juch’uy kamachiy 368. 
Llaqtakunapi qullqichaqkunata jurqhusqankuqa 
chunka jukniyuq chhika qullqita jap’inanku tiyan. 
Jinallatataq mayqin llaqtakunapi mana qullqicha-
qkunayuq, chantapis suyup qullqi tantayninpi ima 
qullqita imaynallatapis jap’inan tiyan; jatun kama-
chiy kayta ñisqanmanjina kanqa. 

TAWA KAQ JUCH’UY PHATMA
QHUYA LLAMK’AYMANTAWAN 

QULLQICHAQMANTAWAN

Juch’uy kamachiy 369.
I. Suyup qullqichaq kapuyninqa, mayqin ja-

llp’apipis, mayqin jallp’a ukhupipis kaptapis, 
qhawanan tiyan maymantapis kachun ima-
ynatapis apaykachachunku jatun kamachiy-
manjina qhawasqa kanqa. suyunchikpa qhuya 
llamk’aqkuna, aysu qhuyawan llamk’aqkuna, 
qutuchasqa runa ima llamk’achinan tiyan. 

II. Kachi jallp’akunapi, kachiyuq yakukunapi, t’im-
puq yakukunapipis, azufres ñisqapipis wakku-
napiwan, mama qullqichasqa pachap kaqku-
naqa suyunchikpaqqa sumaqpuni kachkan, 
chantapis chaykunata qhawanan tiyan. 

III. Suyumanta qhuya ruwayqa, qullqichasqa kaqku-
na yuyanchakuykunata qhawanan tiyan; jinallataq 
sumaq llamk’achiyninta, qhawachiyninta, qhuya 
llamk’ana llamk’achiytapis qhawanan tiyan. 

IV. Suyu tukuy qhuya llamk’anata qhawanan tiyan, 
llamk’aynintapis qhawanan tiyan; Qhuya cha-
yaqiyuq chiqanchasqa sutiyuq llamk’ayninta 
t’ikarichisqanta Suyupuni pikunachá llamk’achi-
chkanku chaytapis, qhuyamanta uyñikuna mana-
qa wakichisqa chayaqikunatapis qhawanan tiyan. 

Juch’uy kamachiy 370.
I. Jatun kamachiymanjina suyu tukuy qhuya 

llamk’aykunapi qhuya llamk’ay chayaqita 
chayaqinkuta qunqa, juk runallawan manaqa 
qutuchasqa runawan quyawan uyñichasqa ñisqtata 
raqhaykunqa. 
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III. El derecho minero en toda la cadena productiva 
así como los contratos mineros tienen que 
cumplir una función económica social ejercida 
directamente por sus titulares.

IV. El derecho minero que comprende las 
inversiones y trabajo en la prospección, 
exploración, explotación, concentración, 
industria o comercialización de los minerales o 
metales es de dominio de los titulares. La ley 
definirá los alcances de este derecho.

V. El contrato minero obligará a los beneficiarios a 
desarrollar la actividad minera para satisfacer 
el interés económico social. El incumplimiento 
de esta obligación dará lugar a su resolución 
inmediata.

VI. El Estado, a través de sus entidades 
autárquicas, promoverá y desarrollará políticas 
de administración, prospección, exploración, 
explotación, industrialización, comercialización, 
evaluación e información técnica, geológica 
y científica de los recursos naturales no 
renovables para el desarrollo minero.

Artículo 371.
I. Las áreas de explotación minera 

otorgadas por contrato son intransferibles, 
inembargables e intransmisibles por 
sucesión hereditaria.

II. El domicilio legal de las empresas mineras se 
establecerá en la jurisdicción local donde se 
realice la mayor explotación minera.

Artículo 372.
I. Pertenecen al patrimonio del pueblo los 

grupos mineros nacionalizados, sus plantas 
industriales y sus fundiciones, los cuales no 
podrán ser transferidos o adjudicados en 
propiedad a empresas privadas por ningún 
título.

II. La dirección y administración superiores de la 
industria minera estarán a cargo de una entidad 
autárquica con las atribuciones que determine 
la ley.

II. Suyunchik ñawpaqman qullqi jap’iyninpi, runap 
kawsayninpi thatkirinanpaq qhuya ruwaypurapi 
ayninakuy qhawanantaq kallpachanantaq tiyan. 

III. Tukuy qhuya llamk’ana ukhupi kaqkunqa, 
jinallatataq qhuya sullullchaykunapis chay 
ukhupi kasqankurayku qullqita mirachinanku 
tiyan allin runap kawsaynin kananpaq. 

IV. Qhuyapi llamk’ap ruwaynin atiyninkuna 
kachkan: qullqichaqkuna manaqa sinchi 
kaqkuna sutikunku. llamk’achinanpaq, 
qullqita qunanpaq, imallatapis jallp’a 
ukhupi mask’achinapaq, llamk’achinanpaq, 
sumaq kananpaq, llamk’asqa kananpaq, 
ranqhananpaq; kaykunata qhuyayuqkuna 
qhawananku tiyan. Jatun kamachiy imaynata, 
maykama ruwanankutaqa kamachinqa. 

V. Qhuya sullullcha llaqtapaq achkha qullqi ka-
nanpaq, allin kawsay, qhuya llamk’ay ñawpaq-
man thatkirinanpaq llamk’anankuta kamachinqa. 
Mana kay kamachiymanjina llamk’achiptinkuqa 
manaña sullullchakuna kanqachu. 

VI. Sapankumanta apaykachakuq wasikuna ñis-
qawan qhuya ñawpaqman thatkirinanpaq 
suyunchikpaq kutiriq pachaq qullqichaqkuna 
llamk’anata, jallp’a patapi manaqa jallp’a ukhupi 
mask’achiykunata, llamk’achiykunata, wakjina-
yachiqta, ranqhayta; jallp’a, qaqa imayna kas-
qanta llamk’ananpaq chaykunata qhawaytawan 
willarispa, yuyaykunata kamachinan tiyan. 

Juch’uy kamachiy 371.
I. Qhuya llamk’anankupaq sullullchakunata 

chaychusqakunataqa mana ranqhayta, manataq 
imaraykullapis qichuyta atinkuchu manataq 
wawankuman saqiytapis atinkuchu.

II. Qhuya jatun llamk’ana wasipta wasinqa 
maypichus anchatapuni qhuyata llamk’achinqa 
chaypi kanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 372.
I. Tukuy suyuman kutikipasqa qhuyakuna, puquy 

wakjinayachiq jatun llamk’ana wasi, Bolivia 
suyupta ruwayninqa , chaykunataq mana ima 
aysu llamk’an wasimanta sullullchata qupuyta 
manataq paykunapis rantiyta atinkumanchu.

II. Jatun kamachiy kamachisqanmanjina, sapaychaq 
qhawaq qutu makinpi qhuya wakjinayachiyta 
kamachinan, llamk’achinan ima kanan tiyan.
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III. El Estado deberá participar en la industrialización 
y comercialización de los recursos mineralógicos 
metálicos y no metálicos, regulado mediante la 
ley.

IV. Las nuevas empresas autárquicas creadas por 
el Estado establecerán su domicilio legal en los 
departamentos de mayor producción minera, 
Potosí y Oruro.

CAPÍTULO QUINTO
RECURSOS HÍDRICOS

Artículo 373.
I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo 

para la vida, en el marco de la soberanía del 
pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al 
agua sobre la base de principios de solidaridad, 
complementariedad, reciprocidad, equidad, 
diversidad y sustentabilidad.

II. Los recursos hídricos en todos sus estados, 
superficiales y subterráneos, constituyen 
recursos finitos, vulnerables, estratégicos 
y cumplen una función social, cultural y 
ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto 
de apropiaciones privadas y tanto ellos como 
sus servicios no serán concesionados y están 
sujetos a un régimen de licencias, registros y 
autorizaciones conforme a Ley.

Artículo 374.
I. El Estado protegerá y garantizará el uso 

prioritario del agua para la vida. Es deber del 
Estado gestionar, regular, proteger y planificar 
el uso adecuado y sustentable de los recursos 
hídricos, con participación social, garantizando 
el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley 
establecerá las condiciones y limitaciones de 
todos los usos.

II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá 
los usos y costumbres de las comunidades, de 
sus autoridades locales y de las organizaciones 
indígena originaria campesinas sobre el 
derecho, el manejo y la gestión sustentable del 
agua.

III. Jatun kamachiymanjina suyumanta qhuyamanta 
qullqi kaqkunaqa, mana qullqichaqkunapis, 
wakjinayachiypi, ranqhayninpi chaypi 
khuskachakunan tiyan. Kaykunataqa jatun 
kamachiy kamachinqa.

IV. Achkha qhuyayuq llaqtakunapi Uru Urupi, 
P’utuqsipi, suyu musuq sapankumanta jatun 
llamk’ana wasipis kicharichisqan chay iskay 
chhiqanpi wasiyuq kananku tiyan.

PHICHQA KAQ JUCH’UY PHATMA 
YAKUMANTA

Juch’uy kamachiy 373.
I. Bolivia runap munayninmanjina yakuwanpuni 

kawsakunchik chayniqta yakuqa chayaqinchik. 
Yanapanakuyta, puraqmanta qhawanakuyta, 
aynikuyta, kikin kayta, laya kawsayta, imapichus 
sayakuchkan chay kamaykuna qhawarispa, 
suyu, yakuta apaykachanankupaq yakuyuq 
kanankupaqpis, kamachinan tiyan.

II. Yaku maypi kasqanmanjina, mayupi, jallp’a 
ukhupi tukukuyniyuq kasqanrayku, k’irisqa 
kanman, musuq llamk’ayniyuq chayniqta 
yakuqa runapaq, usunchikpaq,tukuy kay 
jallp’apaq. Mana pipis yakutaqa jap’ikapuyta 
atinchu; yakuta ranqhananpaq, imallapaqpis 
kaynintaqa mana pimanpis qunmanchu; jatun 
kamachiymanjina, juk qhispichiynin tiyan, 
qillqaykusqa, kamachiymanjina kachkan.

Juch’uy kamachiy 374.
I. Suyuqa kawsananchikpaq yaku 

apaykachasqankuta qhawanqataq 
usuchinankumanta jark’anqataq. Llaqta 
runawan, tukuy runapaq yaku kananta 
qhawarispa, Suyullataq yaku apaykachayta, 
yaku kananpaq llamk’anan, qhawanan, 
jark’ananan, wakichinan tiyan. Jatun kamachiy 
imaynata, machkhata apaykachanankuta 
kamachinan tiyan.

II. Suyuqa, chakrarunap kawsayninta, usunta, 
llaqtankumanta kuraqkunakuta, chantapis 
aylluchasqa chakra ruwayniyuq qutu 
yakumanta chayaqinta, imaynata, imapaq 
yakuta apaykachasqankutaqa jark’anqa, 
allinmanta paykunap kasqanta qhawanqataq 
yachanqataq.
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III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, 
subterráneas, minerales, medicinales y otras 
son prioritarias para el Estado, que deberá 
garantizar su conservación, protección, 
preservación, restauración, uso sustentable y 
gestión integral; son inalienables, inembargables 
e imprescriptibles.

Artículo 375.
I. Es deber del Estado desarrollar planes de uso, 

conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de las cuencas hidrográficas.

II. El Estado regulará el manejo y gestión 
sustentable de los recursos hídricos y de las 
cuencas para riego, seguridad alimentaria 
y servicios básicos, respetando los usos y 
costumbres de las comunidades.

III. Es deber del Estado realizar los estudios para la 
identificación de aguas fósiles y su consiguiente 
protección, manejo y aprovechamiento 
sustentable.

Artículo 376.
Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas 
que conforman las cuencas hidrográficas, por su 
potencialidad, por la variedad de recursos naturales 
que contienen y por ser parte fundamental de los 
ecosistemas, se consideran recursos estratégicos 
para el desarrollo y la soberanía boliviana. El 
Estado evitará acciones en las nacientes y zonas 
intermedias de los ríos que ocasionen daños a los 
ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará 
el estado natural y velará por el desarrollo y 
bienestar de la población.

Artículo 377.
I. Todo tratado internacional que suscriba el 

Estado sobre los recursos hídricos garantizará 
la soberanía del país y priorizará el interés del 
Estado.

II. El Estado resguardará de forma permanente 
las aguas fronterizas y transfronterizas, 
para la conservación de la riqueza hídrica 
que contribuirá a la integración de los 
pueblos.

III. Suyupuni may qaqapipis yaku kasqanta, 
chhullunkasqa yakutapis, juq’u chhiqanpi, 
jallp’a ukhupi. Jampi yakuta mayqinkunapis 
kachun may chaniyniyuq kachkan, chayraykutaq 
Suyuqa yaku maychus kananta qhawanan tiyan, 
jark’anan tiyan, rikhurichinanta ima qhawanan 
tiyan, machkha yakuta apaykachankuta, 
imaynata apaykachanakutapis qhawanallantaq 
tiyan, yakutaqa mana wikch’urpayta, ranqhayta, 
manataq yakunkuta apaykachaptinkupis wiñay 
wiñaypaq saqirpapuyta atinkumanchu.

Juch’uy kamachiy 375.
I. Mayu yakuta imaynata yakuta 

apaykachanamanta, yaku kananpaq, imapaq 
apaykachanankupaq chaykunata suyu 
qhawanan tiyan.

II. Imaynata, imapaq chakra runa yakuta 
apaykachanankuta, chaykunata qhawarispa, 
suyu yaku apaykachayta, imaynata, imapaq 
yaku kananta, qarpanapaq mayu yaku, 
upyanapaq, mikhunata wakichinapaq, khuchi 
yaku lluqsinanta kamachinan tiyan.

III. Suyuqa qaqakunapi yaku kapta chayta 
mask’achinan tiyan; chantapis chay yaku 
imaynata jark’anan, imapi apaykachanankutapis 
qhawanan tiyan. 

Juch’uy kamachiy 376.
Bolivia Suyu ñawparinanpaq sapan 
kamachikunanpaqpis, tukuy laya pachap qullqichaq 
jaywasqanta pacha kawsaypi kasqankurayku, 
mayu yaku, qucha yakukunaqa mask’asqa 
kaqkunajina kachkan. Suyuqa yaku p’utumuchkan, 
yaku rumpichkan chay chhiqankunaqa mana 
kawsay purichiq k’irinanpaq mana unquchinanpaq 
ima, mana yaku pisiyananpaq qhawanan tiyan; 
Suyuqa ch’uwa yaku kananta, qhawanqa, runap 
kawsayninta thatkiriyninta ima qhawanqa.

Juch’uy kamachiy 377.
I. Suyu tukuy jawa suyuwan sullullchasqa 

ruwaptinqa Suyup sapanmanta kamachikuy 
atiyniyuq kananta qhawanan tiyan; suyu 
munasqantapis qhawanan tiyan.

II. Sapa p’unchaw tukuy llaqtapaq yaku kananpaq, 
tukuy llaqtakuna juklla kanankupaq ima Bolivia 
suyuq saywanpi, saywanta lluqsiqninta ima 
kutin kuti qhawanan tiyan.
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CAPÍTULO SEXTO
ENERGÍA

Artículo 378.
I. Las diferentes formas de energía y sus fuentes 

constituyen un recurso estratégico, su acceso 
es un derecho fundamental y esencial para el 
desarrollo integral y social del país, y se regirá 
por los principios de eficiencia, continuidad, 
adaptabilidad y preservación del medio 
ambiente.

II. Es facultad privativa del Estado el desarrollo 
de la cadena productiva energética en las 
etapas de generación, transporte y distribución, 
a través de empresas públicas, mixtas, 
instituciones sin fines de lucro, cooperativas, 
empresas privadas, y empresas comunitarias y 
sociales, con participación y control social. La 
cadena productiva energética no podrá estar 
sujeta exclusivamente a intereses privados ni 
podrá concesionarse. La participación privada 
será regulada por la ley.

Artículo 379.
I. El Estado desarrollará y promoverá la 

investigación y el uso de nuevas formas 
de producción de energías alternativas, 
compatibles con la conservación del 
ambiente.

II. El Estado garantizará la generación de energía 
para el consumo interno; la exportación de los 
excedentes de energía debe prever las reservas 
necesarias para el país.

CAPÍTULO SÉPTIMO
BIODIVERSIDAD, COCA, ÁREAS PROTEGIDAS Y 

RECURSOS FORESTALES

SECCIÓN I
BIODIVERSIDAD

Artículo 380.
I. Los recursos naturales renovables se 

aprovecharán de manera sustentable, respetando 
las características y el valor natural de cada 
ecosistema.

SUQTA KAQ JUCH’UY PHATMA
K’ANCHAYMANTA

Juch’uy kamachiy 378.
I. Tukuy laya k’anchaqa, k’ancha rikhurimuyninpis 

mask’asqa yanapaqkuna kachkan. Ñawpaqman 
jukchakuspa thatkirinapaq, tukuy llaqta 
ñawpaqman thatkirinanpaq ima tukuypis 
k’anchayuqpuni kananku tiyan; sumaq kaynin, 
mana rak’isqa kananpaq, tukuy chhiqanman 
chayananpaq, kay pachapis sumaq kawsaypi 
kawsananpaq kanan tiyan.

II. Suyu imaynata phinchikilla ñisqa ñawparinanta 
qhawanan tiyan; maymanta, imaynata 
jurqhunakuta, llaqta jatuchiq llamk’ana 
wasikunawan, chaqrusqa llamk’ana wasiwan, 
chakra jatuchiq llamk’ana wasikunawan, 
qutuchasqa llamk’ana wasikunawan imaynata 
llaqtakunaman chayachinankuta, imaynata 
sapa wasiman chayananta chaykunata 
qhawanan tiyan. Kaykunapiqa qutuchasqa runa 
parlayniyuq kananku tiyan, imayna kachkan 
chaytapis qhawananku tiyan. Jap’inasqa kallpa 
puquchiq mana ima runaman qunachu, manataq 
saqinachu tiyan. Jatun kamachiymanjina, 
participación aysu kanqa.

Juch’uy kamachiy 379.
I. Suyu imaynata, maymanta wak kallpata 

jurqhunata qhawanqa, kamachinqa, 
mask’achinqa. Kayqa mana pachamamata 
jukjinayachinanpaq ima.

II. Suyu tukuypaq kallpa kananta qhawanan tiyan; 
ñawpaqtaqa suyunchikpaq, puchuqkunatataq 
jallch’ananraq tiyan, puchuqtapunitaq wak 
suyuman ranqhanman.

QANCHIK KAQ JUCH’UY PHATMA
TUKUY LAYA KAWSAYMANTAMANTA, 

KUKAMANTA, JALLP’A JARK’ASQAKUNAMANTA, 
SACH’A SACH’AKUNAMANTA

JUK KAQ RAK’IY
TUKUY LAYA KAWSAYMANTA

Juch’uy kamachiy 380.
I. Imayna kasqanmanjina, mana imata wañuchispa, 

mana ayqichispa ima, pachamamanta 
watiqmanta kutiriq qullqichaqkuna, tukuy 
pachanpi tukuypaq kanan tiyan.
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II. Para garantizar el equilibrio ecológico, los 
suelos deberán utilizarse conforme con su 
capacidad de uso mayor en el marco del 
proceso de organización del uso y ocupación 
del espacio, considerando sus características 
biofísicas, socioeconómicas, culturales y político 
institucionales. La ley regulará su aplicación.

Artículo 381.
I. Son patrimonio natural las especies nativas de 

origen animal y vegetal. El Estado establecerá 
las medidas necesarias para su conservación, 
aprovechamiento y desarrollo.

II. El Estado protegerá todos los recursos gené-
ticos y microorganismos que se encuentren 
en los ecosistemas del territorio, así como los 
conocimientos asociados con su uso y apro-
vechamiento. Para su protección se establece-
rá un sistema de registro que salvaguarde su 
existencia, así como la propiedad intelectual en 
favor del Estado o de los sujetos sociales locales 
que la reclamen. Para todos aquellos recursos 
no registrados, el Estado establecerá los proce-
dimientos para su protección mediante la ley.

Artículo 382.
Es facultad y deber del Estado la defensa, recuperación, 
protección y repatriación del material biológico prove-
niente de los recursos naturales, de los conocimientos 
ancestrales y otros que se originen en el territorio.
Artículo 383.
El Estado establecerá medidas de restricción par-
cial o total, temporal o permanente, sobre los usos 
extractivos de los recursos de la biodiversidad. Las 
medidas estarán orientadas a las necesidades de 
preservación, conservación, recuperación y restau-
ración de la biodiversidad en riesgo de extinción. 
Se sancionará penalmente la tenencia, manejo y 
tráfico ilegal de especies de la biodiversidad.

SECCIÓN II
COCA

Artículo 384.
El Estado protege a la coca originaria y ancestral 
como patrimonio cultural, recurso natural renova-
ble de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de 
cohesión social; en su estado natural no es estupe-
faciente. La revalorización, producción, comerciali-
zación e industrialización se regirá mediante la ley.

II. Imayna kasqanmanjina, kawsayninchikta qhawa-
rispa, imaynata runa qullqita apaykachasqanku-
manjina chaymanjina suyu pachapi tukuy imapaq 
sumaq kawsay kananpaq, jallp’apaqpis, imaynata 
apaychananku kachkan chaymanjina, imaynata 
wakichikunanku kachkan, mayniqpi kasqanta, 
chaykunata qhawanan tiyan. Jatun kamachiy 
imaynata ruwanqanku chayta kamachinan tiyan.

Juch’uy kamachiy 381.
I. Jallp’akunapi uywakuna, sach’akuna, qhuraku-

na kaqkuna pachap kapuyninta kachkan. suyu 
kawsankupaq, ñawpaqman thatkirinankupaq, 
allin qhawasqa kanankupaq kamachinan tiyan.

II. Suyunchikpa kawsay wakjinayachiq, juch’uy 
kawsakuq khuru, jallp’a kawsay muyupi Tiyakus-
qankuta jark’anan tiyan. Imaynata, imapaq jur-
qhusqankuta chaytapis qhawanan tiyan. Jark’as-
qa kananpaqqa, tukuy imata riqsichinapaqqa 
qillqaykusqa kanan tiyan; Suyutaqa manaqa llaq-
ta runa kaykunata mañaptin kaykunaqa kananpu-
ni tiyan. Mana qillqaykusqa recursos ñisqataqa, 
jatun kamachiymanjina, suyu jark’anan tiyan.

Juch’uy kamachiy 382.
Suyunchikpi pachamamanta jurqhukusqanta, ma-
terial kawsay purichiq jurqhusqata, ñawpaq pacha-
pi kaqkunata, suyunchikpi ñawpaq yachayninchik-
qa jinapis wak musuq p’utuqkunapis 

Juch’uy kamachiy 383.
Suyunchikpa kawsay layachasqa jurqhusqankuta, 
imaynata, machkhaq jurqhunqanku chaykunata ka-
machinan tiyan. Layachasqa Kawsay watiqmanta 
rikhurichinankupaq, jark’asqa kananpaq jap’ikapu-
nanpaq, sumaq kananpaq kamachiyqa kanan tiyan. 
Jatun kamachiymanjina, imayna ñawpaq karqa cha-
yjina kananpaq, mana kamachisqa apaykachaptinku, 
jap’iptinku, ranqhaptinku juchachasqa kanqanku.

ISKAY KAQ RAK’IY

KUKAMANTA

Juch’uy kamachiy 384.
Suyuqa unay, awichikunap kukantaqa kapuynin, 
kawsaynin, Boliviap wakjina kawsaykunamana ku-
tirimuyniyuqtajina, chantapis llaqtapura kawsachiq-
tajina qhawan; q’umir laqhinpi mana phichikatachu. 
Chaninchaynin, puquynin, ranqhaynin, puquy wakji-
nayachiqnin ima jatun kamachiymanjina kanqa.
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SECCIÓN III
ÁREAS PROTEGIDAS

Artículo 385.
I. Las áreas protegidas constituyen un bien común 

y forman parte del patrimonio natural y cultural 
del país; cumplen funciones ambientales, 
culturales, sociales y económicas para el 
desarrollo sustentable.

II. Donde exista sobreposición de áreas protegidas 
y territorios indígena originario campesinos, la 
gestión compartida se realizará con sujeción 
a las normas y procedimientos propios de 
las naciones y pueblos indígena originaria 
campesinos, respetando el objeto de creación 
de estas áreas.

SECCIÓN IV
RECURSOS FORESTALES

Artículo 386.
Los bosques naturales y los suelos forestales 
son de carácter estratégico para el desarrollo del 
pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de 
aprovechamiento forestal a favor de comunidades 
y operadores particulares. Asimismo promoverá las 
actividades de conservación y aprovechamiento 
sustentable, la generación de valor agregado a sus 
productos, la rehabilitación y reforestación de áreas 
degradadas.

Artículo 387.
I. El Estado deberá garantizar la conservación de 

los bosques naturales en las áreas de vocación 
forestal, su aprovechamiento sustentable, la 
conservación y recuperación de la flora, fauna 
y áreas degradadas.

II. La ley regulará la protección y aprovechamiento 
de las especies forestales de relevancia 
socioeconómica, cultural y ecológica.

Artículo 388.
Las comunidades indígena originario campesinas 
situadas dentro de áreas forestales serán titulares 
del derecho exclusivo de su aprovechamiento y de 
su gestión, de acuerdo con la ley.

KIMSA KAQ RAK’IY
JARK’ASQA JALLP’AMANTA

Juch’uy kamachiy 385.
I. Jark’asqa jallp’aqa tukuy allinninpaq; kaykunaqa 

suyunchikpa pachamama kapuynin, kawsaynin 
ima kachkan; sumaq kawsay kananpaq, 
kaykunaqa pachamama, kawsayninchik, runap 
allin kananpaq, achkha qullqi kananpaq ima 
kanan tiyan.

II. Maypichus jallp’a jark’asqakuna kachkan, chay 
jallp’a ukhupi aylluchasqa runapaq chakra 
ruwayniyuq jallp’api kaptinqa, imayna kamachi-
ykuna, imayna juch’uy suyukuna, aylluchasqa 
jinapis chakra ruwayniyuq euna ñisqakunap ka-
machiyninkuna kasqanmanjina suyuwan khuska, 
iskayninku, puraqmanta imapaq kay jallp’akuna 
kasqanta qhawanqankutaq llamk’anqankutaq.

TAWA KAQ RAK’IY

SACH’A SACH’AKUNAMANTA

Juch’uy kamachiy 386.
Bolivia suyu ñawpaqman thatkirinanpaq sach’a sa-
ch’akuna, sach’a jallp’akuna wak laya llamk’ayniyuq 
kachkanku. Chakra runapaq, sapankumanta llamk’ay-
sikuqpis kaqkunata jurqhunankupaq chayaqiyuq kas-
qankuta yachanqa. Jinallatataq layan ruwaykunata 
sach’a jurqhusqa yapaykusqapi ima ruwasqankutapis 
ranqhanankuta, sach’a urmachisqanku chhiqantataq 
watiqmanta sach’anankuta, watiqmanta sach’ata ri-
khurichinankutapis tanqallanqataq.

Juch’uy kamachiy 387.
I. Sach’akuna miran, chay sach’a sach’akuna jark’as-

qa kananpaq, imapaq sach’a sach’akuna kasqanta, 
ima sach’akuna, ima uywakuna suyunchikpi mana-
qa juk jallp’api kachkan chay sach’akuna, uywaku-
na kananta, ima sach’akuna, ima uywakuna karqa 
chaykunata ima kamachinan tiyan.

II. Jatun kamachiy sach’a qullqita quqkunata, usun-
chikmanta parlaqkunata, jallp’ata jark’aqkunata 
mana pampachanankupaq kamachiyta jurqhunqa.

Juch’uy kamachiy 388.
Aylluchasa jinapis chakra ruwayniyuq runa sach’a 
sach’a jallp’akunapi tiyaptinkuqa, jatun kamachiy-
manjina, paykuna imapaq kayninmanta, llamk’aku-
yninmanta, llamk’achiyninmanta chayaqinkukas-
qarayku ima ruwayninta yachanqanku.
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Artículo 389.
I. La conversión de uso de tierras con cobertura 

boscosa a usos agropecuarios u otros, 
sólo procederá en los espacios legalmente 
asignados para ello, de acuerdo con las políticas 
de planificación y conforme con la ley.

II. La ley determinará las servidumbres ecológicas 
y la zonificación de los usos internos, con el fin 
de garantizar a largo plazo la conservación de 
los suelos y cuerpos de agua.

III. Toda conversión de suelos en áreas no 
clasificadas para tales fines constituirá 
infracción punible y generará la obligación de 
reparar los daños causados.

CAPÍTULO OCTAVO
AMAZONIA

Artículo 390.
I. La cuenca amazónica boliviana constituye un 

espacio estratégico de especial protección 
para el desarrollo integral del país por su 
elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad 
existente, recursos hídricos y por las 
ecoregiones.

II. La amazonia boliviana comprende la totalidad 
del departamento de Pando, la provincia Iturralde 
del departamento de La Paz y las provincias 
Vaca Díez y Ballivián del departamento del 
Beni. El desarrollo integral de la amazonia 
boliviana, como espacio territorial selvático de 
bosques húmedos tropicales, de acuerdo a sus 
específicas características de riqueza forestal 
extractiva y recolectora, se regirá por ley 
especial en beneficio de la región y del país.

Artículo 391.
I. El Estado priorizará el desarrollo integral 

sustentable de la amazonia boliviana, a través 
de una administración integral, participativa, 
compartida y equitativa de la selva amazónica. 
La administración estará orientada a la 
generación de empleo y a mejorar los ingresos 
para sus habitantes, en el marco de la protección 
y sustentabilidad del medio ambiente.

II. El Estado fomentará el acceso al 
financiamiento para actividades turísticas, 
ecoturísticas y otras iniciativas de 
emprendimiento regional.

Juch’uy kamachiy 389.
I. Imaynatachus wakichisqata yuyaychakunku 

chaymanjina. Jatun kamachiymanjina ima, 
sach’a sach’akuna jallp’api puquchinapaqqa 
manaqa chay jallp’a imallapaqpis kananpaq, 
maykunapichus, kamachiymanjina, kanan ka-
chkan, chaymanjina kanan tiyan.

II. Jallp’akunata jark’anapaq, yaku kananpaq ima, 
jatun kamachiy imapaqchus tukuy chay jallp’api 
kawsaqkuna, wiñaqkuna kachkan, maykunapi 
kawsachinqanku, churaykunqanku ima, cha-
ykunata kamachinan tiyan.

III. Chay jallp’akunata wakkunapaq apaykachap-
tinkuqa, juchachasqa kanqanku, jallp’ata k’iris-
qankuta imaynamantapis junt’ananku tiyan.

PUSAQ KAQ JUCH’UY PHATMA 
Q’UÑI JALLP’AMANTA

Juch’uy kamachiy 390.
I. Suyunchikpa q’uñi jallp’amanta jatun wayq’juk-

jina kachkan; pachamamawan sunquchasqata, 
tukuy ima uywakunayuq, sach’akunayuq, qhu-
rakunayuq, yakuyuq ima kapusqanrayku, wakjina 
pachayuq chhiqakuna kasqanrayku, suyunchik 
ñawpaqman thatkirinanpaq q’uñi jallp’amanta 
jatun wayq’u sumaq jark’asqa kanan tiyan.

II. Suyunchikpa q’uñi llaqtanqa Pando llaqta. La 
Pazmanta Iturralde kiti, Benimanta Vaca Diez, 
Ballivián kitikuna kachkan. Bolivia q’uñi jallp’a 
t’ikariyninqa, q’uñi jallp’ajina, juq’u chhiqanku-
na, sach’arara jallp’a kasqanrayku chantapis 
sach’araramanta imaymana puquykunata jur-
qhusqankurayku, pallasqankurayku, jatun ka-
machiymanjina Bolivia suyu, amazonia chhiqan 
ñawpaqman thatkirinanpaq kamachisqa kanqa.

Juch’uy kamachiy 391.
I. Suyunchikmanta q’uñi jallp’an jatun kayninpi 

jukchasqa kanapaq thatkiriynintaqa qhawanan 
tiyan, q’uñi jallp’amanta sach’a sach’a tukuy 
chay chhiqanpi tiyakuqkuna khuskamanta, pu-
ramanta llamk’achiyninman yaykunanku tiyan.
Purichiyninqa llamk’ayta rikhurichiyman , qull-
qita jap’iyta chay chhiqanpi tiyakuqkunata ya-
napana tiyan, mana pachamama k’irispalla.

II. Chaykunapi tiyaqkuna imatapis runaman riqsichiyta 
munaptinku, chay chhiqankunapi Imaymana kaqta, 
kawsayninkuta wakkunatawan ima riqsichinankupaq.
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III. El Estado en coordinación con las autoridades 
indígena originario campesinas y los habitantes 
de la amazonia, creará un organismo especial, 
descentralizado, con sede en la amazonia, para 
promover actividades propias de la región.

Artículo 392.
I. El Estado implementará políticas especiales en be-

neficio de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos de la región para generar las condicio-
nes necesarias para la reactivación, incentivo, in-
dustrialización, comercialización, protección y con-
servación de los productos extractivos tradicionales.

II. Se reconoce el valor histórico cultural y 
económico de la siringa y del castaño, símbolos 
de la amazonia boliviana, cuya tala será 
penalizada, salvo en los casos de interés público 
regulados por la ley.

CAPÍTULO NOVENO
TIERRA Y TERRITORIO

Artículo 393.
El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad 
individual y comunitaria o colectiva de la tierra, 
en tanto cumpla una función social o una función 
económica social, según corresponda.

Artículo 394.
I. La propiedad agraria individual se clasifica 

en pequeña, mediana y empresarial, en 
función a la superficie, a la producción y a 
los criterios de desarrollo. Sus extensiones 
máximas y mínimas, características y formas 
de conversión serán reguladas por la ley. Se 
garantizan los derechos legalmente adquiridos 
por propietarios particulares cuyos predios se 
encuentren ubicados al interior de territorios 
indígena originario campesinos.

II. La pequeña propiedad es indivisible, constituye 
patrimonio familiar inembargable, y no está sujeta 
al pago de impuestos a la propiedad agraria. La 
indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión 
hereditaria en las condiciones establecidas por ley.

III. El Estado reconoce, protege y garantiza la pro-
piedad comunitaria o colectiva, que comprende 
el territorio indígena originario campesino, las 
comunidades interculturales originarias y de 
las comunidades campesinas. La propiedad 
colectiva se declara indivisible, imprescriptible, 

III. Suyu, aylluchasqa chakra ruwayniyuq runa, q’uñi 
jallp’api runa tiyakuqkunawan khuska imallatapis 
chay chhiqanpaq llamk’ananpaq juk kacharisqa 
wakjinayasqa puriysikuq kananta qhawanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 392.
I. Unay pachamantapacha ima puquykuna kas-

qanta, watiqmanta sumaq kananpaq, wakjina 
puquyman tikrasqa kananpaq, ranqhakunanpaq, 
sumaq ima puquykuna unaymantapacha kar-
qa, chayta jark’ananpaq ima suyu chay chhi-
qankunamanta juch’uy suyukuna, aylluchasqa 
runawan chakra ruwayniyuq runapis, paykuna-
manta wakjina kamachiykuna ruwanan tiyan.

II. Kawsay willaymanjina, qullqi yupaychaypi cha-
niyniyuq chantapis chay puquykuna unancha 
chay chhiqankunamanta kasqanrayku ima sirin-
gata, castañota mana k’utuyta atinkuchu ancha 
may llaqtaq munaynin kasqanrayku chantapis 
jatun kamachiy imayna kayninta ñinqa.

JISQ’UN JUCH’UY PHATMA

JALLP’AMATAWAN JALLP’ANKUMANTAWAN

Juch’uy kamachiy 393.
Suyu qhawan, sapa juk jallp’ayuq jark’an, chakra llaqta runa 
jallp’ayuq kananta, manaqa qutuchasqa runa jallp’ayuq ka-
nanta qhawan. chaymanjina llaqta runapaq kanan tiyan, 
ima qullqipis llaqtapaq kananpaq qhawanan tiyan.

Juch’uy kamachiy 394.
I. Sapa runap jallp’an kayjinamanta rak’ikun: juch’uypi, 

mana jatunpichu nitaq juch’uypichu, jatun llamk’ana 
wasikunapi machkha jatun kasqanmanjina, puqus-
qanmanjina, chantapis t’ikarisqanmanjina. Jatun 
kamachiymanjina jatun kayninmanqa juch’uy kay-
nin, imayna kaynin, imaynamanta tikrakusqan imaqa 
sut’inchasqa kanqa. Aylluchasqa runa chkra ruway-
niyuq runaptapis jallp’anku ukhupi wak mana llaq-
tayuq runapta jallp’a kaptinqa chantapis sut’imanta 
chay jallp’anta rantisqa kaptin jark’asqa kanqa.

II. Juch’uy jallp’aqa mana rak’ikunmanchu, juk ay-
llup jallp’an mana pipis qichunmanchu, mana-
taq jallp’a kapuyninkurayku qullqita junt’ananku 
tiyan junt’anqachu. Jatun kamachiymanjina 
mana t’aqakuy atikusqanqa wawanman chaya-
chiyninqa mana imananqachu.

III. Suyu llaqta manaqa qutuchasqa runa jallp’ayuq 
kananta, riqsikapun, jark’an ima; kayqa 
aylluchasqa runa chakra ruwayniyuq ima 
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inembargable, inalienable e irreversible y no 
está sujeta al pago de impuestos a la propiedad 
agraria. Las comunidades podrán ser tituladas 
reconociendo la complementariedad entre de-
rechos colectivos e individuales respetando la 
unidad territorial con identidad.

Artículo 395.
I. Las tierras fiscales serán dotadas a indígena origi-

nario campesinos, comunidades interculturales ori-
ginarias, afrobolivianos y comunidades campesinas 
que no las posean o las posean insuficientemente, 
de acuerdo con una política estatal que atienda a 
las realidades ecológicas y geográficas, así como a 
las necesidades poblacionales, sociales, culturales 
y económicas. La dotación se realizará de acuerdo 
con las políticas de desarrollo rural sustentable y 
la titularidad de las mujeres al acceso, distribución 
y redistribución de la tierra, sin discriminación por 
estado civil o unión conyugal.

II. Se prohíben las dobles dotaciones y la 
compraventa, permuta y donación de tierras 
entregadas en dotación.

III. Por ser contraria al interés colectivo, está 
prohibida la obtención de renta fundiaria 
generada por el uso especulativo de la tierra.

Artículo 396.
I. El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la 

acumulación en superficies mayores a las recono-
cidas por la ley, así como su división en superficies 
menores a la establecida para la pequeña propiedad.

II. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún 
título podrán adquirir tierras del Estado.

Artículo 397.
I. El trabajo es la fuente fundamental para la adqui-

sición y conservación de la propiedad agraria. Las 
propiedades deberán cumplir con la función social o 
con la función económica social para salvaguardar su 
derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad.

II. La función social se entenderá como el aprovecha-
miento sustentable de la tierra por parte de pueblos 
y comunidades indígena originario campesinos, así 
como el que se realiza en pequeñas propiedades, 
y constituye la fuente de subsistencia y de bienes-
tar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el 
cumplimiento de la función social se reconocen las 
normas propias de las comunidades.

jallp’aqa, ayllupuramanta suyukuna, chakra 
ruwayniyuq ayllukuna kachkan. Qutuchasqa 
runap jallp’an mana pipis jap’ikapunmanchu, 
mana pimanpis saqinmanchu, mana imapaqpis 
kanmanchu, manataq junt’aynin jallp’a 
kapusqanmanta junt’apunqachu. Ayllukunaqa 
jallp’ayuq kankuman, qutuchasqa runa ruway 
atiykunayuq, sapa runa ruway atiykunayuq 
kasqanta qhawaspa, juk suyulla kasqanta, 
kayninta qhawaspa jallp’ayuq kankuman.

Juch’uy kamachiy 395.
I. Suyu yuyaychakusqanmanjina, may chhiqanpipis 

ima, imayna kawsakuchkan, ima jallp’akuna ka-
chkan chaykunata qhawarispa, imata llaqtakuna, 
runa munanku, imayuq, ima puqunan kachkan 
chayta qhawarispa ima, aylluchasqa runa jinapis 
chkra ruwayniyuq runapis, kikin chhiqamanta ay-
llupurachasqa suyu, afro runaman, chakra ruway-
niyuq ayllukuna, mana achkha jallp’ayuqkunaman, 
kamachiy jaywaq jallp’akunataqa qunan tiyan.

II. Mana iskay kutita jallp’ata quchikuyta, jallp’a 
jap’isqata mana ranqhayta waqiyta waqisqa ja-
llp’akunata chay tukuy ima jaywasqa kachkan.

III. Llaqta runapaq mana allin kaptinqa, jallp’amanta 
mana munasqanmanjina qullqita jap’inmanchu.

Juch’uy kamachiy 396.
I. Suyu jallp’a ranqhayta kamachinan tiyan; 

jatun kamachiymanjina mana achkha 
jallp’ayuq kankumanchu, jinallamantataq 
juch’uyyapuyninpis qhawasqallataq kanqa.

II. Wak suyumanta runapa manapuni Suyutaqa 
jallp’anta rantikuyta atinchu.

Juch’uy kamachiy 397.
I. Jallp’ata jap’inapaq rantinapaq, jallp’ayuq 

kanapaq llamk’ana tiyan. Jallp’aqa imallapaqpis 
runapaq kanan tiyan, manaqa imallatapis runa 
puquchinanpaq, llamk’ananpaq kanan tiyan; 
chaymanjina, imayna jallp’a kasqanmanjina 
ruway atiykunayuq kanqanku.

II. Runa yanapaq ruwaynin aylluchasqa chakra 
ruwayniyuq runa jallp’ata llamk’achisqankumanta 
parlan. Ajinallamantataq juch’uy jallp’akunatapis 
puquchisqankupis mikhunankupaq kanan tiyan 
jallp’ayuqkunap usunkuta kawsayninkuta ima 
t’ikarichinan tiyan. Jallp’ata llamk’achisqankuqa 
ayllukunap kamachiyninmanjina junt’akunan tiyan.



171

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  ESTADOQ KURAQ KAMACHIYNIN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

III. La función económica social debe entenderse 
como el empleo sustentable de la tierra en el 
desarrollo de actividades productivas, conforme 
a su capacidad de uso mayor, en beneficio de 
la sociedad, del interés colectivo y de su pro-
pietario. La propiedad empresarial está sujeta a 
revisión de acuerdo con la ley, para verificar el 
cumplimiento de la función económica y social.

Artículo 398.
Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por 
ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo 
del país. Se entiende por latifundio la tenencia im-
productiva de la tierra; la tierra que no cumpla la 
función económica social; la explotación de la tierra 
que aplica un sistema de servidumbre, semiescla-
vitud o esclavitud en la relación laboral o la propie-
dad que sobrepasa la superficie máxima zonifica-
da establecida en la ley. La superficie máxima en 
ningún caso podrá exceder de cinco mil hectáreas.

Artículo 399.
I. Los nuevos límites de la propiedad agraria zoni-

ficada se aplicarán a predios que se hayan ad-
quirido con posterioridad a la vigencia de esta 
Constitución. A los efectos de la irretroactividad 
de la Ley, se reconocen y respetan los derechos 
de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley.

II. Las superficies excedentes que cumplan la Fun-
ción Económico Social serán expropiadas. La 
doble titulación prevista en el artículo anterior se 
refiere a las dobles dotaciones tramitadas ante el 
ex - Consejo Nacional de Reforma Agraria, CNRA. 
La prohibición de la doble dotación no se aplica a 
derechos de terceros legalmente adquiridos.

Artículo 400. Por afectar a su aprovechamiento susten-
table y por ser contrario al interés colectivo, se prohíbe 
la división de las propiedades en superficies menores a 
la superficie máxima de la pequeña propiedad recono-
cida por la ley que, para su establecimiento, tendrá en 
cuenta las características de las zonas geográficas. El 
Estado establecerá mecanismos legales para evitar el 
fraccionamiento de la pequeña propiedad.

Artículo 401.
I. El incumplimiento de la función económica 

social o la tenencia latifundista de la tierra, 
serán causales de reversión y la tierra pasará a 
dominio y propiedad del pueblo boliviano.

III. Runa yanapaq qullqinqa llaqtapaq, runapaq, piqpa-
tachus kay jallp’a kasqan paypaq ima, atikusqan-
manjina, jallp’a sumaqta llamk’achinanpaq, imalla-
tapis sumaqta jurqhunapaq, sumaqta puquchinapaq, 
chaykuna kachkan. Llaqtapaqchus llamk’achkan, 
imatachus jurqhuchkan, puquchichkanchu imachus 
chaykunata qhawanapaq, jatun kamachiymanjina 
llamk’ana wasip jallp’anqa qhawananku tiyan.

Juch’uy kamachiy 398.
Jatuchiq jallp’akunayuq runa, iskay kuti sullullchayta 
imaqa qhawasqa kachkan, kaykunaqa mana runapaq, 
suyunchik thatkinanpaq allin kasqanrayku. Jatuchiq 
jallp’akunayuqqa: juk makinllapi mana llamk’asqa ja-
llp’a, mana runap allinninpaq manataq qullqita qunchu, 
jallp’ata llamk’achispa muchuy llamk’aypi kaykunayuq, 
manaqa muchuchiqrunajina llamk’achispa, manaqa 
kamachiymanjina astawan jatun jallp’ayuq kaqkuna. 
Jallp’a jap’isqankuqa mana imarayku phichqa waran-
qa hectáreas ñisqa jallp’ayuqlla kananku tiyan.

Juch’uy kamachiy 399.
I. Kay Kuraq kamachiy yaykusqanmantapacha, 

jallp’ata jap’iqkunata paykunapaq musuq jallp’a 
saywa kanan tiyan. Jatun kamachiymanjina 
ñawpaq jallp’ayuq kasqankuta chayaqinkuta ima 
mana kuyuchisqa kananta qhawantaq riqsintaq.

II. Jallp’a Jallp’a puchuqkuna runa yanapaq qullqi 
puriynin imallapaqpis kaptinqa, jap’ikapunan 
tiyan. Ñawpaq juch’uy kamachiypi iskay kuti 
sullullchayuq kay, iskay kuti jallp’a jap’iy, 
kaytaqa ñawpa suyunchikpa pacha chhika 
qhawaq llamk’ana wasi, CNRA, ñisqamanta 
jurqhusqamin kachkan. Iskay kutita jallp’a 
jap’iqkunaman qhawasqa kimsa kaq 
allinninmanta jallp’a jap’iqkunamanqa manaña 
imananqachu.

Juch’uy kamachiy 400. Jatun kamachiymanjina 
imayna juch’uy jallp’a kasqanmanjina, runa imata 
puquchisqanmanjina, runapaq mana allin kaptinqa 
jallp’a mana juch’uy jallp’akunaman rak’ikunanchu 
tiyan; imayna kananpaq, imayna chay jallp’akuna 
kasqanta qhawanan tiyan. Suyu juch’uy jallp’akuna 
mana astawan juch’uyyachinankupaq kamachinqa.

Juch’uy kamachiy 401.
I. Jallp’a runapaq qulli thatkiynin, manaqa jukpa 

makinllapi achkha jallp’a kasqarayku jallp’aqa 
Suyup makinman kutinqa.
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II. La expropiación de la tierra procederá por causa 
de necesidad y utilidad pública, y previo pago de 
una indemnización justa.

Artículo 402.
El Estado tiene la obligación de:
1. Fomentar planes de asentamientos humanos para 

alcanzar una racional distribución demográfica y un 
mejor aprovechamiento de la tierra y los recursos na-
turales, otorgando a los nuevos asentados facilidades 
de acceso a la educación, salud, seguridad alimentaría 
y producción, en el marco del Ordenamiento Territorial 
del Estado y la conservación del medio ambiente.

2. Promover políticas dirigidas a eliminar todas las 
formas de discriminación contra las mujeres en 
el acceso, tenencia y herencia de la tierra.

Artículo 403.
I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena ori-

ginario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al 
uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos natu-
rales renovables en las condiciones determinadas por 
la ley; a la consulta previa e informada y a la participa-
ción en los beneficios por la explotación de los recur-
sos naturales no renovables que se encuentran en sus 
territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, 
administrados por sus estructuras de representación y 
la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios 
culturales y principios de convivencia armónica con la 
naturaleza. Los territorios indígena originario campesi-
nos podrán estar compuestos por comunidades.

II. El territorio indígena originario campesino com-
prende áreas de producción, áreas de aprovecha-
miento y conservación de los recursos naturales 
y espacios de reproducción social, espiritual y 
cultural. La ley establecerá el procedimiento para 
el reconocimiento de estos derechos.

Artículo 404.
El Servicio Boliviano de Reforma Agraria, cuya 
máxima autoridad es el Presidente del Estado, es 
la entidad responsable de planificar, ejecutar y 
consolidar el proceso de reforma agraria y tiene 
jurisdicción en todo el territorio del país.

TÍTULO III
DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUSTENTABLE

Artículo 405.
El desarrollo rural integral sustentable es parte fun-
damental de las políticas económicas del Estado, 

II. Jallp’ataqa jap’ikapunkuman, imallapaqpis 
kananpaq, chaymantaqa qullqita qupunqa.

Juch’uy kamachiy 402. 
Suyu kaykunata ruwanan tiyan:

1. Suyupi jallp’a k’uchunchayninmanjina, pachamama 
sumaq kananta qhawaspa, jallp’a sumaq p’itisqa 
kananpaq, jallp’ata ima, sumaqta llamk’anankupaq, 
chay jallp’akunapi tiyakuqkuna chay wakichiyta ka-
llpachananku tiyan. Paykunamanqa yachay wasiku-
nata, jampi wasikunata, mikhunata, puquchinanku-
paq ima imaymanamanta Estado tanqanan tiyan.

2. Suyuqa, warmikuna jallp’a jap’iyninkupi, jallp’ayuq 
kanankuta, tatamaman jallp’ata chayachipusqanta 
jap’iyninpi manaña qhisachasqa kasqanta saqinqachu.

Juch’uy kamachiy 403.
I. Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runamantapis, juklla 

kayninta yachanqa, chantapìs jallp’amanta chayaqi-
yuq kasqantapis, jatun kamachiymanjina watiqmanta 
rikhuriq pachaq qullqichaynin ñisqata apaykachayta-
pis, llamk’achiytapis, ruway atiykunantapis riqsikapu-
nan tiyan; jinallatataq chay pachamamap jaywayninqa 
paykunata waturinataq, willarinataq tiyan, chayman-
tapis paykuna jallp’ankupi mana kutiriq pachaq qu-
llqichaqkuna llamk’asqankumanta qullqita jap’iyta 
atinku; kamachiyninkumanjina kamachikuynintapis, 
imaynata kawsayninkupi kamachi nakuchkanku, 
imaynata ñawpaqman thatkirichkanku, imaynata 
pachawan khuska kawsakuchkanku, chaykunatapis 
riqsinanku tiyan. Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runa 
ukhupiqa achkha ayllukunayuq kanqa.

II. Aylluchasqa chakra ruwayniyuq runaptapis jallp’an ukhupiqa 
puqup jallp’akuna, imaymana puqusqakunata jurqhunapaq, 
chay ukhupi pachap qullqichakuynin jark’asqa kananpaq 
chantapis chay jallp’a ukhupiqa runa mirananpaq, aputa yu-
paychanankupaq, usunkuta tanqanankupaq kachkan.

Juch’uy kamachiy 404.
Pacha qhawaymanta kuraq wasimanta ruwayninqa kuraq 
kamachiyninqa suyu Kuraq kamachiq kachkan. Wakichi-
napaq, llamk’achinapaq, tarpuy kamachiy sumaq ka-
nanpaq kayqa juk llamk’ana wasi kamachinapaq kachkan; 
chantapis tukuy suyunchik jallp’anpi llamk’anan tiyan.

KIMSA KAQ PHATMA
QHIPAPAQJINA TUKUYPAQ K’ISKIMANTA KALLPACHAKUYNIN

Juch’uy kamachiy 405.
Qhipapaqjina tukuypaq k’iskimanta kallpachakuynin Su-
yupta qullqinmanta yuyaychakuynin ukhupi kachkan. Kay 
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que priorizará sus acciones para el fomento de todos 
los emprendimientos económicos comunitarios y del 
conjunto de los actores rurales, con énfasis en la se-
guridad y en la soberanía alimentaria, a través de:

1. El incremento sostenido y sustentable de la 
productividad agrícola, pecuaria, manufac-
turera, agroindustrial y turística, así como su 
capacidad de competencia comercial.

2. La articulación y complementariedad 
interna de las estructuras de producción 
agropecuarias y agroindustriales.

3. El logro de mejores condiciones de 
intercambio económico del sector productivo 
rural en relación con el resto de la economía 
boliviana.

4. La significación y el respeto de las comu-
nidades indígena originario campesinas en 
todas las dimensiones de su vida.

5. El fortalecimiento de la economía de los 
pequeños productores agropecuarios y de la 
economía familiar y comunitaria.

Artículo 406.
I. El Estado garantizará el desarrollo rural integral 

sustentable por medio de políticas, planes, 
programas y proyectos integrales de fomento 
a la producción agropecuaria, artesanal, 
forestal y al turismo, con el objetivo de obtener 
el mejor aprovechamiento, transformación, 
industrialización y comercialización de los 
recursos naturales renovables.

II. El Estado promoverá y fortalecerá las organiza-
ciones económicas productivas rurales, entre 
ellas a los artesanos, las cooperativas, las aso-
ciaciones de productores agropecuarios y ma-
nufactureros, y las micro, pequeñas y medianas 
empresas comunitarias agropecuarias, que con-
tribuyan al desarrollo económico social del país, 
de acuerdo a su identidad cultural y productiva.

Artículo 407.
Son objetivos de la política de desarrollo rural inte-
gral del Estado, en coordinación con las entidades 
territoriales autónomas y descentralizadas:

1. Garantizar la soberanía y seguridad alimen-
taria, priorizando la producción y el consumo 
de alimentos de origen agropecuario produ-
cidos en el territorio Boliviano.

yuyaychakuyqa imaynatachus imallatapis puquchinqanku, 
imallatapis llamk’achinqanku chaykunata qhawanan tiyan, 
pikunachus chaykunata qhawanqanku, sumaq puquykuna 
kananpaq kamachinan tiyan; kaykunata llamk’aspa:

1. Achkha puquykuna yapakuptin, achkha kananpaq 
ima, michisqa uywa, ranqhaymanta qullqi, pu-
quywan llamk’ana, jallp’a riqsichiy kananpaq, 
sumaqta atipanakuypi yaykuspa atipachispa ran-
qhanankupaq; chaykunata ñawparichinqa.

2. Tarpuy ruwaypi, jatunpi tarpuy khuska 
llamk’akuyninqa ñawparichinqa.

3. Chakra runap puquchisqanku tukuy Bolivia su-
yup qullqi apaykachasqanpi puraqmanta yana-
panakuspa, mana kaqtataq chimpunarikuspa.

4. Aylluchasqa runa chakra runa ruwayniyuq 
ima kasqankumanjina chantapis ima kas-
qankumanjina chaninchasqa kananku tiyan.

5. Juch’uy chakrapi puquchiqkuna puquchiqku-
nata, uywakunata uywaqkunata, ayllunkupi 
kawsanankupaq puquchiqkunata, ayllunku-
paq puquchiqkunata kallpachana tiyan.

Juch’uy kamachiy 406.
I. Yuyaychakunawan, wakichiykunawan, puquykuna, 

uywakuna, k’achay ruway, sach’a sach’a, imatachus 
maynatachus runa riqsinan tiyan chaykunamanta waki-
chisqakunawan ima suyunchikpi sapankumanta muyu-
pi ayllu runa kallpachaq llamk’anan tiyan; watiqanta ri-
khuriq qullqi sumaqta llamk’achinankupaq, chaymanta 
imallatapis jurqhunankupaq, puquy wakjinayachinapaq 
kananpaq, ranqhanankupaq ima llamk’ananku tiyan.

II. Suyunchikpi runa ñawpaqman thatkirinanpaq, imayna-
ta kawsakusqankumanjina, puquchikusqankumanjina, 
llamk’akusqankumanjina, suyu chakra runa imallata-
pis llamk’achinanpaq qutuchakuqkunata yanapanqa, 
kallpachanqa ima; kaykunaqa k’achay ruwayniyuq 
llamk’aq, ayninakuywan lalmk’aq wasi, puquykunapaq, 
uywapaq qutuchasqakuna, llamk’aysikuq ñisqawan 
llamk’aqkuna ima, chantapis juch’uy juch’uylla kaq 
chakra llaqta puquy uywa llamk’ana wasi kachkan.

Juch’uy kamachiy 407.
Sapankumanta kamachikuq jallp’a, kacharisqa ruway-
niyuq parlaspa, Suyup chakra runan ñawparinanpaq 
yuyaychakuyninpi kaykunata llamk’ananku tiyan:

1. Sapanmanta purikuq sumaq mikhuy kananta 
qhawanan tiyan; ñawpaqtaqa Bolivia suyu ja-
llp’anchikpi puqun, chaykunataraq puquchina 
tiyan, chantapis chaykunataraq mikhunapis tiyan.
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2. Establecer mecanismos de protección a la 
producción agropecuaria boliviana.

3. Promover la producción y comercialización 
de productos agro ecológicos.

4. Proteger la producción agropecuaria y 
agroindustrial ante desastres naturales 
e inclemencias climáticas, geológicas y 
siniestros. La ley preverá la creación del 
seguro agrario.

5. Implementar y desarrollar la educación téc-
nica productiva y ecológica en todos sus ni-
veles y modalidades.

6. Establecer políticas y proyectos de manera 
sustentable, procurando la conservación y 
recuperación de suelos.

7. Promover sistemas de riego, con el fin de 
garantizar la producción agropecuaria.

8. Garantizar la asistencia técnica y establecer 
mecanismos de innovación y transferencia 
tecnológica en toda la cadena productiva 
agropecuaria.

9. Establecer la creación del banco de semillas 
y centros de investigación genética.

10. Establecer políticas de fomento y apoyo a 
sectores productivos agropecuarios con 
debilidad estructural natural.

11. Controlar la salida y entrada al país de 
recursos biológicos y genéticos.

12. Establecer políticas y programas para 
garantizar la sanidad agropecuaria y la 
inocuidad alimentaria.

13. Proveer infraestructura productiva, 
manufactura e industrial y servicios básicos 
para el sector agropecuario.

Artículo 408.
El Estado determinará estímulos en beneficio de los 
pequeños y medianos productores con el objetivo 
de compensar las desventajas del intercambio 
inequitativo entre los productos agrícolas y 
pecuarios con el resto de la economía.

Artículo 409.
La producción, importación y comercialización de 
transgénicos será regulada por Ley.

2. Bolivia suyunchikpi puqusqata, uywasqanku-
ta jark’aykunankupaq llamk’anan tiyan ima-
ynatachus jark’aykunapaq llamk’anan tiyan.

3. Ñawpaq kawsay puquykunata puquchinanku-
paq, ranqhanankupaq ima qhawarinan tiyan.

4. Ima mach’allapis puquykunata machaptin, 
jallp’a kuyuriptin, wakkunapiwan puquyku-
nata, jatunpi tarpuykuna ima jark’anan tiyan. 
Jatun kamachiy jark’ay agrario kicharinanta 
ñawpaqmanta qhawarinqa.

5. Imaynata puquchinata, imata puquchinata yachaqa-
nankupaq yachachinankupaq kallpachanan tiyan.

6. K’irisqa jallp’akunata, jallp’ata allinta qhawas-
pa, qullqi kay wakichiykuna kananpaq

7. Yuyaychaykunata sayachina tiyan. Puquyku-
nata puquchinapaq, uywata mirachinapaq 
quchakunata, larq’akunata ima ruwanan tiyan.

8. Imallatapis imaynatachus llamk’akunankupaq, 
uywakunankupaq yachaqayqa kananpuni ti-
yan; chaymantapis imawan, imaynata suma-
qta puquykunata puquchiykuna, uywakunata 
uywana, chaykunata qhawanan tiyan.

9. Muju wasikuna,  kawsay rikhuriqchiq thall-
mana wasikunata  sayachina tiyan.

10. Puquchiqkunaman uywaqkunaman, mana 
puquchiyta uywayta atiqkunaman, payku-
nata  ñawparichinapaq yanapanapaq yuyay-
chakuykunapi llamk’ana tiyan.

11. Kawsaymanta kaqkuna, kawsay rikhuriq-
chiqkuna ima apaykamusqankuta jurqhus-
qankuta qhawanan tiyan.

12. Mana unquykunayuq mikhuykuna kananpaq, 
mikhuy sumaq kanapaq yuyaychakuykuna-
pitaq, wakichiykunapitaq llamk’anan tiyan.

13. Maypi, ima wasipi llamk’anqanku, imalla-
tapis ruwanqanku, jatun llamk’ana wasita 
kawsachiqkunatapis  qunan tiyan.

Juch’uy kamachiy 408.
jukchhika puquchiqkunaman, astawan puquchiqku-
namanpis Suyu imaymananmanta   mana  achkha 
puquchiqkunawan  pisipi  kanankupaq  yanapanqa.

Juch’uy kamachiy 409.
Kamachiymanjina  k’ara mikhuykuna ranqhaynin, 
apaykamuynin, ruwaynin  qhawasqa kanqa.



QUINTA PARTE
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PHICHQA KAQ JATUN PHATMA 
KAMACHIYKUNAMANTA KURAQYAKUYNIN 

MAMA KAMACHIYPA KURKUNIN IMA

JUK K’ATA PHATMA MAMA
KAMACHIYPA ÑAWPAQ 

YUYAYNIN KURKUYNIN IMA

Juch’uy kamachiy 410.
I. Tukuy runa, llaqtayuqkuna, kamachiqkunapis, 

jinallataq tukuy runapaq llamk’aysikuq, tukuy 
runapaq ruwayniyuq, llamk’ana wasikuna ima 
kay Kuraq Kamachiymanjina kawsakunqanku.

II. Kuraq Kamachiyqa Boliviamanta kuraq 
kamachiynin kachkan chantapis wak 
kamachiykunap patanpi kachkan. Allin 
kamachiypa pirqa sayaynin suyunchik 
arinchasqakuna: runap chayaqikunan, jayun 
uyñikuna, wak suyukunawan uyñikuna, 
aylluchasqa chayaqinchik ima kachkanku. 
Kamachiy taripaykuna ruwakunanqa kay 
suk’akuyninmanjina ruwakunqa chaytaq 
jallp’api kaqkuna ruwayninmanjina kanan tiyan:
1. Suyup Kuraq Kamachiynin.
2. Jawa suyuwan llamk’aykuna.
3. Boliviap Jatun kamachiykunan, 

sapankumanta llamk’anankupaq qillqa, 
wakichikuq chaskikuna; llaqtakuna,kitikuna, 
ayllu kamachiykuna.

4. Kamachiy junt’achiqmanta kamachiykuna, 
llamk’ay puriysikuq qillqa, wak willay 
lluqsimuqkuna.

Juch’uy kamachiy 411.
I. Wak Kuraq Kamachiy kananpaq, manaqa 

imallatapis watiqmanta qhawarinapaq, tukuy 
atiyniyuq kamachiy qhawaq qutu, ñisqapi 
qhawakunan tiyan; chaypaqqa tapuy ruwaypi 
watuchina tiyan. Iskay chunka chhikanta 
tapuy ruwakuptin akllaqkuna aykunapaqqa 
mañananku tiyan, ñawra kamachiy wakichiqpi 
tukuy akllasqakuna mañaptinku, manaqa 
suyu Kuraq Kamachiq mañallankumantaq, 
kamachiy sayachiq qutu kamachikunqa; 
chaypi akllasqakuna iskay chhika wantaq chiqa 
kamachisqawan qillqasqata llamk’anan kanqa 
chayqa kamachiymanjina tapuy qhawakunan 
tiyan.

QUINTA PARTE
JERARQUÍA NORMATIVA Y REFORMA DE LA 

CONSTITUCIÓN

TÍTULO ÚNICO
PRIMACÍA Y REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 410.
I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así 

como los órganos públicos, funciones públicas 
e instituciones, se encuentran sometidos a la 
presente Constitución.

II. La Constitución es la norma suprema del orde-
namiento jurídico boliviano y goza de primacía 
frente a cualquier otra disposición normativa. 
El bloque de constitucionalidad está integrado 
por los Tratados y Convenios internacionales en 
materia de Derechos Humanos y las normas de 
Derecho Comunitario, ratificados por el país. La 
aplicación de las normas jurídicas se regirá por 
la siguiente jerarquía, de acuerdo a las compe-
tencias de las entidades territoriales:
1. Constitución Política del Estado.
2. Los tratados internacionales
3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómi-

cos, las cartas orgánicas y el resto de legisla-
ción departamental, municipal e indígena

4. Los decretos, reglamentos y demás resolu-
ciones emanadas de los órganos ejecutivos 
correspondientes.

Artículo 411.
I. La reforma total de la Constitución, o aquella 

que afecte a sus bases fundamentales, a los 
derechos, deberes y garantías, o a la primacía y 
reforma de la Constitución, tendrá lugar a través 
de una Asamblea Constituyente originaria pleni-
potenciaria, activada por voluntad popular me-
diante referendo. La convocatoria del referendo 
se realizará por iniciativa ciudadana, con la fir-
ma de al menos el veinte por ciento del electo-
rado; por mayoría absoluta de los miembros de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la 
Presidenta o el Presidente del Estado. La Asam-
blea Constituyente se autorregulará a todos los 
efectos, debiendo aprobar el texto constitucio-
nal por dos tercios del total de sus miembros 
presentes. La vigencia de la reforma necesitará 
referendo constitucional aprobatorio.
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II. La reforma parcial de la Constitución podrá 
iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al 
menos el veinte por ciento del electorado; o por 
la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante 
ley de reforma constitucional aprobada por dos 
tercios del total de los miembros presentes 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
Cualquier reforma parcial necesitará referendo 
constitucional aprobatorio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.
I. El Congreso de la República en el plazo de 

60 días desde la promulgación de la presente 
Constitución, sancionará un nuevo régimen 
electoral para la elección de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, Presidente y 
Vicepresidente de la República; la elección 
tendrá lugar el día 6 de diciembre de 2009.

II. Los mandatos anteriores a la vigencia de esta 
Constitución serán tomados en cuenta a los 
efectos del cómputo de los nuevos periodos de 
funciones.

III. Las elecciones de autoridades departamentales 
y municipales se realizarán el 4 de abril de 2010.

IV. Excepcionalmente se prorroga el mandato de 
Alcaldes, Concejales Municipales y Prefectos de 
Departamento hasta la posesión de las nuevas 
autoridades electas de conformidad con el 
párrafo anterior.

Segunda.
La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, 
en el plazo máximo de ciento ochenta días a partir 
de su instalación, la Ley del Órgano Electoral 
Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, 
la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal 
Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización.

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 

II. Imallatapis Kuraq Kamachiymanta qhawayta 
munaspaqa, kayta runa mañanan tiyan; iskay 
chunka chhikan akllaqkuna mañanan tiyan, ma-
naqa ñawra kamachiy wakichiq mañanan tiyan; 
jatun kamachiywan; ñawra kamachiy wakichi-
qpi akllasqakunamanta iskay chhika kaqku-
nawan qhawakunan tiyan, chaymanta kamachiy 
kurku wakichiynin lluqsinan tiyan, chaywantaq 
Kuraq Kamachiy watiqmanta qhawakunanpaq 
mañananku tiyan. 

WAKIN KUTILLAPAQ KAMACHIYKUNA

Juk kaq.
I. Kay Kuraq Kamachiy riqsichikusqanmantapacha 

Suyu jatun tantakuy suqta chunka p’unchawpi 
ñawra kamachiy wakichiqta Suyu Kuraq ka-
machiqta, Sullk’a Kamachiqta chikllanakupaq 
kamachinqa; 2009 watapi, suqta chunka p’un-
chaw, aya marq’ay killapi akllanqanku.

II. Ñawpaq kamachiqjina llamk’ayninkuqa kay Ku-
raq kamachiy lluqsinqanmanqa qhipan chiklla-
chikusqankuqa yupasqa kanqa.

III. 2010 watapi, tawa p’unchaw, pachapuquy killa-
pi llaqta, kiti kamachiqkunataqa akllanqanku.

IV. Musuq kamachiqkuna akllasqakuna yayku-
nankukama, juch’uy kitimanta kamachiq, ka-
machiy tantakuq, llaqtap kamachiqkunawan 
tiyaykunankukama llamk’allanqankupuni, 
ñawpaq qillqay t’aqaypi ñisqanmanjina.

Iskaq kaq.
Ñawra kamachiy wakichiqta, llamk’ayta qallaris-
qanmantapacha, pachak pusaq chunka p’unchaw-
mantaraq, ñawra akllay llamk’ay puriysiq jatun 
kamachiyta, akllay kurkun jatun kamachiyta, kama-
chiy qutu jatun kamachiyta, ñawra kamachiy uma-
lliqta jatun kamachiyta, sapa kamachiykuymanjina, 
kacharisqamanta jatun kamachiytapis jurqhunan 
tiyan.

Kimsa kaq.
I. Llaqtap sap kamachikuyninqa iskay waranqa 

suqtayuq watapi iskay p’unchaw Jawkaykuski 
killapi tapuy ruwaypi lluqsinqa, Kuraq Kamachi-
ymanjina, chaykuna sapankumanta llaqtakuna 
kamachikuyninkuqa kamachiyman chiqallanta-
ña q’imiykukunqanku.

II. Sapankumanta llaqtakuna kamachikuyninkuqa, 
iskay waranqa suqtayuq watapi iskay 
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p’unchaw Jawkaykuski killapi tapuypi 
sapn kamachikunanpaq jurqhuqkuna, kay 
Kuraq kamachiymanjina q’imiykukuspa 
kamachiyninkuta llamk’ananku tiyan; allinmanta 
thatkinanpaq kamachiyninkuta qhawanan tiyan. 

Tawa kaq.
Ñawra akllay llamk’ay qutu rimarisqanmanjina, is-
kay kaq kamachiypi qutukuna kachkan, chaykuna-
paq kamachiqkunata akllakunqa.

Phichqa kaq.
Ñawra kamachiy wakichiq qutu ñawpaq llamk’ay-
ninpi, mama kamachiy ñisqanmanjina kallpacha-
nanpaq jatun kamachiykunata jurqhunqa.

Suqta kaq.
Juk watapi, kamachiy qutup kamachiynin muchus-
qanmantapacha, chantapis kaypi kasqanmanjina 
kamachiy wakichiy wichaymanjina qhawanqa.

Qanchik kaq.
Kay Kuraq kamachiymanta 239 juk kaq juch’uy 
kamachiymanta junt’akunanpaq, ayllu jallp’aqa 
aylluchasqa paqariyniyuq jallp’a sayasqa kanqa. 
Juk watapitaq kamay junt’achiq qutuwan, kama-
chiy wakichiq qutuwan akllakusqankumantapacha, 
aylluchasqa paqariyniyuq jallp’a sutiyuq kanqa kay 
laya jallp’a tikrakunanpaq, kay Kuraq Kamachiy-
manjina ñisqanmanjina ruwanakuta ñinqa.

Pusaq kaq.
I. Juk watapitaq kamachiy junt’achiq qutuqa, 

kamachiy wakichiq qututawan akllasqanku-
mantapacha, pachamama puquchiynin, qiklla, 
willay apachiqkuna, kawsay jaywariqta ima 
pillamanpis quyqa musuq kamachiykunaman-
jina kananku tiyan. Musuq kamachiykunaman 
mañasqaman yaykuptinqa chayaqinkuta jap’is-
qankutaqa qhawanan tiyan.

II. Juk watallapitaq, suyup qhuyamanta qullqi 
juqhunankupaq mañay, mana qullqichasqa 
kaqkuna, wapsiqkuna, kachi jallp’akuna, k’ara-
chiqkuna wakinkunapiwan manaña mañasqa 
kanqankuchu.

III. Manaraq kay Kuraq kamachiy kamachiyman 
yaykuchkaptin, kay suyumanta wak suyuman-
ta qhuyawan llamk’aq wasikunaqa mañasqapi 
jap’isqankuqa, juk watapi, qhuya runawan yuñi-
kuna, kay Kuraq Kamachiymanjina, kanan tiyan.

del 2 de julio de 2006, deberán adecuar sus 
estatutos a esta Constitución y sujetarlos a 
control de constitucionalidad.

Cuarta.
La elección de las autoridades de los órganos 
comprendidos en la disposición segunda, se 
realizarán de conformidad al calendario electoral 
establecido por el Órgano Electoral Plurinacional.

Quinta.
Durante el primer mandato de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional se aprobarán las leyes necesarias para 
el desarrollo de las disposiciones constitucionales.

Sexta.
En el plazo máximo de un año después de que entre en 
vigencia la Ley del Órgano Judicial, y de acuerdo con 
ésta, se procederá a la revisión del escalafón judicial.

Séptima.
A efectos de la aplicación del parágrafo I del artículo 
293 de esta Constitución, el territorio indígena 
tendrá como base de su delimitación a las Tierras 
Comunitarias de Origen. En el plazo de un año 
desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo, 
la categoría de Tierra Comunitaria de Origen se 
sujetará a un trámite administrativo de conversión 
a Territorio Indígena Originario Campesino, en el 
marco establecido en esta Constitución.

Octava.
I. En el plazo de un año desde la elección del Ór-

gano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, las con-
cesiones sobre recursos naturales, electricidad, 
telecomunicaciones y servicios básicos deberán 
adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La 
migración de las concesiones a un nuevo régi-
men jurídico en ningún caso supondrá descono-
cimiento de derechos adquiridos.

II. En el mismo plazo, se dejarán sin efecto las 
concesiones mineras de minerales metálicos 
y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras 
y otros, concedidas en las reservas fiscales del 
territorio boliviano.

III. Las concesiones mineras otorgadas a las em-
presas nacionales y extranjeras con anterioridad 
a la promulgación de la presente Constitución, 
en el plazo de un año, deberán adecuarse a 
ésta, a través de los contratos mineros.
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IV. El Estado reconoce y respeta los derechos 
pre-constituidos de las sociedades cooperativas 
mineras, por su carácter productivo social.

V. Las concesiones de minerales radioactivos 
otorgadas con anterioridad a la promulgación de 
la Constitución quedan resueltas, y se revierten 
a favor del Estado.

Novena.
Los tratados internacionales anteriores a la 
Constitución y que no la contradigan se mantendrán 
en el ordenamiento jurídico interno, con rango de 
ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del 
nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su 
caso, renegociará los tratados internacionales que 
sean contrarios a la Constitución.

Décima.
El requisito de hablar al menos dos idiomas 
oficiales para el desempeño de funciones públicas 
determinado en el Artículo 234.7 será de aplicación 
progresiva de acuerdo a Ley.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA

Disposición abrogatoria.
Queda abrogada la Constitución Política del Estado 
de 1967 y sus reformas posteriores.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta Constitución, aprobada en referendo por el 
pueblo boliviano entrará en vigencia el día de su 
publicación en la Gaceta Oficial.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines 
constitucionales.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla 
como Ley fundamental del nuevo Estado Unitario 
Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 
descentralizado y con autonomías.
Ciudad de El Alto de La Paz, a los siete días del mes 
de febrero de dos mil nueve años.

FDO. EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

IV. Llaqta runapaq sumaq kasqanrayku qhuyawan 
llamk’aqkunamanta qututa suyu qhawayninpi 
kanqa ñawpaq wakichiyniyuq riqsin chantapis 
yupaychan.

V. Manaraq kay Kuraq kamachiy kamachiyman 
yaykusaptin, qhuyamanta wakjinayachiq 
qullqikuna manaña kanqachu, Suyuman 
kutichipunqanku.

Jisq’un kaq.
Manaraq kay Kuraq Kamachiy kamachiyman 
yaykusaptin wak suyukunawan llamk’aykuna ka-
qkuna, kay Kuraq kamachiymanjina kaptinqa, jatun 
kamachiyjina kanqa. Tawa watapi kamachiy junt’aq 
qutu akllasqankumantapacha, kay llamk’aq qutuqa 
wak suyukunawan llamk’aykuna mana kay Kuraq 
kamachiymanjina kaptinqa, chayta qhawachinan 
tiyan, manaqa watiqmanta ruwakunqa.

Chunka kaq.
Iskay pachak kimsa chunka tawayuq juch’uy kama-
chiypi, qanchik kaqpi, llamk’anapaq kay suyumanta 
iskay simita parlayqa, jatun kamachiymanjina, killa-
manta killa watamanta wata kanqa.

CHINKACHIY KAMACHINA

Chinkachiy kamachina.
Suyup Kuraq Kamachiynin waranqa jinq’un 
chunka suqta qanchikniyuq watamanta, 
wakin kamachiykunapiwan, suyunchik chay 
kamachiykunamanjina manaña kamachikunqachu.

TUKUCHAY KAMACHINA
Kay Kuraq kamachiyqa, tapuy ruwaypi Bolivia suyu 
runakuna qhawasqata, kamachiykunata jurqhuq 
wasi qillqakusqanmantapacha kamachinqa.
Kamachiy junt’akusqanmanjina kamachiy 
junt’ananpaq chayachina.
Jatun kamachiyjina musuq aylluchasqa ñawra cha-
yaqiyuq jukchasqa suyunchikpa, kacharisqa ruway-
niyuq , sapanmanta kamayniyuq kamachinanpaq 
qhawachina.
El Alto La Paz llaqtamanta, qanchis p’unchaw ja-
tunpuquy killa, iskay waranqa jisq’unniyuq wata.

QILLQAYKUSQA. Sut’imanta Suyu Kuraq 
Kamachiq, Evo Morales Ayma.


